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Muy buenas tardes, señor Doctor, Edison Fredy León Paime, Director del 

Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la Universidad Libre de Colombia; señor 

Doctor José Joaquín Ortiz Bojacá, Líder del Proyecto Doctoral de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Universidad Libre de Colombia, Director del Observatorio Multi, Inter y 

transdisciplinar de Ciencia y Tecnología para la Gestión Organizacional y 

la sustentabilidad-Red Doctoral Unilibrista, Director de la Revista 

CRITERIO LIBRE; señores doctores investigadores de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre 

de Colombia, asistentes a este conversatorio; Distinguidos doctores, 

ponentes en este conversatorio, miembros de la Red de Investigadores de la 

Transcomplejidad (REDIT). Reciban todos, un respetuoso saludo 

extensivo, de manera especial, a las honorables autoridades de la 

Universidad Libre de Colombia, a la señora Decana de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y al claustro de 

profesores. Agradezco la gentil invitación a participar como ponente en 

este conversatorio titulado “Reflexiones Ontoepistemológicas Sobre la 

Construcción del Conocimiento por Vía de la Interdisciplinariedad, 

Transdisciplinariedad y Transcomplejidad”; en espera que mis humildes 

aportes agreguen valor al doctorado en proyecto y contribuyan con los 

procesos de investigación de esta Facultad. En obsequio de ello he 

preparado para esta oportunidad una ponencia titulada “Volver a las bases 

de la Transcomplejidad”, cuyo texto leeré a continuación, solicitándoles, 

con el mayor respeto, agudizar el sentido de la audición. 

Desde su nacimiento, la Red de Investigadores de la Transcomplejidad 

(REDIT), con claros propósitos de revisión, repensamiento y 

reconstrucción de enfoques y caminos, hacia la generación del 

conocimiento, viene realizando altos para la reflexión y la autocrítica, en 

las múltiples actividades que conforman los procesos de investigación, 

docencia y divulgación de saberes, representados por la organización y 

ejecución de conferencias, conversatorios, jornadas de reflexión, 

seminarios, programas de postdoctorado y la gestión editorial de una 

abundante producción escrita digitalizada, disponible en sitios web, 

desarrollados bajo el enfoque transcomplejo, el cual responde básicamente, 

entre otros presupuestos epistemológicos, a la fusión entre lo que se conoce 

como Transdisciplinariedad y Complejidad; entendiendo por 



Transdisciplinariedad, la construcción y ejercicio de nuevas lógicas, 

aceptación y abordaje de diferentes niveles de realidad, y la intervención de 

un tercer incluido, como un intento de superar las demarcaciones y 

reduccionismo del conocimiento, propios de la disciplinariedad, para tomar 

prudente distancia de la obsesión cientista decimonónica, caracterizada por 

las ideas de norma, orden, control, simetría y equilibrio, tal como se 

interpreta de la obra de Basarac Nicolescu “Transdisciplinarité Manifeste” 

cuando expresa, cito: “Tanto la grandeza como la decadencia del 

cientificismo derivan de la obsesión por las ideas de ley y orden; por eso en 

la Transdisciplinariedad concurren tres elementos de la misma densidad: 

diferentes niveles de realidad, la complejidad y la lógica del tercer 

incluido”, fin de la cita; en consonancia con lo expresado por Claude 

Allègre, quien señala, cito: “La ciencia deductiva, austera, rígida, 

automática, debe dar paso a una ciencia variada, imprevista, flexible e 

incluyente”, fin de la cita; y asumiendo a la par, que la Complejidad 

concebida, según Edgar Morin, como un pensamiento global, 

multidimensional, que reconoce la incompletud y la incertidumbre, a 

manera de tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares que conforman el mundo de lo fenoménico, 

constituye la emergente aventura de búsqueda sin término de nuevos 

caminos para la construcción científica, filosófica, humanística y artística, 

en la infinita fuente de la subjetividad, a través de un lenguaje inclusivo, 

que permita eliminar fronteras y ensanchar el universo del saber.  

Las actividades antes mencionadas han sido desarrolladas por los miembros 

de REDIT sobre la base de rigurosas investigaciones y con el propósito de 

hacer aportes significativos al estatuto teórico de la nueva ciencia. En este 

sentido, la inter, Muti y Transdisciplinariedad  han jugado un papel esencial 

e innegable en la configuración y tratamiento de las diferentes 

cosmovisiones, enfoques, niveles y perfiles de la realidad fenoménica 

derivada de la experiencia del observador; todo lo cual nos ha permitido 

darle sustento ontoepistemológico a la Transcomplejidad. En este orden 

hemos visto la necesidad de construir una nueva semántica filosófico-

científica que supere las limitaciones de lo estrictamente etimológico y 

refleje los elementos del contexto diverso, dinámico y cambiante del 

complejo mundo fenomenado; resignificar categorías lingüísticas asociadas 

a la construcción del conocimiento, como por ejemplo: “ciencia”, 

“cientificidad”, “investigación”, “conocimiento”, “rigor científico”, 

“fiabilidad científica”, “modelos de investigación”, “enfoques 

paradigmáticos”, “métodos”, etc.; reinterpretar principios, teorías, métodos, 

sistemas y el estatuto científico de las ciencias; rebasar procesos 

anacrónicos como el de control, medición, evaluación, objetivación y 

definición de parcelas de la realidad; construir una ética conciencial y 

conviccional para la nueva ciencia, en la cual el ser humano abandone el 



humanismo antropocéntrico, para convertirse en una pincelada más en el 

gran lienzo de lo existente, que comparte sus circunstancias con los demás 

seres que pueblan el planeta; valorar la subjetividad como conciencia del 

ser y vía complementaria que se abraza con lo objetivo para formar un 

“cumplexus”; superar la linealidad, el excesivo esquematismo, el 

inerradicable pecado y arrogancia de la posesión de la verdad, que 

configura la enfermedad mortal de certeza; y finalmente, interpretar, 

comprender e incorporar los aportes de la nueva ciencia (física teórica, 

biología molecular, química, ingeniería genética, genómica, protéica, 

teleinformática, robótica, etc.) en los procesos de construcción del 

conocimiento.  

En REDIT se ha trabajado con entusiasmo, organización, dirección 

eficiente, propósitos claros, ética científica y sin pausa; lo que ha permitido 

posicionar a REDIT como un referente en materia de transcomplejidad a 

nivel latinoamericano y presentar una opción ontoepistemológica para la 

investigación y construcción de la nueva ciencia.  

Sin embargo, aun nos enfrentamos a signos que denuncian ataduras a un 

pasado científico, lo que nos obliga a volver a las bases de la 

Transcomplejidad; y en este sentido practicamos una severa autocrítica 

basada en el ejercicio de escucharnos mutuamente, en escenarios como 

este, con el ánimo de rebasar barreras de la ciencia decimonónica, cuyos 

últimos ladrillos tienden a desmoronarse frente a la nueva física, 

configurada por la teoría cuántica de Max Planck, el principio de 

complementariedad de Niels Bohr, la teoría de la relatividad de Einsten, el 

principio de incertidumbre de Heisenberg y la teoría del caos de David Peat 

e Illya Prigogine. Estos descubrimientos desde las fronteras de la física y la 

biología, asestan un duro golpe al mito de que la ciencia solo tiene como 

objeto el estudio de las regularidades, dando origen a nuevos enfoques de la 

ciencia, que comportan profundas implicaciones para la Transcomplejidad.  

En razón de lo anterior, en REDIT hemos iniciado una cruzada por superar 

el lenguaje reduccionista y reglamentario, el fetichismo metodológico que 

raya en la metodolatría, el determinismo objetivista, los formalismos sin 

fundamento, el dualismo sujeto-objeto, el excesivo procedimentalismo y la 

aplicación de supuestos irreales como puntos de partida y basamento de 

procesos de investigación; es decir, estamos haciendo un esfuerzo por 

alejarnos del paradigma positivista y del método científico, para 

aproximarnos más a los postulados de la Transdisciplinariedad y el 

pensamiento complejo, sin dejar de reconocer y aplicar aquello que nos es 

útil de la ciencia decimonónica, para potenciar la hechura de la nueva 

ciencia.  

En esta aventura del pensamiento científico estamos dejando atrás la 

demarcación y alinderamiento de los objetos de investigación, mediante el 

formulismo de la definición y la aplicación de una madeja de tautologías 



teóricas y cuantitativas, signadas por la grandilocuencia impactante de una 

prosopopeya lingüística confusa, sin suficiente fundamento etimológico, 

semiológico, filológico y la fuerza de la filosofía del lenguaje, asumiendo 

erróneamente que esta es la manera fiable de construir la ciencia, porque se 

expresa en un lenguaje alambicado, lleno de vericuetos, galimatías y 

vocablos de complicados grafemas.  

Por otra parte intentamos aprovechar los aportes de la semántica filológica 

basada en estructuras lingüísticas indoeuropeas, que le han dado 

fundamento a la filosofía de la ciencia y constituyen un buen punto de 

partida como base para seguir avanzando en la construcción de un 

verdadero lenguaje transcomplejo.  

En este ejercicio de pensamiento entendemos como método integrador 

transcomplejo no una sumatoria, unión, complementación o armazón más o 

menos ordenada y estética de métodos consabidos, de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa, con los que se intenta conciliar los enfoques 

paradigmáticos positivista y postpositivista, sino la concepción global de 

un objeto de reflexión donde hay mezclas, cambios, traslados, fusiones, 

metamorfosis y relaciones multidimensionales que componen la estructura 

del todo.  

Como resultado de esta cruzada por la nueva ciencia, hemos observado, 

que en muchos procesos de investigación realizados en universidades, 

centros de investigación e indagaciones libres, bajo el enfoque de la 

transcomplejidad, se está dejando atrás el extremismo metodológico 

positivista, caracterizado por modelos determinísticos, sin caer en el 

extremismo paradigmático cualitativo, caracterizado por modelos y 

matrices categoriales descriptivas de aplicación casuística. 

En razón de lo dicho, considero conveniente, como antes lo señalé, hacer 

un alto en nuestros ejercicios de pensamiento y actividades de 

investigación, con el propósito de volver a las bases de la transcomplejidad, 

aprovechar los aciertos y errores, avances y retrocesos, ponderaciones y 

críticas; y de esta forma retomar el camino de la nueva ciencia, revisar 

posturas y reconstruir nuestros presupuestos y proposiciones filosófico-

científicas.  

En este sentido pudiéramos empezar por reconceptualizar la 

transcomplejidad y las categorías ontoepistemológicas asociadas; 

reinterpretar las teorías científicas postmodernas que sirven de fundamento 

a este enfoque del pensamiento filosófico-científico; juzgar la pertinencia 

del método y las ideas de normas, orden, control, equilibrio y 

regularidades. Como corolario podríamos reconstruir el concepto de tesis 

doctoral y repensar su composición, fundamentos y tareas que le son 

propias. Volver a las bases de la transcomplejidad no es un ejercicio más 

para escribir, sino una necesidad para la nueva ciencia. 



En orden a este propósito, considero conveniente sacar a la 

Transcomplejidad del ámbito y alinderamiento de la definición y 

objetivación, donde el sujeto epistemológico asume una posición, un lugar 

desde el cual se expresa y un lenguaje lleno de epítetos y explicaciones, 

con el ánimo de predeterminar en qué consiste este novedoso enfoque de la 

investigación, orientado hacia la apertura de caminos inéditos de la nueva 

ciencia. Estimo, con la mayor humildad y respeto hacia quienes con gran 

esfuerzo construyen esta nueva forma de hacer el conocimiento, que la 

Transcomplejidad se nos presenta como una oportunidad de ejercer el 

pensamiento en un campo unificado de probabilidades, que comporta una 

nueva semántica para significar las diferentes perspectivas de una 

imaginación sin fronteras, ni ataduras metodológicas, tautológicas, 

ideológicas, sincretistas o confesionales, con el ánimo de construir espacios 

cognitivos que puedan promover la generación de ciencia, su discusión, 

revisión y trasmisión, en libertad.  

Vista así la Transcomplejidad, no solo se ejerce, sino que se vive y se 

convierte en una actitud filosófica abierta y de admiración permanente ante 

lo aparente y trascendente, en búsqueda de cambios de perspectiva y de 

posición del pensador frente al mundo fenomenado, en orden a una 

transmutación del conocimiento objetivo, basado en la acción de nuestros 

neuroreceptores, hacia la edificación humana, expresada en el progreso de 

la conciencia.  

Esta actitud permite el abandono de una lenguaje lleno de citas, muchas 

veces innecesarias e inconsistentes, y de expresiones grandilocuentes, en el 

cual se presupone quién habla y desde qué lugar lo hace; verbi gratia: “la 

transcomplejidad consiste en esto o en aquello, tiene tales características y 

opera de la siguiente manera…” Al respecto la filosofía transcompleja 

aspira internarse en los más profundos parajes de frases como la de 

Sócrates: “Gnocete ipsum et gnoceris universum”, conócete a ti mismo y 

conocerás el universo; y en esta aventura del pensamiento ser capaces de 

vivenciar, experienciar, relacionar e interpretar los diferentes perfiles 

filosóficos del llamado socrático. 

En síntesis, diría que atrapar la Transcomplejidad en las camisas de fuerza 

de métodos y formulismos cualicuantitativos, más o menos estéticos, 

desdibujan la vivencia de la transmutación del pensamiento, en esa 

interminable tarea de conocer nuestro macro y micro mundo, contribuir al 

progreso de la conciencia y a la edificación de nuestra identidad 

existencialista como seres humanos. 

Volver a las bases de la Transcomplejidad también nos remite a revisar y 

repensar el ejercicio de la ética y la estética como dimensiones de la 

filosofía, las cuales constituyen una pareja de atributos esenciales y 

fundantes de toda ciencia y de su viga fundamental ontoepistemológica. La 

primera da sentido, razón y propósito al conocimiento construido; y la 



segunda imprime orden, organización, equilibrio y armonía a los 

presupuestos y teorías científicas. 

Esta mirada retrospectiva propia de una actitud y ejercicio transcomplejo 

debe tender la mirada hacia la importancia de la ética presente en la 

hechura del conocimiento científico por la vía filosófica; aquella que los 

griegos concebían como la única y verdadera ciencia; así como para los 

pensadores del Medioevo toda ciencia era una estética, y por ello la 

calificaban de “Ars-Artis” (un arte), atribuyéndole la cualidad de 

permanencia y trascendencia con la frase: “Ars longa, vita brevis est”, la 

vida es breve, pero la ciencia permanece. Es por esto que en la actualidad 

aun se acostumbra llamar una revisión teórica para efectos de un Trabajo 

Especial de Grado o una Tesis Doctoral como “Estado del Arte”, en una 

clara alusión al estado de la ciencia en un área determinada del 

conocimiento. 

En este devenir del pensamiento transcomplejo, donde se revisan, ajustan y 

perfeccionan permanentemente sus presupuestos fundantes, es necesario 

considerar paradigmas éticos y estéticos en la evolución de la ciencia. Aquí 

la ética y la estética científicas hunden sus más profundas raíces en un 

humanismo no antropocéntrico transcomplejo, como la gran corriente 

filosófica para el conocimiento del ser humano en tanto síntesis de la 

inteligencia del universo, ubicado en un  ámbito donde cohabitan seres de 

toda especie que le circundan, y con los cuales teje relaciones múltiples, en 

un intercambio de significados y dependencia recíproca. Un humanismo no 

antropocéntrico transcomplejo orientado hacia la edificación y 

trascendencia del hombre a pesar de sus limitaciones espacio-temporales. 

En la actualidad, la ética y la estética científicas transcomplejas se 

enfrentan a cambios y desafíos constituidos por la ambición de poder, 

control, dominio y usufructo utilitarista de la ciencia, en un funesto juego 

de quienes pretenden convertirse en dioses, lo que conduce aceleradamente 

hacia un posthumanismo por vía de la manipulación genética, cuyas 

consecuencias solo pueden ser comparables con un salto del homo sapiens 

al homínido primitivo, alterando así la maravillosa, compleja y 

sorprendente obra de una inteligencia universal. Estos desafíos se concretan 

en una ciencia triunfante desprovista de ética y estética científicas, que 

desemboca en la superstición del materialismo y la horrible eficacia por la 

eficacia de la robótica y la automatización de todas las actividades 

humanas; lo que indiscutiblemente constituirá un nuevo objeto de 

pensamiento para la Transcomplejidad en un ineludible viaje hacia una 

postfilosofía. 

En obsequio de esta empresa de volver a las bases de la Transcomplejidad, 

tengo la convicción que todo conocimiento científico y los enfoques que 

permiten su construcción tienen su origen y fundamento en una filosofía, la 

cual sirve al pensamiento para penetrar el confuso e intrincado magma de 



la realidad, en tanto, dimensión ontológica. Aquí el papel de la filosofía 

consiste en iluminar con su flama, para una mayor claridad, ese ir y venir 

de toda ciencia en su proceso de construcción y revisión permanente de sus 

fundamentos. Esto permite la reinterpretación, reformulación, reorientación 

y adaptación de las bases de todo conocimiento que aspire develar y 

explicar, en su dinámica de cambios, los mensajes no descifrados de la 

realidad. Es un continuo volver a esas bases que constituyeron un punto de 

partida y fundaron un proyecto filosófico-científico. 

Con lo anteriormente expresado se pretende pensar la Transcomplejidad en 

orden a la develación de sus bases, aprovechar los nichos argumentales, 

conjurar los autoritarismos lingüísticos, superar escollos metodológicos y 

continuar nuestra aventura del pensamiento en pos de nuevos caminos de la 

ciencia, liberándonos permanentemente de aquellas ataduras que someten 

la razón y liquidan las posibilidades del conocimiento en devenir. 

Finalmente diría, que volver a las bases de la Transcomplejidad también 

constituye un ejercicio de renovada humildad ante la tentación del pecado 

inerradicable de la certeza y la última palabra, lo cual requiere apelar a las 

reposadas formas de la reflexión, para confirmar lo construido, fundar lo 

frágil o darle pulimento al mármol rústico de la realidad, en el crisol de 

nuestro pensamiento, sentando así nuevas bases para seguir reflexionando. 

Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su gentil atención. Feliz 

tarde. 


