
EL TEMA DE LA COMPLEJIDAD
EN EL CONTEXTO DE LA BIOÉTICA

Pe dro Luis SOTO LON GO

I. UNA INI CIAL CON TEX TUA LI ZA CIÓN EPO CAL

El sur gi mien to, en la se gun da mi tad del si glo XX, de la re -
fle xión y prác ti ca bioé ti cas no ha si do en mo do al gu no el
re sul ta do de una ca sua li dad. Tam po co cons ti tu ye una cir -
cuns tan cia ais la da, ex cep cio nal, en el con tex to más ge ne -
ral del de sa rro llo del sa ber y de la vi da co ti dia na con -
tem po rá neos. Por el con tra rio, la re fle xión y la prác tica
bioé ti cas es tán sien do con di cio na das por —y son par te in -
te gran te de— una am plia y pro fun da mu ta ción cua li ta ti -
va que es tá te nien do lu gar en el pen sa mien to y la pra xis
de nues tra épo ca y que no se re du ce a ellas. Ta les cir cuns -
tan cias no son aún su fi cien te men te com pren di das por to -
dos.

De ma ne ra re su mi da, di cho cam bio cua li ta ti vo pue de
ex pre sar se co mo el pro ce so en mar cha de cons truc ción co -
lec ti va de un ideal nue vo —no clá si co o post clá si co— de
ra cio na li dad.1 Pe ro la sus ti tu ción de cier tos idea les de ra -
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1  Los com po nen tes bá si cos del ideal “clá si co” de ra cio na li dad cons -
trui do por la mo der ni dad han sido: la pri ma cía de la ra zón, com pren di -
da como fun da men to de cohe ren cia para la pro duc ción de co no ci mien -
tos nue vos; la ob je ti vi dad del sa ber, en ten di da como es tu dio de una
rea li dad ex te rior, con po si cio na mien tos rí gi dos para el su je to y el ob je -
to del co no ci mien to en tan to ins tan cias cen tra les del pro ce so de cog ni -
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cio na li dad por otros im pli ca siem pre cam bios pro fun dos
en el sa ber. Ta les cam bios con cier nen a los mo dos de con -
ce bir y pro du cir co no ci mien tos, a la com pren sión del sen -
ti do y al can ce del co no ci mien to y a su re la ción con los va -
lo res hu ma nos; por en de, a la re la ción en tre cien cia y
mo ral, en tre ob je ti vi dad y sub je ti vi dad en el sa ber. Por lo
mis mo, se me jan te con tex tua li za ción epo cal es im pres -
cin di ble pa ra aprehen der y ca rac te ri zar ade cua da men -
te en to do su al can ce el es ta tu to epis te mo ló gi co de esas
refle xión y prác ti ca bioé ti cas; así co mo pa ra com pren der
la ar ti cu la ción en tre bioé ti ca y el en fo que (teo ría) “de la
com ple ji dad”, en me dio de es te pro ce so en que se es tá mo -
di fi can do el lu gar del co no ci mien to cien tí fi co en el sis te -
ma del sa ber hu ma no.

Esa cons truc ción co lec ti va —de la cual for ma par te la
bioé ti ca (pa ra al gu nos de mo do cons cien te y pa ra otros
no)— ha cia un ideal de ra cio na li dad di fe ren te al que es ta -
ble cie ra la mo der ni dad ca bal ga, co mo ocu rre con fre cuen -
cia, so bre dos re sul tan tes de la pro pia ra cio na li dad mo -
der na que es tá em pe ña da en tras cen der:

— Su im pac to en la ca pa ci dad trans for ma do ra de la
cien cia y de la tec no lo gía pa ra con la na tu ra le za a es -
ca la pla ne ta ria.

— Su im pac to en la trans for ma ción de la vi da co ti dia na 
de los se res hu ma nos.

El pri me ro de esos im pac tos, no por bien co no ci do, de ja
de ser fre cuen te men te ca rac te ri za do en tér mi nos in com -
ple tos. Sue len men cio nar se la nue va ar ti cu la ción cien -
cia-tec no lo gía-pro duc ción, la ex ten sión y ace le ra ción de la 
in tro duc ción de los re sul ta dos cien tí fi cos y téc ni cos en di -
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ción; el co no ci mien to pues to al ser vi cio del hom bre para su bien, con
vis ta a al can zar el do mi nio so bre la na tu ra le za. 
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ver sos pro ce sos pro duc ti vos y de pres ta ción de ser vi cios,
su au to ma ti za ción, el sur gi mien to de nue vos ma te ria les,
la in for ma ti za ción con tem po rá nea y otros de su yo im por -
tan tes as pec tos del mis mo. Pe ro de ma ne ra simultánea,
sue len ob viar se dos —por lo me nos— cir cuns tan cias de
ese im pac to que tie nen es pe cia lí si ma sig ni fi ca ción y que,
pre ci sa men te, es tán in ci dien do de for ma sig ni fi ca ti va en
el alu di do pro ce so de cons truc ción de un nue vo ideal de
ra cio na li dad:

— El lu gar pre pon de ran te de la crea ción en la cien cia
ac tual (crea ción en ten di da no co mo la siem pre pre -
sen te “crea ti vi dad” hu ma na, si no co mo la plas ma -
ción ar ti fi cial de en ti da des que pa san ul te rior men te
a in cor po rar se “a la com ple ji dad” au tor ga ni zan te de
los pro ce sos na tu ra les o so cia les).

— El ca rác ter no clá si co de las nue vas crea cio nes cien -
tí fi cas.

Ambas cir cuns tan cias con di cio nan, asi mis mo, bue na
par te de la ca pa ci dad trans for ma do ra ac tual de la cien cia
y la tec no lo gía.

La pri me ra de ellas —el lu gar pre pon de ran te de la
crea ción en la cien cia ac tual— ha he cho po si ble (a lo lar go
del si glo XX y en ca sos im por tan tes des de su se gun da mi -
tad e, in clu so, des de su úl ti mo ter cio) pri me ro con la fí si ca
cuán ti ca del mi cro mun do, des pués con la ci ber né ti ca, la
mi croe lec tró ni ca y la na no tec no lo gía, la teo ría de la infor -
ma ción, la ro bó ti ca, la inge nie ría ge né ti ca y la bio tec no lo -
gía, en tre otras, que el co no ci mien to cien tí fi co ha ya tran -
si ta do:

— De la ob ser va ción de mun do a la crea ción-de-mun do
a ni ve les de pro fun di dad nun ca an tes al can za dos de
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la sus tan cia y la ener gía (la crea ción de par tí cu las e
in te rac cio nes ener gé ti cas en los la bo ra to rios).

— De la des crip ción de las for mas de lo vi vo a la crea -
ción-de-vi da a tra vés, por ejem plo, de la clo na ción,
de las nue vas téc ni cas re pro duc ti vas, de la mo di fi ca -
ción ge né ti ca de plan tas y ani ma les (la crea ción de
for mas de lo vi vo en los la bo ra to rios)

— Del de sa rro llo y apro ve cha mien to de tec no lo gías ais -
la das y sub or di na das que po ten cian las ca pa ci da des
fí si cas del hom bre, a la crea ción de ca pa ci da des in te -
lec tua les en sis te mas in te gra dos hom bre-tec no lo gía,
ca da vez más au tó no mos.

Lo que ha traí do con si go un co ro la rio de enor me sig ni fi -
ca ción éti ca y que im pli ca una de mar ca ción ra di cal con
res pec to a uno de los ras gos del ideal clá si co —mo der no—
de ra cio na li dad: aquel que 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. Al aden trar se la 
cien cia en el ám bi to de la crea ción de mun do, la crea ción
de vi da y la crea ción de ca pa ci da des in te lec tua les ar ti fi -
cia les, lo con tra rio a esa crea ción, es de cir, la des truc ción
(de mun do, de vi da y de ca pa ci da da des in te lec tua les), se
tor nó de po ten cia li dad teó ri ca en po si bi li dad prác ti ca,
con cre ta y real: la bom ba ató mi ca, la de hi dró ge no y la de
neu tro nes; or ga nis mos mu tan tes per ju di cia les al hom bre; 
ca pa ci da des in te lec tua les tec no ló gi co-de pen dien tes.

La se gun da de las cir cuns tan cias men cio na das —el ca -
rác ter no clá si co de las nue vas crea cio nes cien tí fi cas— se
vin cu la a la no fac ti bi li dad de co no cer to das las po si bi li da -
des de uti li za ción por los se res hu ma nos de mu chas de esas 
crea cio nes de mun do, de vi da y de ca pa ci da des in te lec tua -
les que la cien cia y la tec no lo gía han he cho po si bles; ni
tam po co de co no cer to do el al can ce de las con se cuen cias de
uno u otro de los usos co no ci dos. En otras pa la bras, el
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carác ter epis te mo ló gi ca y pra xio ló gi ca men te “abier to” de
muchas de ta les crea cio nes.

Ello es tá im pli can do tam bién con se cuen cias de evi den -
te sig ni fi ca ción éti ca y que asi mis mo se de mar can cla ra -
men te con res pec to a otro de los ras gos del ideal clá si co
—mo der no— de ra cio na li dad: el que con si de ra ba que to do 
se pue de co no cer, pre de cir y ma ni pu lar. Por el con tra rio,
mu chas de esas crea cio nes de mun do, de vi da y de ca pa ci -
da des in te lec tua les, en su im ple men ta ción e in cor po ra -
ción prác ti cas a pro ce sos ul te rio res “de la com ple ji dad”
na tu ral o so cial, no son sus cep ti bles de ser co no ci das, pre -
vis tas, ni ma ni pu la das den tro de una re la ción de con trol;
si no que mues tran as pec tos in he ren tes de in cer ti dum bre
e in de pen den cia con res pec to a sus crea do res. To do ello
in ci de en las con di cio nes en que se de ben to mar las de ci -
sio nes so bre su em pleo. El cam po de la bioé ti ca no es la
ex cep ción.

Algu nas de las si tua cio nes con cre tas a tra vés de las
cua les se plas man ta les ca rac te rís ti cas no clá si cas de
las nue vas crea cio nes cien tí fi cas y que con lle van el sur gi -
mien to de pro ble mas so cia les y ur gen cias éti cas iné di tas
son:

— “For mas” de am plia ción de uso in he ren tes a las pro -
pios crea cio nes cien tí fi cas y a los dis po si ti vos tec no -
ló gi cos y que unas y otros “traen con si go” y que im -
pli can que no “son usa dos” si no que con ellos “se
in te rac túa” (co mo son la adi ción de pro gra mas a las
dis tin tas in ter fa ses hom bre-or de na do res).

— En tor nos tec no ló gi cos que ge ne ran re la cio nes de de -
pen den cia y de po der que di ma nan de la ubi ca ción
de los que in te rac túan con los dis po si ti vos cien tí fi cos 
y tec no ló gi cos en el pro ce so de que se tra te (la “seg -
men ta ción” de las in te rac cio nes del co no ci mien to) y
que no pue den iden ti fi car se con las re la cio nes so cia -
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les de de pen den cia y po der tra di cio na les (por ejem -
plo, los “ni ve les” de in te rac ción opa cos al usua rio en -
tre ins tan cias de la red glo bal de Inter net).

— La au to no mía e in de pen den cia que ad quie ren las
crea cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas al in cor po rar se
“a la com ple ji dad” de la tra ma de las prác ti cas de vi -
da y que pro du cen in te rro gan tes abier tas acer ca del
fu tu ro cur so de los acon te ci mien tos (co mo es el ca so
de la in te rac ción de va rie da des mo di fi ca das trans gé -
ni ca men te, in tro du ci das de mo do ma si vo con el res to 
del eco sis te ma).

Los pro ble mas de nue vo ti po y las ur gen cias éti cas tam -
bién de nue vo ti po ge ne ra das por ta les cir cuns tan cias, a
su vez, no po dían de jar de exi gir —y efec ti va men te han
exi gi do y es tán ca da vez exi gien do más, pa ra ha llar so lu -
cio nes acep ta bles— la cons truc ción de un sa ber de nue vo
ti po, así co mo la im ple men ta ción de una pra xis; en tre
otros la exi gen cia de la cons truc ción de un sa ber y una
prác ti ca bioé ti cas, al ata ñer en in nu me ra bles oca sio nes
di chos nue vos pro ble mas so cia les y ur gen cias éti cas a la
vi da, a la bio di ver si dad, a su sos te ni bi li dad y a los lí mi tes
de las mis mas. Sa ber y pra xis bioé ti cas trans dis ci pli na -
rias con una mi ra da de ma yor am pli tud ha cia la pro ble -
má ti ca del fe nó me no vi tal, to ma do en su to ta li dad, que la
tra di cio nal de las dis ci pli nas.

Al mis mo tiem po, esas cir cuns tan cias apun ta das ali -
men ta ron el se gun do de los im pac tos alu di dos al ini cio, el
de la trans for ma ción de la vi da co ti dia na.

Esa trans for ma ción de la vi da co ti dia na pue de ca li fi car -
se co mo una ver da de ra sub ver sión ma te rial y es pi ri tual de
la co ti dia nei dad pa ra par te de la po bla ción mun dial. Han
si do par ti cu lar men te im pre sio nan tes las trans for ma cio -
nes acae ci das en los me dios co ti dia nos de vi vien da, trans -
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por ta ción, co mu ni ca ción y re crea ción. Este pro ce so, al
mis mo tiempo, ha es ta do acom pa ña do de una ma yor de -
pen den cia con res pec to al co no ci mien to y a los ar te fac tos
que son re sul ta do del mis mo. Sin em bar go, na da de ello ha
po di do po ner fin, la men ta ble men te, a vie jos pro ble mas,
per sis tien do la po bre za y la ex clu sión so cial que con ti núan
afec tan do a mi llo nes de per so nas; fe nó me nos pro ve nien tes
de la ine qui dad en la dis tri bu ción de la ri que za (ri que za
que, a di fe ren cia de otras épo cas, bas ta ría ya pa ra que to -
dos los se res hu ma nos en el pla ne ta tu vie sen una exis ten -
cia de co ro sa). Ta les cir cuns tan cias que se gan día a día la
vi da de mu chos se res hu ma nos no pue den es tar fue ra del
ám bi to de preo cu pa ción y ac ción de una bioé ti ca que me -
rez ca ese nom bre.

Pa ra le la men te y apo yán do se en el pres ti gio de ese im -
pac to de los re sul ta dos de la cien cia y la tec no lo gía so bre
la vi da co ti dia na de sus con tem po rá neos, el ideal de ra cio -
na li dad de la mo der ni dad fue tras cen dien do su ám bi to de
ori gen —el pro ce so de ob ten ción de co no ci mien tos cien tí fi -
cos— y fue in va dien do ideo ló gi ca men te di ver sas es fe ras
de la co ti dia nei dad, pe ro es ta vez ejer cien do efec tos ho mo -
ge nei za do res.

Así, ha he cho de sa pa re cer, no siem pre jus ti fi ca da men -
te, for mas an ces tra les y au tóc to nas de vi vir; ha es tan da ri -
za do otras, ha cien do pre do mi nar un mo do ma te rial úni co
de rea li za ción de la vi da co ti dia na (el de los paí ses de sa -
rro lla dos in dus trial men te); eri gién do lo de fac to en cri te -
rio de un su pues to pro gre so ci vi li za to rio, a pe sar de su in -
sos te ni ble de pen den cia de ele va dos ni ve les de con su mo
de re cur sos ago ta bles (im po si ble de ser ge ne ra li za da a to -
da la hu ma ni dad, aun que se qui sie ra) y con la con si guien -
te mer ma de “so cio di ver si dad”. 
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Tal es ta do de co sas, tras una apa ren te so li dez, es con de
una ca da vez me nos di si mu la da fra gi li dad.2

II. LA CON VER GEN CIA DE LA BIOÉ TI CA GLO BAL,

DEL AMBIEN TA LIS MO HO LIS TA Y DEL EN FO QUE

(TEO RÍA) “DE LA COM PLE JI DAD” CO MO RUP TU RAS

CON EL IDEAL CLÁ SI CO DE RA CIO NA LI DAD

El in de sea ble es ta do de co sas más arri ba ca rac te ri za do
ha tam bién en tro ni za do una ma ne ra pre do mi nan te —de -
pre da do ra— de re la ción con el en tor no na tu ral, cu yo ideal 
es el del “hom bre-amo-de-la-na tu ra le za”, que ha lle va do y 
con ti núa lle van do a una con si de ra ble pér di da de la bio di -
ver si dad; y que ha he cho, co mo reac ción, sur gir y for ta le -
cer se una con cien cia eco ló gi ca nun ca an tes ma ni fes ta da
por gru pos y mo vi mien tos so cia les y ha vis to eclo sio nar la
con cep tua li za ción del ambien ta lis mo ho lis ta que, arro -
jan do una mi ra da to ta li za do ra —pe ro no ig no ran te del
apor te de las par tes, co mo al gu nos vie jos “ho lis mos”— so -
bre el de no mi na do “pro ble ma eco ló gi co” o “pro ble ma am -
bien tal”, lo con si de ra di ma nan te de una an tro po cén tri ca
y di co tó mi ca cons truc ción cul tu ral de “en tor no”; co mo al -
go que (más allá de pa lia ti vas me di das de de sa rro llo y em -
pleo de “tec no lo gías eco ló gi cas” y otras me di das pro tec to -
ras del am bien te) con cier ne, an te to do, a la re la ción del
hom bre oc ci den tal con si go mis mo.
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2 To dos los tó pi cos tra ta dos son de sa rro lla dos ex ten sa men te en:
Con se jo La ti noa me ri ca no de Cien cias So cia les, Cen tro de Estu dio y
Su pe ra ción Pos gra dua da de la ANEC, Agen cia Sue ca de De sa rro llo
Inter na cio nal, Cam pus Vir tual CLACSO, 2004.  La re vo lu ción con tem -
po rá nea en el sa ber y la com ple ji dad so cial: ha cia unas cien cias so cia -
les del nue vo tipo. Cá te dra Flo res tan Fer nan des, Cur sos de For ma ción 
a Dis tan cia 2004. Aula Vir tual 558. Equi po de pro fe so res: doc to res Pe -
dro L. So to lon go Co di na y Car los Del ga do Díaz. Cam pus Vir tual de
CLACSO, en  CD-Rom, Bue nos Ai res.  
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Por su pat hos, los de sa rro llos del am bien ta lis mo ho lis -
ta con ver gen con los de una bioé ti ca preo cu pa da no só lo
por el hom bre y que, con di cio na da por esa mis mas cir -
cuns tan cias epo ca les ya alu di das, re cla man una éti ca de
la vi da (hu ma na, ani mal y ve ge tal) ex ten dien do su preo -
cu pa ción ha cia la na tu ra le za to da y ha cia una aper tu ra
re pon sa ble por el fu tu ro sos te ni ble pa ra la es pe cie hu ma -
na y la bio di ver si dad.

Asi mis mo, la sub ver sión de la vi da co ti dia na co mo pro -
ce so es pi ri tual por el pro gre so de la cien cia y la tec no lo gía
ha vis to au men tar ni ve les de aten ción de sa lud y de im -
par ti ción de ins truc ción, aun que no siem pre exen tos de
con tra dic cio nes y pa ra dojas de bi das a su in com ple ta co -
ber tu ra po bla cio nal y su de si gual ac ce si bi li dad pa ra quie -
nes tie nen di fe ren tes in gre sos; y jun to al sur gi mien to de
nue vas cos tum bres y tra di cio nes pro gre si vas, ha es ta do
acom pa ña do de la des truc ción de mu chas cos tum bres y
tra di cio nes cul tu ra les es pe cí fi cas, así co mo la ins tru men -
ta ción de unos idea les cul tu ra les que han im pli ca do to da
una ver da de ra in ver sión va lo ra ti va: no so la men te, co mo
ya men cio ná ra mos, la re la ción hom bre-so cie dad-na tu ra -
le za ha si do re du ci da a “el pro ble ma am bien tal”, si no que,
pa ra mu chos, el tra ba jo se ha re du ci do al em pleo (cuan do
se tie ne), la ca li dad de la vi da al bie nes tar ma te rial, la fe -
li ci dad fa mi liar a la hol gu ra eco nó mi ca; la dig ni dad de la
per so na se ha re du ci do en oca sio nes al éxi to in di vi dual, el
amor al se xo y has ta la sa lud al man te ni mien to de la si -
lue ta… Otra pér di da de di ver si dad, esta vez de la di ver si -
dad es pi ri tual.

Se me jan te ex clu sión y mar gi na ción ma te rial y es pi ri -
tual “del otro” y “de lo otro” rea li za da —mu ta tis mu tan -
di— por la pers pec ti va ho mo ge nei za do ra del ideal de ra -
cio na li dad de la mo der ni dad [pa ra la cual “lo di fe ren te” (a
las rea li da des de los paí ses in dus trial men te de sa rro lla -
dos) en el ám bi to ma te rial es equi va len te a “lo atra sa do”,
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“lo di fe ren te” en el ám bi to de lo es pi ri tual es “la in cul tu ra” 
y “lo di fe ren te” en el ám bi to del sa ber es “lo no cien tí fi ca -
men te fun da men ta do” (y por en de “su pers ti ción” y “os cu -
ran tis mo”)] ha si do ra cio na li za da ul te rior men te hoy en
día —en otra “vuel ta de tuer ca”— por el neo li be ra lis mo
glo ba li za dor en el en fo que TINA [por el acró ni mo en in -
glés de The re Is No Alter na ti ve, es de cir, “no hay nin gu na
al ter na ti va” (al es ta do ac tual de co sas, al sta tus quo neo li -
be ral) ] —en fo que con ver ti do en una suer te de “ar gu men -
ta ción-com plot”—. Enfo que TINA que pre ten de eri gir se
(y de he cho se eri ge) co mo una es pe cie de “ba rre ra” pa ra la 
ac ción y pa ra el pen sa mien to crí ti cos, al ter na ti vos, con -
tes ta ta rios, li be ra do res (So to lon go, 2004: 1).

 Tras su apa ren te om ni pre sen cia, esas in de sea bles
rea li da des es con den una ca da vez me nos di si mu la da in -
sos te ni bi li dad y se tor na más evi den te que se es tán ac -
tual men te sos te nien do so bre la ba se de una es pe cie de
“fu ga-ha cia-ade lan te” en bus ca de qui mé ri cos es ta dos so -
cia les de ho mo ge nei dad, es ta bi li dad y equi li brio que, co -
mo ha mos tra do ya feha cien te men te el en fo que (teo ría)
“de la com ple ji dad”, son equi va len tes al es tan ca mien to y
de ca den cia de un sis te ma so cial. La fal ta de re sul ta dos
tan gi bles de se me jan te “fu ga-ha cia-ade lan te” y su co ro la -
rio más re cien te —la ob tu ra ción de for mas le gí ti mas de
re sis ten cia so cial con tra tal es ta do de co sas— ha traí do la
exa cer ba ción de esa in jus ti fi ca ble for ma de re sis ten cia
que es el te rro ris mo na cio nal e in ter na cio nal.

El ya men cio na do en fo que “de la com ple ji dad” ha he cho 
otros apor tes a la ela bo ra ción de un nue vo ideal (no clá si -
co) de ra cio na li dad y a la su pe ra ción de la di co to mía mo -
der na en tre las dos cul tu ras, la cien tí fi ca y la hu ma nís ti -
ca: su rei vin di ca ción de la trans dis ci pli na rei dad y su
exi gen cia de la ne ce si dad del diá lo go en tre sa be res. Apor -
tes és tos que el en fo que “de la com ple ji dad” com par te
tam bién con las otras for mas de eclo sión de las “lí neas  de
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rup tu ra” con la mo der ni dad que ve ni mos tra tan do: la
bioé ti ca glo bal y el ho lis mo am bien ta lis ta, co mo ám bi tos
aná lo ga men te trans dis ci pli na rios y pre co ni za do res de la
ne ce si dad del diá lo go en ri que ce dor en tre di fe ren tes cla -
ses de sa be res; y apor tes que fe cun dan —y son fe cun -
dados por— la nue va epis te mo lo gía (o epis te mo lo gía
de-se gun do-or den) que las sus ten ta y en la que nos de -
tendre mos más ade lan te.

Es im pe ra ti vo pa ra en ca rar las rea li da des que con fron -
ta mos atinen tes al fe nó me no de la vi da co mo tal, que la
bioé ti ca es té abier ta al diá lo go res pe tuo so con la plu ra li -
dad y es pe ci fi ci dad de cul tu ras, con los di ver sos en fo ques
con cep tua les y prác ti cos de su pro ble má ti ca; y que se pa
co mu ni car se —de y ha cia— no só lo los ex per tos, si no tam -
bién con los hom bres y mu je res de-la-ca lle.

Pe ro las pro pias fuer zas de sa ta das por la cien cia y la
tec no lo gía es tán ero sio nan do la creen cia mo der na en la im -
por tan cia om ní mo da de esas cien cia y tec no lo gía, eri gi das 
en un sa ber ab so lu to (y pos te rior men te des de la re vo lu -
ción cien tí fi co-téc ni ca en po der ab so lu to) di vor cia do de las 
for mas co mu ni ta rias de vi da que fue ran su sue lo nu tri cio
ori gi nal y con ver ti das en ins tru men to de do mi na ción de
la na tu ra le za y de la so cie dad; ex ter nas a las co mu ni da des 
y a su vi da co ti dia na, pa trón nor ma ti vo de to do co no ci -
mien to, que ha des pla za do —sen tan do en el “ban qui llo
po si ti vis ta de los acu sa dos”— a to do otro sa ber, des le gi ti -
mán do lo [Díaz de Kó bi la,1995].

De cier ta ma ne ra, el Ou ro bo ros de la cien cia y la tec no -
lo gía mo der nas “se ha mor di do la co la”: sus pro pios lo gros
han he cho emer ger pro ble mas so cia les y del co nocimien to 
y de sa fíos éti cos iné di tos pa ra los cua les un co no cimien -
to exac to, una pre dic ción, y una ma ni pu la ción se tor nan
im pro ba bles, cuan do no im po si bles y, por lo mis mo, no ha -
llan, ni pue den ha llar, so lu ción den tro de los mar cos del
ideal de ra cio na li dad que los ori gi nó y de su va rian te ex -
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tre ma pues ta en jue go a par tir del in dus tria lis mo del si glo 
XIX: “la ra cio na li dad ins tru men tal” (ra cio na li dad que, je -
rar qui zan do los me dios en de tri men to de los fi nes, pre co -
ni za el ya men cio na do “to do se pue de co no cer, pre de cir y
ma ni pu lar”).

Por su la do, el en fo que “de la com ple ji dad” tam bién nos
ha pues to con vin cen te men te en evi den cia esa im po si bi li -
dad de pre ten der pre de cir, ma ni pu lar y con tro lar to do
tan to en la na tu ra le za co mo en la so cie dad. Los sis te mas
“com ple jos” na tu ra les y so cia les —y hoy sa be mos ya que
son los más abun dan tes— son au tor ga ni zan tes, on to ló gi -
ca men te crea ti vos y no li nea les (es de cir, sen si bles a pe -
que ñí si mas va ria cio nes de sus con di cio nes de par ti da); y,
por en de, só lo ad mi ten pre dic cio nes, cier to gra do de ma ni -
pu la ción y de con trol, a muy cor to pla zo, mien tras se pue -
dan ex tra po lar las con di cio nes ya exis ten tes y sus con se -
cuen cias in me dia tas. Una vez que la no li nea li dad “de la
com ple ji dad” se ma ni fies ta, más tem pra no que tar de, to -
da pre dic ción, ma ni pu la ción y con trol se tor nan qui mé ri -
cos. El emer ger de nue vos ór de nes “de com ple ji dad” a par -
tir de los exis ten tes, o a par tir del de sor den, es un pro ce so
es pon tá neo, au tor ga ni zan te y, por lo mis mo, po de mos só -
lo pre ver lo, pe ro no pre de cir lo.

En otras pa la bras, que nue tro sa ber “tie ne lí mi tes”. Ta -
les cir cuns tan cias, di ma nan tes del en fo que “de la com ple -
ji dad” au tor ga ni zan te, es tán sien do tam bién in cor po ra -
das a la re fle xión y pra xis bioé ti cas y del ambien ta lis mo
ho lis ta.

No de be sor pren der nos, en ton ces, que an te las alu di das 
sub ver sión de la co ti dia nei dad, pér di da de di ver si dad bio -
ló gi ca, so cial y es pi ri tual, in ver sión va lo ra ti va, y an te los
nue vos pro ble mas y ur gen cias éti cas iné di tas di ma nan tes 
de to do ello, ha yan ido apa re cien do en di ver sos cam pos,
reac cio nes y cues tio na mien tos exis ten cia les, ini cia ti vas
prác ti cas y de sa rro llos teó ri cos, en tre otros los ya alu di -
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dos de la bioé ti ca (so bre to do de la que se re mi te al ideal
bioé ti co-glo bal y pro fun do pre co ni za do por su pre cur sor
V. R. Pot ter), del ambien ta lis mo ho lis ta y del en fo que (o
teo ría) “de la com ple ji dad” que, sin me nos ca bo de sus res -
pec ti vos ám bi tos es pe cí fi cos de re fle xión y/o pra xis, con -
ver gen en sus de sa rro llos que as pi ran a su pe rar tal es ta do 
de co sas más arri ba ca rac te ri za do.

Al mis mo tiem po, la se ña la da in cor po ra ción del co no ci -
mien to a la vi da co ti dia na, al cam biar la cua li ta ti va men -
te, co mo vi mos, oca sio na en los se res hu ma nos va lo ra cio -
nes di ver sas que van evi den cián do se co mo no aje nas al
pro pio pro ce so cog ni ti vo y no pue den se guir ig no rán do se a 
pe sar de la re sis ten cia que les ha cen tan to el en fo que
TINA co mo los obs tácu los de las di ver sas di co to mías cog -
ni ti vas.

De mo do que la alu di da mo di fi ca ción del lu gar del co no -
ci mien to cien tí fi co en el sis te ma del sa ber hu ma no se es tá 
ma ni fes tan do a tra vés de la for mu la ción de pro ble mas de
nue vo ti po que se ubi can en los lí mi tes mis mos del co no ci -
mien to cien tí fi co y en la vi da so cial; del acer ca mien to mu -
tuo del co no ci mien to cien tí fi co so cial y na tu ral y del nue vo 
cues tio na mien to acer ca de los lí mi tes de la cien cia oc ci -
den tal; del re plan teo del ob je to de la cien cia co mo asun to
me to do ló gi co y éti co.

Este con jun to de las cir cuns tan cias epo ca les exa mi na -
das per mi te cons ta tar la exis ten cia de un su fi cien te fun -
da men to epis te mo ló gi co y tam bién de unas de man das so -
cia les y éti cas ur gen tes, en cu yo con tex to se ha ubi ca do
ese emer ger ya apun ta do, en los úl ti mos de ce nios del re -
cién fi na li za do si glo XX y has ta el pre sen te, de cier tas “lí -
neas o di rec cio nes de rup tu ra” que van plas ma do ese rea -
co mo do del lu gar del co no ci mien to cien tí fi co en los mar cos 
del sa ber en ge ne ral. La re fle xión y prác ti ca bioé ti cas, rei -
te ra mos, cons ti tu yen una de esas “líneas o di rec cio nes de
rup tu ra”, al plan tear con mu cha fuer za la per ti nen cia mo -
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ral del co no ci mien to no co mo al go ex ter no a la cog ni ción,
si no co mo as pec to in he ren te a la mis ma, lo que con lle va
una re for mu la ción del ob je to de la cien cia; al pre sen tar se
co mo una éti ca am bien tal rom pien do con el ideal clá si co
de ob je ti vi dad y al pro po ner una al ter na ti va de cons truc -
ción so cial del co no ci mien to que su pe ra la di co to mía en tre 
el co no ci mien to cien tí fi co y la vi da co ti dia na.

Al mis mo tiem po, el exa men de esas cir cuns tan cias
epo cal men te con tex tua li za do ras per mi te com pren der
cómo la re fle xión y la prác ti ca bioé ti cas —al igual que las
otras “lí neas o di rec cio nes de rup tu ra” con el ideal clá si co
de ra cio na li dad que son el ambien ta lis mo ho lis ta (que
rom pe con la con cep tua li za ción clá si ca de na tu ra le za y
del lu gar del hom bre en ella) y el en fo que (la teo ría) “de la
com ple ji dad” (co mo trán si to des de el ideal clá si co de “sim -
pli fi ca ción” pro pio de la ra cio na li dad mo der na ha cia el de
“com ple ji dad” en la com pren sión del mun do)— pre sen tan
un aná lo go es ta tu to epis te mo ló gi co (no clá si co o pos clá si -
co) y se sus ten tan (al mis mo tiem po que le apor tan nue vos 
de sa rro llos pro pios) en unas ba ses epis te mo ló gi cas de nue -
vo ti po que, en sí mis mas, vie nen cons tru yén do se en los
mar cos de la de no mi na da nue va epis te mo lo gía de ins pi -
ra ción her me néu ti co-con tex tua li zan te.3

III. LAS BA SES EPIS TE MO LÓ GI CAS DE LA BIOÉ TI CA

(LA NUE VA EPIS TE MO LO GÍA O EPIS TE MO LO GÍA-
DE-SE GUN DO-OR DEN)

La idea ori gi nal de una bioé ti ca —pro pug na da co mo es
co no ci do por V. R. Pot ter— pro mo vió la ne ce si dad de un
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pen sa mien to cien tí fi co de nue vo ti po, pro fun da men te mo -
ral, co mo so lu ción al “au men to ex po nen cial en el co no ci -
mien to, sin un au men to de la sa bi du ría ne ce sa ria pa ra
ma ne jar lo” (Pot ter, 1998: 32), cir cuns tan cia ries go sa en el 
de sen vol vi mien to ul te rior de la es pe cie ho mo sa piens.
Así, la bioé ti ca “puen te”, “glo bal” y/o “pro fun da” —co mo
su ce si va men te (con un “gi ro” fi nal ha cia el tér mi no “glo -
bal”)4 las de no mi na ra su pre cur sor— se con tem pla co mo
la alla na do ra de un ca mi no que in cor po re los va lo res al
co no ci mien to cien tí fi co, ar ti cu lan do el co no ci mien to cien -
tí fi co na tu ral y la mo ral hu ma na, las cien cias na tu ra les y
las cien cias so cia les, ter mi nan do con la pre ten di da “neu -
tra li dad axio ló gi ca” de la cien cia pre co ni za da por tan to
po si ti vis mo.

La bioé ti ca sur ge así co mo una preo cu pa ción por las
con se cuen cias del sa ber cien tí fi co y sus apli ca cio nes tec -
no ló gi cas pa ra la vi da (in clui das las apli ca cio nes bio mé di -
cas, de in dis cu ti ble im pac to in me dia to so bre las vi das in -
di vi dua les, pe ro de nin gu na ma ne ra re du ci da a ellas),
ex ten dien do su re fle xión y prác ti cas ha cia la ar ti cu la ción
en tre las cien cias bio ló gi cas en ge ne ral y los va lo res mo ra -
les; ha cia la na tu ra le za (hu ma na, ani mal y ve ge tal) co mo
un to do y ha cia el fu tu ro de la hu ma ni dad. To do des de po -
si cio nes de hu mil dad y res pon sa bi li dad. Ta les cir cuns -
tan cias tras cien den la com pren sión trdi cio nal de una éti -
ca y tor na su ma men te pro ble má ti co con si de rar a la bioé ti ca
glo bal co mo una  éti ca “apli ca da”.

Se me jan te com pren sión de la bioé ti ca im pli có no só lo
una re fle xión mo ral de nue vo cu ño, si no tam bién una re -
fle xión de nue vo ti po acer ca del ob je to de la cien cia y de la
pro duc ción de co no ci mien tos cien tí fi cos, en el cual la mo -
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ral y los va lo res no se opon gan a la ob je ti vi dad del sa ber.
No bas ta con as pi rar a nue vas “cuo tas de sa ber” des pro -
vis tas de sen ti do so cial y hu ma no; se de be as pi rar tam -
bién a in cor po rar les —has ta don de lo per mi tan los lí mi tes 
ya alu di dos de nues tro co no ci mien to— el sen ti do de pa ra
qué se rán usa das y con qué pro pó si to. Lo ex pre sa do por
Edgar Mo rin, en es te ca so des de el en fo que “de la com ple -
ji dad”, co mo “una-cien cia-con-con cien cia”.

Se me jan te pat hos epis te mo ló gi co de la bioé ti ca la ha ce
con ver ger —ali men tán do se de ella y ali men tán do la a su
vez— con la nue va epis te mo lo gía de-se gun do-or den en
cons truc ción, la que tam bién es tá em pe ña da en tras cen -
der las di ver sas di co to mías cog nos ci ti vas a las que ya alu -
dié ra mos y que nos im pu so la mo der ni dad:

— La de su je to-ob je to.
— La de ob ser va dor-lo ob ser va do.
— La de la ob je ti vi dad del co no ci mien to cien tí fi co-la

sub je ti vi dad de los va lo res y de la mo ral.
— La de cien cias na tu ra les (“du ras”)-cien cias so cia les y 

hu ma nís ti cas (“sua ves”) y su co ro la rio la de las dos
cul tu ras, la cien tí fi ca-la hu ma nís ti ca.

— La de sa ber cien tí fi co-otros sa be res.
— La del sa ber de los ex per tos-la vi da co ti dia na del

hom bre de la ca lle.

Unas de es tas di co to mías en gen dra ron a las otras. Así, la
exi gen cia de la ex clu sión de to da sub je ti vi dad del pro ce so de 
co no ci mien to, con el pro pó si to de al can zar la más “pu ra” ob -
je ti vi dad del mis mo (pre su pues to cen tral del ideal mo der no
de ra cio na li dad) re dun da en la di co to mi za ción ine lu di ble
del su je to (que co no ce) y el ob je to (a co no cer) y, por en de, la
di co to mi za ción del ob ser va dor y de lo ob ser va do.

Por otra par te, las cien cias so cia les y hu ma nís ti cas no
pu die ron, ni pue den, cum plir di cha exi gen cia (por mu chos
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es fuer zos que se re li za ron por los di ver sos po si ti vis mos su -
ce si va men te de mo da por ase me jar di chas cien cias a las
cien cias na tu ra les), lo que re dun dó en la di co to mía en tre la 
ob je ti vi dad del co no ci mien to cien tí fi co y la sub je ti vi dad de
los va lo res y de la mo ral; la que fue ex ten dién do se has ta
en gen drar a las otras di co to mías en tre cien cias “du ras”
(ma te ma ti za bles) y las cien cias “blan das” (rea cias a ma te -
ma ti zar se), con su co ro la rio de la di co to mía de las dos cul -
tu ras, la cien tí fi ca y la hu ma nís ti ca; y por ca rác ter tran si -
ti vo, ge ne ró la di co to mía en tre el sa ber cien tí fi co y el res to
de los sa be res, en tre ellos el sa ber co ti dia no. A su vez es -
to úl ti mo en gen dró la di co to mía en tre el sa ber del ex per to
y el sa ber del hom bre y la mu jer de-la-ca lle…

Sin em bar go, de ce nios de tro pie zos, frus ta cio nes y re -
duc cio nis mos me to do ló gicos y me tó di cos con di cio na dos
por ta les di co to mías, pa ra le la men te al ad ve ni mien to de
las cir cuns tan cias epo ca les que ya he mos ca rac te ri za do,
con sus nue vos pro ble mas y ur gen cias éti cas y jun to al
sur gi mien to de las di ver sas di rec cio nes de es fuer zos con -
cep tua les y prác ti cos de rup tu ra con ta les li mi ta cio nes
—es fuer zos que tam bién he mos ya se ña la do y en tre los
que se ha lla el de la bioé ti ca— han ido mo di fi can do el lu -
gar del co no ci mien to cien tí fi co en el sis te ma del sa ber hu -
ma no y es tá con du cien do a la ela bo ra ción de un nue vo ti -
po de sa ber, al mo di fi car se sus ba ses an te rio res. Es
sa bi do que en ese te rre no —el de las lla ma das “ba ses del
sa ber” (mu chas ve ces omi ti do cuan do se ha ce re fe ren cia
só lo al ni vel em pí ri co y al ni vel teó ri co del sa ber)— es don -
de se pro du ce la ar ti cu la ción en tre el sa ber fi lo só fi co y el
sa ber cien tí fi co, que no es di rec ta e in me dia ta, si no in di -
rec ta y me dia da por esas ba ses del sa ber (los idea les por
los que en una u otra épo ca se orien ta el sa ber, las nor mas 
y va lo res que en uno u otro pe rio do guían ese sa ber, el ti po 
de “cua dro del mun do” que in ten ta en ton ces cons truir).
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Ese cau dal men cio na do de nue vas cir cuns tan cias del
sa ber y a su ob ten ción, es de cir, de ín do le epis te mo ló gi ca,
no po día no re dun dar en la eclo sión de una nue va epis te -
mo lo gía o epis te mo lo gía-de-se gun do-or den en la cual ocu -
pa un lu gar cen tral la com pren sión de la re fle xi vi dad del
sa ber.

La re fle xi vi dad del sa ber 

La nue va epis te mo lo gía en fa ti za la nece si dad de “con -
tex tua li zar” siem pre nues tros es fuer zos de in da ga ción, la
ne ce si dad de es cla re cer siem pre las cir cuns tan cias a par -
tir de las cua les se in da ga. Te ner siem pre en cuen ta
aque llo que in ci de y con di cio na la ma ne ra en que el su -
jeto-que-in da ga en ca ra su in da ga ción del ob je to-a-in da -
gar. En el sa ber so cial, es cla re cer siem pre el con tex to de
in da ga ción es po ner en evi den cia el cú mu lo de cir cuns tan -
cias so cia les, cul tu ra les, his tó ri cas, a par tir de las cua les
el su je to-in da ga dor con for ma su vi sión acer ca “del-ob je -
to-so cial-in da ga do”. Nues tro co no ci mien to del mun do,
tam bién hoy lo sa be mos ya, y par ti cu lar men te el del mun -
do so cial, es tam bién una cons truc ción va lo ra ti va que nos
per mi te crear una re pre sen ta ción del mun do, pe ro no es el 
mun do. Es un pro duc to hu ma no que tie ne fuen tes en la
sub je ti vi dad hu ma na que no pue den ob viar se.

La in ves ti ga ción so cial no clá si ca con tem po rá nea se ba -
sa en ton ces en el pre su pues to de re fle xi vi dad, de ins pi ra -
ción her me néu ti ca (in ter pre ta ti va), pa ra el cual el ob je to
só lo es de fi ni ble en su re la ción con tex tua li za da con el su -
je to. Este pre su pues to oon si de ra que un sis te ma es tá
cons ti tui do por la in ter fe ren cia re cí pro ca, siem pre des de
un con tex to con cre to y es pe cí fi co (so cial, cul tu ral, his tó ri -
co, et cé te ra), en tre la ac ti vi dad del sis te ma ob je to y la ac -
ti vi dad ob je ti va do ra del su je to.
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Es po si ble dis tin guir di ver sos gra dos de re fle xi vi dad,
des de la na tu ra le za no vi va, la vi va, has ta lle gar a la so cie -
dad y a la sub je ti vi dad de los se res hu ma nos. Cla ro que el
gra do de ma yor com ple ji dad de la re fle xi vi dad es el te rre no 
pro pio de las dis ci pli nas so cia les [pe ro en las cien cias na tu -
ra les es tá pre sen te, pe ne tran do “por la puer ta tra se ra”, esa 
ac ti vi dad ob je ti va do ra del in da ga dor pro pia de la re fle xi vi -
dad del sa ber: en las cien cias na tu ra les clá si cas es el “pro -
ble ma del error” del in da ga dor en las me di cio nes; y en las
cien cias na tu ra les no clá si cas (cuán ti cas) el “pro ble ma del
ti po de rea li dad” a en fren tar (on du la da o par ti cu la da),
vin cu la da al ins tru men to (se lec ción del in da ga dor) con que 
in te rac tua rán los en tes cuán ti cos].

Des de la pers pec ti va de la re fle xi vi dad, la com pren sión
del sa ber co mo cons truc ción va lo ra ti va men te con tex tua li -
za da no equi va le de nin gu na ma ne ra a un re la ti vis mo de
ín do le éti ca, ni quie re de cir la ne ga ción de la exis ten cia por
sí mis ma del mun do (“la cues tión on to ló gi ca” de que el
mun do “es tá ahí afue ra”, in de pen dien te men te del que lo
co no ce). Re pre sen ta, por el con tra rio (sien do una nue va so -
lu ción a “la cues tión epis te mo ló gi ca” de la aprehen sión por
no so tros de ese mun do que “es tá-ahí-afue ra”), la su pe ra -
ción de la di co to mía su je to-ob je to, el re co no ci mien to de que 
la in te rac ción en tre am bos se da des de los con tex tos de la
prác ti ca y en fa ti za el ca rác ter ac ti vo del co no ci mien to.
Impli ca una com pren sión pro ce sual de la sub je ti vi dad, co -
mo cons ti tu yén do se des de el na ci mien to has ta el fin de sus
días a par tir de las con di cio nes de su exis ten cia a tra vés de
la pra xis. Esta pers pec ti va de la nue va epis te mo lo gía con -
ver ge asi mis mo con el en fo que “de la com ple ji dad”, en tan -
to am bos rei vin di can una com pren sión di ná mi ca, in te rac -
ti va, de la cons truc ción in ter sub je ti va del sa ber.5
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La epis te mo lo gía clá si ca (o de pri mer or den) de la mo -
der ni dad, en la que he mos si do for ma dos, en fa ti za el
papel cen tral del ob je to de in da ga ción y la as pi ra ción del
inda ga dor al al can ce de “la ob je ti vi dad pu ra”. Pa ra la
epis te mo lo gía no clá si ca o de se gun do or den, a la que
tribu ta la bioé ti ca glo bal en tan to po ne el én fa sis en la
ar ti culación de los va lo res con el sa ber y en la ac ti tud de
res pon sa bi li dad de los su je tos ha cia los otros, ha cia la na -
tu ra le za y ha cia el fu tu ro, el in da ga dor es tá in ti ma men te
in vo lu cra do con el ob je to de la in da ga ción des de un con -
tex to es pe cí fi co que con di cio na siem pre el pro ce so de la
in da ga ción. El in da ga dor in te gra la in da ga ción co mo pro -
ce so y és ta pre sen ta ca rac te rís ti cas de re fle xi vi dad.

IV. LA “COM PLE JI DAD” EN EL SE NO

DE LOS PRO BLE MAS DE LA BIÓE TI CA

La bioé ti ca tie ne que li diar, en sus re fle xio nes teó ri cas
y en su pra xis, con cir cuns tan cias, si tua cio nes y fe nó me -
nos ati nen tes a la vi da y a su sos te ni bi li dad, que di ma nan 
de las in te rac cio nes en tre se res vi vos, los se res hu ma nos
an te to do y los en tes ina ni ma dos. Inte rac cio nes so cia les
y con la na tu ra le za ina ni ma da de di ver sa es ca la es pa cial y
tem po ral. Tie ne que ver, en ton ces, con com pli ca dí si mos
en tra ma dos mul ti com po nen tes, ver da de ras re des-en-red
de cir cuns tan cias, si tua cio nes y fe nó me nos. Red-de-re des
en que se ma ni fies ta una muy es pe cí fi ca dia léc ti ca en tre
la to ta li dad (el to do) y sus par tes.

Unas de esas in te rac cio nes in ci den en las otras; és tas
—tra ma das en red con aqué llas— re-in ci den a su vez so -
bre ellas, de ma ne ra sus ci tan te o amor ti gua do ra. Lo que
im pli ca que, en oca sio nes, in clu so pe que ñas va ria cio nes
ini cia les de to nen enor mes con se cuen cias (el lla ma do
“efec to ma ri po sa”); es de cir, tie ne que li diar con in te rac -
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cio nes no-li nea les que ha cen que so bre ven gan cir cuns tan -
cias, si tua cio nes y fe nó me nos bioé ti cos emer gen tes, mu -
chas ve ces ines pe ra dos y sor pren den tes, pa ra dó ji cos,
pa ra los cua les no hay siem pre so lu ción pre vis ta o pen sa -
da. Es, no otra co sa, que “la com ple ji dad”, ma ni fes tán do se 
“en las en tra ñas” de la bioé ti ca. 

Los de sa rro llos trans dis ci pli na rios con tem po rá neos del 
en fo que “de la com ple ji dad”, so bre to do a par tir de la se -
gun da mi tad del si glo XX —pri me ra men te des de las cien -
cias na tu ra les; así co mo tam bién en las cien cias téc ni cas;
en la mo de la ción ma te má ti ca, y más re cien te men te des de 
las pro pias cien cias so cia les y en las cien cias hu ma nas—
fue ron mos tran do lo re duc cio nis ta de la com pren sión mo -
der na de la no in te rac ción en tre el to do y sus par tes; y pu -
sie ron de re lie ve to do un cú mu lo de mo da li da des de “cau -
sa li dad-in ter-ni ve les”, “cau sa li dad cir cu lar” o “cau sa li dad 
com ple ja” que no só lo es in he ren te a di chas in te rac cio nes
to do-par tes, si no que ade más se com prue ba es la res pon -
sa ble por el emer ger es pon tá neo —au tor ga ni zan te—
“de-aba jo-ha cia-arri ba” de ór de nes “de com ple ji dad” (cua -
li ta ti va men te nue vos) a par tir del de sor den o de un or den
an te rior “de com ple ji dad”.

La vi da se “au tor ga ni zó”, emer gien do del mun do no vi -
vo; lo vi vo ra cio nal (los se res hu ma nos y la so cie dad) se
“au tor ga ni zó”, emer gien do de lo vi vo no ra cio nal. Se me -
jan te en fo que ha ce con ce bir es pe ran zas de po der “lle nar
los hia tos” en tre “los tres mun dos” no ar ti cu la dos en tre sí
del le ga do de la cien cia ana lí ti ca tra di cio nal: el mun do
muer to de “lo fi si co-quí mi co”, el mun do vi vo de los or ga -
nis mos bio ló gi cos no ra cio na les y el mun do vi vo-ra cio nal
de las so cie da des y los hom bres.

La alu di da au tor ga ni za ción es pon tá nea del mun do —y
las pro ble má ti cas bioé ti cas no son nin gu na ex cep ción—
in vo lu cran a una “cau sa li dad com ple ja” sen si ble-al-con -
tex to-y-al-en tor no de los com po nen tes (ya na tu ra les, ya
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so cia les y/o ya hu ma nos, en ca da ca so con cre to y es pe cí -
fi co in vo lu cra dos en la mis ma) es de cir, una cau sa li dad
sen si ble “a-lo-que-les-es tá-ocu rrien do-aho ra” a esos com -
po nen tes y tam bién sen si ble a su his to ria o pa sa do (es
de cir, “a-lo-que-les-ha-ocu rri do-an tes”, o sea, “a-có mo-arri-
ba ron-a-esa-si tua ción”). La “cau sa li dad com ple ja” in ter-
ni ve les es una cau sa li dad con tex tual, es de cir, “si tua da
hic et nunc” (en con tra po si ción a la cau sa li dad —idén ti -
ca pa ra to do lu gar y pa ra to do mo men to— de la mo der -
ni dad).

¿Có mo plas mar me to do ló gi ca men te el en fo que trans -
dis ci pli na rio de “la com ple ji dad” en la bioé ti ca? Ello di ma -
na de la apli ca ción rei te ra da (pues “lo me to do ló gi co” siem -
pre es a pos te rio ri) del cuer po de sa ber trans dis ci pli na rio
“de la com ple ji dad” ya cons trui do (o de una par te de él)
pa ra la in da ga ción de una u otra pro ble má ti ca bioé ti ca.
Se “pro yec tan” a ese cam po bioé ti co las no cio nes trans dis -
ci pli na res cons trui das des de el en fo que “de la com ple ji -
dad”, pa ra po der dis tin guir en el mis mo aque llo ge né ri co
(co mún a mu chos cam pos) que ha si do re co gi do trans dis -
ci pli na ria men te, pe ro plas mán do se so bre la ba se de lo es -
pe cí fi co de la pro ble má ti ca bioé ti ca con cre ta que se in da -
ga. Me ta fó ri ca men te es co mo “po ner se unas ga fas” del
co lor ge né ri co del sa ber trans dis ci pli na rio de “la com ple ji -
dad”, pa ra con ellas apre ciar ma ti ces es pe cí fi cos en una u
otra pro ble má ti ca bioé ti ca que de otra ma ne ra no se
aprecia rían. De es ta ma ne ra, “lo trans dis ci pli na rio de la
comple ji dad” cons ti tu ye una uni ver sa li dad ge né ri ca que
no eli mi na las es pe ci fi ci da des sin gu la res (a di fe ren cia de
las le yes uni ver sa les —co ve ring laws— de la cien cia ana -
lí ti ca).

Pro yec tar di cho cuer po de sa ber trans di cis pli na rio de
“la com ple ji dad” ha cia una u otra pro ble má ti ca bioé ti ca
con cre ta a in da gar, im pli ca en ton ces con si de rar la co mo
un sis te ma abier to, sus cep ti ble de in ter cam biar ma sa,
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ener gía, in for ma ción y/o sen ti do con el en tor no; con ce bir -
la co mo una red en tre com po nen tes in vo lu cra dos en in te -
rac cio nes no li nea les dis tri bui das (es de cir, sin un com po -
nen te-cen tro “pro gra ma dor” de las mis mas); dis tin guir
las re troa li men ta cio nes sus ci ta ti vas o amor ti gua do ras; los
me ca nis mos de re co no ci mien to de los pa tro nes pro pios
que esas in te rac cio nes no li nea les en red van cons ti tu yen -
do (una es pe cie de “me mo ria in ter na” de la red); los atrac -
to res —y su ti po— en que que da atra pa da di cha di ná mi ca 
re ti cu lar; las bi fur ca cio nes de di cho pro ce so, co mo con flic -
tos en tre atrac to res; el emer ger de un nue vo or den “de
com ple ji dad” a par tir de la eclo sión es pon tá nea de un pa -
trón glo bal al que no pue de sus traer se nin gu no de los
com po nen tes, et cé te ra. En la ba se de di cha orien ta ción
me to do ló gi ca pro pia del en fo que “de la com ple ji dad” es tá
siem pre la in da ga ción in ter ni ve les [el ni vel de la di ná mi ca 
in da ga da (es de cir, las trans for ma cio nes, los cam bios, de
ín do le bioé ti ca que nos in te re sa es tu diar); el de su en tor -
no (aque lla par te del me dio am bien te ca paz de in ci dir glo -
bal men te so bre esa di ná mi ca que se quie re in da gar); y el
ni vel de sus com po nen tes (aque llas en ti da des me no res
dis tin gui das ca pa ces de in vo lu crar se en la di ná mi ca  in -
da ga da)].

Co mo se ve, to das esas no cio nes de “sis te ma abier to”,
“in ter cam bio con el en tor no”, “red dis tri bui da”, “in te rac -
cio nes no li nea les”, “re troa li men ta cio nes po si ti vas y ne -
ga ti vas”, “re co no ci mien to de pa tro nes pro pios”, “atrac to -
res di ná mi cos”, “bi fur ca cio nes”, “emer gen cia de ór de nes
de com ple ji dad”, et cé te ra, re co gi das de una u otra dis ci -
pli na y re-ela bo ra das e in te gra das en un cuer po trans dis -
ci pli na rio de sa ber (en es te ca so por el en fo que “de la com -
ple ji dad”) per mi ten cap tar, en la pro ble má ti ca bioé ti ca
in da ga da, me ca nis mos di ná mi cos ge né ri cos pe ro plas ma -
dos a tra vés del com por ta mien to in te rac ti vo de com po -
nen tes bioé ti cos es pe cí fi cos.
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De be al mis mo tiem po en fa ti zar se —insistimos— que,
en tan to “lo me to do ló gi co” siem pre so bre vie ne a pos te rio -
ri; es de cir, se va de can tan do so bre la ba se de la rei te ra -
ción de aque llo que arro jó bue nos re sul ta dos en in da ga -
cio nes an te rio res, una u otra me to do lo gía pue de tor nar se, 
mu ta tis mu tan di, en una es pe cie de im pe di men ta pa ra in -
ten tar al go iné di to, al go que has ta aho ra no se ha bía em -
plea do, pe ro que es sus cep ti ble de dar igua les o me jo res
re sul ta dos que lo de can ta do en la me to do lo gía ya pro ba -
da. Es el “pre cio epis te mo ló gi co” a pa gar por la se gu ri dad
que el em pleo de una me to do lo gía ya pro ba da pro por cio na 
a una u otra in da ga ción y de be mos siem pre es tar cons -
cien tes de ello y aten tos de que no nos im pi da in cor po rar -
les ele men tos no ve do sos y crea do res.

Por otra par te, hoy en día el pro pio en fo que “de la com -
ple ji dad” au tor ga ni zan te nos es tá mos tran do feha cien te -
men te la pa ri dad on to ló gi ca del or den y el de sor den, de la
es ta bi li dad y la ines ta bi li dad, del equi li brio y el de se qui li -
brio, de la ne ce si dad y el azar, del de ter mi nis mo y el in de -
ter mi nis mo; así co mo la pa ri dad epis te mo ló gi ca de la pre -
dic ti bi li dad y la im pre dic ti bi li dad.

Los es tu dios de la es cue la “de com ple ji dad” de Bru se las 
(Ilya Pri go gi ne, Isa be lle Sten gers, Gre goi re Ni co lis) nos
pu sie ron an te los ojos que pre ci sa men te si tua cio nes fuer -
te men te ale ja das del equi li brio y ve ci nas de la ines ta bi li -
dad, son muy fre cuen tes en el mun do, y son las que se tor -
nan im pres cin di bles pa ra que el mun do pre sen te esa
crea ti vi dad on to ló gi ca a la que he mos ya más de una vez
alu di do.

Los es tu dios de sis te mas fuer te men te ale ja dos del
equi li brio mos tra ron que es en ta les cir cuns tan cias, fuer -
te men te no li nea les, cuan do a par tir de un de sor de na -
mien to pre vio, emer ge un nue vo or den “de com ple ji dad”
(co mo la vi da, co mo los se res hu ma nos y la so cie dad; co mo
el pri mer res pi ro de ai re y el pri mer llan to del re cién na ci -
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do, co mo la cu ra ción al re sci ndir la en fer me dad, co mo las
sub je ti vi da des “mar ca das” so bre ve ni das tras las de no mi -
na das “ex pe rien cias-de-la-muer te”). Orden nue vo que,
una vez emer gi do, es de cir, una vez sur gi do-a-par tir-de
(“de aba jo ha cia arri ba”), ex pe ri men ta siem pre nue vos
ale ja mien tos del re no va do equi li brio que su apa ri ción
sus ci tó, pa ra dar ori gen a su ce si vos ór de nes “de com ple ji -
dad”. Órde nes “de com ple ji dad”, por otra par te, no siem -
pre pre de ci bles, aun que pre vi si bles.

Ese emer ger de nue va “com ple ji dad” va apa re ja da al
sur gi mien to de las de no mi na das “es truc tu ras” o “con for -
ma cio nes” di si pa ti vas, que “di si pan” los gra dien tes (las
asi me trías, las he te ro ge nei da des, los de se qui li brios,
las de si gual da des, et cé te ra) es pa cio-tem po ra les sur gi dos
con el ale ja mien to pau la ti no (o brus co) del equi li brio (de
la si me tría, de la ho mo ge ni dad, de la igual dad), per mi -
tien do la apa ri ción del nue vo or den “com ple jo”.

Estruc tu ras o con for ma cio nes di si pa ti vas que pro du -
cen, en ton ces, una dis mi nu ción lo cal de en tro pía (del de -
sor den), lo que pro por cio nó ade más la ex pli ca ción pa ra la
pa ra dó ji ca si tua ción de que, teó ri ca men te, en la cien cia li -
neal —la de los sis te mas ce rra dos o ais la dos de su en tor no, 
en equi li brio, es ta bles, rí gi da men te de ter mi nis tas— se
pro du ci ría ine vi ta ble men te su de sor de na mien to, so bre vi -
nien do en de fi ni ti va al gún día la co no ci da “muer te tér mi -
ca del Uni ver so” por de gra da ción irre ver si ble de ese or -
den y el au men to in con tro la ble de en tro pía (la “muer te
en tró pi ca”). Mien tras que real men te lo que se ob ser va en
el mun do son sis te mas abier tos al en tor no (ca pa ces de in -
ter cam bios de ma sa, ener gía, in for ma ción y sen ti do con
ese en tor no), y el emer ger irre ver si ble de ór de nes de una
com ple ji dad cre cien te, en tre ellos el de vi da.

El mun do (la vi da) es or de na do(a) por que es ca paz de
de sor de nar se au tor ga ni za da men te (es pon tá nea men te)
pa ra vol ver se a or de nar y pa ra de sor de nar se sub si guien -
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te men te; es es ta ble por que es ca paz de de ses ta bi li zar se
pa ra es ta bi li zar se y de ses ta bi li zar se ul te rior men te; es
equil bra do(a) por que es ca paz de de se qui li brar se pa ra
vol ver se a equi li brar y de se qui li brar; pre sen ta fa ce tas ne -
ce sa rias que son pro duc to del azar y que a su vez se tor -
nan aza ro sas; ma ni fies ta as pec tos pre de ci bles que son re -
sul ta do de as pec tos im pre de ci bles que dan lu gar a nue vos 
as pec tos pre de ci bles… Los pro ble mas y ur gen cias bioé ti -
cos es tán lle nos de ta les cir cuns tan cias, ca rac te rís ti cas de 
una di ná mi ca “com ple ja”.

Hoy sa be mos ya, por to do lo se ña la do, que exis ten de -
sór de nes, ines ta bi li da des, de se quil brios, aza res, im pre -
dic ti bi li da des, de sea bles, por be ne fi cio sos ya pa ra la na tu -
ra le za, ya pa ra la so cie dad y los se res hu ma nos. Tan
be ne fi cio sos, que sin ellos esa na tu ra le za, o esa so cie dad y 
esos se res hu ma nos no ha brían lle ga do a exis tir… La
bioé ti ca, en el abor da je de su pro ble mas, no de be, pues,
as pi rar a un or den, una es ta bi li dad, un equi li brio, com -
ple tos y per fec tos; a una au sen cia to tal de in ci den cia del
azar, a una pre dic ti bi li dad per fec ta.

Por to do lo ex pre sa do, el de sa rro llo ul te rior de la re fle -
xión y la pra xis des de la bióe ti ca —al igual que el res to de
las lí neas de rup tu ra con el ideal “clá si co” de ra cio na li dad
a las que se ha he cho alu sión— re quie ren y exi gen y es tán 
cons tru yen do co lec ti va men te por vías di ver sas pe ro con -
ver gen tes [al gu nas de ellas, co mo la pro pia bioé ti ca (y el
am bien ta lis mo ho lis ta)] ma yor men te a par tir de su pro -
pia pra xis, pe ro des de ella apor tan do al sa ber; y otras [co -
mo el en fo que “de la com ple ji dad” y la nue va epis te -
mología] ma yor men te des de el sa ber, pe ro des de allí en -
ri que cien do las po si bi li da des de sus pra xis) res pues tas
que po si bi li ten una po si ble su pe ra ción de la pers pec ti va
ho mo ge ni za do ra y ex clu yen te aún im pe ran te.

Así, ese de sen vol vi mien to ul te rior de la bioé ti ca, en tre
otros as pec tos, rei vin di ca:
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— la ne ce si dad de una re cons truc ción epis te mo ló gi ca
del sa ber cien tí fi co, a par tir del re co no ci mien to de
sus lí mi tes pro pios y la cons truc ción de ese nue vo
ideal —al ter na ti vo al de la mo der ni dad— de ra cio -
na li dad, que en cuen tre...

— una ar ti cu la ción mu tua men te en ri que ce do ra con el
en fo que “de la com ple ji dad”, el ambien ta lis mo ho lis -
ta y la nue va epis te mo lo gía de-se gun do-or den;

— una le gi ti ma ción plu ra lis ta no-ex clu yen te de la di -
ver si dad pa ra la cual...

— la vi da co ti dia na no se cons ti tu ya en me ra re cep to ra
—o re cep tácu lo— pa si va de los lo gros de la cien cia,
si no una par ti ci pan te ac ti va y no ex ter na y ais la -
da, sino in ter na y ar ti cu la da con el sa ber cien tí fi co y
otras for mas del sa ber; rei vin di can do...

— el diá lo go en tre sa be res y rein te gran do así for mas de
vi da y for mas del Sa ber que le gi ti men...

— for mas al ter na ti vas (a las im pe ran tes en los paí ses
in dus trial men te de sa rro lla dos) de cul tu ra, de po lí ti -
ca, de co mu ni da des, de eco no mía; en re su men, for -
mas al ter na ti vas de so cia li dad, con el re co no ci mien -
to de la so cio di ver si dad. Por en de,

— la cons truc ción co lec ti va de un pen sa mien to y la
pues ta en jue go de una prác ti ca bioé ti cas que ten ga
muy en cuen ta las es pe ci fi ci da des y pe cu lia ri da des
de su ám bi to (so cial, cul tu ral, his tó ri co) de per te nen -
cia, así co mo de su do ta ción de ri que zas na tu ra les y
eco ló gi cas.

Pa ra nues tra re gión la ti noa me ri ca na y del Ca ri be, ello
su po ne la cons truc ción co lec ti va de un pen sa mien to y pra -
xis bioé ti cos fie les a nues tra idio sin cra sia ter cer mun dis -
ta, dia lo gan te con otras pers pe ci vas bioé ti cas, pe ro fir me
en su rei vin di ca ción de nues tras prio ri da des y ur gen cias
bioé ti cas que no siem pre coin ci den, ni tie nen por qué coin -
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ci dir, con las de otras la ti tu des, otros gra dos de de sa rro llo
eco nó mi co y ma te rial y otras idio sin cra sias.

De be mos cons truir nues tra aún joven bioé ti ca la ti noa -
me ri ca na y ca ri be ña co mo una bioé ti ca par ti ci pa ti va y
com pro me ti da con la su pe ra ción de las per sis ten tes in de -
sea bles rea li da des atinen tes al fe nó me no de la vi da en
nues tra re gión; es for zán do nos por cons truir co lec ti va -
men te un cor pus con cep tual y un con jun to de prác ti cas
bioé ti cas que plas men en los he chos esa par ti ci pa ción y
ese com pro mi so.

Una bioé ti ca pre ten di da men te uni ver sa lis ta que li qui -
de —o no se ha ga car go de— la es pe ci fi ci dad re gio nal
nues tra, ya bien por sus “prin ci pios”, no cio nes y/o prác ti -
cas, ya bien por sus for mu la cio nes en de cla ra cio nes, ma -
ni fies tos y/o có di gos, no es ver da de ra men te “nues tra”; y si 
el im pe ra ti vo ya alu di do ha cia el diá lo go nos obli ga a par -
ti ci par en ini cia ti vas co mo las men cio na das —si de de cla -
ra cio nes, ma ni fies tos y/o có di gos se tra ta— de be ser pa ra
pro pi ciar que tal pre ten di da “uni ver sa li dad” ex clu yen te
de las sin gu la ri da des se va ya con vir tien do en enun cia cio -
nes ge né ri cas trans dis ci pli na rias que no eli mi nen las es -
pe ci fi ci da des. No po de mos ni de be mos ser bioe ti cis tas
“prin ci pia lis tas” con tem pla ti vos, re fu gia dos de trás de
unos u otros “prin ci pios” bioé ti cos, si no bioe ti cis tas prin -
ci pial men te par ti ci pa ti vos, com pro me ti dos y so li da rios.
El ca mi no ha cia esa bioé ti ca la ti noa me ri ca na y ca ri be ña
par ti ci pa ti va, com pro me ti da y so li da ria es lar go, pe ro  “el
pri mer pa so es ya par te del ca mi no” y “se ha ce ca mi no al
an dar”.
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