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SUGERENCIA 
 
Para algunas personas este libro no será fácil de leer. Antes de 

comenzar la lectura se recomienda explorar bien el Contenido, lo que 
luego permitirá hallar fácilmente las categorías y entradas citadas (en 
cursiva) para acceder a la profundización de las nuevas concepciones. En 
el transcurso de la lectura es vital irse informando sobre cada significación 
no comprendida; este método allana el entendimiento y permite la lectura 
rápida.  

 
Las palabras señaladas en cursiva también tienen la función de 

acentuar los términos en discusión o de identificar el núcleo del sintagma 
que tiene mayor influencia en el párrafo con el propósito de recordarle al 
lector las expresiones que se están relacionando o contraponiendo, esto 
facilita la comprensión de la idea expuesta. Igualmente, puede indicar una 
característica excepcional del fenómeno o cosa que se está considerando. 
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Preámbulo 
 
 
Desde la cima de la vieja acrópolis micénica el mármol blanco del Partenón 

deslumbra el horizonte iluminando la antigua ciudad de Atenas. Exultando el 
espíritu de cualquier hombre, su imponente presencia subyuga todo aquello que 
se cree bello y todo lo que se estima grande; la estética de su magnífica simetría 
materializa la derrota del orden sobre el caos. La impresionante obra constituye 
la expresión de la grandeza del espíritu griego para honrar a sus dioses quienes 
vencieron el caos original para acoplar las fuerzas elementales y ordenar el estado 
primigenio del kosmos. Desde la antigüedad el hombre ha intentado imponer un 
orden propio sobre el caos que anida en el fondo de la materia y que se extrapola 
al mundo cotidiano produciendo desorden y conflicto. Sin embargo, no es esto lo 
que conmueve y maravilla al hombre moderno, la conciencia, mediante la cual 
puede diferenciar entre orden y caos, constituye el verdadero enigma que no ha 
podido desentrañar.1 

 
Concurrimos con sorpresa a transferir la manifestación de la vida desde 

nuestra corporeidad carnal; más que simples seres vivientes somos conciencias 
sorprendidas con las realidades mundanas intentando gobernar una conducta 
que vegeta entre el frenesí por la felicidad de vivir y la angustia por la muerte. En 
este breve lapso estamos reducidos a la materialidad desde donde anhelamos el 
goce de la libertad absoluta; la materialidad nos estorba tanto, así como nos 
fascina, nos hace presencias definidas en el mundo mediante individualidades 
con identidad propia. La materialidad carnal nos permite desear y satisfacer el 
deseo, sentir la felicidad y el sufrimiento, y vivir en el paraíso o en el infierno, 
desde la conciencia2 nosotros elegimos. Amamos la vida corporal porque 
apreciamos el desafío de esa encrucijada. 

 
Sin embargo y mientras creemos estar maniatados al cuerpo, en el trasfondo 

de la realidad inmediata nuestra existencia es libre, mucho más prolongada que 
el breve lapso de la vida, más profunda que el mundo y sus cosas plenas de 
banalidades, es una existencia afín al universo porque finalmente también somos 
el todo. Sin embargo, no hemos aprendido a ser hombres, no hemos podido 
domeñar los instintos ni controlar la voluntad de poder para que ésta no dañe la 
natura ni se imponga sobre los demás causando injusticia, desigualdad y 

                                                        
1  Los griegos tenían un concepto superior de la palabra Kosmos. El significado de este vocablo constituía una 

visión integral del universo que incluye, no solo el universo físico, sino también los estados emocionales, 

mentales y espirituales, lo mismo que la materia inanimada, la materia viva, la energía y los fenómenos 

producidos por su interacción. El cosmos moderno hace referencia solamente al universo material, ha sido 

desposeído de la totalidad integral, ha sido despojado de la vida, de la mente y de la conciencia; sin embargo, 

con esta concepción, la ciencia moderna busca formular una Teoría del Todo. 
2 Entendida aquí tal como la conciben las religiones cuando se refieren a Dios, o como las leyes de la 

naturaleza, las leyes antrópicas, la conciencia universal (plano universal); en el plano individual, es el espíritu 

o el alma. La conciencia es diferente a la mente; la primera no requiere estructura para existir, la segunda 

requiere del cerebro. 
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sufrimiento; nuestra conciencia lucha contra el espectro tutelar del caos que la 
alberga. En un mar de existencias y temiendo ahogarse, el yo narcisista nada 
afanosamente por encima de sus hermanos.   

 
Tal como lo demostró la teoría cuántica, no somos meros objetos o sujetos 

independientes como racionalmente creemos, somos información universal 
enmarañada que se configura en pequeñas porciones formando conciencias 
individuales que conviven sometidas a la razón, al poder político y a las 
complejidades de la condición humana. Según esta teoría somos uno sólo, todos 
somos el mismo; aunque el otro nos parezca un ente ajeno, él también es nuestro 
propio yo. Lo que hagamos en el mundo de cualquier manera nos afectará a todos, 
de la misma manera lo que hagan los otros, por más lejanos que estén, tarde o 
temprano nos afectará en las entrañas profundas de nuestra individualidad. 
Conformamos la red neuronal de Gaia, en un circuito universal todos estamos 
unidos por la misma voluntad; pero tememos interactuar con ese vínculo porque 
estamos desagregados por la utilidad y el individualismo, participamos sin 
control de los fenómenos colectivos porque, al creer erróneamente que estamos 
sometidos a convivir en la fatalidad de tal escisión, no nos podemos sustraer 
fácilmente de estos. 

 
En la diaria participación que tenemos con los eventos del mundo y sus 

fenómenos y en la correlación con nuestros semejantes, se presentan algunas 
circunstancias que no podemos determinar; por más que tengamos un norte y un 
propósito específico, muchas veces terminamos haciendo lo que no nos habíamos 
propuesto; no siempre somos dueños de nuestro destino y para bien o para mal 
estamos sometidos a una especie de derivada social como resulta de la acción 
misma de la realidad. Acaso ¿somos simples objetos sociales?, ¿muñecos 
animados?, ¿la realidad tiene existencia propia, una voluntad que se manifiesta 
haciendo de nosotros meras marionetas? ¿los fracasos o triunfos nos seleccionan? 
Extrañamente da la impresión que es así, ya lo han dicho los cantos ancestrales y 
los poetas modernos quienes predican que nuestro sino es obra del albur. Esta 
forma de contingencia no gusta a la ciencia porque se supone que está plagada de 
incertidumbres; sin embargo, el mundo viene así. La lucha histórica del hombre 
no ha sido por el poder; en realidad ha sido por el control de la incertidumbre que 
se obtiene con el ejercicio del poder. Así como del caos emerge el orden universal, 
de la misma manera la incertidumbre constituye una forma de desorden que 
finalmente produce orden y certeza. ¿Cómo es posible que la incertidumbre, plena 
de desconfianza y suspicacias, termine concibiendo la certeza que da seguridad? 
¿Cómo la oscuridad del caos puede producir la luz que ilumina el camino del 
hombre hacia la civilización? ¿Cómo el desorden produce orden? Lógicamente, 
una extraña entelequia3 manipula la realidad desde el subfondo de las cosas y sus 
fenómenos. Dado que esto es imposible para una mente positivista, el azar ha sido 
tachado como un artificio maligno e indeseado. 

                                                        
3 Término creado por Aristóteles, del griego en-telos, contiene, se dice de algo que  lleva incorporado un 

objetivo. 
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Pero no siempre el albur es anodino; las razones por las cuales escribí este 

libro obedecen en cierto modo al entusiasmo infatigable del azar. Me había 
propuesto escribir un libro sobre políticas públicas, pero al confrontar la política 
social con la política económica encontré que la social depende de la otra, lo que 
origina un problema fundamental al que debería presentar una solución o 
propuesta, así fuera teórica. El trabajo quedó suspendido mientras pensaba cómo 
resolver el acertijo. Recorriendo bibliotecas, un día me encontré con el extraño 
rótulo Teoría de la Complejidad y el Caos, enunciado que me inquietó, emprendí 
una investigación que no fue fácil por la poca existencia de bibliografía seria sobre 
el tema y la abundancia de escritos donde se confunden la complejidad con la 
complicación. Insistí y finalmente, la complejidad me mostró el camino hacia la 
Teoría Cuántica (microfísica), me desilusioné porque pensé que esa sería una 
locura que nada tenía que ver con las políticas públicas. Pero esa decepción era 
sólo una simple y eventual influencia del trabajo soterrado que venía urdiendo el 
azar. 

 
Estaba equivocado, la Teoría Cuántica me cautivó profundamente llenando 

mi espíritu de reflejos y emociones; desde el principio comprendí mi ocurrente 
ingenuidad: ¡estaba escribiendo sobre la realidad sin saber aun de qué está 
hecha!, fue una revelación que por primera vez confirmaba la certeza de mi 
ignorancia absoluta, me hizo sentir avergonzado y disminuido, pero lo acepté con 
humildad porque llegó como un beso de Dios. Resulta que las partículas cuánticas 
saben cuándo están experimentando con ellas y tienen la capacidad de intervenir 
en el experimento; algunos físicos –los físicos y matemáticos no creen en nada 
que no pueda ser medible- después de muchos experimentos y ante la evidencia 
abrumadora, tuvieron que aceptar la existencia de una voluntad en el mundo 
cuántico y le asignaron a esas partículas subatómicas el nombre de ¡partículas 
psíquicas!4 ¡Una locura inconcebible para cualquier matemático! Además, las 
partículas se convierten en onda o corpúsculo a su antojo, rompen la barrera del 
tiempo, no se puede medir su posición y velocidad simultáneamente, pues entre 
más cerca se esté a una variable la otra se hace más improbable, se comunican 
entre sí a una velocidad superior a la velocidad de la luz5 lo que confirmaría la 
existencia de la telepatía6 y las partículas logran integrarse en un 
enmarañamiento total inconcebible (entanglement). Según esta teoría, queda 
confirmado que el todo está unido en una sola totalidad donde las diferentes 
correlaciones son simétricas y se yuxtaponen con armoniosa naturalidad dando 
forma a la realidad que conocemos (un concepto idéntico al planteado por casi 
todas las religiones e ideologías orientales que llaman a este “todo” la realidad 
última7), así que las cosas existen únicamente en cuanto unas afectan a las otras 

                                                        
4 Desde ese instante se comprobó que la conciencia es autorreferencial porque identifica el entorno e interactúa 

con el mismo. 
5 Para burlarse de los teóricos cuánticos, Einstein llamó a este fenómeno “acción fantasmal a distancia”. 
6 También para burlarse, Einstein llamó así la acción fantasmal a distancia.  
7 Brahmann en el hinduismo; Dharmakaya o eseidad en el budismo y tao en el taoísmo chino, (Capra). 
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y se pertenecen a sí mismas, es está correlación lo que constituye la conciencia y 
lo que le proporciona existencia al todo. No se trata de la partícula independiente 
que ponemos bajo la lupa de cristal para analizarla como un objeto aislado; no, se 
trata de la correlación, de la tendencia de esas partículas, pues en realidad no se 
mueven ni están ahí, sino que tienden a existir, tienden a moverse, tienden a 
aparecer, según las observemos. En realidad, no existe la materia, existe es la 
relación, la interacción, la correlación de esas tendencias. Estamos ante la 
tendencia primigenia y no ante la partícula fundamental. No existen las 
estructuras en sí, existe aquella relación que percibimos como estructura, pero 
que representa solamente una conexión en reciprocidad con la conciencia.8 

 
Una excentricidad en las profundidades de la materia misma y una 

revolución desquiciada en el seno de la física clásica. Einstein, ya premio Nóbel, 
creía que eso no podía ser posible, hizo diversos experimentos, entró en 
discusiones que no pudo sustentar, finalmente pronunció su famosa frase Dios no 
juega a los dados y se vio en la obligación de salir del atolladero proclamando que 
la teoría cuántica estaba inconclusa. En los últimos años de su vida se sumió 
profundamente en el estudio de la mecánica cuántica pero no pudo demostrar 
ninguna inconsistencia que rescatara el universo newtoniano de los influjos 
inextricables de ese caos entrometido. En conclusión: el caos reina en la esencia 
misma de la materia. Fue un golpe duro para el positivismo, pues esta 
metodología se fundamenta en que el universo y la materia conforman un sistema 
perfectamente ordenado por partes independientes y organizadas; ahora sabemos 
que no hay verdades absolutas, que todo está correlacionado entre sí y que, junto 
con el azar, la conciencia juega un papel trascendental en la existencia y 
representación de la realidad. Ante la magnitud de esta verdad es evidente que la 
matemática, los códigos lingüísticos y la condición humana son insuficientes para 
definir toda la realidad de un solo golpe, tal como pretende el sapiens. 

 
Ante la certeza rotunda de las últimas pruebas, la corriente científica de la 

física que era una sola, se dividió en dos: los físicos quienes reconocen que la 
conciencia es cuántica y los que no aceptan este postulado. Para mí fue revelador, 
después de conocer las pruebas científicas y las diversas interpretaciones, algunas 
de las cuales presentaremos en este libro, acepté que el universo está constituido 
por un enmarañamiento (entanglement) entre lo físico y lo no-físico donde todo 
está interconectado, mi espíritu tomó partido por la creencia de que todos somos 
el mismo, de que estamos atados el uno al otro por el misterio mismo de la 
existencia, me adherí a la dinastía de los concientes, pues no existen experimentos 
que contradigan la presencia de la conciencia en el seno de la materia 
fundamental. 

 

                                                        
8 Puesto que el mundo que percibimos no es materia sino energía, no es estructura sino tendencia; surgen 

entonces las preguntas: ¿por qué vemos la materia consistente y compacta? y ¿qué papel juega la conciencia 

en la configuración del mundo y su realidad? 
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Leía de día y de noche, todo libro sobre el tema fue abordado por mi espíritu 
estremecido y hambriento. Cuando leí “El infinito en la palma de la mano”9 me 
encontré cara a cara con dos científicos budistas, un astrofísico y un biólogo,10 
conversando sobre el Ser y la Conciencia, fue fascinante; comprendí que no se 
trata de una certeza nueva y que los físicos aprueban a los budistas y estos a los 
físicos. Un libro espléndido y revelador que me regaló un auténtico sentimiento 
de amor por los demás dada la convicción de que todos estamos unidos 
conformando ese todo infinito y porque ellos, los otros, a la final también son mi 
propio yo. Después de tantos años de separación cultural y metodológica, dos 
pensamientos completamente ajenos y quizá los más antagónicos, ahora se 
encuentran trasegando el mismo camino de la convicción. Al final de esa lectura 
mi alma acuñó el término Homo Quanticus en contraposición al homo sapiens, 
ser avaro y falaz, quien probó su impotencia en las ciencias sociales y en las 
naturales, valiéndose de su mentalidad utilitarista, demostró su inminente 
poderío de destrucción. 

 
La evolución biológica ha alcanzado su máximo límite y la tecnología del 

genoma se impondrá sobre la evolución de la especie humana; la marcha de la 
razón se ha impuesto sobre el sentido común llevando al hombre al racionalismo 
cínico para asegurar el predominio de los sistemas de poder. Por estas vías no se 
puede avanzar más. Queda como único recurso la conciencia, pues la condición 
biológica no es prioritaria y la racionalidad ya demostró su discapacidad, solo la 
conciencia podrá transformar al ser humano. 

 
A la sazón, inevitablemente llegamos a la deducción de que sin duda la 

sociedad y el mundo están fatalmente divididos por la razón, pero 
necesariamente unidos por la conciencia. Entonces, es lógico que en ese contexto 
quepa el concepto de estado, nación11 y economía, donde las políticas públicas 
apenas son una mota en todo ese tejido infinito que da existencia al mundo y su 
realidad social. Si el racionalismo y el utilitarismo han logrado producir este 
desorden tan injusto en la sociedad sin que se vislumbre un futuro promisorio; 
entonces, es evidente que una ciencia con más conciencia también lo puede 
transformar y quizá producir un giro notable en el destino de la humanidad, 
volviendo a poner todo lo social en un orden más justo. Por eso, desde su oquedad 
sempiterna este libro gira alrededor de la conciencia, la conciencia es una 
resonancia que retumba en el vacío de nuestra existencia llamándonos 
constantemente; pero, cegados por los apetitos y por la inmediatez que nos ofrece 
la materialidad del mundo, la ignoramos. Aun somos torpes, pues nos dejamos 
afectar por los sentimientos efímeros y la angustia que produce la sorpresa de 
vivir, hacemos de nuestras frágiles creencias verdades absolutas en las cuales nos 
encerramos, buscamos la justicia en lo externo porque nos creemos incólumes y 

                                                        
9 Richard Matthieu y Trinh Xuan Thuan, “El Infinito en la Palma de la Mano” Ed. Urano. Barcelona, 2001. 
10 Richard, biólogo francés, formado en oriente en el budismo y Xuan, astrofísico vietnamita, budista nato, 

formado en occidente. 
11 Hacemos diferencia entre nación y estado, ver el concepto de Nación-Humanidad. 
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siempre acusamos al otro, estamos sometidos por las circunstancias que nos 
rodean, somos juguetes del tiempo y del espacio que renunciamos a abandonar la 
avidez de lo carnal y lo mundano.  

 
Las políticas públicas se quedarían para después, primero era necesario leer 

mucho para reunir los concepto de la Teoría de la Complejidad y el Caos, 
relacionarlos con la Teoría Cuántica, amasarlos con armonía, entenderlos, 
asumirlos, imaginar, soñar, volver a leer a los sociólogos y filósofos clásicos 
incrustando sus ideas en la naciente complejidad con el fin de adaptar algunos 
conceptos -y romper y abandonar otros- para finalmente explicar desde las 
profundidades del vacío, qué le dio origen al todo y cómo se reproduce la realidad 
social.  

 
Las sorpresas dentro de la Teoría de la Complejidad y el Caos me 

conmovieron intensamente porque percibí cómo iba emergiendo el universo y me 
confirmaron no sólo la certeza psíquica de la partícula cuántica, sino que 
indudablemente se llega a la conclusión de que toda vez que onda y partícula son 
una sola y dado que poseen psiquis, es evidente que la materia emerge a partir de 
esa “conciencia primaria”; en sí, la conciencia siendo la nada es también el “algo” 
porque alberga finalidad y contenido. Y no puede ser al contrario, que la materia 
física produzca la nada, pues la materia no se puede invalidar por sí misma, sino 
que requiere la influencia de una conciencia que la anule. Da la impresión 
entonces que en el universo de la complejidad la conciencia y sólo la conciencia, 
produce la materia. Por tanto, la Teoría de la Complejidad y el Caos es el camino 
para aproximarnos a la verdad; en la actualidad hay filósofos y científicos de todas 
las lenguas trabajando inquebrantablemente sobre esta dimensión compleja de la 
realidad; sin duda se avecina un cambio grande, podemos afirmar sin temor a 
equivocarnos que en un futuro muy cercano el Homo Quanticus se levantará 
sobre su nueva ontología y mostrará al mundo su herramienta con la que 
destorcerá el incierto destino que amenaza sepultarlo. 

 
Para lograr la ejecución de este largo y agradable trabajo pienso que 

conciencia y complejidad fueron emergiendo constructivamente hacia cada 
nuevo paradigma, hacia su propia finalidad; no desconozco que la imaginación 
constantemente intentó cautivarme concurriendo con su gran apuesta, pero 
siempre me tomé el trabajo de evadirla con la duda persistente, fue una energía 
insistente que muchas veces me obligó a abandonar el teclado con decepción para 
volver sólo cuando ella misma se ajustó a los designios ocultos tras la reveladora 
verdad que nos proporciona el caos y la complejidad, entonces se convirtió en 
convicción,12 emergiendo de los fondos intuitivos del azar y la conciencia 

                                                        
12 Dada la inevitable integración de la conciencia, la incertidumbre cuántica y la complejidad, como 

categorías centrales, estudiadas dentro del marco de la ciencia, este libro se convierte en una obra de interés 

científico. Como un funambulista y sin caer al vacío, el libro transita sobre la delgada cuerda que separa la 

ciencia positiva de la metafísica, lo que le da un alto tinte filosófico. Por estas razones y por su inmanente 
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absoluta.13 Pues a menudo la complejidad es resbaladiza y se escurre sobre el lomo 
de la realidad sobrepasando los límites del pensamiento objetivo, por lo que 
veremos cómo la ciencia en ciertos temas se borrosea desvaneciéndose en lo 
espiritual. 

 
He descubierto que penetrar la Teoría de la Complejidad y el Caos ha sido 

sin duda la gran experiencia de mi vida; es como acariciar a Dios, es como tropezar 
y encontrar los misterios de la creación, es una aventura sorprendente que no ha 
dejado de alimentar mi espíritu curioso. También descubrí que, aunque aún 
estamos en la prehistoria vamos llegando a los preludios de algo nuevo que se 
avecina, es la sensación que me queda después de este trabajo. En la actualidad la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear está realizando un 
experimento para recrear el big bang a nivel subatómico mediante El Gran 
Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider), esta es una extraordinaria 
investigación cuántica de la mayor trascendencia en la historia de la humanidad; 
sin duda arrojará resultados sorprendentes que pertenecen al campo de la Teoría 
del Caos y que esperamos poder incorporar en una próxima versión de este libro. 

 
 

  

                                                        
transdisciplinariedad, este libro debe ser clasificado dentro de una nueva categoría: La Ciencia de la 

Complejidad. 
13 Algunas veces pasaba días o semanas tratando de despejar un idea que parecía utópica, súbitamente, en 

cualquier amanecer me despertaba con la solución precisa; en muchos amaneceres viví esa impresionante 

experiencia. Sin duda, durante el sueño nuestra conciencia hace su propio trabajo, consultando con la 

conciencia eidética. 
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Exordio 
 
 
Teoría de la Complejidad y el Caos, una denominación sintagmática con 

gran fuerza lingüística que presenta un aspecto unilateral en cuanto a priori hace 
referencia al desorden y la incertidumbre, soslayando la perfección del orden. Si 
bien lo sencillo y perfecto nos parece evidente, nos topamos con el escollo de que 
no tenemos a mano una denominación exacta para el antónimo de caos. 
Igualmente, en el ámbito de la complejidad, ésta no es la simple confusión, sino 
que incorpora un conjunto de fenómenos, casi imperceptibles por el hombre, pero 
latentes en todos los prodigios de la naturaleza.  

 
En coherencia con el big bang, en la mitología griega y en la mayoría de 

mitos y religiones, el caos ha sido interpretado como un “vacío oscuro” anterior 
al universo, de donde surgieron los dioses quienes crearon el kosmos y la vida; en 
la mayoría de culturas el caos es anterior al orden y no sólo previo, sino que 
excluye todo orden. Esto es importante porque al excluir todo orden excluye todo 
desorden, pero el orden requiere del desorden para existir. Igualmente, se infiere 
que el caos implica movimiento, pues el todo no puede surgir de algo inanimado 
y en reposo, y si estuviera en reposo no existiría tal anarquía absoluta; si el caos 
estuviera en reposo no estaríamos ante el caos totalizante, éste sería superado por 
la agitación de un caos infinito que convulsiona eternamente en la dimensión 
espaciotemporal. El caos es dinámico, este dinamismo permite la expresión del 
tiempo, del espacio y por tanto, la presencia de la realidad tal como la conocemos. 
Su envés sería la perfección -no encuentro otra palabra- o mejor, para evitar 
disipaciones, digamos que es el soac -mientras aparece la palabra exacta-, 
fenómeno posterior al universo, en reposo, atemporal e inextenso, donde, por su 
innata inmovilidad no puede existir el tiempo ni el espacio. 

 
De momento admitamos la existencia del soac; entonces, en cuanto caos y 

soac son los extremos ulteriores, a lo largo de estas dos polarizaciones se extiende 
una estría infinita de información profundamente interconectada 
(entanglement), donde se afianza el universo físico que conocemos y donde existe 
la extraña y compleja correlación orden/desorden. En otras palabras, el desorden 
no es caos, ni el orden es soac, sólo tienen un poco de cada uno. Uno de esos dos 
polos marca el principio y el otro señala el fin; uno constituye lo extremadamente 
pequeño -universo microscópico-14 mientras que el otro lo extraordinariamente 

                                                        
14 Por esta razón el primer capítulo de este libro está dedicado a la teoría cuántica, aclaramos de una vez que 

el autor no ha plasmado allí su opinión ni pretende afirmar que “entiende” la teoría cuántica (en el sentido de 

explicar por qué funciona de manera tan extraña), sino que presenta los experimentos, planteamientos y 

deducciones a que llegan los científicos especializados en el tema. El lector sabrá si acepta o no dichas 

conclusiones. Todos no podríamos estar de acuerdo porque romperíamos el principio de incertidumbre. 
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grande -universo macroscópico-,15 mediante el estudio de esas polarizaciones el 
hombre espera resolver el misterio de la creación y la composición de la materia; 
en medio, subyacen en un caldo de cultivo todas las complejidades. Desde esa 
topología está planteado nuestro estudio; enunciado sin olvidar la naturaleza del 
origen cuántico, como tampoco la correlación caótica de lo más simple con el todo 
infinito, pues aceptamos con razón que somos cenizas del big bang. 

 
La filosofía, la literatura y el arte en general llevan incorporados diversos 

elementos de complejidad. La fenomenología, por ejemplo, entre las que se 
encuentra la obra El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer, 
contiene en su esencia un planteamiento propio de los sistemas complejos. Antes 
que conociera la luz esta obra, el paradigma “filosófico” del mundo tenía como 
fundamentos la razón, la belleza y el orden newtoniano del universo, el mundo 
era un estadio divino de armonía positivista en cuanto Dios es perfecto y lo dirige 
con su mano benefactora y poderosa; pero Schopenhauer16 rompe este misticismo 
excesivo y nos proporciona la idea fabulosa de que lo real no es razón, sino que es 
necesariamente lo inverso, irracionalidad y absurdo: puesto que lo real no es 
racional sino que lo racional es nuestro modo de conocer aquello que aparenta ser 
real. Introduce la idea de la voluntad como una entidad superior al mundo 
externo, sin la cual este no podría existir; es decir, conciencia, pues yo soy, y fuera 
de mí no hay nada, puesto que el mundo es una representación mía.17 Es 
indiscutible que, desde fuera de la conciencia, del yo, no es posible concebir el 
mundo y acceder a la verdad, el conocedor no puede estar fuera de sí mismo para 
conocer el mundo exterior, lógico. El conocedor no tiene otra opción que conocer 
a partir de su voluntad/conciencia, y aun así, no puede conocerse a sí mismo, 
como lo afirmó Kant.18  Entonces, el caos original es lógos, es voluntad, es tiempo, 
es conciencia; es conciencia porque el universo existe sólo a través de la conciencia 
quien tiene la función de transferirlo a la dimensión espaciotemporal para 
determinarlo y dotarlo de existencia propia.  

 
Como lo dijera Platón, en su Alegoría de la Caverna (siglo VII a. C.), aún 

estamos prisioneros en la caverna, dando la espalda a la luz, de manera que sólo 
podemos ver nuestra sombra que se refleja en el muro y que confundimos con la 
realidad. La tarea de la complejidad consiste en desentrañar lo que hay en esas 
sombras para explicar la realidad que se oculta en la penumbra. Conocemos 

                                                        
15 La complejidad no excluye un universo infinitamente más pequeño que el micro, y por supuesto, un 

universo inmensurablemente más grande que el macrocosmos, juntos desconocidos. 
16 Lógicamente el pensamiento antiguo era mucho menos positivista y por tanto incorporaba mayores 

elementos de complejidad, los sumerios, los griegos, Da Vinci, Fibonacci y Kant, entre otros, suministraron 

el caldo iniciático. La alquimia como las matemáticas también habían suministrado descubrimientos y 

paradojas que quedaron abandonadas como meras curiosidades. 
17 En perfecta coherencia Schrödinger diría después: “El ego es idéntico al todo, y por eso no puede contenerse 

en él como parte de él”. Ver la obra “Cuestiones Cuánticas”, editada por Kent Wilber. Ed. Kairós. México. 

1984. Pg. 139. 
18 Si bien la idea original es kantiana, en ese ámbito es aún demasiado abstracta; Schopenhauer la sitúa en el 

mundo de los mortales, para explicar el caos al que se enfrentan los hombres en su percepción el mundo. 



x 
 

únicamente aquello que aparenta ser real, lo que significa que no conocemos 
aquello auténticamente real tal como es, sino que percibimos una representación 
engañosa de las cosas; sin embargo, aún ni siquiera esa representación 
percibimos, lo que vemos es su encubrimiento del que no se puede decirse que sea 
ni que no sea (Schopenhauer). 

 
 Esta concepción se había anticipado a la paradoja que trae la Teoría de la 

Complejidad, que dentro de la realidad persiste la complejidad y el hombre la 
interpreta desde su complejidad misma; lo que significa que la realidad se 
enmascara, se oculta y tal vez se nos revela eventualmente a su antojo, tal como 
lo hace la partícula cuántica. También encontramos que la realidad emerge por sí 
misma, tiene comportamientos inexplicables y actúa ocultamente creando las 
condiciones naturales a las que queda sometido el hombre; es como si la realidad 
fuera un ente inteligente dotado de conciencia propia y gran poder. No conocemos 
la realidad y acceder a ella trae grandes dificultades que, dada nuestra condición 
humana, no podemos sortear.  

 
Ciertamente el racionalismo y la visión descartiana de la realidad nos 

presentan una visión ordenada del mundo (orden mecánico) donde cada cosa está 
en su lugar y es interpretada dentro de parámetros “objetivos” para ser 
racionalizada y clasificada en un cuerpo teórico que da cuenta “exacta” del mundo 
y su realidad. Ahora, para Schopenhauer el mundo real, fuera de las cortes y de 
las casas de los ricos, es un mundo de injusticias y desordenes donde predomina 
el sufrimiento y el dolor porque los deseos son insatisfechos; por el contrario 
cuando el deseo es satisfecho, la satisfacción pasa quiméricamente y el hombre 
entra en un estadio peor que el sufrimiento al encontrarse con el vacío puesto que 
no sabe qué más desea o porque en realidad no quiere nada, lo que lo lleva a un 
estado tediosos de aburrimiento. Entonces el mundo se polariza entre el dolor y 
el tedio, juntos estados absurdos de la voluntad. “De ahí surge un estado de 
hostilidad universal en el que todos somos verdugos y víctimas; porque todos 
causamos daño a otros y lo sufrimos de los demás, y porque todos somos una 
misma voluntad. No obstante, y a pesar de todo el sufrimiento de nuestra 
existencia, nos aferramos a ella y nos estremecemos ante la perspectiva de una 
muerte que en todo caso ha de llegar; pues le pertenecemos por el hecho de haber 
nacido, y ella no hace más que jugar con su presa antes de devorarla.”19 Aunque 
Schopenhauer nos presenta una visión pesimista y desordenada de la realidad, 
ésta es la percepción antagónica que cuestiona el universo newtoniano para 
posicionar al hombre en el centro del discurso. Llegamos inevitablemente a la 
conclusión de que la conciencia y la realidad no son dos cosas distintas puesto que 
la realidad es posible en cuanto en su fondo subyace la relación inmanente 
onda/partícula, o lo que es análogo, conciencia/realidad, poniendo de 

                                                        
19 C. Rosset, Schopenhauer, Philosophe de L'absurd, P.U.F., París, 1967, pg. p. 367 [p. 369]. Tomado de la 

introducción de El Mundo Como Voluntad y Representación, traducción, introducción y notas de Pilar López 

de Santa María. 
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manifiesto que ésta, la realidad, es el resultado de una tendencia emergente a 
través de la relación orden/desorden que solamente puede asimilar la conciencia. 

 
Schopenhauer, fundamenta su discurso en el punto central de la 

complejidad humana: la angustia de vivir; bien se esté satisfecho o no, sin duda el 
hombre está sometido a su propio existencialismo; tanto al éxtasis de vivir como 
al vacío que encarna la muerte. Vacío y ser se develan como otra polarización 
complejizante, por eso la filosofía se pregunta, "¿por qué el ser y no la nada?" Esta 
pregunta se contesta desde dos perspectivas: en un enfoque particular, en la 
búsqueda de una conceptualización de la auténtica auto-conciencia20 la filosofía 
utiliza la nada para aislar al ser, entonces, el ser (auto-conciencia) es la negación 
del otro, se supone que la verdadera auto-conciencia está en la nada, porque allí 
no existen posibilidades de influencias ajenas por lo que estaría en su estado puro; 
a mi juicio, al sustraerla a un entorno que no le pertenece, se cae en una visión 
excluyente del ser, pues el ser existe únicamente en su entorno y en cuanto es 
reconocido por el otro; esta exclusión es reduccionista y no da cuenta de la 
realidad del ser, quien además, construye, su mente y su racionalidad, en su 
relación con el entorno. La segunda perspectiva es universal, traduciendo la 
pregunta quedaría ¿por qué la materia y no el vacío?, pues la física moderna 
demostró que el vacío no existe21 Al final, en el capítulo “Una filosofía de la 
complejidad” encontraremos que el vacío contiene “algo”, una dinámica en 
expansión, como un respiro profundo de la vida. Adicionalmente, se supone que 
la lógica no pregunta por su inexistencia, pues ¿la pregunta por qué yo no soy? es 
una tautología que no tiene solución sino en la respuesta que se deriva de la 
misma pregunta: yo no soy, porque yo puedo preguntar por qué no soy, entonces, 
soy..!22 

 
Quizá el prodigio más grande que engendró la naturaleza fue el hombre; no 

se sabe si se trata de una obra ingeniosa de la naturaleza, tal como lo ha 
demostrado con la creación de otras criaturas o si se trata de un desacierto, pues 
al parecer con esta innovación alcanza su propia destrucción. El hombre cree que 
ha superado la naturaleza, pero en realidad para imponerse la ha destruido. 
Aunque a ciegas asiste a su propia decadencia ¡no reacciona!, en los últimos 
tiempos hemos visto cómo los logros de la ciencia se convierten en dinero para las 
corporaciones, sin que contribuya al mejoramiento del nivel de vida de la 
población. La ciencia actual no ha resuelto los problemas medio ambientales que 
tienen al mundo al borde de la asfixia, por el contrario, la maquinaria a base de 
petróleo, la ingeniería nuclear, la producción química, los desechos líquidos y 
gaseosos han contribuido a originar el daño. La ciencia está al servicio exclusivo 
de la economía para enriquecerla, mientras la mayoría de la población sucumbe 
en el conflicto y en los miasmas de su pobreza. El poder trabaja para mantenerse, 
sin ejercer en beneficio de la nación. 

                                                        
20 Conciencia eidética es el contínuum universal; la auto-conciencia es la conciencia personal, subjetiva. 
21 Ver la entrada “La complejidad del vacío”. 
22 Un bucle de complejidades que de intentar resolver produce distorsiones de la realidad. 
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En el campo de las ciencias sociales la situación no deja de ser peor, la 

ignorancia, la descomposición, la criminalidad, la desigualdad, el desempleo, el 
hambre, la hegemonía política, las restricciones, las externalidades, las guerras y 
las políticas neoliberales han quebrantado los niveles de vida sin que se 
vislumbren señales para que la situación llegue a mejorar. En la esfera política el 
hombre ha llegado a lo que podemos llamar el canibalismo social donde unos 
viven -se alimentan- de los otros, pues los sistemas políticos modernos establecen 
reglas que lo permiten, es más, no sólo que lo permiten, sino que el poder 
habitualmente ha hecho de esta práctica un fin.23 Rodeados de muchos avances 
tecnológicos, entonces parecemos más sabios, pero en realidad cada vez somos 
más torpes. Si bien el capitalismo se caracterizó en una fase anterior por la 
utilización desmedida de mano de obra, hoy ha adquirido otro cariz; el 
capitalismo hace tiempos que salió de la fábrica para acomodarse en el trono del 
emperador. Ya no ejerce directamente, ahora se especializó y utiliza la fuerza 
política para sustentarse. Estamos ante la mayor cabeza jamás alzada por el 
Leviatán: un capitalismo político (en lo económico), asociado con un estado 
capitalista (en lo político), extravagante correlación que urde a su antojo la 
realidad con el fin de favorecer únicamente sus mutuos intereses.24 

 
Sin encontrar una salida a través de la ciencia tradicional, los investigadores 

están buscando nuevas alternativas que proporcionen un escenario diferente. En 
ese sentido ha emergido una nueva perspectiva llamada Teoría de la Complejidad 
y el Caos y de allí se han derivado algunos trabajos sobre sistemas complejos 
(teoría de los juegos, sistemas de cooperación, sistemas adaptativos, teoría paisaje 
de la agregación, complejidad de la cooperación, entre otros), más que todo 
utilizando sistemas computacionales. Sin embargo, no es mucho lo que se ha 
logrado, de momento se trata de una posibilidad valiosa que en el futuro dará 
mejores resultados y que se cuestiona porque la complejidad que despeja depende 
en primer lugar del computador, luego del algoritmo programado y por último de 
la complejidad del programador. Ahora, hasta dónde se puede programar el 
hombre y su conciencia sin intervenir el yo-sí mismo, hasta dónde la complejidad 
humana es un algoritmo, pienso que será una utopía a la que siempre alguien le 
estará apostando, pero sin llegar a resultados demasiado efectivos, pues en los 
experimentos de la mecánica cuántica la conciencia demostró independencia de 
voluntad y anticipación a las condiciones externas que someten a la mente 
humana. 

 

                                                        
23 El poder, en cualquier sistema político. 
24 La obtusa injerencia de la economía en la política origina la decadencia: saltamos de una economía de 

mercado a una economía de la sociedad. En este nuevo mercado, a lo social se le asigna un precio; este valor 

comercial cosifica y degrada lo social, hasta convertir lo humano y espiritual en simple mercadería, con las 

siguientes consecuencias: 1) se fragmenta el contínuum quebrantando el ideal de que “prima el bien general 

sobre el bien particular”; 2) la sociedad se degenera, pues los individuos son juzgados por ese precio y no por 

su condición humana; 3) al aplicar criterios económicos, los sanos postulados de la sociedad y del estado se 

contaminan y florece la corrupción. 
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A través de la historia de la humanidad encontramos una sombría 
constante: la exclusión del hombre común en todos los campos. Son entendibles 
las razones por las cuales es excluido de la economía y de la política, pero no hay 
razones justas para que lo sea de la ciencia; hecho que se consolidó a partir de la 
caída de Roma. Aunque hasta el renacimiento se comienza a afianzar la ciencia 
positivista, la caída de Roma marca esa diferencia; pues para el pensamiento 
antiguo el hombre es la medida de todas las cosas y el debate filosófico, que se 
centraba en el hombre, fue permanente y tenido en gran estima. Pero esta 
discusión es interrumpida y atrozmente desarticulada cuando Roma entrega el 
poder a la iglesia para fundar el Sacro Imperio Romano (400 d. C.), con esa 
declinación deja la episte en manos de una institución que dice tener la verdad 
absoluta. 

 
Posesionada de la Verdad, la iglesia del Sacro Imperio Romano predica una 

cosmogonía donde el hombre resulta pecador de origen por lo que todos los 
hombres heredan el pecado. Sin formula de juicio, el cristianismo condena a los 
neonatos aún en la inocencia, el hombre es malo desde antes de nacer. Por tanto, 
el individuo es separado de Dios porque es pecador, de entrada, el individuo es 
excluido del reino de los cielos y reducido a servir y tributar en el reino mundano 
del soberano quien representa al mismo Dios (Lledó). Esta es una posición 
injusta, por imputar, aún antes que el individuo haya actuado frente a la sociedad, 
una acción violenta sobre la que se edifica la política y la justicia para sustentar la 
dominación económica y monárquica y hoy, también el clientelismo. En este 
contexto, el hombre es definido previamente en las escrituras por lo que se supone 
que debe observar el decálogo cristiano para que la sociedad sea buena; lo que 
significa que su existencia no es motivo de investigación, el hombre tiene las 
reglas creadas, solamente tiene que obedecerlas para cumplir y replicar el 
paradigma cristiano de un Dios hecho hombre bueno; un desacierto sobre el que 
se construye el positivismo.25 Dado que su realidad ha sido definida desde antes 
de nacer, el hombre ya tiene una misión: expoliar su pecado para salvarse, no 
tiene otra alternativa, ante la disyuntiva de estar abstraído a la mínima expresión, 
sólo quedan: el poder de una cuna aristocrática o la miseria. En este caldo se 
cultivó la sociedad del homo sapiens, desde el punto de vista estructural, 
predomina la extracción de clase y desde su cultura (función), el sometimiento 
para redimir el pecado, la ficticia culpa, el tributo y la exclusión. Es así que la 
interpretación de la sociedad se levanta a partir de la fe impuesta, por lo que el 
advenimiento de la razón provocó mucha sangre; no obstante, de todas formas, 
dio a luz la ciencia clásica, que traía trazas de esa fe: la exclusión del hombre. 
Mientras que la naturaleza es maravillosa en cuanto refleja a Dios, el hombre no 
lo es porque es un pecador ya declarado; la naturaleza está por descubrirse, 
mientras que el hombre está autoritariamente definido porque tiene una misión 
de redención y servidumbre.  

                                                        
25 El positivismo como método es plausible y necesario para conocer la realidad, lo inadmisible es el uso que 

se le ha dado y la forma utilitarista como ha permeado la ciencia y la sociedad 
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Esta interpretación da a las ciencias naturales una ruta abierta a la 
investigación, que se propaga por la simple razón de que es generadora de riqueza 
y poder; surgen múltiples empresas para apoyar inventos, expediciones, 
conquistas y guerras. El avance de las ciencias humanas quedó soslayado de plano 
al conflicto económico y político, que en la mayoría de los casos fue resuelto por 
el poder y la iglesia. Sólo cuando se presentaban desavenencias entre éstos o en 
su interior, surge un intelectual para defender tal o cual posición política, con el 
propósito de asegurarse un poco de poder mediante el favor de su mecenas. Las 
ciencias humanas se quedaron relegadas frente a la evolución de las ciencias 
naturales; si bien el hombre ha avanzado en materia tecnológica,26 el pensamiento 
político ha sido incapaz de convertir los ideales de igualdad, libertad y paz en 
hechos reales, ha sido inerme para transformar la realidad porque ésta no 
depende de la convicción ante lo justo sino de la conveniencia para el interés 
particular. Como en el medioevo, las ciencias humanas siguen atadas a la cruz del 
poder político desacreditado por su ignorancia y tozuda inclinación para 
satisfacer sus exóticos caprichos. 

 
Los avances del siglo pasado son diversos; van desde la computadora hasta 

el genoma, pero quizá el logro más importante fue una acción colateral del método 
científico que consistió en involucrar al individuo como una variable de la física 
a partir de la teoría de la relatividad y de la teoría cuántica.27 Este hecho significa 
que el gran abismo que separaba las ciencias humanas de las ciencias naturales se 
comienza a clausurar. Entonces, es evidente que la realidad no tiene sentido sin 
el individuo, pues él aporta la conciencia para producir y percibir la realidad, así 
como para procesar el conocimiento. Por las repercusiones y vigencia de sus 
argumentos, los antiguos pensadores griegos, Schopenhauer y muchos otros 
vuelven a resucitar porque la teoría cuántica y la teoría de la relatividad aportaron 
las pruebas científicas de sus postulados. 

 
En un gran esfuerzo por entender la teoría cuántica, las ciencias naturales 

agotaron su límite,28 el cual no se puede franquear con la racionalidad cartesiana, 
booheriana ni con la concepción espacial de la geometría común. El trabajo de 
Einstein sobre este tema fue la prueba contundente; la racionalidad científica 
demostró que no posee el método para llegar a la realidad absoluta, pensamos y 
vivimos de una forma determinista; mientras que la realidad está mucho más allá, 
oculta tras el diantre de la complejidad; no sólo en otro tiempo ni en otro espacio, 
sino en otra racionalidad. Por esta razón el pensamiento se ha flexibilizado un 
poco, en esto están de acuerdo algunos positivistas quienes buscan nuevas 
alternativas para la construcción metodológica, así como lo manifiesta Piaget en 

                                                        
26 No todos los logros tecnológicos deben interpretarse como progreso hacia la autopoiesis, pues la tecnología 

también ha hecho a los individuos más mundanos y ha contribuido a enaltecer la materialidad y la riqueza en 

detrimento de la espiritualidad, el medio ambiente y la libertad. 
27 Ninguna de estas teorías es posible sin un observador humano; es decir, sin la conciencia. 
28 Para poder enfrentar el caos cuántico, se propone  la teoría del caos y en las matemáticas se crean los 

sistemas dinámicos o estocásticos basados en la estadística. 
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sus investigaciones psicogenéticas: “No hay lectura pura de la experiencia. En 
esto han coincidido otros filósofos de la ciencia que han tomado distancia del 
empirismo desde posiciones distintas. Todo observable está cargado de teoría 
afirma Rusell Hanson en su libro que ha tenido gran influencia (1965). Y Quine 
(…) hace una declaración un tanto nostálgica en el mismo sentido: La noción de 
observación como la fuente de evidencia objetiva e imparcial para la ciencia está 
en bancarrota”, 29 se corrobora que ya es evidente para los pensadores de la episte 
que la realidad se nos manifiesta en una dimensión determinada, pero ésta no es 
sino su mera envoltura, en otra dimensión y racionalidad anida la esencia de las 
cosas. 

 
Frente a la evidencia de que las partículas subatómicas son impredecibles, 

Enstein, quien creía que no podía existir caos en la realidad física, no aceptó el 
fenómeno: hay variables ocultas, concluyó.30 Sin embargo, los experimentos 
fueron indiscutibles: 1) cuando los científicos entraron al protón se encontraron 
con unas partículas de diferentes colores31 que aparecían y desaparecían de 
manera aleatoria, a las que llamaron quark, fue imposible medir su velocidad y 
tamaño, el lugar dónde estaban y el tiempo entre su aparición y ausencia; eran 
indeterminadas e impredecibles; 2) pero quizá el hallazgo de mayor relevancia es 
que las partículas cuánticas tienen capacidad síquica y saben cuándo están 
experimentando con ellas, lo que indudablemente se traduce en una forma de 
conciencia; 3) un evento en A alteró un evento en B, sin que existiera un medio de 
transferencia de información; entonces, insólitamente telepatía y magia 
resultaron reales, algo inconcebible, los científicos más avezados estaban 
sorprendidos frente a la realidad cuántica. A partir de este fenómeno se 
construyó el principio de incertidumbre, porque no se puede medir la actividad 
de las partículas cuánticas. Estos descubrimientos, donde no tiene cabida el 
racionalismo ni el positivismo, son inexplicables porque pertenecen al dominio 
exclusivo del azar, fueron los que originaron la idea de una Teoría del Caos. Allí 
no hay certeza, allí el espacio y el tiempo parecen no existir o se pueden 
fragmentar en infinitas tendencias neguentrópicas, son y no son, en esa esfera la 
materia puede transformarse en energía a su antojo, allí no existe la verdad, lo 
que predomina es la incertidumbre. Pero, es más, la partícula cuántica parece no 
existir en sí, lo que manifiesta es una tendencia a existir (que es y que no es), 
originando un estado de incertidumbre. 

 
En ciernes, con el asunto en estos términos y conociendo la agreste trocha 

que les espera a los pensadores de la complejidad, he escrito este libro desde mi 

                                                        
29 Citado por García Rolando, “Sistema Complejos: Conceptos, método y fundamentación de la investigación 

interdisciplinaria” Ed. Gedisa. Barcelona, 2008. Pg. 77. 
30 Era una época de pensamiento más rígido, cuando se creía que a la realidad solamente se podía acceder 

mediante la matemática y positivista. 
31 No se trata en sí de colores cromáticos, son características indefinibles; los científicos cuánticos también 

han llamado a otras características “sabores”. Son propiedades extrañas e ininteligibles para nuestro 

entendimiento.  
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modesta condición ignara; aun así, busco identificar cómo se produce la realidad 
social con el objeto de procurar aportar algunos resultados básicos (para 
aproximarme al paso tres, respetando con especial prudencia los pasos 
anteriores) sin llegar a “deducir cómo podemos controlarla”, lo que pone de 
manifiesto las limitaciones de este libro que solamente presenta un fragmento de 
ese “todo” impregnado de complejidad y el caos. A pesar de estas consideraciones 
y dentro de sus propias limitaciones, el libro se defiende solo, pues percibo que es 
superior a lo que he aprendido de él. 

 
Por último, pienso que si el tema de la complejidad no se puede explicar con 

palabras simples es porque aún no se entiende el concepto en su conjunto o 
porque se ha caído en el común error de confundir la complejidad con la 
complicación.32 A pesar de las dificultades en que nos pone la ignorancia, intenté 
escribir este libro con la mayor simplicidad que me fue posible, sin pretensiones 
literarias y sin agregar un ápice que contribuya a acentuar o mitigar tal o cuál 
proposición o tesis, pues no es mi propósito llegar a la verdad absoluta porque esa 
es una finalidad divina que solamente se le ocurre a una mentalidad totalitaria. 
Ante la utopía del ideal absoluto, mi intención consiste en extraer algunas 
fugitivas verdades ocultas tras el diablillo de la complejidad y desde allí explicar 
cómo se reproduce la naturaleza a partir de la teoría cuántica y cómo ésta se 
infiltra en el mundo microscópico para crear la vida y producir la realidad que 
conocemos. 

 

  

                                                        
32 La complicación hace referencia a aquellos procesos y sistemas engorrosos, confusos, con múltiples 

variables, pero que, después de incorporarles un mayor trabajo, se pueden definir, controlar, modificar y 

describir mediante algoritmos lineales; dado que carece de complejidad, en un primer momento, la 

complicación es simple. Ver la entrada La complejidad de lo simple. 


