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isar
Otro aspectto de máxima rrelevancia a laa hora de precis
con
nceptos, es el uuso continuo quue nuestro aparato cognoscittivo
hacce de las analoggías y metáforaas. (… ) Nuestrra mente captaa la
naturaleza
n
de laas cosas descoonocidas por reelación analóggica
o similitud eestructural quee ya conoce. Puuede consideraarse
la inteligencia
i
coomo la habilidaad de una persoona para perciibir
an
nalogías sucesiivas a un nivell siempre mayoor de abstracciión.
(Martínez Miiguélez 2009: 331)
(…) la
l inteligencia es una capaciidad que va inccrementándosee de
generración en geneeración. Pero eesto se producee por la evolución
de aspectos
a
que ap
aportan umbralles de futuros m
mejores, como:: la
evolución lingüísticca, el desarrolllo de lenguajess que nos acerccan
al, o alejan
a
del, pennsamiento, enteendimiento y ree-significaciónn de
no
ovedosas maniffestaciones de lo real y sus ciiertas lógicas, las
tendencias coggnitivas, o cappacidades de m
mejor aprendizaaje,
surgidas de lla interconexióón de saberes, y de los legítim
mos
chisp
pazos de la intuuición, las desttrezas conceptu
uales, a travéss de
las relaciones
r
funccionales necesaarias ante nuevvas situacioness de
conocimiento
c
y de realidad, y de la liberación de las lógiccas
entu
umecidas, que nos ayudan a no solamente uutilizar al mundo,
sino
s
también a re-clasificarloo, identificarloo y diferenciarllo y
relacionarllo mejor, el deesarrollo de méétodos de análiisis
alternativos aplicables inteer-conectadam
mente a lo técniicocientíffico, lo social, lo estético, lo cultural, lo arttístico y lo morral,
los entornos
e
ambiientales estimu
uladores del deesarrollo de toddos
estos aspecttos.
(Edgar Moriin).

La Co
omplejidad y el Pensamiiento Compllejo expresaan par excelllence el cam
mbio actual ddel
paradiigma epistem
mológico. Su
u escenario es
e el espacioo epistemolóógico, propiccio para el uuso
de reccursos episteemológicos y analogíass que contriibuyan con nuevas com
mprensioness y
princip
pios de intelligibilidad dee otro orden
n (Morin) im
mplicados.
La re--ligazón de nociones reduccionista
r
as unicizanttes y excluuyentes, conn las variablles
inclusiivas que pro
opone la Com
mplejidad, ev
videncian quue existe incconsistencia entre aquellas,
en loss respectivo
os espacios epistemoló
ógicos dondde operan, incluyendo las leyes de
identid
dad clásicas de cada unaa, y sus diverrsos grados dde veracidadd lógico-connceptual.
Necesitamos operar en otro esspacio episttemológico qque permita la paraconssistencia, enn el
que A sea igual a A, y tambiéén igual a B, simultáneaamente, depeendiendo de la perspectiiva
de solapamiento entre
e
ambas y la respecttiva lógica: ssu paraconsistencia com
mpleja. Esto es
2

una herramienta de
d interpretación y un instrumentoo de solucióón cuya utillidad es la de
elucid
dar la complleja multidimensionalid
dad humana . El recursoo para la annalogía de un
espaciio epistemo
ológico paraconsistente nos vienee de aspecttos de la ggeometría n
noconmu
utativa, desarrollada porr el matemáttico francés contemporááneo Alan Coonnes2.
Para hacer analó
ógicas y pa
araconsisten
ntes3 las opperaciones lógicas y principios de
intelig
gibilidad quee la Compleejidad inclu
uye y re-ligaa, considereemos estos operadores no
como conceptos ordinarios
o
o discretos, sino como m
matrices. Su discurrir coomo concepttos
lógico
os de operaciión de un orrden superiorr no es conm
mutativo, no es intercam
mbiable sin qque
sucedaa alguna altteración, y que su prod
ducto no geenera igualddad si se coombinan haccia
adelan
nte o hacia attrás (acá, el orden de loss factores sí aaltera el prodducto). Veam
mos.

La geo
ometría no conmutativa
c
y sus operad
dores
La geo
ometría no conmutativ
va, en la con
nstrucción d
de Connes, p
posibilita laa construcción
de un
n espaciotiem
mpo compattible con las ecuacionees cuánticass (lo microccósmico) y llas
relativ
vistas (lo ma
acrocósmico
o), que desccriben el com
mportamien
nto de la maateria-energgía
en disstintos órdeenes o dimeensiones de la realidad
d. En vez dee modificarr estas teoríías
inconssistentes en
ntre sí, mod
difica, reintterpreta, reeconstruye, el espaciottiempo mism
mo
para que sean pa
araconsisten
ntes. Es un logro teóricco en la bússqueda de laa Gran Teoría
ma novedossas
Unificcada que taanto ocupa a los físiccos desde hace décaddas, y asom
conseccuencias epistemológicaas.

2

Alain Connes
C
(Francia, 1947), matemático
o École Normal Supérieure
S
de Parrís. Profesor Instittut des Hautes Éttudes Scientifiquess de
Bures surr Yvette, Francia. Especialista en álgebra de Von Neeumann, fue prim
mero en completar la clasificación dde factores de objetos
algebraicos. Los puntos dee unión entre esto
os objetos, herram
mientas que él y suus colaboradores ddesarrollaron paraa abordar este y ootros
mutativa. Galardonnado
problemaas de física teóricaa, de partículas y de geometría diferencial le llevaronn a enfatizar la Geeometría no conm
con la Medalla Fields (paraa matemáticos sob
bresalientes), 1982
2, el Premio Clay, 2000, el Premio C
Crafoord, 2001 y lla Medalla de Oroo del
N
de la Rech
herche Scientifiquee, 2004. Referimo
os de él algunas coosas, principalmennte su entrevista enn la revista Sciencce &
Centre National
Vie en ab
bril de 2005, titulad
da “La géométrie non
n commutative Et
E si le monde n’ettait qu’un puzzle dde matrices?”.
3

La nociión de paraconsisttencia y su lógicaa la tomamos del mexicano
m
Carlos G
Gershenson. Por lla delimitación dell espacio remitimoos a
dos de su
us trabajos en la Biibliohemerografía al final.
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Nuestra analogía
a del espaciio epistemollógico de laa Complejid
dad (re-con
nceptualizad
do,
como hizo Connees con el esp
paciotiempo
o) se constrruye con eleementos de geometría no
conmu
utativa. To
omamos asspectos de sus desarrrollos que implican consecuenciias
epistem
mológicas, sin
s intención
n exhaustiva..
Grosso
o modo iden
ntificamos
a) los compon
nentes de la antinomia de
d niveles dee la Realidadd (propuestass teóricas dee la
Transdiscip
plinariedad y el Pensam
miento Compplejo) que se produce enttre lo cuántiico
y lo relativvista, con
digmáticas de la modernnidad clásicaa corresponddientes con llas
b) las dimenssiones parad
visiones

de

ésta

sobrre

loo

real

qque

simplificarron/separaro
on/disjuntaro
on/desarticuularon/redujeeron/unidim
mensionalizarro
n, vs. las qu
ue lo hacen hoy con aqu
uello Real quue distingue//conjunta/associa/identifi
fica
complejam
mente.
En el ámbito de la geometría no-conmutaativa lo conttinuo (el esppaciotiempoo) y lo discreeto
os “por sepaarado”) son simultáneos y no excluyyentes (aquí el Principioo de Exclusiión
(objeto
de Pau
uli no tiene cabida).
c
Un recurso de laa geometría no-conmutaativa es el dee las matrices,
que taambién tieneen diversas acepciones, si son utiliizadas por lla matemática o la físicca.
Puntuaalicemos la esencia
e
de laas matrices; así, manejarremos mejorr nuestra anaalogía4.
En ma
atemáticas matriz
m
es el conjunto orrdenado de elementos een filas y ccolumnas, y se
simboliza: MxN. Los elem
mentos son los númeroos que connstituyen laa matriz. L
Los
horizo
ontales pertenecen a filaas, los verticcales a colum
mnas. Se describen en eel campo de la
teoría de matricess. Si los elem
mentos perteenecen a un ccuerpo, y puuede definirsse el produccto,
éste puede
p
tener propiedad
p
asociativa
a
(A
AB)C=A(BC
C), distributtiva por la dderecha: (A
A +
B)C=A
AC + BC, y distributiva
a por la izqu
uierda: C(A
A + B)=CA + CB. El prroducto de ddos
matricces no es con
nmutativo (A
AB ≠ BA).
4

Utilizam
mos estos recursos por sus consecuen
ncias epistemológicas, sin las formuulaciones matemátticas, por nuestro aanalfabetismo en eello,
aunque laa cuantificación im
mplícita no aportaríía “beneficios de exactitud”.
e
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En física suelen ser
s usadas en
n la física cuántica,
c
al operar con los giros dee las partícullas
(espín
n). Lo pertinente de la geometría
g
dee Connes, addemás de suu no-conmuttatividad, es la
modifi
ficación en el tratamien
nto de los objetos
o
del espaciotiem
mpo. Para n
nosotros, essos
objeto
os modifica
ados son los
l
objetos teóricos dde un otroo orden en el espaccio
epistem
mológico pa
araconsisten
nte.
Introd
duzcamos niv
veles de geo
ometría no conmutativa
c
de Connes,, despejandoo el terreno de
inserciión que nos interesa resp
pecto de la modificación
m
n del espaciio (para nossotros, espaccio
epistem
mológico). Desde
D
las teeorías de loss padres de la física cuuántica, físicca de lo miccro
(Plancck, Bohr, Heisenberg,
H
Pauli),
P
la dualidad
d
e iindeterminacción de la onda-partícuula
constittutiva de laa materia en
n el espacio
otiempo, y la noción dde complem
mentariedad de
ambass, señalaron a los actualees teóricos que
q tal indeteerminación (Heisenbergg) se debía a la
estructtura matemáática desarrollada. Dice el
e matemáticco español Joosé Fernánddez Brazón qque
a un
n nivel más profundo
p
sabeemos que estaas relaciones de indetermiinación son uuna
con
nsecuencia dee la estructuraa matemáticaa subyacente a la mecánicca cuántica. En
aqu
uella ocasión el
e principio básico resultó ser la no conmutatividad eentre posicionnes
y velocidades.
v
(…) En otras
o
palabrras, buscam
mos un prin
ncipio de no
con
nmutatividad
d puramente espaciotemp
poral. Un ejeemplo del tippo de estructuura
mattemática neceesaria fue descubierto por eel gran matem
mático francéés Alain Connnes
en los años occhenta. Conn
nes inventó uuna geometrría cuántica en la cual las
coordenadas espaciales son matrices
m
que nno conmutann entre sí, en analogía exacta
con
n las posicion
nes y velocid
dades de unn electrón. Enntonces se ppuede copiar la
dem
mostración de los libros dee texto de lass relaciones dde Heisenbergg, y obtener un
con
njunto de rellaciones anállogas entre llas coordenaadas espacialles. (Brazón sf)
(currsivas del orig
ginal, negritass nuestras).

Nuestra analogía
a reinterprreta esa dim
mensión esspaciotempooral, más llas relacion
nes
análog
gas entre las
l coorden
nadas espacciales (nuesstro espaciootiempo epiistemológico).
Adenttremos el traabajo de Co
onnes5. La evolución
e
qque le dio C
Connes a la geometría no
conmu
utativa (GNC
C) ha sido taal que hoy se
s utiliza parra aproximaarse a uno dee los objetivvos
de la teoría
t
de Eiinstein: unifi
ficar las fuerrzas de la naaturaleza (laas fuerzas fuuerte, débil, el
electro
omagnetismo
o y la graved
dad, en el esp
paciotiempoo).

5

Referim
mos el artículo-enttrevista “La géom
métrie non commuttative Et si le monnde n’ était qu’unn puzzle de matricces?", aparecido en la
revista fraancesa Science & Vie, referida en nu
uestra Bibliohemerrografía.
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Estas fuerzas inv
volucran las magnitudess o dimensiiones que aabarcan desdde lo cuántiico
(micro
ocósmico) haasta la relatiividad espacial (lo macroocósmico). L
Las ecuacionnes de Connnes
buscan
n hacer surg
gir de las ecu
uaciones cuáánticas las reelativistas, uunificándolass o, en nuestra
analog
gía, haciéndo
olas paracon
nsistentes.
El pun
nto fuerte dee la GNC de Connes es que
q permitee un espaciootiempo com
mpatible paara
las ecuaciones y dimensionees cuánticass y relativisstas. En nueestras palabrras: un espaccio
paraco
onsistente, que
q permite la paracon
nsistencia dee sus operaddores lógicoos. La raíz ddel
trabajo
o de Conn
nes son lass investigacciones de H
Heisenberg sobre la iindeterminannte
posibilidad de exp
plicar la velo
ocidad y la posición
p
de llas partículaas en una solla formulaciión
y mism
mo tiempo. Como explicaba Fernán
ndez Brazónn, Heisenbergg describió eeste fenómeeno
por meedio de un concepto de operador
o
maatemático.
Tomem
mos la cita del
d artículo-eentrevista a Connes:
C
La posición
p
de una
u partícula, por ejemplo,, ya no está m
más definida ppor una funciión
que varía con ell tiempo, sino
o por un “opeerador-posicióón”, es decirr, una operaciión
mattemática efecctuada por la partícula miisma. (…) A
Así (…), estaa representaciión
perm
mite finalmeente “pegar”” con las oobservaciones: los espectros atómiccos
corrresponden con
n la estructura de valores ttomados por eel operador add hoc.
Estaa nueva maneera de represeentar los fenóómenos tendrrá sin embarggo repercusionnes
imp
previstas. Por la simple razzón de que, enn general, el pproducto de ddos operacionnes
difiere [en la GN
NC] según el orden el quee se les efectúúe. (…) Dichoo de otro moddo,
“ab”” es a menud
do distinto de “ba” (los mat
atemáticos diccen que las opperaciones a y b
no “conmutan”).
“
. Pero, Heisen
nberg se perccató de que essto es así parra la mayoría de
las magnitudes físicas, en particular
p
parra los operaddores posicióón y velocidad.
Con
ncretamente, eso significa –cosa absurdda para la físiica clásica- quue si se midee la
velo
ocidad entonces la posiciión de una ppartícula no es equivalennte a medir su
posiición, entoncces su velocidad… (M. X. 2005: 666) (comillas y cursivas ddel
orig
ginal. Traduccción nuestra del
d original frrancés).

Otro físico
f
se perrcató de qu
ue la multipllicación de operadores es una mulltiplicación de
matricces, de tablas de valoress. De ello see definió a laa física cuánntica como uuna “mecániica
matriccial”. La ind
determinación
n de las magnitudes de posición y velocidad see acercó a uuna
solució
ón, al reemp
plazarlas porr operadoress matemátic os corresponndientes no conmutativoos.
Pero eso
e exigía un
na geometríaa y un espaccio diferentees a los imagginados: unaa geometría no

6

conmu
utativa, y un espacio absstracto corresspondiente aal álgebra dee los operadoores utilizadoos.
Ello im
mplicó una reconstrucciión de los úttiles de la ggeometría traadicional, reedefiniendo llas
nocion
nes de distan
ncia, cálculo
o diferenciall, etc., las cuuales Connees destina a la descripciión
del mu
undo, digam
mos, real.
Dessde 1985 -co
ontinúa el arttículo-entrevi sta- [Conness] busca haceer su geomettría
com
mpatible con las
l fuerzas qu
ue trabajan ell mundo de laas partículas, las tres fuerzzas
elecctromagnéticaas y la nucleear. A cada una de ellaas le correspoonde un nueevo
térm
mino en las eccuaciones de la física, y coon ello un nuevo ingrediennte a integrar en
el espacio-tiemp
e
po no conmu
utativo”. (M
M. X. 2005: 68) (comillaas del originnal.
Trad
ducción nuestra del original francés).

En la geometría no
n conmutattiva lo contiinuo y lo disscreto se traatan simultááneamente; eeso
explica la aparición de partícculas (discreetas) en el espaciotiem
mpo con el ccual forma un
contin
nuum. Hay continuidad
c
entre objeto
os discretos;; no hay passe intermedio discontinnuo
entre la
l noción dee partícula y de espacio que
q la contieene. Una es continuidadd “curva” dee la
otra. Connes
C
lo explica
e
con la hoja de papel,
p
que pparafraseamoos: se puedee caminar ccon
movim
miento contin
nuo por cuaalquiera de laas caras de uuna hoja de papel, peroo para pasar de
una a otra
o es necessario hacer un
u movimien
nto discontinnuo.
Entoncces tendrá que
q haber eleementos u op
peradores lóógicos que reelacionen lass dos caras ddel
bidimeensional pap
pel –o las do
os o más carras de la muultidimensionnal y multinnivel Realidaaden un continuum. Eso puedee ocurrir en
n un espacioo de la GN
NC (o en nuuestro espaccio
epistem
mológico

no-conmutat
n
tivo,

no-co
ontradictorioo

y

paracconsistente),

pues

talles

operadores conceeptuales en
n nuestra an
nalogía se cconfiguran como entees o concepttos
curvoss, elásticos, enlazadoress-relacionad
dores que co nectan dos o más operaadores teóriccoconcep
ptuales o entes
e
inconsistentes en
ntre sí. Enttes u operradores parraconsistenttes,
concep
ptos teórico
os paraconsiistentes de complejas
c
cconsecuenciaas epistemoológicas.
El esp
pacio de laa GNC y el elemento
o que operra como coontinuum soon el espaccio
epistem
mológico y la analogía, respectivam
mente. Las doos caras del papel, espacios separaddos
discon
ntinuos en lo
os que cabe sólo una construcción o matriz coonceptual coonsistente sóólo

7

consig
go

misma,

devienen

ahora

en
n

una

solla,

continuua,

en

la

que

cabben

paraco
onsistentemeente las construcciones o matrices cconceptualess otrora incoonsistentes, en
total in
nclusión6. Acaso
A
un opeerador lógico
o A=B=C, doonde el graddo de verdadd (Gershensoon)
de con
nceptos teórico-analítico
os epistemollógicos, en lla operatividdad con lo R
Real complej
ejo,
se ubiica con plasticidad en algún
a
lugar o espacio eppistemológico entre esoos parámetroos,
entre las
l dimensio
ones múltiplees en las quee se mueven..
NC de nuestrro espacio epistemológi
ep
ico paraconssistente reúnne en sí mism
ma
Entoncces, esta GN
aquellas otrora inconsistentess posturas co
onceptuales y lógicas. E
Esta GNC aanalógicamennte
epistem
mológica ess una geomeetría para un
u espacio eepistemológiico Complejjo, y debe sser
pensad
da en nuestraa analogía co
on un Pensam
miento iguallmente Com
mplejo. Así, ttodas aquelllas
“fuerzzas” de loss operadorees-posturas conceptualles-lógicas inconsisten
ntes se haccen
consisstentes en essta GNC ep
pistemológicca: devienen
n paraconsiistentes siem
mpre que sean
“supla
antados” po
or operadorres lógicos como los de lla Complejiidad.
La naaturaleza de lo Real-Mu
ultidimension
nal-Complejjo se nos ppresenta bajoo la forma de
“especctros” asimiilables por una formaliización. Esoo lo afirmaa Edgar M
Morin cuando
refieree a una episstemología y unos útiless cognitivoss de un otro y nuevo orden.
a
de espacio epiistemológico
o paraconsiistente con recursos ggeométricos no
Este analogía
conmu
utativos, lóg
gica multidiimensional y pensamieento complej
ejo, deviene escenario de
operacciones episstemológicass complejass y multi dimensionalles. Este escenario se
maniffiesta como la “curvatu
ura” propia
a necesaria p
para conecttar conceptoos y discurssos
de lóg
gicas inconsiistentes, y devenir
d
para
aconsistentess. Es la curvvatura prod
ducida por llos
concep
ptos de relación (los co
onceptos com
mplejos) y ssu “masa” o peso lógicco-conceptu
ual.
Esta curvatura
c
la produce
p
estee mismo esp
pacio, y es a la vez prodducida por laas operacionnes
lógicaas complejas al “tocarse””.

6

La Tran
nsdisciplinariedad lo
l explica al tercero o medio incluid
do, abierto a la conntradicción, aquel que la lógica tradiicional (aristotélicaa)
dejaba fu
uera en sus formulaaciones.

8

Este discurrir
d
re--ligado de conceptos de
d Transdissciplinariedaad, Complejjidad y teoría
moriniiana tiene significacion
s
nes en las co
onexiones (rrelaciones) que hagan ccon otros; ssus
sentido
os los da su
u desarrollo, su evoluciión y su hisstoria, reivinndicando suu especificiddad
ontoló
ógica (esenciia), fenomen
nidad (existeencia) y epiistemología (secuencia), dada por ssus
conexiiones signifiicantes y el sentido
s
de su
us desarrolloos o historiass, es decir suus textos.
Su multidimensio
m
onalidad im
mplica que esas coneexiones lóggico-conceptuuales se ddan
simulttáneamente en diferenttes solapam
mientos de aarticulación,, que no úúnicamente se
expressan en contaactos ortogo
onales en “9
90 grados”. Cada gradoo de contactto implica uuna
igualm
mente trayeectoria de conexión/ssentido/esenncia/existencia/secuenciaa/significacióón,
unas dimensiones
d
s y unas sig
gnificaciones y sentidoos específicoos, y no coonflictivamennte
lógico
os. Toda con
nflictividad (o tercero o contradiccción excluiddos) es trasccendida por la
polivaalencia del entendimien
e
nto espacial--epistemológgico de lo Real Multiddimensionall y
Complejamente ló
ógico-conceeptual, y esp
paciotemporral por la ssimultaneidaad de tercerros
sentido
os incluidos, (no)contrad
dictorios, peero paraconssistentes.
Las situaciones de
d contacto
o lógico y sentido connviven; estee espacio eepistemológiico
dimensional les da caabida simulltáneamente.. Así, este espacio eepistemológiico
multid
reconssiderado y reconstituido
o en coorden
nadas adecuaadas de su ggeometría nno-conmutatiiva
devien
ne constituy
yente mismo
o del conocim
miento de laa esencia un
niversal, la Complejidaad,
eviden
nte al prod
ducirse los fenómenos de re-ligaazón epistem
mológica coomplejos, qque
expressan aspectos del cambio paradigmátiico hoy.

n
atividad neceesita una analogía alteernativa deel espacio eppistemológicco,
Esta no-conmuta
que permita
p
trascender con
nflictos e in
nconsistenccias lógicas descubierttas por la rreligazó
ón de los con
nceptos de la
l Complejiidad, al haccerlos paracconsistentes. Este espaccio
epistémico analo
ogiza la ap
pertura de adicionaless dimension
nes de sentido ante llas
necesiidades de en
ntendimientto que la Complejidad
d exige a la hora de re--ligar aquelllos
concep
ptos originalmente definidos sobre una deteerminada llógica exclu
uyente, dando
lugar a adicionales definicion
nes integrad
doras, conju
untivas y sim
multáneas.
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Coda
Hay un efecto interesante develado por la annalogía del espacio eepistemológiico
paraco
onsistente: la
a resonancia
a de las nociiones o concceptos, resonnancia episttemológica, en
oposicción con la contundencia
c
a “redonda”” que antes ttenían o debbían tener. E
Esta resonanccia
trascieende concepttualizaciones finitas.
ógicas y co
onceptos de matriz episstemológica compleja ddeben consiiderarse com
mo
Las ló
vectorres cuyo sen
ntido no see limita al espacio inm
mediato que “ocupen” en el espaccio
epistem
mológico pa
araconsistentte y complejjo, pues porttan consigo uun plus de vaalor expresaado
por essa resonanciaa “espectral”” que permiite que se soolapen con ootros que tam
mbién generran
espaciio adicional de
d resonanciia, que requiiere un espaccio epistemoológico paraaconsistente.
Eso lo
o tomamos –otra
–
útil anaalogía- de la acepción coontemporáneea del metroo como mediida
de lon
ngitud. Su co
ontemporánea concepción ayuda a enntender lo quue proponem
mos. Dice Allan
Connees en el artículo-entreviista referido que “El paase a una uunidad ‘espeectral’ para la
medid
da de longittud es el perfecto reflejo del cam
mbio de paradigma quue propone la
geomeetría no con
nmutativa”. (M. X. 2005
5: 69) (com
millas del oriiginal. Traduucción nuestra
del oriiginal francéés).
Hacia finales del siglo
s
XVIII la definición
n de metro s e basaba en la fracción dde una mediida
más grrande mensu
urable. Esto era palpablee y medible ccon certeza por medio dde una barra de
platino
o expuesta en un museeo de París. Pero la nooción se reddefinió en 119607 como el
múltip
plo de la exteensión de on
nda de un ray
yo espectral anaranjado ddel isótopo 886 del kriptóón.
Todo esto
e permitee, con legitim
midad epistem
mológica coompleja, aparrtarnos de laa dimensión de
precisiión cuantitaativa como única válid
da e incorpporar concepptual y sim
multáneamennte,
paraco
onsistentemeente, la dimeensión cualittativa resonaante y especttral Complejja.
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En http:///es.wikipedia.org//wiki/Metro y http://www.gencienciaa.com/sabias-que//la-definicion-actuual-de-metro.
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Aspiraamos que nu
uestra propu
uesta analógiica contribuuya a reflejarr el cambio de paradigm
ma
que viivimos hoy: del paradig
gma clásico--moderno al paradigma de la Compplejidad con el
correspondiente Pensamiento Complejo.
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