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IINTRODUCCIÓN: 
UN DEVENIR PSICODÉLICO

Es ley, también, obedecer la voluntad de lo Uno.
Heráclito, fragmento 33

La presente obra es principalmente un tratado sobre la 
cibernética. Su objetivo es comprender la evolución de los 
sistemas en general y el surgimiento de los sistemas técni-
cos en particular mediante una interrogación del concepto 
de lo orgánico, concepto que marca una ruptura con la 
visión mecanicista del mundo predominante en la moder-
nidad temprana. Intentaremos estudiar la génesis de los 
sistemas de acuerdo con dos conceptos guía: recursividad 
y contingencia. Tanto conceptual como materialmente, es-
tos conceptos llevan al surgimiento y al constante mejora-
miento de los sistemas técnicos. Esta lectura de los siste-
mas técnicos va de la mano de una evolución del concepto 
de naturaleza, que traza una trayectoria que va desde una 
primera naturaleza romántica hacia una segunda natu-
raleza en la cual esta es considerada como “existencias”  
(Bestand) en el sentido heideggeriano, y probablemente 
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también hacia una tercera naturaleza en la que la natu-
raleza no es entendida ni como naturaleza romántica ni 
como “existencias”, sino que se inscribe en el concepto 
que denomino cosmotécnica.1

Con los conceptos de recursividad y contingencia es-
peramos esbozar una exposición histórico-crítica acerca 
de la teorización de lo orgánico en la filosofía, de donde 
surgen dos grandes líneas de pensamiento del siglo XX: 
el organicismo (ecología y cibernética) y la organolo-
gía. Intentaremos demostrar que es necesario retomar el 
concepto de lo orgánico y arrojar una nueva luz sobre la 
condición del filosofar en vista del “devenir orgánico” de 
las máquinas digitales a escala planetaria, o lo que Pierre 
Teilhard de Chardin llamó el “punto omega” o “punto fi-
nal de la reflexión noosférica”.2 Esta nueva condición nos 
obliga a reflexionar una vez más sobre la tensión entre 
sistema y libertad abordada por los filósofos del idealismo 
alemán. Aunque en su mayoría pasaron por alto en gran 
medida la Revolución Industrial, su pensamiento lleva a 
la crítica económica materialista de Karl Marx. Buscare-
mos reflexionar sobre la creciente determinación de los 
sistemas técnicos que se hace realidad en la nueva ola de 
industrialización, alimentada por la inteligencia artificial, 
el aprendizaje automático y todo tipo de tecnologías de 
vigilancia, dotada de una ideología transhumanista que 
aspira a superar el límite de lo humano y de lo político. 
Para desplegar esta hipótesis tendremos que recorrer un 
largo periplo o teatro de la razón.

1. Es posible establecer diferentes periodizaciones de la naturaleza. R.G. 
Collingwood, por ejemplo, sugiere tres períodos: la naturaleza griega 
(naturaleza como organismo intelectual único), la naturaleza del Renaci-
miento (naturaleza como mecanismo) y la ciencia moderna. Ver Idea de la 
naturaleza, México, FCE, 2006, pp. 15-30.
2. Pierre Teilhard de Chardin, El porvenir del hombre, Madrid, Taurus, 
1973, p. 153.
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LA AVENTURA DE LA RAZÓN

Antes que nada, me gustaría formular una tesis central: 
desde la publicación de la Crítica de la facultad de juzgar 
de Kant en 1970, el concepto de lo orgánico ha sido la 
nueva condición del filosofar. Esta constituye una reaper-
tura de la filosofía después de la época del mecanicismo 
y es desarrollada posteriormente en otras direcciones: 
vitalismo, organicismo, teoría de sistemas, cibernética y 
organología, entre otras. La investigación en ciencias na-
turales, especialmente entre los naturalistas, introduce lo 
orgánico en la filosofía como un nuevo objeto metafísico,3 
a la vez que como un antídoto contra la visión mecanicista 
de la vida. La reducción mecanicista asociada a la metáfo-
ra del reloj pierde su encanto, y la distinción borrosa entre 
animal y máquina en el mecanicismo de René Descartes es 
interrogada bajo una luz más clara que termina en una 
expresión de asombro: ¿cómo es siquiera posible un cuer-
po animal?4

¿Cuál es el sentido de “lo orgánico”? En vez de seguir los 
discursos convencionales de la biología, este libro propone 
analizar lo orgánico de acuerdo con los dos conceptos clave 
de recursividad y contingencia. Esto permitirá comprender 

3. Ver Jennifer Mensch, Kant’s Organicism: Epigenesis and the Development 
of Critical Philosophy, Chicago, University of Chicago Press, 2015. Mensch 
rastrea la influencia de naturalistas como George-Louis Leclerc de Buffon 
y Pierre Louis Moreau de Maupertuis en Kant y muestra que existe ya un 
organicismo en la Crítica de la razón pura; que esta es efectivamente una 
“epigénesis de la razón”.
4. Aquí estamos parafraseando a Kant: ver Immanuel Kant, Theoretical 
Philosophy, 1775-1770, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. “Es 
sorprendente que algo como un cuerpo animal pueda ser posible. Aun 
cuando pudiera entender cabalmente todos sus resortes y tuberías, sus 
conductos nerviosos y palancas, su entera organización mecánica, no ce-
saría mi asombro […]. Tampoco se ve suprimida la base de mi asombro por 
haberme convencido a mí mismo de que toda la unidad y armonía que ob-
servo solamente es posible porque existe un Ser que contiene dentro de sí 
los fundamentos no solo de la realidad, sino también de toda posibilidad”.
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más firmemente la historia y la dinámica de aquella no-
ción. El modo de pensamiento orgánico también abre la 
pregunta acerca de la generatio aequivoca,5 esto es, el cre-
cimiento gradual de lo orgánico a partir de lo inorgánico, de 
lo autoorganizado a partir de lo preformado, y de la autono-
mía a partir de la heteronomía. Como afirmó célebremente 
Kant en la Crítica de la facultad de juzgar, un “producto 
organizado de la naturaleza es aquel en que todo es fin, 
y, recíprocamente, también medio”.6 Podríamos decir in-
cluso que lo orgánico sirve como modelo de un sistema 
de la metafísica,7 pero también como solución a la an-
tinomia entre las leyes mecánicas y la libertad que Kant 
planteó en la Crítica de la razón pura. De allí pasó a idea-
listas como Johann Gottlieb Fichte, F.W.J. von Schelling y  
G.W.F. Hegel, a pensadores posteriores como Alfred North  
Whitehead y luego al “movimiento organicista” y la ciber-
nética (a la que nos referiremos como organicismo mecáni-
co), que es la base de una teoría de la individuación como 
ontogénesis.

En retrospectiva, podemos decir que el concepto kantia-
no del juicio teleológico da lugar a cuatro interpretaciones. 

5. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, A835/B863, Buenos Aires, 
Colihue, 2007, pp. 846-847. Este devenir orgánico está presente en la me-
tafísica, la historia natural y la historia de la razón. Ver Jennifer Mensch, 
Kant’s Organicism, op. cit., p. 128.
6. Immanuel Kant, Crítica de la facultad de juzgar, §66, Caracas, Monte 
Ávila, 1991, p. 307.
7. Jennifer Mensch, Kant’s Organicism, op. cit., p. 128. En la Crítica de la 
razón pura, Kant afirma: “Si tendemos la mirada sobre los conocimientos 
de nuestro entendimiento en la entera extensión de ellos, encontramos 
que aquello que la razón dispone acerca de ellos de la manera que le es 
peculiar, y lo que ella trata de producir, es lo sistemático del conocimien-
to, es decir, la interconexión de este a partir de un principio. Esta unidad 
de la razón presupone siempre una idea, a saber, la [idea] de la forma de 
un todo del conocimiento, [un todo] que precede al conocimiento de-
terminado de las partes, y que contiene las condiciones para asignarle a 
priori a cada parte su lugar y su relación con las restantes” (A646/B673, 
op. cit., p. 687).
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Las dos primeras están incluidas en lo que el historiador 
Timothy Lenoir llamó un programa teleomecanicista;8 la 
tercera y la cuarta corresponden a lo que llamaremos una 
organología. En primer lugar, un mecanicismo orgánico, 
en el que el organismo es considerado como un algoritmo 
no lineal que produce complejidad más allá de la com-
prensión del entendimiento; en segundo lugar, un vitalis-
mo sospechoso, que surge del uso kantiano del concepto 
de Bildungstrieb (impulso formador); en tercer lugar, el 
organicismo, que enfatiza el todo (comunidad) y el inter-
cambio entre las partes (reciprocidad); en cuarto lugar, la 
organología, que atañe a la relación íntima entre biología 
y tecnología. Estas interpretaciones están, sin embargo, 
interconectadas. La recursividad no es mera repetición 
mecánica; se caracteriza por el movimiento en bucle de 
algo que vuelve sobre sí para determinarse a sí mismo. 
Al mismo tiempo, todo movimiento está abierto a la con-
tingencia, la cual determina a su vez su singularidad. Po-
demos imaginarnos una espiral que en cada movimiento 
circular determina su devenir parcialmente a partir de los 
movimientos circulares pasados, los cuales continúan ex-
tendiendo sus efectos como ideas e impresiones. Esta ima-
gen se corresponde con el alma. Lo que se conoce como 
alma es la capacidad de volver sobre sí para conocerse y 
determinarse a sí misma. Cada vez que se aparta de sí mis-
ma, actualiza su propia reflexión en rastros que llamamos 
memoria. Es este excedente en forma de diferencia lo que 
da cuenta del movimiento del tiempo, a la vez que mo-
difica al ser que es en sí mismo tiempo, y constituye por 
consiguiente la dinámica del todo. Toda diferencia es un 
diferimiento, un diferimiento en el tiempo y un ser dife-
rido en el espacio, una nueva creación. Cada movimiento 

8. Lenoir introduce el término “teleomecanicismo” para referirse a una tra-
dición de investigación dentro de la biología alemana que fue inspirada por 
Kant. Ver Timothy Lenoir, The Strategy of Life: Teleology and Mechanics in 
Nineteenth-Century German Biology, Dodrecht, F. Reidel, 1982, pp. 12-16.
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reflexivo deja rastros, como si fuesen huellas en el ca-
mino; cada rastro presenta una interrogación, a la que 
solo puede dar respuesta el movimiento en su totalidad. 
Esta interrogación es una prueba, en el sentido de que 
puede decaer o verse intensificada, como el movimiento 
de una curva. Lo que determina que decaiga o se inten-
sifique es el encuentro contingente entre fines internos 
y externos.

La recursión es tanto estructural como operacional; 
por medio de ella es superada la diferencia entre ser y 
devenir. La superación preserva las tesis opuestas (tesis 
y antítesis) y las eleva para incluir una tercera (síntesis). 
El Ser es preservado como una estructura dinámica cuya 
operación está abierta a la entrada de la contingencia. La 
oposición entre la racionalidad eleática del ser y la fisiolo-
gía jonia del devenir se resuelve en esta forma viviente que 
implica al mismo tiempo movimiento e identidad. Platón 
fue el primero en resolver esta oposición en el Timeo al 
concebir el alma bajo la forma de un círculo. El alma re-
gresa constantemente sobre sí misma por una necesidad 
de su ser. Aristóteles fue incapaz de entender la cuestión 
de la recursividad y fue por eso que criticó a Platón, al 
sostener que, dado que hay pausas en el pensamiento, el 
alma no puede ser un movimiento circular.9 Aristóteles no 
vio que el alma es a la vez estructura y operación.

La oposición entre el cuerpo y la mente, así como los 
conceptos de evolución y desarrollo en la biología, involu-
cran también una incapacidad de comprender la estructura 
y la operación, puesto que todos intentan sustancializar. La 
oposición puede resolverse de dos maneras: en primer lugar, 
por medio de un monismo que conciba la mente y el cuerpo 
como funciones diferentes de una misma sustancia, como el 

9. Charlotte Witt, “Dialectic, Motion, and Perception: De Anima Book I”, 
en Amélie Oksenberg Rorty y Marta Nussbaum (eds.), Essays on Aristotle’s 
De Anima, Oxford, Clarendon, 1995, p. 177.
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que encontramos en Baruch de Spinoza; en segundo lu-
gar, por medio de la noción de que el cuerpo y la mente 
no pueden ser separados, puesto que constituyen una 
recursividad que o bien es completa, o bien no es nada. 
En la biología y la teoría de sistemas contemporáneas, 
esta recursividad suele ser llamada reingreso [reentry] 
o autorreferencia. La monadología de Gottfried Wilhelm 
Leibniz combina ambos métodos: un monismo de móna-
das y una recursividad de espejos. El movimiento recursi-
vo es una de las principales características del concepto 
leibniziano de organismo: “Cada porción de la materia 
puede ser concebida como un jardín lleno de plantas, 
y como un estanque lleno de peces. Pero cada rama de 
la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus 
humores, es también un jardín o un estanque similar”.10 
Pero esta estructura recursiva no está necesariamente 
limitada a los seres orgánicos. El concepto leibniziano 
de sustancia individual implica la posibilidad de este 
movimiento para todos los seres. Como sabemos, esto 
fue rechazado por los cartesianos precisamente porque 
implicaba la omnipresencia del alma en seres no orgáni-
cos como una piedra. Los cartesianos no podían aceptar 
esto, ya que a sus ojos la sustancia individual era una 
mezcla de dos sustancias irreductibles: res extensa y res 
cogitans. La mónada de Leibniz, la sustancia simple, re-
toma el concepto de sustancia individual propuesto en 
su Discurso de metafísica y la dota de un nuevo aparato: 
el espejo. El espejo refleja; refleja en sí mismo lo que, 
según su punto de vista, está afuera. ¿Por qué Leibniz no 
le concedió una ventana a la mónada en vez de dotarla 
de un espejo? Una ventana permitiría la conexión como 
extensión, pero un espejo hace posible la recursión:  
refleja lo que reflejan otros espejos.

10. Gottfried Wilhelm Leibniz, “La monadología”, Tratados fundamentales. 
Discurso de metafísica, Buenos Aires, Losada, 2004, p. 81.
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Toda reflexión es reflexión desde un punto de vista, 
pero esta parcialidad supone una totalidad; no es un frag-
mento del universo sino el universo visto desde un punto 
de vista,11 como lo finito que lleva inscrito lo infinito en 
el arte barroco12 y que Deleuze caracterizó como “el plie-
gue”. ¿Pero puede alcanzarse un infinito? Si es alcanzable, 
¿cabe seguir llamándolo infinito? Podemos decir que es un 
devenir infinito o, en los términos de Kant, un “como si”: 
unidad en la multiplicidad, ser en el devenir, permanencia 
en el cambio.13 Este devenir infinito constituye la diná-
mica interna del mundo de la mónada. Como el sonido de 
una ola, todo ser se compone de partes infinitesimales: les 
petits perceptions [las pequeñas percepciones]. La recur-
sión presenta una forma en la que lo infinito se inscribe 
en lo finito; este infinito es siempre una aproximación, 
porque en el mundo de lo infinito ya no hay diferencias de 
cantidad, sino solo de cualidad. La mónada es por lo tanto 
completa y autosuficiente, pues qué más puede pretender-
se cuando ya se posee lo infinito.

Si la recursividad caracteriza el ser en el devenir –dife-
rencia en términos de estructura e identidad en términos 
de operación–, surge un interrogante: ¿cómo podemos dar 
cuenta de la diferencia entre individuos? ¿Por qué los gra-
nos de arena son todos diferentes? ¿Por qué los gemelos, 
pese a sus similitudes, son personas singulares? La sin-
gularidad de todo ser está constituida por el juego entre 
recursividad y contingencia. Lo contingente puede ser a 
veces información, palabra que significa originalmente 

11. Ernst Cassirer, Filosofía de la Ilustración, México, FCE, 1993, p. 49.
12. Heidegger ve una correlación entre el barroco y la formación de un 
sistema, que se caracteriza por “lo matemático, el pensar como ley del 
Ser, la legislación del genio, la liberación del hombre para la libertad en 
medio del ente en total, la totalidad misma incluida en lo individual”. 
Martin Heidegger, Schelling y la libertad humana, Caracas, Monte Ávila, 
1985, p. 40.
13. Ver Ernst Cassirer, Filosofía de la Ilustración, op. cit., p. 46.
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“dar forma”. La información desencadena el proceso de 
individuación, a la manera de un evento inesperado que 
circunscribe otros eventos posibles. Es una ontogénesis 
en el sentido de que el movimiento ya no es la amenaza 
de una aniquilación del ser en el no ser, sino aquello que 
es condición de su propio devenir. Conocer esta formación 
o morfogénesis significa que la mente ejecuta ella misma 
este movimiento, porque si la mente es capaz de ejecu-
tar este movimiento, entonces existe una identidad entre 
mente y naturaleza. Allí la oposición entre espíritu y na-
turaleza, entre lo ideal y lo real, parece quedar resuelta. 
La equivalencia entre espíritu y naturaleza es un eslogan 
que ha sido atribuido a todos los idealistas y sus discípu-
los, al igual que a quienes escriben libros con títulos como 
Espíritu y naturaleza.

NATURALEZA INVISIBLE, ESPÍRITU VISIBLE

¿Dónde comienza la recursión? La búsqueda del comienzo 
es la búsqueda de la causa primera. En cambio, en un 
bucle circular, el comienzo es solo temporal, pero no es 
necesariamente una causa.14 La causa es la totalidad del 
bucle. No hay un primer motor o motor inmóvil que inter-
venga desde fuera, sino que la causa es inmanente. Proba-
blemente sea así como debemos interpretar lo que afirma 
Spinoza acerca del Deus sive Natura [Dios o la naturale-
za]. O bien, respecto del conocimiento, el Ich denke [yo 
pienso] es él mismo el bucle análogo a la razón práctica 
y el juicio estético. El hecho es que no hay comienzo, así 
como no hay fundamento, puesto que todo fundamento 
originario (Urgrund) es el infundamento (Ungrund) o el 
abismo (Abgrund), y todo comienzo es el fin de un nuevo 

14. En griego, la palabra para “causa” significa también “responsable” en 
el sentido legal (αἴτῐον), e incluso deudor.
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comienzo. El primer motor no funciona con cuerda como 
los relojes mecánicos. La imagen del primer motor es la 
fantasía de la época del mecanicismo, porque todo meca-
nismo presupone una causalidad lineal. Rastrear la causa 
primera lleva necesariamente, por lo tanto, a la figura de lo 
divino: el comienzo ya incluye el fin. Pero el matiz que hay 
que captar aquí es que, en la visión mecanicista, Dios deja 
de ser causa eficiente y final, como se interpretaba desde 
Aristóteles; es solo una causa eficiente.15

En la filosofía de la naturaleza de Giordano Bruno,16 
así como en el spinozismo o la doctrina que se le atribuye 
(el panteísmo), Dios es inmanente, puesto que ya no es 
pensado como una deidad ubicada fuera de la tierra, sino 
como el principio interno del movimiento. La fe ya no 
se deposita solo en la trascendencia, sino también en la 
inmanencia. Recordemos la enseñanza de Zaratustra a los 

15. Ver Monte Ransom Johnson, Aristotle on Teleology, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, pp. 23-24. El autor cita a Alexandre Koyré: “La 
desaparición –o destrucción– del cosmos significa que el mundo de la 
ciencia, el mundo real, ya no es visto, o concebido, como un universo 
finito y ordenado jerárquicamente, y por lo tanto cualitativa y ontológica-
mente diferenciado, íntegro, sino como un universo abierto, indefinido e 
incluso infinito, unido no por su estructura inmanente, sino por la iden-
tidad de sus contenidos y leyes fundamentales […]. Esto implica a su vez 
la desaparición –o la expulsión violenta– en el pensamiento científico de 
toda consideración basada en el valor, la perfección, la armonía, el sentido 
y el propósito, porque estos conceptos, en adelante meramente subjetivos, 
no pueden tener un lugar en la nueva ontología. En otras palabras: las 
causas formales y finales como modos de explicación desaparecen de –o 
son rechazadas por– la nueva ciencia, y son reemplazadas por causas efi-
cientes e incluso materiales. Solo estas últimas tienen derecho de paso y 
su existencia es admitida en el nuevo universo de la geometría hipostasia-
da”. Ver Alexandre Koyré, “The Significance of the Newtonian Synthesis”, 
Newtonian Studies, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 
1965, pp. 7-8.
16. “Dios no es una inteligencia externa dando vueltas por todas partes y 
guiando; es más digno de Él ser el principio interno del movimiento, que 
es su propia naturaleza, su propia apariencia, su propia alma, y que todas 
las entidades que viven en su seno tengan movimiento”. Citado en Ernst 
Cassirer, Filosofía de la Ilustración, op. cit., p. 58.
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aldeanos después de bajar de las montañas: “¡Permaneced 
fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de espe-
ranzas sobreterrenales!”.17 El anuncio de la muerte de Dios 
es también el anuncio de la muerte del primer motor so-
breterrenal y una incitación a buscar la inmanencia de la 
voluntad como poder. La recursividad es un concepto de 
la inmanencia. La recursividad defiende una existencia no 
mecánica al enfatizar las causas formal y final, el telos. 
Protege contra una teoría del diseño al mismo tiempo que 
afirma la causa final como causa de todas las causas, lo 
cual constituye una teleología natural puesto que el fin 
permanece inasible pero eficiente. Este es también el pun-
to de partida del concepto kantiano del juicio teleológico.

En la Crítica de la facultad de juzgar, Kant provee una 
nueva condición para el filosofar después del racionalismo 
y el empirismo: el juicio reflexionante basado en el concep-
to de organismo. En retrospectiva, podría pensarse que el 
juicio estético presentado en la primera parte sobre lo bello 
y lo sublime es análogo al modelo del juicio teleológico in-
troducido en la segunda. En la primera parte, Kant presenta 
un abordaje heurístico que no está determinado por reglas a 
priori, sino que llega a un fin engendrando dinámicamente 
sus propias reglas. El fin, ya sea lo bello o lo sublime guiado 
por la imaginación, está determinado por una finalidad sin 
fin. Las negaciones que definen lo bello, como finalidad 
sin fin o placer sin interés, son indefinidas en la medida 
en que no están dadas inmediatamente y no pueden ser 
alcanzadas por medio de una inducción empírica. El juicio 
estético es análogo al juicio teleológico en el sentido de 
que el fin de la naturaleza es una idea de autoorganización 
que condiciona el proceso sin reglas dadas de antemano,  
lo que equivale a decir que está abierto a la contingencia.18 

17. Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 1996, p. 34.
18. Para la relación entre naturaleza y cosmopolitismo, ver Yuk Hui, 
“Cosmotécnica como cosmopolítica”, Fragmentar el futuro. Ensayos sobre 
tecnodiversidad, Buenos Aires, Caja Negra, 2020, pp. 41-64.
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En el juicio estético, el modo de la afirmación negativa 
concede el carácter a priori al fin de la naturaleza, el cual 
sirve a otro fin: el moral. En el organismo encontramos 
un nuevo conjunto de relaciones (parte-todo) y una nueva 
forma de movimiento (la recursión) que no solo sobrepasan 
el mecanicismo, sino que revelan el “plan secreto” de la 
naturaleza, una finalidad que es el “ideal”.

Bajo esta condición, el pensar y el actuar tienen que 
volverse orgánicos, puesto que las relaciones mecánicas 
simples de causa y efecto ya no son suficientes como fun-
damento explicativo, ni en la ciencia ni en la filosofía. Todo 
acto es recursivo en el sentido de que constantemente se 
refiere a sí mismo y se evalúa a sí mismo. Solo hay juicio 
determinante en el mecanicismo, puesto que el juicio de-
terminante solo da forma a la causalidad lineal. Podemos 
decir que en realidad no hay juicio en esta actividad: en 
otras palabras, esta no puede ser llamada un juicio; es solo 
una orden. Un acto presupone un juicio reflexionante que 
está más allá del mero acto, ya que involucra un juicio de 
valor; es más bien una aproximación al todo por medio de la 
reflexión. El imperativo categórico es ético porque describe 
un movimiento recursivo para llegar al “universal” que lla-
mamos fin moral.

¿Pero qué es esa fuerza inmanente que sostiene esta 
recursividad? Conocer el fin de la naturaleza es conocer el 
fin del espíritu humano. Esto solo puede llevarse a cabo 
por medio de una identificación entre Geist [espíritu] y 
Natur [naturaleza]. En el pensamiento sistémico de Fichte, 
Schelling y Hegel encontramos elaboraciones de la forma 
de la recursión (ver imagen a continuación). El Ich [yo] 
es el punto de partida en el que toda confrontación con 
el Nicht-Ich [no-yo], que Fichte llama “choque” (Anstoß), 
fuerza al Ich a volver sobre sí mismo, y es en este mo-
vimiento repetitivo y recursivo que la realidad se revela 
como tal. El movimiento entre el Ich y el Nicht-Ich es el 
principio fundamental (Grundsatz) del sistema filosófico.
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Introduction10

which every confrontation with the nicht-ich, which Fichte calls a check 
(Anstoße), forces the ich to return to itself, and it is in this recursive and 
repetitive movement that reality is revealed as such. The movement 
between the ich and the nicht-ich is the fundamental principle (Grund-
satz) of the philosophical system.

In Schelling we see a similar form, but Schelling doesn’t take 
the opposition between nature and mind as the condition of such an 
identification. Rather, he takes the mind and nature as two analogical
structures and operations, as in his famous claims that mind is invisible 
nature and nature invisible mind.19 This analogy reposes on a circular-
ity, like the ancient world soul described by Plato. This structure is the 
circular movement that represents the infinite productivity of nature and 
spirit. It encounters obstacles such as contingent events, for example, 
inhibition (Hemmung), whereby this productive force is actualized into 
products, from natura naturans to natura naturata. The oppositions 
between nature and spirit, subject and object are obliterated since nature 
becomes subject—an identity between nature and mind is established. 
In Hegel, we find another logic of reflection characterized by a double 
negation (known as dialectics), in which spirit recognizes nature as the 
other of the self in order to absorb it into the whole.

19  In this way Schelling also gave freedom to nature, a necessary deviation from Fichte as well 
as from Kant and Descartes, for whom freedom is only addressed to the subject or the ego. 
See Heidegger, Schelling’s Treatise, 94.

Figure I.1 Forms of Recursion (the central figure is on Schelling sketched by 
Heidegger).

Hui_9781786600523.indb   10 1/17/2019   10:35:42 AM

Formas de la recursión (la figura central simboliza la recursión según 

Schelling, tal como fuera esquematizada por Heidegger).

En Schelling encontramos una forma similar, pero este 
no toma la oposición entre naturaleza y espíritu como con-
dición de una identificación. Más bien concibe el espíritu 
y la naturaleza como dos estructuras y operaciones aná-
logas, como en su célebre afirmación de que el espíritu 
es naturaleza invisible y la naturaleza, espíritu visible.19 
Esta analogía descansa sobre una circularidad, como la 
antigua alma del mundo descripta por Platón. Esta es-
tructura es el movimiento circular que representa la pro-
ductividad infinita de la naturaleza y el espíritu. Esta 
productividad encuentra obstáculos en la forma de eventos 
contingentes, como por ejemplo la inhibición (Hemmung). 
A través de estos obstáculos, aquella fuerza productiva se 
actualiza en productos, pasa de natura naturans a natura  
naturata. Las oposiciones entre naturaleza y espíritu, sujeto 
y objeto quedan anuladas en la medida en que la naturaleza 
se vuelve sujeto; se establece una identidad entre naturale-
za y espíritu. En Hegel encontramos una lógica diferente de 

19. De esta manera Schelling otorga libertad también a la naturaleza, en 
una necesaria desviación respecto tanto de Fichte como de Kant y Descartes,  
para quienes la libertad solo está referida al sujeto o al yo. Ver Martin 
Heidegger, Schelling y la libertad humana, op. cit., pp. 113-114.
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la reflexión, caracterizada por una doble negación (conocida 
como dialéctica) en la que el espíritu reconoce la naturaleza 
como lo otro de sí mismo para absorberla en el todo.

En el modelo mecánico, la contingencia es una avería 
que se produce en un conjunto de maquinarias industriales 
a gran escala. Puede ser catastrófica, ya que interrumpe el 
funcionamiento del sistema y este no sabe cómo responder 
debido a la falta de mecanismos sofisticados de retroalimen-
tación. La contingencia tiene que ser rearticulada como po-
sibilidad para que el mecanismo sea capaz de operar con 
reglas fijas que anticipen las contingencias como probabili-
dades: el rango de posibilidad de una señal entrante o input 
es limitado a una serie de opciones a las que se asignan 
significados y valores. Cuando uno va a un concierto, la 
posibilidad de morir aplastado por una piedra en la calle no 
está entre las posibilidades que se suelen tener en cuenta. 
Por supuesto que puede suceder, aunque lo probable es que 
no suceda. La contingencia es algo que está más allá de las 
posibilidades obvias, pero que es también una posibilidad: 
es en efecto una posibilidad extraña, ya que representa una 
amenaza para la necesidad de las leyes, incluida la ley del 
azar en el sentido que le dio Henri Poincaré.20 En el modelo 
recursivo la contingencia es esperada como una necesidad, 
pues sin ella no hay exterioridad ni finalidad externa. La 
finalidad ya no está aquí asegurada por mecanismos como 
inferencias de proposiciones causales lineales, sino por in-
tentos de alcanzar ese fin en un movimiento recursivo que 
vuelve sobre sí para determinarse a sí mismo. La forma de-
terminada se obtiene combatiendo la contingencia, no para 
eliminarla, sino para integrarla como necesidad.

El Romanticismo dota a los seres no orgánicos de esta 
recursividad, ya que son parte de la naturaleza u organis-
mo general (Allgemeiner Organismus) en el que habitamos  

20. Ver Henri Poincaré, Ciencia y método, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 
1946, Libro Primero, Capítulo IV.
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–para Schelling, pero también para Platón y Plotino antes 
que él, y para James Hutton y James Lovelock después–. 
Ernst Bloch señaló acertadamente que para los románticos 
cada piedra es un ser viviente.21 Es un ser viviente no solo 
porque contiene espíritu, sino también porque posee una 
fuerza infinita: es la fuerza infinita inscrita en la finitud 
de los seres individuales. Imaginemos que una piedra no 
fuera un ser estático, sino que su apariencia de piedra 
fuera el resultado de un proceso recursivo hacia el infini-
to. El movimiento recursivo reside no solo en la naturale-
za, sino también en la historia. La historia, en el sentido 
hegeliano, es la realización de lo absoluto por medio de 
movimientos dialécticos. En este caso, la contingencia es 
necesaria no solo porque es omnipresente en la naturale-
za, sino también porque es una prueba que la razón tiene 
que pasar, es decir, superar para seguir adelante. En Hegel 
encontramos la muerte de lo natural (Tod des Natürlichen) 
como destino, como sacrificio de la afirmación de la ló-
gica, y es en este intento de superar la contingencia por 
medio de la contingencia que llegamos a la cuestión de la 
sistemización.

CONTINGENCIA Y FINALIDAD

La palabra “accidente” tiene un doble sentido que se ha-
lla también en el libro Categorías de Aristóteles, en el que 
distingue entre sustancia (ὑpοκeίµeνον) y accidentes o atri-
butos contingentes (sυµßeßηκός): los accidentes (por ejem-
plo, el color) son lo no esencial en el sentido de que su 
llegada o desaparición no afectan a la identidad del sujeto.22 

21. Ernst Bloch, Die Lehren von der Materie [Las doctrinas de la materia], 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1978, p. 88. “A ojos de los románticos, una 
piedra se deduce como un derivado del proceso de la vida (Lebensprozess).” 
22. En una concisa entrada de diccionario, Hans Blumenberg señala que 
la contingencia es uno de los pocos conceptos que tienen un origen  
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Por ejemplo, una manzana es una manzana independien-
temente de que la semana pasada haya sido verde y esta 
semana sea roja. Por eso Aristóteles afirma en su Metafísica 
que “el accidente parece algo muy próximo al no ser”.23 Los 
accidentes son también lo sensible, por ejemplo, el color, la 
cualidad, la cantidad, etc. En lo que sigue, tendremos pre-
sente este doble sentido del accidente como atributo y como 
accidente, y volveremos con frecuencia sobre la confusión de 
ambos sentidos. Al distinguir los accidentes como predicados 
sometidos al cambio de la sustancia que permanece idéntica 
a sí misma, Aristóteles resuelve la disputa entre ser y devenir.

La lógica modal delineada por Kant en la Crítica de 
la razón pura se ocupa de las categorías de posibilidad, 
existencia y necesidad; lo que es necesario es universal, o 
aquello que garantiza lo universal. Escribe Kant: “Aquello 
cuya interconexión con lo efectivamente real está deter-
minado según condiciones universales de la experiencia es 
(existe) necesariamente”.24 Si entendemos la contingencia 
como una mera categoría de modalidad, esta se opone a la 
necesidad y es solo una de muchas posibilidades. Nuestra 
intención es ampliar el concepto de contingencia más allá 
de la lógica modal.

específicamente cristiano. En la filosofía aristotélica no existe oposición 
entre posibilidad y necesidad, sino solo entre posibilidad y actualidad; 
solo dentro del ámbito de la lógica se establece aquella oposición. La 
ontologización de lo “posible contingente” se completa en el siglo XIII: 
“[E]l mundo es contingente en cuanto actualidad que, puesto que es 
indiferente a su existencia, no lleva en sí la razón y el derecho de su 
ser”. En el voluntarismo de la escolástica franciscana, la necesidad ya no 
justifica la contingencia, que se vuelve accidente (Zufälligkeit). Ver Hans  
Blumenberg, “Kontingenz”, en Kurt Galling (ed.), Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft 
[La religión en la historia y en la actualidad. Pequeño diccionario de 
teología y ciencia de la religión], tomo III, Tubinga, Mohr Siebeck, 1959, 
pp. 1793-1794. 
23. Aristóteles, Metafísica, Épsilon, II, 1026b21, Buenos Aires, Sudameri-
cana, 2000, p. 303.
24. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, op. cit., A218/B266, p. 307.
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En marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines 
que iba de Kuala Lumpur a Beijing desapareció y las vidas 
de doscientas treinta y nueve personas se esfumaron. Al 
momento que escribo esto, todavía no se han esclarecido 
las causas de la desaparición. Ese es un evento contingen-
te: es inesperado, pero sucede. Puede suceder, aunque es 
probable que no suceda. En todo evento hay teóricamente 
infinitas posibilidades. Incluso cuando salga de mi casa 
esta mañana, puedo ir como acostumbro a la tienda de al 
lado a comprar un café antes de empezar a escribir, o pue-
do toparme con un amigo que me debe plata desde hace 
mucho y sugerirle que honre su deuda. Aristóteles llama 
autómaton al primer caso, que suele traducirse como “au-
tomático”, y tyche al segundo, que tiene los sentidos de 
azar o suerte. En teoría, existen infinitas posibilidades 
cuando un evento se actualiza, pero hay una metaestabi-
lidad que viene sugerida por eventos altamente probables, 
por ejemplo, ir a comprar café o cruzarme con un vecino. 
Sin embargo, un evento como la desaparición del avión de 
Malaysian Airlines no era esperado y no pertenece al con-
junto de eventos altamente probables. De haberlo sabido 
con antelación, ningún pasajero habría abordado el vuelo.

 Si se entiende la contingencia como lo meramente 
probable, es posible pensarla desde el punto de vista de la 
probabilidad y la estadística. Por ejemplo, para Pierre-Simon 
Laplace la determinación se opone a la aleatoriedad e impli-
ca predictibilidad. Sabemos que esta oposición resulta falsa 
en numerosos campos, incluidas la matemática (Poincaré), la 
física (Werner Heisenberg) y la biología (Jacques Monod). 
Pero queremos sugerir que la contingencia no es solo lo 
meramente probable, sino algo que existe en todos los 
movimientos y cuyo significado y funcionalidad son re-
lativos a la naturaleza de tales movimientos. ¿Qué es un 
movimiento? Si digo que me muevo de un lugar a otro, 
significa que un evento sucede en el tiempo y el espacio. 
Hago ese movimiento para agarrar una silla, por ejemplo. 
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Quiere decir que hay una finalidad en ese movimiento, y 
esa finalidad es su causa principal: nihil es sine ratione 
[nada es sin razón/fundamento]. La contingencia existe 
en todos los movimientos y tiene diferentes significados 
para diferentes tipos de movimientos. Podemos enumerar 
tres de ellos:

1. Movimiento mecánico lineal con finalidad predefi-
nida encadenada linealmente a sus causalidades 
(A→B→C→D). Para este tipo de movimiento la 
contingencia es un error, ya que es inesperada. 
Por ejemplo, cuando se desgasta el engranaje de 
un motor mecánico, una de las causalidades linea-
les no tendrá lugar: no se producirá D.

2. Movimiento no lineal con finalidad predefinida 
(A→B→A’→B’→C). Por ejemplo, el algoritmo no 
lineal de toda máquina de Turing. La operación 
debe detenerse en algún punto porque de otra 
manera agotaría todos los recursos; una función 
recursiva es limitada en este sentido. Que el pro-
grama se detenga o no es determinado por un 
choque que establece si se ha alcanzado o no el 
objetivo; la contingencia es necesaria para mejo-
rar el desempeño del sistema (por ejemplo, la in-
troducción de ruido en la operación, como en el 
aprendizaje automático).

3. Movimiento no lineal con autofinalidad (A→B→ 
C→A). Esto significa que no hay un objetivo pre-
definido, el movimiento cambia de dirección en 
función de eventos contingentes. Por ejemplo, la 
evolución de un organismo. Autofinalidad quiere 
decir precisamente que el resultado aún no está 
completamente definido; la finalidad misma es si-
tuacional. Correrá la misma suerte que (2), pero 
el agotamiento no es producto de un error sino de 
los límites de la neguentropía.
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Tiende a relacionarse la contingencia con la lógica mo-
dal, en vez de verla como una necesidad funcional. Mien-
tras se entienda que no designa la mera posibilidad, no 
será un concepto abstracto, sino uno concreto y funcional. 
Hegel comprendió bien esto, ya que la dialéctica es ante 
todo un movimiento no lineal, y para llegar hasta lo Abso-
luto es necesaria la contingencia para afirmar la libertad y 
evitar que se vuelva meramente formal (formal por oposi-
ción a lo que tiene un contenido [Inhalt]). La contingen-
cia se vuelve una necesidad en relación con el sistema. La 
contingencia se presenta como un concepto fundamental 
para la racionalidad y la creatividad. Esto puede verse con 
claridad en la música estocástica de Iannis Xenakis, acerca 
de la cual escribe:

Desde la antigüedad, los conceptos de azar (tyche), desor-
den (ataxia) y desorganización fueron considerados como lo 
opuesto y la negación de la razón (logos), el orden (taxis) 
y la organización (systasis). Solo recientemente el conoci-
miento ha sido capaz de penetrar el azar y ha descubierto 
cómo discernir sus grados; en otras palabras, se ha vuelto 
capaz de racionalizarlo progresivamente, sin llegar sin em-
bargo a una explicación definitiva y total del problema del 
“azar puro”.25

La contingencia no producirá un sistema a menos que 
esta contingencia se vuelva necesaria; como afirma Xenakis, 
“el azar puro y el determinismo puro son solo dos facetas 
de una misma entidad”.26 ¿Qué es ese movimiento que es al 

25. Iannis Xenakis, Formalized Music: Thought and Mathematics in Compo-
sition, Nueva York, Pendragon, 1990, p. 4.
26. Ibíd., p. 205. Como consecuencia de ello, la contingencia ya no es lo 
que escapa a la determinación, sino un elemento clave de la determina-
ción, puesto que la individuación del ritmo ya no es una forma formata 
predefinida, sino que puede ser vista como una forma formans en la que 
la contingencia es necesaria. 
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mismo tiempo contingente y necesario, o, en otras pala-
bras, que es al mismo tiempo que no es? Podríamos seguir 
a Augustin Cournot y pensarlo como una contingencia 
objetiva, en cuanto es causado por “la combinación o el 
encuentro de eventos que pertenecen a series indepen-
dientes”.27 El concepto de contingencia de Cournot no es 
una violación de la causalidad, sino un caso particular de 
esta en la que dos cosas se combinan como en la técnica 
del collage empleada por los surrealistas, mediante la cual 
se yuxtaponen objetos o realidades distantes para provo-
car algo nuevo o inesperado.28 La recursión es el movi-
miento que incansablemente integra la contingencia en su 
propio funcionamiento para realizar su telos. Al hacerlo, 
genera en el curso del tiempo una impenetrable comple-
jidad. En su funcionamiento, los organismos exhiben una 
complejidad de relaciones tanto entre las partes y el todo 
dentro del cuerpo como con su entorno (por ejemplo, en 
el acoplamiento estructural). La vida también exhibe una 
complejidad semejante, puesto que espera lo inesperado y 
en todo encuentro intenta convertir lo inesperado en un 
evento capaz de contribuir a su singularidad. Las fallas 
se producen cuando la forma recursiva no puede generar 
su consistencia. Se vuelve entonces un puro devenir, en el 
sentido de que no es ni actualidad ni potencialidad, como la 
natura naturans sin la natura naturata, es decir, el no ser.

MÁS ALLÁ DEL MECANICISMO Y EL VITALISMO

Queremos mostrar que la continuación de esta condición or-
gánica del filosofar nos dio el organicismo y la organología 

27. Antoine-Augustin Cournot, “Essai sur les fondements de la connaissance 
et sur les caractères de la critique philosophique”, Oeuvres Complètes, 
vol. 2, París, Vrin, 1975, p. 34.
28. Ver Max Ernst, “Comment on force l’inspiration”, Le Surréalisme au 
service de la revolution, n° 6, 1933, p. 43.
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en el siglo XX.29 Veremos la emergencia de un organicismo 
biológico y su doble, un organicismo mecánico, también 
conocido como cibernética. Uno de los propósitos de este 
libro es poner a ambos a dialogar y develar la proximidad 
y las tensiones entre ellos. En primer lugar, el organicismo 
es lo que se ubica entre el mecanicismo y el vitalismo. La 
polémica entre Wilhelm Roux y su discípulo Hans Driesch 
es un ejemplo clásico que demuestra la oposición entre me-
canicismo y vitalismo. Roux tomó dos células embrionarias 
de un cigoto de rana y mató una de ellas con una aguja 
caliente. Como era de esperar, el otro embrión continuó 
desarrollándose, pero formó solo medio renacuajo. En 1891, 
Driesch repitió el experimento con embriones de erizo de 
mar, pero separó las dos células en vez matar a una de ellas. 
Esta vez observó que cada una de las células embrionarias 
desarrollaba un erizo de mar completo. En contraste con el 
mecanicismo de Roux, según el cual medio organismo solo 
puede desarrollar medio organismo, Driesch descubrió que 
medio organismo también puede desarrollar un organismo 
completo. Hay una fuerza vital en el organismo que es irre-
ductible a una explicación mecanicista. Este evento con-
tingente –contingente en el sentido de que Driesch quería 
confirmar los resultados de Roux y no esperaba llegar a ese 
resultado– caracteriza la oposición entre el Entwicklungs-
mechanismus [mecanismo evolutivo] de Roux y el vitalismo 
de Driesch. Mientras que el primero quedó desacreditado 
como reduccionista, el segundo fue atacado por apoyarse 
en una fuerza misteriosa que recibió nombres como élan 
vital (Bergson) o entelequia (Driesch). En la primera mitad 

29. Lewis Mumford señaló que “no fue sino hasta después de 1860 que los 
hechos biológicos fueron reconocidos como un fundamento importante 
para la técnica”. Ver Lewis Mumford, Técnica y civilización, Madrid, Alian-
za, 1971 [traducción modificada]. Pero en este libro, cuya primera edición 
data de 1934, no queda claro de dónde sale esa fecha. En una sección 
titulada “Hacia una ideología orgánica”, Mumford invoca a Whitehead y al 
fisiólogo Lawrence Henderson (1878-1942), además de a arquitectos como 
Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright y a varios urbanistas.
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del siglo XX, entre mecanicistas y vitalistas surgió un ter-
cer grupo. Dado que sus representantes veían al organismo 
como una forma de organización, y no como un producto 
de leyes mecánicas o expresión de una misteriosa fuerza 
vital, se los llamó organicistas. El filósofo Joseph Woodger 
formuló esta visión al afirmar que “la célula no designa una 
cosa sino un tipo de organización”.30 Un tipo de organiza-
ción que debía ser estudiado desde el punto de vista de la 
embriología y la química biológica. Organicistas y ciberne-
tistas comparten la convicción de que la oposición entre 
mecanicismo y vitalismo ya ha sido superada.31

Tanto los organicistas como los cibernetistas adoptan 
la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. 
Pero los cibernetistas tienen un enfoque diferente sobre 
la superación de aquella oposición. Están fascinados por el 
concepto de retroalimentación de Norbert Wiener, el con-
cepto de reingreso de George Spencer-Brown y el concepto 
de recursión de Heinz von Foester, puesto que estos in-
troducen tanto una nueva epistemología como una nueva 
operación maquinal. En Cibernética o el control de la comu-
nicación en animales y máquinas, publicado en 1948, Wiener 
cuestionó la oposición entre mecanicismo y vitalismo, repre-
sentados por el tiempo mecánico reversible de Newton y el 
tiempo histórico irreversible de Bergson, con base en la idea 
de que las máquinas cibernéticas entendidas como sistemas 

30. Citado por Erik Peterson, The Life Organic: The Theoretical Biology club 
and the Roots of Epigenetics, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 
2017, pp. 70-71.
31. Aunque debemos admitir que la contienda continúa en nuestra época 
en el debate sobre el así llamado “gencentrismo”, el cual considera al gen 
como el principal agente causal (por ejemplo, Richard Dawkins en su muy 
popular libro El gen egoísta). Los críticos del gencentrismo señalan que 
no es más que otra forma del enfoque reduccionista que favorece la deter-
minación y la predicción. En cambio, para la biología de sistemas, el ADN 
es solo un código con una secuencia de comandos, y la manera en que se 
ejecuta ese código depende del sistema. Ver Denis Noble, La música de la 
vida. La biología más allá del genoma, Madrid, Akal, 2008, p. 36.
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de retroalimentación ya han superado tal oposición (al igual 
que la mecánica estadística de Maxwell-Boltzmann-Gibbs, 
que resuelve en la física la discrepancia entre macroestados 
y microestados). En este libro entendemos la retroalimen-
tación y la autorreferencia como sinónimos de recursión. 
El novedoso esquema cognitivo de Wiener fue valorado por 
Gilbert Simondon como una nueva epistemología que venía 
a reemplazar la del mecanicismo cartesiano. Encontramos 
una valoración similar en Hans Jonas, quien también vio 
en la cibernética “una superación del dualismo, al que el 
materialismo clásico había dejado tácitamente en vigor: 
por primera vez desde la abdicación del aristotelismo po-
seeríamos una doctrina unitaria de la realidad, o al menos 
un esquema conceptual unitario”.32 Pero, a diferencia de 
Jonas, que señala la pobreza de la teleología cibernética, 
Simondon sugiere que los sistemas de retroalimentación 
presentan “una adaptación activa a un fin dotado de es-
pontaneidad”.33

Si esta finalidad espontánea es posible, es porque la 
máquina es capaz de responder a la contingencia, con lo 
cual la contingencia adquiere significado en estas opera-
ciones. Para un amplificador que amplifica una señal en-
trante, independientemente de si es ruido o una melodía, 
la contingencia no tiene significado. Cuando el amplificador 
está construido para filtrar el ruido, el ruido representa la 
contingencia y, por oposición al significado, adquiere un 
significado negativo. Cuando se dota al amplificador de  
un algoritmo de aprendizaje automático, el algoritmo puede 
hacer un buen uso del ruido; en otras palabras, la contin-
gencia adquiere un significado positivo, que siguiendo a 
Deleuze y a los estoicos podríamos llamar cuasi-causa.34

32. Hans Jonas, El principio vida. Hacia una biología filosófica, Madrid, 
Trotta, 2000, p. 164.
33. Gilbert Simondon, “La mentalidad técnica”, Sobre la técnica (1953-
1983), Buenos Aires, Cactus, 2017, p. 289.
34. Deleuze toma de los estoicos este concepto de “cuasi-causa”, que no es 
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Las máquinas cibernéticas emplean un nuevo concepto 
que permite que la operación sea evaluada y controlada. Este 
concepto es el de información. Para Wiener, la informa-
ción es una medida del nivel de organización. Organización 
significa aquí la capacidad para integrar recursivamente 
las contingencias. Vemos por lo tanto que no hay, en este 
sentido, una verdadera contradicción entre los concep-
tos de información de Wiener y de Claude Shannon. Para 
Shannon “información” quiere decir “sorpresa”: una señal 
entrante posee más información cuanto menos esperada 
es. A primera vista, esto parece opuesto al concepto de 
información de Wiener, que mide el grado de organización. 
La información es una categoría nueva que los antiguos no 
anticiparon. Como señala Wiener, la información no es ni 
materia ni energía. De hecho, información, materia y ener-
gía se convierten en los elementos fundamentales de una 
nueva teoría de la individuación. Podríamos plantear como 
interrogante si sería posible identificar la información con 
alguna de las cuatro causas aristotélicas: formal, material, 
eficiente y final. Y, de ser posible, cómo podría articularse. 
Sin duda, la información contribuye a las causas eficiente 
y final, y puede derivarse de las causas formal y material, 
pero no puede reducirse a ninguna de ellas. Esa es también 
la enorme diferencia entre una máquina de información y 
una máquina termodinámica, puesto que una máquina de 
información permite órdenes de magnitud y una precisión 
de control más finos que la energía.

una verdadera causa, en el sentido de que la relación entre causa y efecto 
no es necesaria. Dicho de otra manera, no existe una relación necesaria 
entre enfermarse y volverse un buen filósofo, pero enfermarse puede ser 
un evento que de manera cuasi-causal transforme a la persona en un buen 
filósofo (por ejemplo, Nietzsche). El enfermar implica una doble causali-
dad: una es una causa corpórea; la otra, una casi-causa incorpórea. “Esto es 
lo que los estoicos vieron tan bien: el acontecimiento está sometido a una 
doble causalidad, que remite, de una parte, a las mezclas de los cuerpos que 
son su causa, y, de otra, a otros acontecimientos que son su cuasi-causa”. 
Gilles Deleuze, Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1994, p. 110.


