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DE LA COMPLEJIDAD INCONSCIENTE A LA COMPLEJIDAD CONSCIENTE 
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RESUMEN 

El presente ensayo me llevó a reflexionar la vida desde la complejidad inconsciente y la complejidad consciente, dentro del 
carácter temporal y sucesivo del individuo en los afanes incesantes de la vida como ser racional, que se identifica y deriva 
su existencia. Desde que existe se prolonga y permanece en un perpetuo cambio. Es un llamado a amar, entregar, llenar 
de sueños en medio de un debate que no acalle el alma, haciendo frente a una verdadera interpretación del tiempo. Es una 
dinámica que no aquieta, sino que sigue construyendo, transformando, sin desconfiar del tiempo. Es un entender la 
naturaleza como realidad dinámica que no se interrumpe frente a su deliberar, que supera la cognición para razonar. Es 
una pretensión de un concebir que se puede interpretar en ese desconocido mundo que se ensancha en la historia, para 
transformarla perennemente. Es inconclusa. Frente a la comprensión de la ciencia como saber subordinado a la existencia 
yace el hombre perteneciente al mundo sensible que le humaniza. Es un hallarse con la contingencia de la crisis, pero 
igualmente el de las coyunturas en medio de la incertidumbre. 
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FROM UNCONSCIOUS COMPLEXITY TO CONSCIOUS COMPLEXITY 

ABSTRACT 

This essay led me to reflect on life from the unconscious complexity and the conscious complexity, within the temporal and 
successive character of the individual in the incessant pursuits of life as a rational being, who identifies and derives his 
existence. Since it exists, it continues and remains in perpetual change. It is a call to love, give, fill dreams in the midst of a 
debate that does not silence the soul, facing a true interpretation of time. It is a dynamic that does not calm down, but 
continues to build, transform, without mistrusting time. It is an understanding of nature as a dynamic reality that is not 
interrupted in the face of its deliberation, that exceeds cognition to reason. It is a pretense of conceiving that can be 
interpreted in that unknown world that expands in history, to transform it perennially. It is unfinished. Faced with the 
understanding of science as knowledge subordinated to existence lies the man belonging to the sensible world that 
humanizes him. It is a meeting with the contingency of the crisis, but also that of the joints during uncertainty. 
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1. Introducción 

Se debe buscar que la vida de cada individuo sea algo digno de repetirse hasta el 
infinito.  En otras palabras, frente a una visión cíclica de la existencia, el hombre debe 
aprender a vivir de tal manera que la repetición eterna de cada instante sea algo a lo 
que aspirar. “Sólo quien considera la propia existencia apta para repetirse eternamente 
sobrevive” (Nietzsche, 2004, p. 78), para que la vida sencilla y plena sea contemplada 
desde la sencillez de una flor, desde la fragancia de su néctar que desprende su olor e 
inunda todo sin esconder nada para sí.  

Esa es la verdad que debe aportar al existir un paso más allá, acompañando esa 
necesidad de darlo todo y más. Al descubrirme, descubro al otro y descubro un mundo 
que tan marchito está, pero que sobrevive, porque queda en él esa raíz de esperanza, 
que no le deja morir sin intentarlo todo antes de perecer.  

A través de la historia hemos encontrado que el ser necesita encontrarse para tener un 
fin común ¿Estaremos dispuestos a caminar por la historia, tomando una a una sus 
huellas desde una complejidad inconsciente a una complejidad consciente? 

 

2. Desarrollo 

Carácter temporal y sucesivo del hombre 

Es nuestra condición de mortales lo que otorga el sentido a nuestra vida, es la 
esperanza, la que yace en medio de la inconsciencia de la vida; en esta dimensión el 
ser tiene que preguntarse: ¿qué sentido tiene afanarme tanto frente a los retos de la 
vida?, ¿podría el hombre caminar sin fatigase?, ¿qué posibilidad encuentra el hombre 
en las cosas pasajeras cuando existe un infinito que no le deja de angustiar?, ¿valdría 
la pena preguntarse por el ayer, cuando el ahora está tan vivo en el aquí que no espera 
nada en el mañana?   

El pensador castellano Marías (1973) acude al libro del Génesis para fundamentar el 
carácter temporal y sucesivo del hombre. Si cuando Dios creó a los animales y las 
demás realidades dijo: “hágase”, cuando creó al hombre pronunció las palabras 
“hagamos”. Marías considera que ese “hagamos” significa que mientras que los 
animales y demás aspectos de la creación fueron hechos y terminados, el hombre se 
sigue haciendo, nunca está completo, dado y terminado. Aquí entronca con la idea de 
“existencia” (Dasein) de Heidegger (2003). Mientras que los animales solo “son”, es 
decir, no necesitan pensar para decidir porque están protegidos por sus instintos para 
que no dejen de “ser” lo que son: una jirafa, un león o un rinoceronte, o incluso una 
piedra o un lago, el hombre se angustia porque debe seguir haciéndose, ¿el qué?, 
alguien personal, alguien diferente a los demás, cumplir su proyecto de vida personal, 
como diría Marías, o llevar una “existencia” auténtica, como diría Heidegger  
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Como docente he experimentado la fuerza del amor en la mirada de un niño que cada 
día se va construyendo, y juntos vamos alimentándonos de alegría, nostalgia, tristeza, 
argumentos, verdades, mentiras en la cotidianidad de un mundo lleno de sueños, con 
un contexto de su realidad que sólo él conoce e ilustra lo más elemental de su alma. 
Como esencia de vida, estamos llamados a reflexionar la escuela, alimentarla de 
esperanza promoviendo corazones llenos de la alegría por el descubrir, sin miedo, sin 
límites, ni tropiezos. Es la aventura del aula, del patio, del amigo, del texto, que día a 
día llena y a veces asola. Esa es la conciencia que nos alimenta de vida y esperanza. 

 

Si acalláramos el alma, morirían nuestros deseos 

Las huellas que nos ha dejado Platón nos llevan al mundo de lo concreto, de lo definido, 
de lo medido, de la realidad fija y estable, mientras que el mundo físico es el de lo 
indefinido, de lo no medido, de la génesis y de la mutación. Trata de superar las antítesis 
entre lo uno y lo múltiple, lo móvil y lo inmóvil, lo contingente y lo necesario, lo relativo 
y lo absoluto, el ser y el no ser. Pasamos luego al neoplatonismo que es una 
reinterpretación de Platón bajo un enfoque cristiano; para ello tenemos a San Agustín 
que nos trae su interpretación del tiempo. “Habría que decir que los tiempos son tres: 
presente de las cosas pasadas, presente de las cosas presentes y presente de las 
futuras. Las tres existen en cierto modo en el espíritu y fuera de él no creo que existan” 
(San Agustín - Confesiones: XI, 20, 26).  

Es el entendimiento de los tiempos una consideración del ser humano respecto a su 
razonar para estar atentos a los argumentos de un mundo que considera la vida en su 
propia temporalidad. Para el ser humano termina siendo engañoso contender contra su 
propia naturaleza, ya que esta es un hablar sin hacerlo, un escuchar el silencio de esa 
voz que inconscientemente se complejiza en la mente que divaga en el tiempo, por 
mejores experiencias de un consciente de cambio que fortalezca esa imagen de miedo, 
que depara lo desconocido. Tendremos la vida para sí o esperaremos en el infinito de 
un callar que no muere sin ser justificada la vida, en un contender con nosotros mismos. 
Es posible escondernos y no divisar el presente, menos pensando en un pasado y que 
decimos de esclarecer el futuro.  

Si acalláramos el alma, morirían nuestros deseos y hablarían nuestros miedos, sin 
responder una sola vez. Es el encontrarse donde hallamos un bello rostro, un te quiero, 
una inspiración que sobrepasa nuestro entender para conocer en el desconocer el dolor 
y la ausencia de amor. Ese hombre que se encuentra en la edad media, cultivando ese 
saber teológico y filosófico, hace que se observe un camino sin límites en la fe de un 
descanso supremo. Es la época del renacer en fe, pero desconcertados nos 
encontramos ante sus límites, la cual perece por la falta de sentido frente al hecho 
creador que un día se quedó sin cielo. Ese ser que no encuentra el sabor de una vida 
aprobada, sino permanentemente confrontada, que perece y se agota esperando una 
oportunidad de escape frente al abandono de un Dios que no lo concibe como bondad, 
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sino como fuego que consume sin raíz alguna que pueda retomar el agua que le da la 
vida para volver a ser quien ha perdido ese renuevo. 

 

La naturaleza como realidad dinámica 

Los cambios tienen que establecer límites a la historia o una posibilidad de 
retroalimentar la misma. Es una realidad dinámica, que no se detiene desde el alba de 
la historia hasta nuestros días. Superada la edad media, se suscitan fenómenos 
políticos y sociales que son clave fundamental para el inicio de un nuevo hombre que 
se debate, entre la razón y el despertar, en medio de una transformación que le 
constituye y humaniza tejiendo en sus manos un hilo de la historia, que tendrá que 
seguir entretejiendo para encontrar en medio de su inconsciencia esa conciencia que 
fomenta, despierta y pretende permanentemente recuperar ese aspecto que dignifica y 
comparte con su entorno, su otro, su identidad, que son el punto de partida para señalar, 
que a través de sus pasos va creando nuevas posibilidades para dar razón de su 
naturaleza, que vibra en un posible establecer para entender sus marcados procesos 
de reflexión, que engendran su preexistir en un acaecer perpetuo.  

La razón y el método se convirtieron en asuntos centrales de la teoría del conocimiento 
y de todos los intentos de comprender el mundo, basado en la ciencia. La justificación 
de la ciencia resultó entonces doble: de una parte, la razón como principio organizador 
y creador del orden del mundo, y de otra, el método de investigación mediante el cual 
se garantizaba el camino concreto de reconstrucción racional de los objetos del mundo 
en el conocimiento. 

Quedó sembrada así una de las contraposiciones epistemológicas que servirían de 
base a la transformación indiscriminada de la naturaleza. “En un extremo, el mundo del 
hombre, la creatividad, la libertad, la acción, y en el otro, el mundo natural, los 
automatismos, el determinismo, la pasividad. Este fue un elemento de suma 
importancia que ha trascendido a nuestros días (Delgado, 2008, p. 35). 

 

La comprensión de la ciencia como saber subordinado a la existencia 

Un estar dependiendo de la duración es intuir que se está sujeto a ese juicio de la 
existencia y por ello se abre paso a la razón, que cambió la forma como el hombre 
dimensiona todo lo que lo rodea. Ese conocer racionalmente, pero además hacer parte 
a nuestra alma de todo lo que nos rodea, es lo que en cada instante somos convocados 
a labrar.  

Por lo tanto, un ser racional ha de verse a sí mismo, en cuanto inteligencia (luego no 
por el lado de sus fuerzas inferiores), no como perteneciente al mundo sensible, sino 
al inteligible; por consiguiente, puede considerarse a sí mismo y reconocer las leyes 
del uso de sus fuerzas, y por ende de todas sus acciones, primero en tanto que 
pertenece al mundo sensible y está bajo las leyes naturales (heteronomía), segundo 
como perteneciente al mundo inteligible, bajo leyes que, independientes de la 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CHACÓN ORTIZ, EMMA - CALA VARGAS, SANDRA - BARRANCO MEZA, LIZ - MONTOYA, HERLINDA 
/ DE LA COMPLEJIDAD INCONSCIENTE A LA COMPLEJIDAD CONSCIENTE / FROM UNCONSCIOUS COMPLEXITY TO CONSCIOUS 
COMPLEXITY / Nº 58 nov-dic 2022 [31-36] Recibido: 25ago2022 - Aceptado: 5oct2022  

 

35 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 

 

 

 

naturaleza, no son empíricas, sino que se fundan simplemente en la razón. (Kant, 
2004, p. 176.) 

Es necesario que el hombre encuentre la libertad y autonomía independientemente del 
mundo sensible. Unos seres con una libertad consciente en el mundo que se alejaba 
del respeto sin olvidar su vínculo del mundo inteligible. Ese pensarse para pensar al 
otro, eso es verdadera autonomía. Y es en el amar que el hombre se hace consciente 
en un mundo de la inconsciencia. En sus deseos y fuerza se hace posible el superar 
esa cárcel de sus miedos y soledad; por tanto, su voluntad se hace plena en la medida 
que valora el estar y el ser en sí mismo, ya que “El objeto del conocimiento no es el 
mundo, sino la comunidad nosotros-mundo, porque nuestro mundo forma parte de 
nuestra visión del mundo, la cual forma parte de nuestro mundo” (Morin, 1984, p. 108).  

El desafío que se nos plantea es el de humanizar en medio de la incertidumbre que 
provoca un desafío a la esperanza en medio de la desesperación de un progreso 
imparable. Es el momento de la crisis que supone oportunidades en un mundo que 
desafía y confronta permanentemente en la búsqueda de una oportunidad. Es tiempo 
de levantarnos y proclamar esa paz que acalla el corazón de un pueblo que en su 
interior encuentra razones para despertar, para construir. Es el momento de la 
transparencia para mirarnos más allá, para destruir ese aseguramiento de una 
inconsciencia que se debate entre ese paso al vacío y la conciencia de encontrarnos 
en el hacer la vida para entender sus incertezas. 

 

3. Conclusiones 

En conclusión, debemos arriesgarnos a amar, a creer, a innovar, a evolucionar, a 
reflexionar, a interpretar para que las fronteras del saber nunca se cierren y 
perpetuemos nuestra presencia en este espacio-tiempo en el que, en la medida de 
nuestra participación, vamos hilvanando un devenir lleno de posibilidades que 
alcanzarán lo profundo del ser humano en la búsqueda de su alma que, capturada por 
la incertidumbre del conocer, perciba la vida como una posibilidad de cambio, y lleno 
de todo su potencial haga vida cada momento de su existencia a través de la ciencia, 
de la ética, del ensueño, de valores y principios que fundamentados en su esencia 
validen toda estrategia de alcanzar mejores tiempos, como los hasta ahora narrados en 
este escrito, que tomados de la mano de hombres que descubren en la palabra un 
mensaje que entraña la búsqueda de una vida que se vuelve eterna.  

“Aunque la higuera no florezca, 
    ni haya frutos en las vides; 
aunque falle la cosecha del olivo, 
    y los campos no produzcan alimentos; 
aunque en el aprisco no haya ovejas, 
    ni ganado alguno en los establos; 
 aun así, yo me regocijaré en el Señor, 
    ¡me alegraré en Dios, mi libertador!” 
Habacuc 3: 17-18 (1973) 
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Es la esperanza la que debe envolver a la humanidad, sin ella, aunque nada vea, es 
allí donde está el verdadero regocijo de la vida, en lo eterno que no se entiende, esa 
dimensión del inconsciente que late en la conciencia en la medida de su fe. Es posible 
llegar paso a paso, sin desmayar de la mano de un Ser infinito, pero real, el Dios de la 
esperanza, el de la razón fallida en su propio devenir, que recorre cada rincón en 
búsqueda de un hombre que le ignora permanentemente y sin causa.  

¿Estaremos dispuestos a caminar por la historia tomando una a una sus huellas; desde 
una complejidad inconsciente a una complejidad consciente? Es la oportunidad para 
establecer una relación del hombre consigo mismo al descubrirse y descubrir al otro en 
un permanente pensar que se convierte en un sentir, que se estremece en el hacer. Es 
una indagación perenne que, determinada, establece la vida, y un hálito que busca en 
su pasado una contemporaneidad y, en sus pendientes, la posibilidad de manifestar, 
que es en el que todavía la perplejidad concluye e inicia a la vez que se espera más 
allá de la existencia.  
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