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FILOSOFÍA DE LA INESTABILIDAD1

El término “inestabilidad” ha tenido un destino singular. Ha alcanzado

amplia utilización hace poco tiempo y se utiliza con un matiz negativo,

además por lo general, para expresar un contenido que debería ser

excluido de la descripción verdaderamente científica de la realidad. Para

ilustrar lo anterior en el material de la física, veamos un fenómeno

elemental, conocido, a todas luces hace más de mil años: el péndulo

simple, cuyos extremos se unen por una varilla rígida, uno de los

extremos está fijo y el otro puede oscilar con una amplitud variable. Si

movemos ese péndulo de la posición de equilibrio, al tocar su peso, al

fin y al cabo el péndulo se detendrá en la posición inicial (la

inferior). Este es un fenómeno estable bien conocido. Si a diferencia de

lo anterior colocamos el péndulo de tal modo que el peso se encuentre en

el punto opuesto a la posición inferior, tarde o temprano él caerá hacia

la derecha o hacia la izquierda, y además, basta una pequeña vibración

para dirigir su caída en una y no en otra dirección. Así, la posición

superior (inestable) del péndulo prácticamente nunca se ha colocado en el

centro de atención de los investigadores, y esto sin tomar en cuenta que

desde los primeros trabajos en mecánica el movimiento del péndulo se ha

estudiado minuciosamente. Se puede decir, que el concepto de

inestabilidad estaba, en cierto sentido, ideológicamente prohibido. Y el

asunto radica precisamente en que el fenómeno de la inestabilidad de modo

natural conduce a problemas muy serios y nada triviales, el primero de

los cuales es el problema de la predicción.

Si tomamos un péndulo estable y lo hacemos oscilar, el curso ulterior de

los acontecimientos pueden predecirse unívocamente: el peso alcanzará el

estado de oscilación mínima, es decir, el estado de reposo. Si por el

contrario el peso se encuentra en el punto superior no se puede predecir

si caerá hacia la derecha o hacia la izquierda. La dirección de la caída

depende esencialmente en este caso de las fluctuaciones. De este modo, en

un caso la situación es en principio predecible, y en el otro no lo es, y

                                                           
1 Prigogine, I. The philosophy of instability – “Futures”, August, 1989, p.396-400. 
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en este punto se eleva en toda su estatura el problema del determinismo.

En condiciones de pequeñas oscilaciones el péndulo es un objeto

determinista, y nosotros con exactitud sabemos que deberá ocurrir. Por el

contrario, los problemas relacionados con un péndulo puesto de cabeza –si

es válida esta expresión--, nos presentan un objeto no determinista.

Esta diferencia entre leyes deterministas de la naturaleza y leyes, que

no son deterministas, nos conduce a problemas más generales, los cuales

quisiera discutir aquí brevemente.

El hombre y la naturaleza

Ante todo, preguntémonos: ¿por qué precisamente ahora en las ciencias

naturales se habla de la inestabilidad, cuando antes predominaba el punto

de vista del determinismo? La cuestión es que la idea de la inestabilidad

no sólo en cierto sentido ha estrechado el determinismo teóricamente;

ella además, ha permitido incluir en el campo de atención de las ciencias

naturales la actividad humana, haciendo posible así, incluir de un modo

más completo al hombre en la naturaleza. Correspondientemente, la

inestabilidad, la predictibilidad y en última instancia, el tiempo como

variable esencial, comenzaron a un papel importante en la superación de

la separación que siempre existió entre las investigaciones sociales y

las ciencias de la naturaleza.

¿Pero en que radica el sentido de los cambios que han tenido lugar ( en

el plano que nos interesa) en las relaciones del hombre con la

naturaleza? En el mundo determinista la naturaleza se somete al control

total por parte del hombre, siendo un objeto inerte de sus deseos. Pero

si a la naturaleza le es inherente la inestabilidad como una

característica esencial, entonces el hombre no está simplemente obligado

a relacionarse de una forma más cuidadosa y delicada con el mundo que lo

rodea –aunque sólo fuera por su incapacidad para predecir unívocamente lo

que ocurrirá en el futuro.

Además, al incorporar en la ciencia la idea de la inestabilidad,

alcanzamos un comprensión de la esencia de la propia ciencia. Hemos

comenzado a comprender, que la ciencia occidental, en aquella forma en

que ha existido hasta hace muy poco tiempo, está condicionada por el

contexto cultural del siglo XVII, --el período de nacimiento de la

ciencia natural contemporánea, y que esta ciencia es limitada. Como
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resultado comienza a establecerse una comprensión más general de la

ciencia el conocimiento en general, una comprensión que responde a las

tradiciones culturales no sólo de la civilización occidental.

Lamentablemente, es necesario reconocer, que la vida cultural

contemporánea está extremadamente desmembrada incluso dentro de la

civilización occidental. En un libro, que hace poco tuvo mucho éxito en

los Estados Unidos, Alan Bloom afirma, que la ciencia es un fenómeno

materialista, reduccionista, determinista, que excluye totalmente el

tiempo.2 Pero si la objeción de Bloom es justo con relación a la ciencia

de hace 20 o 30 años, con relación a la ciencia actual estas

características no son adecuadas, --ella no es reducible ni al

materialismo, ni al determinismo.

Leibniz: exclusión de la inestabilidad

Para comprender los procesos que tienen lugar en la ciencia

contemporánea, es necesario tomar en cuenta que la ciencia es un fenómeno

cultura, que se constituyó en determinado contexto cultural. Esto se

puede ilustrar por ejemplo, con la discusión entre Leibniz y Clarck,

quien representaba en la discusión los puntos de vista de Newton. Leibniz

le reprocha a Newton que su representación del universo presupone la

intromisión periódica de Dios en la constitución del orden del mundo para

mejorar su funcionamiento. Newton, según su criterio, no respeta

suficientemente a Dios, puesto que la maestría del Creador Supremo según

él, es inferior incluso a la maestría del relojero, que es capaz de

proveer a su mecanismo movimiento de una vez y para siempre, y hacerlo

trabajar sin reconstrucciones complementarias.3

Las representaciones de Leibniz sobre el universo vencieron a las

newtonianas. Leibniz apeló a la omnisciencia del Dios omnipresente, quien

no tiene ninguna necesidad de prestar una atención especial a la Tierra.

Y creía que la ciencia en algún momento sería capaz de alcanzar esa

omnisciencia –el científico se aproximaría a un conocimiento equivalente

                                                           
2 Véase: Bloom, A. The closing of the American mind. N.Y., 1987. 
3 Aquí es oportuno mostrar una de las expresiones del propio Leibniz al respecto: “Yo no digo, que el mundo 
corpóreo sea una máquina o un mecanismo de relojería, que trabaja sin intromisión de Dios; yo subrayo 
suficientemente, que las creaciones necesitan su influencia permanente. Mi afirmación consiste en que este 
mecanismo de relojería, que trabaja sin necesitar de correcciones de su Dios; en el caso contrario deberíamos 
decir que Dios cambió de alguna manera sus decisiones. Dios lo previno todo, y se preocupó de antemano por 
todo. (Leibniz, Obras t.1, 1982, p.436) (Traducción aproximada). 
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al divino. Para el conocimiento divino no existe diferencia entre el

pasado y el futuro, ya que todo está presente en la razón que lo contiene

todo. El tiempo, desde este punto de vista, se elimina inevitablemente, y

el hecho mismo de su exclusión es muestra de que el hombre se aproxima a

un conocimiento cuasidivino.

Las afirmaciones expresadas por Leibniz pertenecen al nivel básico de la

ideología de la ciencia clásica, la que convirtió precisamente el péndulo

estable en objeto de interés científico, el péndulo inestable en el

contexto de esta ideología aparece como una formación no natural, que se

recuerda sólo como algo interesante y curioso (y en la medida de lo

posible –excluible de los exámenes científicos). Pero la concepción de la

eternidad expuesta tenía el pecado de no dejar espacio para

acontecimientos únicos (así como en el enfoque de Newton no había espacio

para la innovación). La materia, según esta concepción, es una masa en

eterno movimiento, carente de acontecimientos e historia. La historia se

ubica fuera de la materia. Así, la exclusión de la inestabilidad, el

acercamiento al determinismo y la negación del tiempo produjeron dos

modos contrapuestos de ver el universo:

� el universo como mundo exterior, el cual es al fin y al cabo un

autómata regulado (así lo suponía precisamente Leibniz), l cual se

encuentra en constante movimiento;

� el universo como mundo interior del hombre, tan diferente del exterior

que ello le permitió a Bergson decir sobre él: “Yo supongo que los

impulsos creadores acompañan cada instante de nuestra vida”4

En realidad, cualquier interacción social y humana, así como toda la

actividad literaria son expresión de la indeterminación con relación al

futuro. Pero ahora, cuando los físicos tratan de incluir la inestabilidad

de forma constructiva en el cuadro del universo, se observa el

acercamiento de los mundos interior y exterior, lo que probablemente

constituye uno de los acontecimientos culturales de nuestro tiempo.

Nuevos descubrimientos

                                                           
4 Véase: Bergson, Henri. The creative mind. Totowa (NJ, USA), 1975. 
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Se sobreentiende que la introducción de la inestabilidad no sólo es

resultado de las particularidades ideológicas de la historia de la

ciencia en el siglo XX. Ella ha sido realidad sólo gracias a la

conjugación de varios descubrimientos científicos experimentales y

teóricos. En primer lugar el descubrimiento de estructuras lejanas del

equilibrio, las que surgen como resultado de procesos irreversibles y en

las cuales las relaciones sistémicas se establecen por sí mismas; en

segundo lugar, la idea del papel constructivo del tiempo, la que emana

del descubrimiento de las estructuras alejadas del equilibrio; y

finalmente, la aparición de ideas nuevas con relación a los sistemas

dinámicos, inestables, ideas que cambian totalmente nuestras

representaciones sobre el determinismo.

En 1986 Sir James Lighthill, quien fuera posteriormente presidente de la

Unión Internacional de matemática pura y aplicada, hizo una declaración

asombrosa; se disculpó en nombre de sus colegas debido a que “en el

transcurso de tres siglos el público culto fue conducido a equivocación

por la apología del determinismo, basado en el sistema de Newton, cuando

puede considerarse demostrado, por lo menos desde 1960, que este

determinismo es una posición errónea”5

¿No es cierto que se trata de una declaración inesperada? Nosotros todos

cometemos errores y los reconocemos, pero es algo extraordinario que

alguien se disculpe en nombre de toda una comunidad científica por la

difusión por esta última de ideas equivocadas durante tres siglos. Claro

está, es imposible no reconocer que esas ideas aunque equivocadas,

desempeñaron un papel fundamental en todas las ciencias –puras, sociales,

económicas, y hasta en la filosofía (si consideramos que en sus marcos se

conformó la problemática kantiana). Además, estas ideas dieron tono a

prácticamente todo el pensamiento occidental, el cual se escindió entre

dos modelos: el mundo exterior determinista, y el mundo interior

indeterminista.

Y finalmente, continuando el listado de descubrimientos que realizamos

antes, es necesario recordar los descubrimientos en el área de las

partículas elementales, los que han demostrado la inestabilidad

fundamental de la materia, así como los descubrimientos cosmológicos, que

han constatado que el universo tiene historia (cuando el punto de vista
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tradicional excluía cualquier historia del universo, ya que el universo

se examinaba como totalidad portadora de todo, lo que hacía insensata la

idea misma de la historia).

Observemos, además, que el más simple de los descubrimientos relacionados

es accesible a nosotros, pues pertenecen a la esfera de los fenómenos

macroscópicos, químicos y atmosféricos. Así, por ejemplo, la ley del

aumento de la entropía se formuló en el siglo XIX. Otra cosa es que sobre

la base de la presunción excluyente del tiempo de la descripción

científica, ella se analizaba sólo como ley del crecimiento del desorden,

y la presunción nos presenta un ejemplo evidente del carácter ideológico

de los juicios científicos. En fin, que hoy nosotros podemos concordar:

la ciencia en cierto sentido es ideología –puesto que ella también está

enraizada en la cultura. Y por esto no existe nada asombroso en el hecho

de que las nuevas cuestiones que traen a la ciencia fuerzas nuevas, con

frecuencia parten de tradiciones de cuestionamiento que están enraizadas

en otras culturas totalmente diferentes. Y el hecho de que hoy las

formaciones culturales más diversas participan en el desarrollo de la

cultura científica es para nosotros una fuente de nuevas esperanzas.

Nosotros creemos –que se formularán otras preguntas, que conducirán a

nuevas direcciones de la actividad científica.

Orden y desorden

Hoy sabemos que el aumento de la entropía no es reducible al incremento

del desorden, pues el orden y el desorden surgen y existen

simultáneamente. Por ejemplo, si en dos recipientes unidos colocamos dos

gases, supongamos que hidrógeno y nitrógeno, y después calentamos uno de

los recipientes y enfriamos el otro, como resultado, debido a la

diferencia de temperatura, en uno de los recipientes habrá más hidrógeno

y en el otro más nitrógeno. En este caso estamos ante un proceso

disipativo, el cual, por una parte, crea desorden y simultáneamente, por

otra parte, el flujo de calor crea orden: el hidrógeno en un recipiente y

el nitrógeno en el otro. Orden y desorden, de este modo, están

estrechamente ligados, uno incluye en sí al otro. Y esta constatación

puede ser valorada como el cambio principal que tiene lugar en nuestra

percepción del universo hoy.

                                                                                                                                                                                 
5 Lighthill, J. Proceedings of the Royal Society, A 407, London, Royal Society, 1986, p.35-50. 
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Durante mucho tiempo nuestra visión del mundo fue incompleta. Incompleta,

digamos, como la vista que podemos obtener desde la ventanilla de un

avión cuando nos acercamos a Venecia: mientras en nuestro campo visual se

encuentran las grandiosas edificaciones y plazas, no nos abandona la

imagen de una estructura perfecta, ordenada y grandiosa. Al llegar a la

ciudad descubrimos un agua no muy limpia que digamos, y las mosquitas

inoportunas, pero precisamente por este camino ante nosotros se presentan

ambos lados del objeto. En cuando a la visión del mundo contemporánea, es

interesante señalar que la cosmología ahora concibe todo el orden del

mundo como desordenado en gran medida, --y yo diría, un medio

esencialmente desordenado--, en el cual cristaliza el orden. Las

investigaciones más recientes muestran, que por cada millar de fotones

calóricos, que se encuentran en desorden, se encuentran por lo menos una

partícula elemental, que es capaz de estimular en cada conjunto de

fotones la transición hacia una estructura ordenada. Así, el orden y el

desorden coexisten como dos aspectos de una totalidad y nos aportan una

diversa visión del mundo.

Nuestra percepción de la naturaleza se torna dualista, y el momento que

verticaliza esta percepción está constituido por la representación sobre

el desequilibrio. Además, un desequilibrio que conduce no sólo hacia el

orden y el desorden, sino una que abre también la posibilidad de

surgimiento de acontecimientos únicos, debido a que el espectro de los

modos posibles de existencia de los objetos se amplía enormemente en este

caso (en comparación con las propias de un mundo equilibrado). En una

situación alejada del equilibrio las ecuaciones diferenciales, que

modelan un determinado proceso natural, se tornan no lineales, y una

ecuación no lineal normalmente tiene más de un tipo de solución. Por esto

en cualquier momento de tiempo puede surgir un nuevo tipo de solución, no

reducible al anterior, y en los puntos de cambio de los tipos de solución

–en los puntos de bifurcación--, puede ocurrir la transformación de la

organización espacio-temporal del objeto.

Ejemplo de surgimiento de una estructura espacio-temporal nueva son lo

llamados relojes químicos –un proceso químico, en el transcurso del cual

la solución periódicamente cambia su coloración de azul a rojo. Parece,

como si las moléculas, que se encuentran en secciones diversas de la

solución, pudiesen de alguna manera comunicarse entre sí. En cualquier

caso, es evidente, que en situaciones alejadas del equilibrio la
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coherencia en la conducta de las moléculas aumenta en gran medida. En

equilibrio, la molécula “ve” sólo a sus vecinos inmediatos, y se

“comunica” sólo con ellos. Al estar alejada del equilibrio, cada parte

del sistema “ve” todo el sistema en su conjunto. Se podría decir, que en

equilibrio la materia es ciega, y fuera de equilibrio adquiere visión. En

correspondencia, sólo en sistemas en desequilibrio pueden acontecer

sucesos únicos y fluctuaciones, capaces de posibilitar dichos sucesos, y

también tiene lugar la ampliación de las dimensiones del sistema, la

elevación de su sensibilidad hacia el mundo exterior y, finalmente, surge

la perspectiva histórica, es decir, la posibilidad de surgimiento de

otras formas de organización, que pueden ser más perfectas. Y además de

esto, surge una nueva categoría de fenómenos denominados atractores.

Volvamos a nuestro ejemplo con el péndulo. Si movemos el peso del péndulo

no muy lejos de la posición inferior, al fin y al cabo, el volverá al

punto de partida –esto es un tractor puntual. Los relojes químicos

constituyen atractores periódicos. Más adelante fueron descubiertos

atractores más complicados (atractores extraños), que corresponden a un

conjunto de puntos. En un atractor extraño el sistema se mueve de un

punto a otro de forma determinada, pero la trayectoria del movimiento al

fin y al cabo se confunde tanto, que no es posible predecir el movimiento

del sistema en su totalidad –es una mezcla de estabilidad e

inestabilidad. Esta circunstancia provoca un interés elevado de muchos

físicos, químicos, meteorólogos, especialistas en ecología. Los objetos

señalados están determinados por atractores extraños, y

correspondientemente, por una mezcla de estabilidad e inestabilidad, lo

que dificulta enormemente la predicción de su conducta futura.

Una nueva relación hacia el mundo

No hemos elegido el mundo que debemos estudiar; hemos nacido en este

mundo y debemos percibirlo tal cual existe, adaptando a él en cuanto sea

posible, nuestras representaciones a priori. Es cierto, el mundo es

inestable. Pero esto no significa, que no es posible estudiarlo

científicamente. El reconocimiento de la inestabilidad –no es una

capitulación, por el contrario--, es una invitación a realizar nuevas

investigaciones experimentales y teóricas, que tomen en cuenta el

carácter específico de este mundo. Sólo es necesario echar a un lado la

representación de que supuestamente este mundo es nuestro sirviente
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incondicional. Debemos relacionarnos con el mundo con respeto. Debemos

reconocer que no podemos controlar totalmente el mundo exterior de

fenómenos inestables, del mismo modo que no podemos controlar totalmente

los procesos sociales (aunque la extrapolación de la física clásica a la

sociedad durante mucho tiempo nos convocaba a creer esto).

El descubrimiento de estructuras en desequilibrio, como sabemos, estuvo

acompañada de una revolución en el estudio de las trayectorias. Resultó

que las trayectorias de muchos sistemas son inestables, y esto significa

que podemos hacer predicciones certeras sólo en pequeños intervalos de

tiempo. La brevedad de estos intervalos (denominados horizonte temporal o

exponente Liapunov) significa, que pasado cierto período de tiempo la

trayectoria inevitablemente se alejará de nosotros, es decir, seremos

privados de información sobre ella. Esto es además, un recordatorio de

que nuestro conocimiento es tan sólo un pequeño ventanillo en el

universo, y que debido a la inestabilidad del mundo debemos renunciar

incluso al sueño del conocimiento acabado. Al echar una mirada por el

ventanillo, podemos, por supuesto, extrapolar el conocimiento alcanzado

más allá de las fronteras de nuestra visión y construir suposiciones

acerca de cómo puede ser el mecanismo que dirige la dinámica del

universo. No obstante, no debemos olvidar, que aunque en principio

podríamos conocer las condiciones iniciales en un conjunto infinito de

puntos, el futuro sin embargo, continuará siendo impredecible por

principio.

Además, señalemos que la nueva relación hacia el mundo presupone un

acercamiento entre las actividades del científico y el escritor. Una obra

literaria por lo general comienza con la descripción de una situación

inicial, lo que se hace con una cantidad finita de palabras, además en

esta parte la narrativa está todavía abierta a numerosas líneas diversas

de desarrollo de la trama. Esta particularidad de la obra literaria es lo

que hace la lectura entretenida –siempre es interesante cuál de las

posible variantes de desarrollo de la situación inicial será realizada.

Así ocurre también en la música –en las fugas de Bach, por ejemplo, cada

tema siempre permite un gran número de continuaciones, de las cuales el

compositor genial escogió lo que consideró necesario. Ese universo de la

creación artística es bastante diferente de la imagen clásica del mundo,

pero es muy fácil de correlacionar con la física y la cosmología

contemporáneas. Se dibujan los marcos de una racionalidad nueva, hacia la
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que nos conduce la idea de la inestabilidad. Esta idea pone fin a las

pretensiones de un control absoluto sobre cualquier esfera de la

realidad, pone fin a cualquier posible sueño acerca de una sociedad

controlable de forma absoluta. La realidad en realidad no es controlable

en l sentido, en el cual se le proclamaba por la ciencia precedente.

La narrativa en la ciencia

La ciencia contemporánea en su totalidad se hace cada vez más narrativa.

Antes existía una férrea dicotomía: las ciencias sociales preferentemente

narrativas, --de una parte, y las ciencia propiamente dicha, orientada

hacia la búsqueda de las leyes de la naturaleza, --de otra. Hoy esta

dicotomía se destruye.

En la ideología de la ciencia anterior los acontecimientos únicos –fuesen

estos el surgimiento de la vida o del universo –se representaban casi

anticientíficamente. Esto se puede ilustrar con la conocida narración de

Isaac Asimov. Una civilización altamente desarrollada le pregunta a una

computadora cómo refutar el segundo principio de la termodinámica. La

computadora se apoya en los insuficientes datos iniciales y comienza sus

cálculos, que se dilatan millones y millones de años, hasta que no

desaparece todo, excepto la gigantesca máquina de cálculo, que extrae los

datos directamente del espacio y el tiempo. Finalmente, la computadora

esclarece cómo refutar el segundo principio. En ese instante nace un

nuevo mundo. Hoy, no obstante, sabemos mejor como el elemento de

narrativa (o el elemento del acontecimiento) se incluye en nuestra visión

de la naturaleza.

En correspondencia con la conocida fórmula de Freud, la historia de la

ciencia es la historia de una enajenación progresiva –los descubrimientos

de Galileo demostraron, que el hombre no es centro del sistema

planetario, Darwin mostró que el hombre es sólo una de los múltiples

especímenes que habitan la tierra, y como dijo Freud, hasta nuestra

propia conciencia es sólo una parte de su inconsciente que lo abarca

todo. Una idea análoga acerca de la que historia de la ciencia no es más

que enajenación, podemos encontrarla también en un de los trabajos de

Jacques Monod6. No obstante, las representaciones de la realidad que

analizamos en este artículo presuponen lo contrario: en un mundo basado

                                                           
6 Véase: Monod, J. Chance and necessity. N.Y., 1972. 
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en la inestabilidad y la creatividad, la humanidad se encuentra

nuevamente en el centro de las leyes del universo.

Tal comprensión del universo se convierte en un factor fundamental, que

posibilita el fin de la época del desmembramiento cultural de la

civilización. Por ejemplo, en China se desarrolló una ciencia

impresionante, la cual sin embargo, nunca se planteó la pregunta acerca

de cómo cae una piedra, --la idea de las leyes de la naturaleza en esa

forma jurídica que nosotros la comprendemos, era ajena a la civilización

china. Para el chino el Universo era una formación coherente en el cual

todos los acontecimientos están relacionados. Yo tengo la esperanza, que

la ciencia del futuro, conservando la exactitud analítica de su variante

occidental, se preocupe también por lo global, por la mirada totalizadora

sobre el mundo. Al hacerlo, ante ella se abrirán las perspectivas de

traspasar los límites impuestos por la cultura occidental clásica.

Riesgo y responsabilidad

En el mundo determinista el riesgo no existe, puesto que el riesgo existe

sólo allí, donde el universo se abre hacia algo multivariado, semejante a

la esfera del ser del hombre. Yo no tengo la posibilidad de discutir

detalladamente aquí este problema, pero me parece evidente, que

precisamente esa visión multilateral del mundo, colocada en los

fundamentos de la ciencia, por necesidad devela ante la humanidad la

posibilidad de elección –elección que implica también determinada

responsabilidad ética. Alguna vez Valeri con razón, --desde mi

perspectiva--, señaló que “el tiempo es una construcción”. Ciertamente,

el tiempo no es algo preparado, que se presenta en formas terminadas ante

la razón hipotética sobrehumana. ¡No! El tiempo es algo que se construye

en cada momento dado. Y la humanidad puede participar en el proceso de

esta construcción.



 13

Entrevista con S.P. Kurdiumov
(Valoraciones sobre el artículo de Prigogine).
Voprosy Filosofii, No.6 de 1999, pp.53-57.

Entrevista a S.P. Kurdiumov

A solicitud de la redacción comenta el artículo de I. Prigogine el

miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la URSS Serguei

Pavlovitch Kurdiumov.

Serguei Pavlovitch, los temas que plantea el artículo de Prigogine “La

filosofía de la inestabilidad”, están relacionados esencialmente con

vuestros intereses profesionales. Podría usted expresar sus criterios

acerca de las cuestiones planteadas en el artículo.

El artículo de Prigogine no puede dejar indiferente al lector debido, en

primer lugar a la amplitud y actualidad de las cuestiones que plantea. En

el Instituto de matemática aplicada M.V. Keldysh hace más de una decena

de años que se realizan investigaciones de los procesos de

autoorganización en medios abiertos no lineales. Me impresiona sobre todo

que el autor intenta esclarecer a nivel de generalización filosófica los

cambios cualitativos, que tienen lugar en las representaciones físicas

sobre la naturaleza y el mundo en su totalidad. El reconocimiento de la

inestabilidad como característica fundamental del universo puede

considerarse, --y en esto yo comparto completamente el punto de vista de

Prigogine--, el eje de estos cambios; lo que nos plantea no sólo una

nueva mirada a las concepciones teóricas anteriores que emanan de las

construcciones de tipo newtoniano-laplacianas, sino también en cierta

medida exigen una valoración nueva del lugar del hombre en el cosmos.

No obstante, la idea de la inestabilidad por sí misma, no es tan nueva.

La evolución biológica, social, y cosmológica se conocen desde hace

mucho. A partir del siglo XIX es conocido también el segundo principio de

la termodinámica, el cual establece la dirección de los procesos

naturales en dirección al incremento de la entropía. No obstante, en el

plano físico general, y esto, dicho sea de paso, está bien mostrado en

los trabajos de Prigogine, todas estas representaciones, que introducen

serias correcciones en las construcciones de la mecánica clásica, no
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obstante están seriamente atadas a ella y en gran medida comparten sus

orientaciones investigativas. Esto puede ilustrarse, por ejemplo, con la

elaboración de la teoría cinética, que reinterpretó las leyes

fenomenológicas de la termodinámica a la luz de los enfoques clásicos.

Ahora, gracias a los descubrimientos realizados en el área de la teoría

física y en la experimental (ante todo el experimento en computadora), en

el cuadro físico del mundo han comenzado a ocurrir cambios cualitativos.

Ante todo, y esto se señala también en el artículo de Prigogine, en

aquellas regiones que antes se consideraban determinadas en sentido

fuerte (en el sentido de Newton, es decir, cuando, conociendo los datos

iniciales, se puede seguir la trayectoria del objeto sin límites en el

futuro y en el pasado), se ha incluido de súbito la inestabilidad. Pero

precisamente aquí quisiera hacer algunos señalamientos polémicos en

relación con el artículo, debido a que, según me parece, este importante

punto está expresado en él en forma no totalmente correcta, lo que puede

conducir a cierta desorientación involuntaria de un lector que no se

dedique al tema.

Según mi punto de vista, aunque sea paradójico, Prigogine, al menos en

este artículo, amplió demasiado el papel de la inestabilidad, al defender

la impredicibilidad de los sistemas complejos (a los cuales, sin dudas

pertenece nuestro mundo en su totalidad). En calidad de imagen, que

prueba la veracidad de esta representación, el autor expone un objeto

matemático nombrado atractor extraño. En realidad, los atractores

extraños son objetos matemáticos poco habituales. De una parte, para su

descripción se emplean sistemas de ecuaciones diferenciales, en las

cuales todo está definido, determinado y no se contienen miembros

estocásticos. De otra parte, --y esto es una maravilla--, la conducta de

la solución de un sistema de ecuaciones como ese durante un intervalo de

tiempo prolongado adquieren carácter caótico, impredecible (en la región

del atractor). Un sistema totalmente determinado desde el punto de vista

de las representaciones tradicionales, da lugar a un proceso

indeterminado, caótico. Y lo más interesante, que en la naturaleza se

encuentran fenómenos, que pueden modelarse sólo con ayuda del mencionado

tipo de atractores. Además, los fenómenos de este tipo se observan no

sólo en regiones exóticas de la realidad física, como el micro y el mega

mundo, sino también en dimensiones correlativas a la dimensión del

hombre. Por ejemplo, los cambios en el estado del tiempo, por lo general,
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se modelan con atractores extraños que en el espacio de fase dibujan el

cambio de estados del objeto meteorológico.

No obstante no se puede olvidar, que el atractor extraño –es precisamente

una región del espacio de fase y no del espacio en su totalidad. Y no es

un punto en el espacio, que simboliza un estado estacionario de

equilibrio del sistema, y no una curva cerrada, que describe el régimen

de fluctuaciones estables en la región, dentro de la cual en un espectro

restringido de estados vaga con determinada probabilidad el estado real

del sistema. Debido a que dicha área está limitada ( quiere decir en

cierta medida es predecible) y por cuanto son posibles no cualesquiera

estados, pues se puede hablar aquí de l presencia de elementos de

determinismo. Aunque transitamos a la esfera de la conducta probable del

sistema, la probabilidad en este caso no es arbitraria –lo que nos indica

la necesidad de conservar las representaciones sobre el determinismo

(aunque modificadas). En otras palabras, aquí debemos señalar con

precisión en que sentido ha desaparecido el determinismo. El determinismo

que afirma que los estados del objeto investigado se encontrarán en un

área dada del espacio de fase, --ese determinismo permanece.

No obstante, como Usted ha señalado, la imagen del atractor extraño es

demoledora de muchas representaciones clásicas, al traer al mundo de los

macro objetos el espíritu de la indeterminación, presente en la mecánica

cuántica.

Así es. Mucho más demoledora para la ciencia clásica es la afirmación de

V.I. Ariold acerca de la existencia de los cometas, cuya conducta tiene

carácter estocástico y se determina por un atractor extraño, es decir, es

tan inestable que no se puede predecir su trayectoria. Y esta es

realmente una tesis fundamental: en el macronivel tienen lugar fenómenos,

que no se ajustan en principio a los marcos de un determinismo férreo.

Pero esto, repito, no significa que el determinismo en principio es falso

y debe ser totalmente soslayado, como puede parecer al leer el articulo.

En general, por lo visto los virajes y revoluciones en el pensamiento no

pueden desechar totalmente las representaciones existentes en el pasado:

algo se conserva, algo se queda fuera del campo visual, y algo se

reinterpreta, y precisamente la reinterpretación del material trabajado,

en el espíritu de las nuevas representaciones teóricas (las que, dicho

sea de paso, pueden tener su fuente en las concepciones anteriores
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desechadas) constituyen la esencia de los avances conceptuales, los que

permiten hablar de la transición de un nivel de comprensión a otro. Por

esto, cuando Prigogine no considera necesario subrayar que el atractor

extraño –es precisamente una región, y acentúa sólo la conducta

probabilística, aquí desde mi perspectiva, en el lector puede originarse

una representación errónea como si, lo que fue logrado antes ahora fuese

falso o como dice Prigogine citando a Sir James Lighthill, fuese “inducir

a error” al amplio público.

Pero entonces, ¿cuál es la esencia de la inestabilidad y cual, según su

punto de vista, su papel en el cuadro científico del mundo contemporáneo?

En el tratamiento de la inestabilidad en sí misma yo coincido con

Prigogine. La imagen visible de la inestabilidad –el estado del péndulo,

cuando el peso se encuentra en el punto superior. En esencia, esto es un

objeto inestable con relación a pequeñas perturbaciones. Antes, en los

enfoques clásicos, las pequeñas perturbaciones no se consideraban. Ahora,

resulta que las pequeñas perturbaciones y fluctuaciones en el micronivel

influyen en la conducta en macrodimensiones del objeto. Claro que, tal

tipo de influencias son activas no siempre, sino sólo en determinadas

condiciones. Un ejemplo de tales condiciones puede ser la existencia de

nexos de retroacción positivos en el sistema –estos nexos desempeñan un

papel gigantesco en diversas áreas, desde la cibernética hasta la

sociología. Así, cualquier crecimiento de las tensiones sociales y

también la revolución, son manifestaciones de nexos de retroacción

positivos.

Yo quisiera esclarecer el papel de las pequeñas fluctuaciones en un

ejemplo de la esfera de las investigaciones físicas, que es objeto de mis

intereses profesionales. Yo trabajo en la investigación de los procesos

de autoorganización de estructuras estables en medios no lineales

calientes. Es decir, intento junto a mis colegas esclarecer los

mecanismos de localización del calor. Como se conoce, en tales medios

desempeñan un papel fundamental los procesos disipativos, que eliminan

cualquier heterogeneidad que surja. Por esto aquí se suponía imposible el

surgimiento de cualquier cosa estable, capaz de existir en un fragmento

de tiempo lo suficientemente largo. No obstante las últimas

investigaciones en esta área, realizadas en su mayor parte con ayuda de

potentes medios de cálculo electrónico, han mostrado que en algunos casos
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una pequeña perturbación en lugar de apagarse a partir de la acción de

los procesos disipativos, increíblemente aumenta, ocupando amplios

sectores del espacio. Este es un fenómeno sorprendente. Imagínese un

medio abierto compacto, es decir, un medio que posee fuentes y sumideros

de energía. Un medio así es homogéneo y en cierto sentido perfecto. Pero

dentro de algún tiempo, precisamente al ser abierto y debido al carácter

no lineal de sus fuentes y sumideros de energía (el ingreso y el consumo

de energía y sustancia se describe con ecuaciones diferenciales no

lineales), en ellas comienzan a surgir estructuras dinámicas con

determinada configuración. Es algo asombroso: un medio ininterrumpido

homogéneo se autoorganiza, se desintegra en estructuras discretas, y

durante este proceso aparecen mecanismos de autoorganización, que

detienen la acción destructiva de los procesos de difusión, y además, se

debe subrayar que estas fuentes y sumideros de energía se encuentran en

cada punto de este medio, es decir, cada punto emite y consume energía.

Además, las estructuras surgidas se desarrollan exacerbadamente. Esto

quiere decir, que transcurrido cierto tiempo el parámetro que caracteriza

el estado del sistema –la temperatura--,debe alcanzar una magnitud

infinita. Pero en el mundo real esto no puede ocurrir, y se explica

porque en las cercanías del punto de exacerbación la estructura pierde

estabilidad y vuelven a actuar pequeñas fluctuaciones, que ahora

posibilitan la desintegración de la estructura.

¿De esta manera, la inestabilidad parece que atraviesa el universo de

arriba abajo, garantizando con ello a distintos niveles distinto curso de

los acontecimientos?

Completamente correcto. En un caso, cuando el medio es homogéneo, la

inestabilidad de las pequeñas fluctuaciones conduce a la formación de

estructuras complejas, mientras en el otro caso, conduce a su

destrucción. Además, físicamente, es el caos presente a micronivel quien

garantiza la inestabilidad. El caos, según las palabras de Prigogine, que

ya casi son proverbiales, produce orden. Además, el orden, que se expresa

ya en que pueden surgir no cualesquiera estructuras, sino cierto conjunto

de ellas, dadas por las funciones propias del medio. Estas últimas

describen las formas ideales de las formaciones realmente posibles y son

atractores, hacia los cuales puede evolucionar el objeto analizado.
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A diferencia de la termodinámica clásica, donde se contaba sólo con un

punto final de evolución –el equilibrio termodinámico, aquí son posibles

un conjunto de caminos de desarrollo, pero una vez más: no cualquier

número arbitrario de ellos, sino uno determinado. Y en este plano

quisiera hacer una señalamiento más acerca del artículo de Prigogine: el

autor nos habla de la inexistencia de un solo camino de desarrollo, no

obstante se pasa totalmente por alto el momento de su rígida

predeterminación cuantitativa, y consecuentemente, si volvemos a nuestros

razonamientos precedentes, él una vez más pasa de lado la

predeterminación u determinación que porta la diversidad de reglas de

prohibición que imponen férreos límites a los modos de existencia de los

objetos naturales. Aquellos objetos, que en virtud de las circunstancias

se encuentran en el camino prohibido de la evolución, o se desintegran, o

mueren, o transitan hacia el camino permitido y se moverán en dirección

al atractor correspondiente. Aquí se puede ver una analogía con la lucha

por la existencia o con la morfogénesis. El autodesarrollo, la

complejización del medio transcurre a costa de la destrucción, la

exclusión de las formas prohibidas, no vitales. Además, debemos señalar,

que en el momento se la transición de un camino a otro –en los puntos de

bifurcación– también desempeñan un papel decisivo las pequeñas

perturbaciones, en estos puntos también se manifiesta la inestabilidad.

De este modo, vemos cuán complicado es el camino de inclusión de la

inestabilidad en la comprensión contemporánea de la naturaleza, sin que

cambiemos al hacerlo ciertos elemento de determinismo, --el determinismo

que aparece en una relación no trivial con la libertad de elección. Y yo

concuerdo con Prigogine, que en la actualidad se observa la confluencia

de los problemas de la naturaleza no viva, con las cuestiones que se

plantean en el área de la sociología, la psicología, la ética, donde la

elección consciente, la determinación de la orientación correcta para la

acción, constituyen objetos de investigación especial.

¿En otras palabras, la representación introducida acerca de la

inestabilidad, que presupone además de lo anterior la multiplicidad de

vías de evolución de los objetos naturales y no naturales, permite hablar

de tendencias internas, propias a tal o cual fragmento de la realidad,

acerca de la presencia en este último de cierta medida interna?
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Si, además el reconocimiento de estas tendencias conduce a la

reinterpretación también de la relación con el mundo. En este caso se

destruye totalmente la imagen del Gran Administrador, que dirige el

movimiento de cada átomo en determinada trayectoria. Basta solamente

excitar la acción de las tendencias internas y la naturaleza por sí misma

construirá la estructura necesaria. Es necesario sólo conocer las

posibilidades potenciales de un medio natural dado y los modos de

estimularlo. Yo coincido con Prigogine que sobre el hombre recae

responsabilidad en la elección de una u otra vía de desarrollo. El

hombre, al conocer los mecanismos de autoorganización, puede

conscientemente producir en el medio la correspondiente fluctuación, --si

podemos expresarnos así, pinchar el medio en los lugares adecuados y con

ello dirigir su movimiento. Pero dirigir, una vez más, no hacia cualquier

parte, sino en correspondencia con las posibilidades potenciales del

medio mismo. La libertad de elección existe, pero la elección misma esta

limitada por las posibilidades del objeto, por cuanto el objeto

constituye no un material inerte pasivo, sino que posee si quieren,

“libertad” propia.

A mi me parece, que Prigogine de una parte, sobrevalora las posibilidades

de la acción humana libre, y de otra se conforma con la impotencia del

hombre para predecir sucesos futuros. Esta ambivalencia del texto del

artículo, su cierta difusión, que está condicionada claro está, por la

brevedad de la exposición, pueden originar en el lector una

representación equivocada acerca de las conclusiones cosmovisivas a que

conducen las investigaciones en el área de la autoorganicación, y el

concepto clave para este tema –el concepto de inestabilidad--, que puede

aparecer de forma unilateral.

Lo mismo se puede decir acerca de los razonamientos de Prigogine sobre el

crac del materialismo y el reduccionismo.

No obstante, el pathos del artículo, dedicado a la cuestión. ”¿Por qué

hoy se habla de la inestabilidad?”, nos pone a pensar. En realidad, en

correspondencia con nuestras representaciones, todas las estructuras

complejas en e mundo deben ser inestables, deber portan por ejemplo,

carácter ondulatorio. En un régimen ellas localizan y mantienen el caos

en una forma determinada, y en otra, --en las cercanías del momento de

exacerbación--, este mantenimiento por medio de una retroalimentación
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positiva posibilita la acción del caos, lo que trae consigo una

comportamiento estadístico del sistema y su desintegración ”radioactiva“.

Además, el mecanismo descrito recuerda asombrosamente las construcciones

de filosofía de la naturaleza de los antiguos. Aquí cabría recordar y los

círculos de renacimiento de los antiguos hindúes, y la ciclicidad de la

evolución del universo en Empédocles, y otras cosas más. La superposición

de estas doctrinas con las representaciones teóricas contemporáneas

podría tener valor heurístico para las elaboraciones ulteriores de la

teoría de la autoorganización.


