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Presentación

Es opinión común y prevalente en nuestros días, 
como un dato ratificado, la fragmentación del saber. Tal 
fragmentación, a nivel del conocimiento de la realidad re-
fleja una falta general de sentido unitario de la existencia 
en sus múltiples dimensiones. 

En efecto, a menudo nos encontramos leyendo nues-
tra vida desde perspectivas diversas e incluso quizás 
opuestas, que nos desarma y nos hace experimentar un 
punzante sentido de desorientación. Resulta difícil por 
tanto orientarse en la vida sin una visión y un horizonte, 
entendido este último no como la delimitación de un 
campo visual sino como la misma constitución de dicho 
campo y que por tanto, precisamente, orienta. 

Con esto no quiero en absoluto dar la impresión de 
ser un nostálgico de aquellas ideologías totalizadoras y en 
definitiva cerradas (toda ideología por definición lo es) 
que tanto daño nos causaron el siglo pasado. 

No se trata de hecho de ideología, sino de pensa-
miento. Con frecuencia me encuentro citando ese pasaje 
de la Populorum Progressio en el que el papa Montini 
afirma que «el mundo sufre por falta de pensamiento». El 
pensamiento, en su acepción más noble y alta, siempre es 
algo abierto y en progresiva evolución, en constante ac-
tualización. Este capta la realidad y, sin que por ello la 
encierre en esquemas fijos y predeterminados, permite 
moverse en ella con un continuo sentimiento de sorpresa, 
si bien en el marco de un horizonte.
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8 Presentación

Necesitamos dar un fundamento serio y, en cuanto 
es posible, sólido a las exigencias de unidad, ya sea de la 
vida que del intelecto, que en algún modo todos sentimos. 
Llegados a este punto es necesaria una inversión radical. 

El filósofo Xavier Zubiri afirma que la realidad no 
es sujeto sino sistema y estructura, o sea un «conjunto 
concadenado y conectado de notas posicionadas inter-
dependientes». Mientras que sujeto dice individualidad 
substancial y absoluta, sistema alude a una estructura re-
lacionada previa y siempre abierta. Esto, que para Zubiri 
es un postulado radical y esencial de su metafísica, halla 
una feliz colocación al lado de la Teoría General de los 
Sistemas elaborada en campo científico por Ludwig von 
Bertalanffy en los años 40 del siglo pasado. En el concepto 
zubiriano de estructura cada nota es siempre “nota de” y 
nunca “nota en sí”.

Éste es el punto decisivo. La interdependencia es-
tructural no es resultado sino principio. No existe en el 
mundo realidad alguna que esté aislada del resto.

Este libro, tras una exposición de la profundización 
de la idea original de la Teoría General de los Sistemas 
del conocido científico austríaco, v enriquecida con con-
tribuciones de otros autores como Teilhard de Chardin 
y Vladimir Turchin, desarrolla y lleva a cumplimiento las 
consecuencias de un tal horizonte de pensamiento en to-
dos los ámbitos de la vida humana. En este sentido, no 
obstante constituir un primer intento no privado de au-
dacia y ambición y también -lógicamente- no definitivo, 
resulta tremendamente sugestivo para quien se halla a la 
búsqueda de una visión unitaria y al mismo tiempo abier ta 
y plural de la realidad.

Insisto sobre la importancia de poner juntos unidad 
y apertura. Son dos conceptos que van radicalmente “de 
la mano”. Podríamos decir que la verdadera unidad es si-
empre abierta así como la verdadera apertura es siempre 
unitaria. 
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Presentación 9

A lo que hemos de temer, en todos los órdenes de la 
realidad, es a esas “balas perdidas” que surgen de nues-
tros mal pensados dispositivos individuo-céntricos de 
pensamiento y de acción. 

Para el autor la visión de la realidad como sistema 
comporta y constituye siempre un ejercicio de creatividad 
y de apertura. La realidad es algo que nos precede y nos 
supera, por eso por principio no es monopolizable.

La inteligencia – puerta de acceso al “yo-nosotros” 
del ser humano – no es un simple engranaje en un mons-
truoso e incontrolable dispositivo cósmico, sino centinela 
de la realidad. Una realidad que nos ha acogido en su 
pluralidad de formas y que revela a nuestros ojos un dina-
mismo de comunión que nos hace más cercanos los unos 
a los otros de lo que imaginamos.  

En este sentido, pensar sistémicamente puede ser de-
cisivo para construir una sociedad más compacta y armó-
nica en su diversidad y, por tanto, menos dispersa y vio-
lenta, y este estudio resulta de gran ayuda para configurar 
sistémicamente nuestra mente.

               Jesús Morán
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