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Resumen 
En este ensayo se debate sobre el concepto de la transdisciplinariedad y, en particular, de las 
aportaciones de la disciplina de la complejidad en otras disciplinas. A ello nos referimos al 
mencionar las ecuaciones de la complejidad. Se repiensan y religan las cuestiones de la 
emergencia y la resiliencia, fundamentales en los sistemas complejos, cuando, desde la 
transdisciplina, se regresa a la disciplina, o a la misma complejidad. Finalmente, se esboza lo 
que podría ser la complejidad de la complejidad. 
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Resumé o Abstract 
This essay delas with the concept of transdisciplinarity and, in particular, the contributions of 
the discipline of complexity in other disciplines. This topic is referred to when discussing the 
equations of complexity. The questions of emergency and resilience, fundamental in complex 
systems, are rethought and reconnected, when, from the new transdiscipline, we return to the 
prior discipline, or to complexity. Finally, it outlines what the complexity of complexity 
might be. 
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1. Introducción 

En este ensayo se muestran unas pinceladas sobre tres ideas. La primera de ellas hace 

referencia a lo que empezamos a denominar Ecuaciones de la Complejidad. La segunda, hace 

un recorrido sobre algunas características de la transdisciplinariedad, cuando una de las 

disciplinas implicadas es la complejidad. La idea final intenta arañar terreno en conceptos 

iniciales sobre lo que podría ser la complejidad de la complejidad. 

 

Las tres ideas se basan inequívocamente en el concepto clásico de transdiciplinariedad. Por 

ello, citamos en primer lugar el texto de Edgar Morin (Morin, 1997): 

 

La transdisciplina en la evolución de las disciplinas: 

 

La Transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos que trascienden las 

disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina haciendo énfasis a) en lo 

que está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a todas, y c) en lo que está más allá 

de ellas. 

 

A pesar de las diferencias antes mencionadas, y de la existencia en el pasado de la 

interpretación de la transdisciplina como una mega o hiper disciplina, todas las 

interpretaciones coinciden en la necesidad de que los conocimientos científicos se nutran y 

aporten una mirada global que no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos, que vaya en 

la dirección de considerar el mundo en su unidad diversa. Que no lo separe, aunque distinga 

las diferencias.  

 

La transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento lo más completo posible, que 

sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Por eso el diálogo de 

saberes y la complejidad son inherentes a la actitud transdisciplinaria, que se plantea el 

mundo como pregunta y como aspiración. 

	
Visto así, y bajo la opinión y experiencia del autor, se plantean las primeras ecuaciones de la 

complejidad como sumandos (en suma especial no lineal de disciplinas): 

 

X ++ Complexity == NewX 
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siendo X una Disciplina, y NewX la Transdisciplina resultante. 

 

Algunos ejemplos de esa ecuación pueden ser observados de: 

1. Project Management ++ Complexity == Complex Projects 

2. Physics ++ Complexity == Complex Networks 

3. Philosophy ++ Complexity == Complex Thinking 

4. Medicine ++ Complexity == Neuroscience 

5. Painting ++ Complexity == Abstract Art 

6. Wine World ++ Complexity == Complex Wines 

7. ? ++ Complexity == Music 

 

donde NewX ha tomado a veces un nombre específico en la literatura. 

 

La siguiente sección desarrolla los ejemplos mencionados anteriormente, y profundiza en 

algunas cuestiones que conciernen la transdisciplinariedad desde la visión de Morin. Se 

concluye dicha sección mencionando brevemente algunas ideas sobre lo que podría pensarse 

como la complejidad mirada desde la complejidad. Finalmente, en la última sección, se 

resaltan algunas conclusiones de este ensayo y se muestran las referencias que han sido 

indicadas en el texto. 

 

 

2. Desarrollo 

Nos interesa hablar de la transdisciplinariedad. Y, en particular, cuando la Complejidad se 

encuentra con otra disciplina, y trasciende hacia una nueva transdisciplina. En la sección 

introductoria mencionábamos los proyectos complejos, las redes complejas, el pensamiento 

complejo, la neurociencia, el arte abstracto, la complejidad en los vinos, o la música. En los 

primeros items, la transdisciplina resultante se ha erigido en un nuevo saber con un cuerpo de 

conocimento distinguible (proyectos complejos, redes complejas, pensamiento complejo, 

neurociencia), mientras que los últimos items corresponden a entes no tan definidos. Quizás sí 

lo sea el arte abstracto, pero no es tan claro en los casos de la complejidad en los vinos, o la 

complejidad en la música. 

 

Cuando la gestión de proyectos trasciende la linealidad en el tiempo, la secuencialidad, 

aparecen trazas de complejidad. Es conocido que la mayoría de proyectos han fracasado 
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cuando se intenta una gestión clásica basada en la secuencialidad. Por ello, muchos autores 

consideran ya los proyectos desde un punto de vista de complejidad. Las primeras 

asociaciones gráficas de ello se encuentran ya reportadas en la literatura (Cardona, 2015), 

(Ruiz-Martín & Poza, 2015), incluso abarcando la metodología standard PMBoK (Project 

Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute). Así, un cuerpo de 

conocimiento, una disciplina, como es la Gestión de Proyectos (Project Management), abraza 

ideas de la Complejidad, y trasciende hacia una transdisciplina denominada Proyectos 

Complejos. De ahí la ecuación 

Project Management ++ Complexity == Complex Projects 

donde el signo ++ indica una suma no lineal, para expresarlo de algún modo, y cuya resultante 

es la nueva transdisciplina. 

 

De manera similar, cuando el pensamiento, o la filosofía, se ha encontrado con la 

Complejidad, se da una transición hacia el Pensamiento Complejo, ampliamente 

fundamentado e ilustrado por Morin. El cuerpo de conocimento de las Redes Complejas 

puede entenderse como la transdisciplina que resulta al poner a hablar la Física con la 

Complejidad. O la Neurociencia quizás es la resultante de parte de la Medicina (lo 

concerniente a las redes neuronales biológicas) cuando se toman las ideas de la Complejidad. 

En todos esos casos, como se mencionaba en un principio, el cuerpo de conocimiento que se 

crea en la transdisciplina es distinguible, documentable de una manera sistémica. Sin 

embargo, ello es más difícil de considerar cuando se habla del arte, o de los sabores y 

sensaciones del vino (o café, chocolate, aceite...) o la música. 
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Figura 1: Complejidad en la pintura (arte abstracto). Geometrías y subgeometrías; 

tonalidades e irisaciones; texturas. Las subfiguras de la izquierda y central presentan 

diferentes configuraciones complejas. La figura de la derecha es un aumento del cuadro 

izquierda-arriba de la subfigura central. En ella se aprecian las diferentes texturas. 

 

El arte abstracto, de hecho, tiene también un cuerpo palpable de conocimiento y, aunque no 

puede ser tan formalizado como en los casos anteriores debido a la naturaleza del tema, sí 

podría vislumbrarse una acción de la Complejidad interaccionando con la Pintura. Al menos, 

en parte del arte abstracto, o no-clásico. A dicha acción podríamos denominarla una 

transdiciplinarización del arte clásico, por medio de la Complejidad. Cuendo hablamos de las 

sensaciones o la evaluación en cata o en deguste de alimentos como el chocolate, el queso, el 

aceite o el vino, estamos trascendiendo el concepto alimentario para llevarlo a una 

transdisciplina. Ello se lleva a cabo por medio de la interacción nada trivial de sabores, olores, 

texturas, visualizaciones, que complejizan el término inicial (alimento). Podemos decir que el 

cuerpo de conocimento resultante de aplicar todo ello en una cata de vino da lugar al concepto 

de Vino Complejo. El ejemplo final de la Música es quizás más desconcertante, en el sentido 

de que es perceptible ya que la Música es en sí algo complejo, una creación compleja. Por 

tanto, podría especularse que es el resultado de la trandisciplinarización, vía la Complejidad, 
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de alguna disciplina más básica (¿quizás la ciencia de los sonidos?). En ese punto, podríamos 

preguntarnos sobre la música fractal, como en (Coca, Olivar & Zhao, 2010). 

  

                                                   
Figura 2: Nota de cata de un vino complejo (según el enólogo corrrespondiente). 

 

Así podríamos seguir con más ecuaciones de transdisciplina.  

 

Matemáticamente, quizás pueda explicarse y formalizarse el nacimiento de una 

transdisciplina, a través de un método análogo al denominado Conceptual Blending (Gómez-

Ramírez, 2015) . En ese artículo se formaliza de manera axiomática y lógica la conjunción de 

dos conceptos provenientes de diferentes etsructuras, creando un nuevo ente matemático.  

 

Desde ahí, el camino sigue con una nueva aventura: el estado del arte versus el estado del no-

arte (este último, vislumbrado como esa parte del conocimento que no existe aún). En esa 

aventura interesante nos encontramos con la posibilidad de admitir incompatibilidades dentro 

de la misma ciencia, fruto bien del desconocimiento, o de la existencia intrínseca de una 

disciplina específica que no solo abarque, sino que se recree en la misma incompatibilidad de 

conceptos. Este tema se abordará en una futura comunicación. 

 

A partir de la ecuación que mostramos anteriormente: 

Disciplina 1 ++ Disciplina 2 == Transdisciplina 

resulta una pregunta adicional interesante.  
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¿Será que hay cuestiones de la nueva Transdisciplina que se pueden reinterpretar dentro de las 

Disciplinas iniciadoras (1 y 2)?. Se pensaría en una especie de feedback adicional que las 

transdisciplinas nos pueden arrojar sobre las diciplinas iniciadoras. Ello incluso nos religa con 

la idea básica de feedback o de retroalimentación constante, intrínseca de la Complejidad. O 

sea, que quizás seamos capaces de ver rasgos de la Complejidad en el mismo concepto de 

transicion o creación y religue de dos disciplinas, así ninguna de ellas sea necesariamnete la 

Complejidad. Este es un punto a analizar con más detenimiento en algún otro ensayo.  

 

Ello nos induce también el deseo de reinterpretar los conceptos de emergencia y resiliencia en 

la Transdiciplina o, como se mencionaba previamente, en la realimentación por feedback. 

Dichos conceptos son primordiales en la Complejidad. De manera que las preguntas 

formulables podrían ser: ¿cómo se reinterpreta la emergencia y la resiliencia en proyectos 

complejos? ¿y en neurociencias? ¿y en redes complejas? ¿y en el pensamiento complejo? Más 

intrigante aún por lo aparentemente desconocido o exótico... ¿cómo se reinterpreta en la 

Música? ¿y en la cata de un vino? ¿y en una pintura de arte abstracto? ¿Y qué feedback tiene 

todo ello cuando nos repensamos la Disciplina después de haber creado la Transdiciplina y 

haber reinterpreatdo esos conceptos en ella? Es realmente inquietante y esperanzadora la 

nueva visión que puede darnos el ejercicio de transdiciplinar disciplinas iniciadoras mediante 

la Complejidad. 

 

Finalmente, se esboza muy brevemente una nueva línea de pensamiento, relacionada con lo 

expuesto anteriormente, que empieza a dibujarse en el horizonte: la complejidad de la 

complejidad. Mirar la Compejidad desde un punto de vista complejo. Una crítica de la 

Compleijidad desde la Complejidad misma. Mirar desde las múltiples miradas. Entre ellas, 

¿mirar la Complejidad dessde lo simple? ¿desde lo desligado? 

 

3. Conclusiones 

La idea inicial de transdisciplina, como es tratada por Morin, nos lleva a puntos de reflexión 

interesantes. El primero de ellos es el establecimieto de unas ideas iniciales de Ecuaciones de 

la Complejidad, en las cuales se revelan aspectos de la actividad de la transdisciplinarización. 

Por ese camino llegamos a plantearnos aspectos como la formalización axiomática del efecto 

de transdiciplinar (como verbo y acción). Conceptos como la emergencia y la resiliencia 

pueden entonces interpretarse en la transdisciplina, y luego volver atrás en una 
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retroalimentación hacia las disciplinas iniciadoras. El discurso nos lleva finalmente a 

preguntarnos sobre la Complejidad, vista dede los conceptos mismos de la Complejidad. 

Preguntarnos acerca de las miradas desde lo simple y desde lo desligado, entre otras miradas 

posibles. 
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