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“Trabajando en RED: una nueva forma de comprender-nos”. 
Por: Víctor Renes.  
____________________________________________________________ 
 
 
Presentación. 
 
Esta no es una aportación sobre el ámbito concreto en que se desarrolla la acción de 
esta Red, por lo que las reflexiones de este texto, incluso las referidas más 
específicamente al Tercer Sector de Acción Social (TSAS), se refieren al tema que sugiere 
el propio título, o sea, “comprender-nos”. Y, de antemano adelanto que se trata 
comprender-nos nos exige una nueva epistemología porque ha cambiado el “campo de 
comprensión”. 
 
De esto quisiera tratar en este texto aun siendo consciente del atrevimiento de 
proponer una reflexión, que acepto proponer desde la confianza otorgada, porque unir 
reflexión sobre el TSAS y reflexión epistemológica dado el cambio en el campo de 
comprensión es un reto del que hoy somos aprendices. Por eso, aun entendiendo por 
dónde van hoy las cuestiones, no deja de ser una cierta osadía presentar un texto que 
no puede tomarse más que como pro-vocación a la reflexión y al debate. 
 
Introducción. 
 
He empezado señalando que “ha cambiado el campo de comprensión”. Por ello es 
necesario empezar indicando en qué perspectiva se plantean estas reflexiones. Para ello 
se puede tomar como referencia lo que dice Ilya Priogogine de que “estamos llegando al 
final de la ciencia convencional”; es decir, de la ciencia determinista, lineal y homogénea 
y en el surgimiento de una conciencia de la discontinuidad, de la no linealidad, de la 
diferencia y de la necesidad del diálogo. Debemos aceptar que el aparato conceptual 
clásico que creemos riguroso por su objetividad, determinismo, lógica formal y 
verificación, resulta corto, insuficiente e inadecuado. Necesitamos conceptos distintos a 
los actuales y mucho más interrelacionados, capaces de darnos explicaciones globales y 
unificadas. 
 
Ello es debido a que no sólo se ha producido durante el siglo pasado una crisis de los 
fundamentos del conocimiento científico, sino que de su mano se ha producido una 
crisis de los fundamentos del pensamiento y del pensamiento filosófico. Una crisis que 
genera incertidumbre por la crisis del paradigma que ha dominado el pensamiento 
científico desde el Renacimiento. 
 
Cambio de paradigma, ¡gran palabra!, que no se limita a cada una de las disciplinas 
científicas, sino que incluye la totalidad de las ciencias y su racionalidad. O sea, un 
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paradigma entendido como un principio de distinciones-relaciones-oposiciones 
fundamentales entre algunas nociones matrices que generan y controlan el 
pensamiento, los discursos de una comunidad científica (Edgar Morin). Entendido, pues, 
como el principio rector del conocimiento y de la existencia humana. Lo que produce las 
dificultades de comprensión entre dos personas ubicadas en paradigmas diferentes. 
 
“Comprensión”, por tanto, que nos remite a la estructura cognitiva. Es, por tanto, clave 
el modo en que una determinada comunidad o sociedad conoce. Y este modo de 
conocer, y su correspondiente comprensión, está originada, es producida, por una 
matriz epistémica, y ello nos remite a cuál es nuestra epistemología. Situarnos en el nivel 
epistemológico es situarnos en el nivel de las estructuras mentales, en las estructuras 
del pensamiento, porque la matriz epistémica es el trasfondo existencial y vivencial, el 
mundo de la vida y, a su vez, la fuente que origina y rige el modo general de conocer 
propio de un determinado período histórico-cultural que está ubicado dentro de una 
determinada geografía específica. En su esencia consiste en el modo propio y peculiar 

que tiene un grupo humano de asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir, 
en su capacidad y forma de simbolizar la realidad. 
 
La matriz epistémica, por consiguiente, es un sistema de condiciones del pensar, 
prelógico o preconceptual que constituye la “vida misma” y el “modo de ser”, y que da 
origen a una “cosmovisión”, a un mentalidad o ideología específica, a un “espíritu del 
tiempo”, a un paradigma científico. 
 
Pues bien, en esta reflexión nos acompañará la necesidad de hacernos cargo de este 
cambio epistémico para que la reflexión sobre el tercer sector, y la reflexión que ayude a 
comprendernos como Red, tengan bases consistentes. De acuerdo, pues, con aceptar el 
necesario reto que supone aceptar el cambio de paradigma y la necesidad de una nueva 
epistemología, "para entendernos qué somos como Red, nos importa la propia forma de 

comprender-nos”. 
 
Estas reflexiones van a tener dos partes. Una primera cuál es el trasfondo existencial y 
vivencial del período histórico-cultural en el que estamos, en el que el TSAS está, en 
nuestra determinada geografía. Y lo haremos en el apartado primero en que veremos las 
claves de los  procesos de cambio del bienestar que estamos viviendo en tanto reflexión 
necesaria para dar sentido a la forma de comprender-nos. Una segunda parte para 
ayudar a comprender-nos, en la que abordaremos cómo la Red no es comprensible si la 
abordamos primigeniamente como un sistema de organización; incluso deberíamos 
partir de que la Red no es tanto un sistema de organización, sino de cognición de las 

claves de los procesos. 
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Iª Parte.- LAS CLAVES DE LOS PROCESOS 
 
 
1.- El contexto conforma y forma parte del texto, el contexto retraduce el texto. 
 
1.1.- El cambio del modelo social afecta a la dinámica interna del TSAS y a su 

proyección externa. 

 
Antes de entrar en el diagnóstico del contexto conviene dejar patente que esta reflexión 
sobre el contexto es una reflexión necesaria, pues sin el contexto el texto o no lo 
entendemos o puede decir cosas diferentes. De ahí la necesidad de enmarcar nuestra 
comprensión en el contexto en el que se está produciendo la historia del TSAS.  
 
Y lo primero de lo que conviene tomar conciencia de la denominada crisis es que no es 
tal crisis. Al menos no es una crisis entendida como suele ser habitual, como una crisis 
del ciclo económico, sino que estamos en presencia de un cambio de época, de ciclo 
histórico, y eso es cada vez más patente, y no sólo en el desarrollo de los estados de 
bienestar en cuanto a sus prestaciones, sino en algo más profundo pues afecta a la 
construcción de los derechos sociales, pero también a los propios derechos humanos; o 
sea, al propio proceso civilizatorio. Estamos afrontando un verdadero cambio de época 
después de varias décadas de crecimiento continuado del TSAS al amparo de la relación 
con la administración pública. 
 
Esto hace más urgente la pregunta de si el TSAS tiene una reacción acorde a una crisis 
que ha trastocado la propia dimensión cívica de las entidades sociales como parte de la 
politeya. Porque lo que se está jugando en estos momentos es más que los recortes, 
siendo éstos los exponentes sangrantes de un proceso cuyo recorrido histórico no ha 
empezado con la crisis, pero que con la crisis ha tomado una dimensión de “proyecto 

social en construcción, en estado incluso avanzado”. 
 
No debemos olvidar que el deterioro del clima social o crisis de legitimidad de los 
estados de bienestar se produce a partir de los años 80, debido sobre todo a la puesta 
en cuestión de la fiscalidad necesaria para darles soporte. Y eso fue debido, ciertamente, 
a la ofensiva ideológica desde corrientes doctrinales como el neoliberalismo contra el 
Estado al que denunciaba como “interventor contra la libertad individual” en un 
contexto de crisis económica (la de los años setenta y ochenta) que pretendía 
reconformar el propio modelo económico, pasando a cuestionar la economía de la 
demanda para quedar asegurada la economía de la oferta en las condiciones de una 
competitividad cada vez más internacionalizada hasta la globalización, hasta conseguir 
imponer las condiciones del capital como eje de las decisiones que se planteaban como 
obligadas para salir de esa crisis (de los setenta/ochenta). 
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Pero no fue debido sólo a esa ofensiva ideológico-económica, ya que la mejor y mayor 
ofensiva neoliberal ha sido socio-antropológica tanto o más que económico-política; 
pues consiguió que desde el propio seno de las sociedades opulentas o meritocráticas se 
legitimara el creciente énfasis en la idea de identidad frente a la igualdad, lo que ha 
contribuido a medio y largo plazo a la crisis de lo común o crisis de la gestión común de 
los riesgos sociales. 
 
A todo ello se acabó uniendo algo que se fue convirtiendo en la convicción de que el 
Estado ya no satisfacía las necesidades de aquellos a quienes representaba, creándose 
así una brecha social cada vez más amplia en el seno de los regímenes de bienestar; por 
una parte se cuestionaba la necesidad de contribuir al mantenimiento del bienestar y, 
para ello, baste recordar cómo se fueron generalizando las bajadas de impuestos, y, por 
otra, se fue imponiendo la mantenida y alimentada opinión de que no resolvía las 
demandas que de forma individual, y cada vez más de forma corporativa, se planteaban. 
 
De ahí que el estado de bienestar inicia un proceso de reestructuración y adaptación a la 
lógica neoliberal en ascenso en los diferentes mundos del bienestar. Lógica ideológica 
que se materializa inicialmente en el mercado de trabajo (creación de la segmentación), 
continúa con la alteración de las políticas redistributivas del Estado (recreación de la 
desigualdad), y finaliza en una remodelación de los estilos de vida y visión de los riesgos 
(la sustitución de los riesgos sociales por los individuales). 
 
Sin poder entrar en la historia previa a la crisis, lo relevante, lo realmente importante, 
son los cambios en la filosofía del modelo de derechos sociales, que empiezan a sufrir 
tanto un retroceso o contención material como sobre todo un retroceso institucional e 
ideológico al hacer entrar en acción un abstracto principio de responsabilidad individual 
(que en la actualidad se manifiesta a través de los copagos, exigencias suplementarias, 
activación, entre otros mecanismos), cuya plasmación deteriora y condiciona la 
accesibilidad de los colectivos vulnerables al Estado de Bienestar, si bien la crisis actual 
extenderá también dicho deterioro al conjunto de las clases trabajadoras y medias. Se 
trata de una vía de sustitución selectiva y progresiva de los riesgos sociales en riesgos 
individuales que supera la capacidad de respuesta económica e institucional de las 
organizaciones del TSAS que han entrado en un nuevo período histórico en el que tienen 
que hacer frente no solo a los efectos sociales de los recortes del gasto social que 
afectan a los colectivos vulnerables a quienes representan, sino también a las propias 
organizaciones, a su sostenibilidad económica e institucional. 
 
Así pues, ya no estamos en crisis, sino en el proceso de un nuevo proyecto social. Y es 
decisivo que el TSAS se lo plantee pues tiene consecuencias decisivas para el Sector. 
¿Qué quiere decir “no estamos en crisis”? Crisis estábamos cuando se empezó a 
cuestionar el estado del bienestar, su fiscalidad, su función, etc. Ese es el momento 
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“crítico”, de crisis. Y ese momento no se ha resuelto “arreglando” lo que producía esa 
crisis, sino que estamos en la pugna por dirigir la solución de esa crisis en una 
determinada dirección, a saber, en la de ir modificando progresivamente el modelo 
social. Es verdad que esto no era fácil y no tenía asegurado el éxito, pero cuando surge la 
crisis financiero-económica de 2008 ya había avanzado mucho; especialmente había 
logrado cuestionar la función de lo público y la legitimación de lo privado que empezó a 
funcionar como modelo de referencia de lo público bajo el paradigma de sospecha de lo 
colectivo, y se hacían notar cada vez más los efectos de un modelo que gira al individuo 
desligado de lo social. 
 
Esa pugna es lo que nos hizo “entrar en crisis”, la habitualmente denominada crisis 
financiero-económica de 2008. A partir de esa crisis, y con su ayuda, se ha resuelto la 
pugna a favor del proceso de construcción de un nuevo proyecto de modelo social que, 
aprovechando las medidas tomadas para hacerla frente, ni siquiera necesita legitimar 
ese nuevo modelo, pues queda excusado de ello bajo el supuesto, no demostrado y que 
se considera no necesitado de demostración, de que lo que se hace es porque es lo que 
hay que hacer.  
 
¿Dónde nos lleva este proyecto? Comparto la tesis de Gregorio Rodríguez Cabrero de 
que asistimos al final del consenso sobre el modelo dominante de orden social y 

económico regido por lo que se suele denominar como modelo transaccional 

socialdemócrata, con el que se refiere al consenso de postguerra en torno a la 
articulación entre keynesianismo y fordismo bajo la regulación del Estado de Bienestar 1. 
Se está imponiendo un modelo que conlleva el retroceso de los derechos sociales y 
limitaciones intensas en el desarrollo del Estado de Bienestar, liderado por la ideología 
neoliberal. Y entre los debates clave del nuevo modelo, quizás el central, es: 1. si la 
gestión de los riesgos de la existencia social debe ser individual o colectiva; 2. cómo se 
deben financiar los riesgos (mediante capitalización o reparto), y 3. con qué instituciones 
deben gestionarse (públicas o privadas). 
 
Éste es un debate central para el TSAS pues, en la medida en que el modelo del estado 
de bienestar se basaba en el predominio de la gestión colectiva de los riesgos sociales, 
eso le permitía actuar de manera complementaria con la acción pública en los ámbitos 
de prevención de riesgos y atención particular a colectivos en situación de exclusión o 
riesgo. Por el contrario, un modelo de gestión individual obliga al TSAS a actual de 
manera supletoria y asistencial sin garantía de avances en inclusión social bajo un Estado 
de naturaleza asistencial y residual. 
 
1.2.- ¿Cuál es la pregunta en este escenario, en este proyecto en fase de consolidación? 

 

                                                 
1 Cfr. nº 23 de la “Revista Española del Tercer Sector” sobre el impacto de la crisis en el TSAS. 
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La pregunta evidentemente es compleja, pero tiene un vector dominante, y es que la 

crisis estructural plantea abiertamente la crisis de sostenibilidad del sector en un 

contexto de mayor exclusión social. Pero para hacer frente a esta pregunta el TSAS debe 
resolver su inercia, pues tiene una cierta dificultad para dar respuestas estratégicas, ya 
que sus reacciones tienden a ser sobre todo de tipo operativo. Dar respuesta a esta 
pregunta exige afrontar el cambio de época que vivimos y eso requiere un enfoque de 
cambio estratégico transversal que va más allá de la suma de cambios operativos. 
 
No hay que entender la pregunta por su “sostenibilidad” referida a las dificultades de 
financiación del TSAS que, existir, existen. Sino, sobre todo a la sostenibilidad 

institucional o capacidad del sector para ser un agente central en el desarrollo de un 

nuevo modelo social; es decir, la capacidad para movilizar a la población en defensa de 
los derechos sociales y el impulso renovado de la participación cívica que ha sido 
anticipado por los nuevos movimientos sociales (p.e.,15M, Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca, entre otros). 
 
Porque la respuesta a las necesidades es insuficiente según las propias estrategias del 
TSAS, si no van acompañadas de acciones en el ámbito de la reivindicación de derechos 
y en la promoción de la participación social, que son base de la reconstrucción de la 
reciprocidad social y de la redistribución pública de recursos. 
 
1.3.- Qué nos dice esta clave. Sistemas abiertos, estructuras disipativas. 

 
Así pues, el “contexto” de cambio del propio modelo social, y el “texto” que debe 
escribir el propio TSAS se ha unificado, pues ha puesto encima de la mesa del sector: 1. 
que el TSAS como un actor social y político debe tener “la incidencia necesaria” en la 
garantía de los derechos sociales; 2. debe realizar su acción como promoción de la 
participación social que es la base de la reconstrucción de la reciprocidad social y de la 
redistribución pública de recursos; 3. debe tomar conciencia de que la crisis estructural 
plantea abiertamente la crisis de sostenibilidad del sector si no retoma la lógica de 
“generar sociedad”. 
 
Así pues, “comprender” el contexto de la sociedad y los elementos que se están 
activando en estos momentos forma parte del “texto” del sector y es imprescindible 
para saber cuáles las claves que debemos activar ante ello, las claves para “comprender-
nos”. Y lo que nos está planteando todo ello es qué sustenta esa comprensión, si la 
lógica de las prestaciones, o la lógica propia de generar sociedad que es como debemos 
“leer-nos” (cuál es la episteme). 
 

 
“La mayoría de los problemas no pueden resolverse al nivel en que vienen 
planteados”. Esto significa que no podemos buscar soluciones económicas a los 



                                                                                                                                                                                                 

                                                  

 
ROSEP 

www. plataformarosep.wordpress.com 
rosep2013@outlook.com 

 
 

problemas económicos, ni políticas a los problemas políticos, ni sociales a los 
problemas sociales. Esta estrategia busca la solución de un problema por la vía de 
negar la situación de la que forma parte oponiéndola otra distinta, pero en su mismo 
nivel. Estamos tan acostumbrados a esta lógica que nos es difícil imaginar una vía de 
solución de problemas diferente.  
 
Esta lógica deviene en un mecanismo típico: lo primero a que atinamos es a 
fraccionarle ignorando la captación de su interrelación con los diversos ámbitos en 
que esa realidad se nos presenta. Pero es que, p.e., todo problema económico es 
también un problema social, político, antropológico, psicológico. Nunca podrá ser 
solucionado en el marco estricto de la economía, habrá que apelar a otras ciencias 
que abordan la complejidad e interrelación que tiene ese ”problema económico”. 
Habrá que enfrentar una nueva “epistemología” (en el sentido de los fundamentos y 
métodos del conocimiento científico) no sólo en el orden económico, sino también en 
el de otras ciencias. 
 
Esto es importante porque estamos acostumbrados a dividir en compartimientos el 
continuo de interrelaciones en que se nos presenta la realidad y una vez que los 
nombramos, hacemos como si esos cortes existiesen en la realidad. Pasar a una visión 
menos fragmentada, más integral y más holística implicaría ya intuir un nuevo 
paradigma. 
 

 
Comprender el contexto para poder comprender el texto, no es una cuestión simple, 
pues el contexto reconfigura el texto, produce desequilibrios, genera fluctuaciones, 
emplea una energía que va reconfigurando el punto de partida sin poder tener 
establecido de antemano el resultado, la reorganización que va a producir. Es decir, se 
produce lo que uno de los postulados básicos del nuevo paradigma exige para 
comprendernos, que es la comprensión de nosotros mismos según lo que ocurre en los 
“sistemas abiertos” (Prigogine), y cómo se produce dentro de ellos la tendencia al 
(nuevo) orden. 
 
Es la comprensión de los sistemas abiertos la forma en que se puede entender la 
relación entre los sistemas vivos (como se entiende que es el TSAS) y el universo 
aparentemente sin vida en que se desarrollan (como pudiera parecer el mundo de las 
estructuras del bienestar). Y nos hace comprender cómo los seres vivos van hacia arriba 
en un universo en que parece que todo va para abajo (segunda ley de la termodinámica 
y de la entropía). La idea central de esta nueva comprensión nos dice que en un nivel 
profundo de la naturaleza nada está fijo (según la física cuántica y la termodinámica). 
Algunas formas de la naturaleza son sistemas abiertos, es decir, están envueltos en un 
intercambio continuo de energía con el medio que los rodea. Prigogine las llama 
estructuras disipativas, porque su forma o su estructura se mantiene por una continua 
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“disipación” o consumo de energía. Y cuanto más complejo sea el sistema, más energía 
necesita para mantener sus conexiones. Por ello son también más vulnerables a las 
fluctuaciones internas; es decir, en ese caso se encuentran más lejos del equilibrio, son 
más inestables. 
 
Pero, y esto es decisivo, esa inestabilidad es la clave de la transformación, porque en 
esas fluctuaciones las partes se reorganizan, forman una nueva entidad y el sistema 
adquiere un orden superior, más integrado. Más aún, solo en ese “desequilibrio” sucede 
la aparición de nuevo orden, equilibrio, vida. De lo contrario, desde el equilibrio como 
una invariante solo aparece falta de proceso, de cambio; o sea, de estancamiento. Esto 
nos produce un cambio de enfoque, pues esos procesos nos permiten hablar de 
estructuras en desequilibrio como fenómenos de “autoorganización”, y nos distancia del 
paradigma clásico donde el intercambio de energía se identificaba como 
desorganización, entropía, y donde la relación causa-efecto constituía la ley 
fundamental, mientras en esta nueva concepción se puede producir nuevo orden. 
 
Lógicamente, interpretada así la relación contexto / texto que hemos descrito, debemos 
concluir: 1. que es ineludible que se produzca ese mutuo intercambio de energía entre 
cambio de modelo social y cambio en el TSAS; 2. que el TSAS sólo puede realizar su 
“sostenibilidad” desde el proceso de cambio; 3. que se produce en el sector social la 
formación de una/s nueva/s entidad/es. 
 
 
2.- La pregunta por el sentido modifica el sentido de la pregunta y configura la 
respuesta con sentido. 
 
2.1.- ¿Qué retos debe afrontar el TSAS? 
 
“En el principio era el sentido”, y el sentido va a marcar el proceso de evolución y 
cambio obligado por la articulación entre contexto y texto, por el intercambio de energía 
que una sociedad viva, y por eso abierta, o hace o perece; y el TSAS es una sociedad 
“viva”. 
 
Los retos que debe afrontar el TSAS en el ineludible proceso de organización / 
desorganización / reorganización no vendrán de la garantía en la obtención de recursos 
como sinónimo de superación de su crisis de sostenibilidad, sino sobre todo de aquel 
tipo de acciones y políticas que profundicen la relación del TSAS con su ámbito natural, 
la sociedad civil, y que aseguren su sostenibilidad social, y ello como cumplimiento de su 
Misión. Es decir: 
 
1. Recuperar la función cívica y reivindicativa. Ello supone que el TSAS debe desde 
conectar con los nuevos movimientos sociales y colectivos de personas afectadas por el 
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impacto de las políticas de devaluación interna y de recorte del gasto social, hasta la 
promoción de iniciativas de participación de la ciudadanía en su conjunto como de los 
colectivos en situación de exclusión. Y debe hacerlo “al modo propio”, es decir, 
“vinculando la acción cotidiana a la participación en los procesos de cambio general de 

la sociedad”. Por tanto debe ser capaz de generar complicidad social, que va mucho más 
allá de buscar apoyos pues se trata de promover y generar compromisos. Y supone 
también superar la sectorialización, pues la necesidad de ampliación de la sociedad civil 
organizada es una exigencia para afrontar los cambios estratégicos en el estado del 
bienestar. 
 

Como anverso de todo ello, hay que tomar conciencia de que desde la sola 
prestación de servicios, sin la dimensión cívica de nuestro hacer, es muy difícil 
liderar ningún proceso societal de carácter comunitario o político. La sociedad 
civil es un entramado de asociaciones que tomadas en su ámbito público son 
capaces de generar vinculación ciudadana, constituir esferas públicas de debate y 
liderar procesos de acción y transformación social. Por ello, el TSAS tiene que 
abrirse a un liderazgo ético-social. Desde este liderazgo podremos agrupar 
voluntades con otras organizaciones de la sociedad civil para construir una red de 
liderazgo cívico. El TSAS no es el actor en exclusiva de la sociedad civil sino un 
actor/autor más del escenario cívico. Es una tentación grave reducir la sociedad 
civil al TSAS porque ahogaría múltiple voces sociales que emergen allende de las 
fronteras de lo conocido y que movilizan ideas, acciones y argumentos esenciales 
en este momento. 

 
2. El TSAS como actor de las políticas sociales. El TSAS ha de ser actor e interlocutor clave 
ante cualquier política social, y esto no se reduce a la mera consulta puntual en la fase 
de planificación, sino que implica un flujo de comunicación y participación permanente 
en todo el proceso de desarrollo de la misma. Por ello el TSAS debe poner encima de la 
agenda la necesidad de no ser considerado simplemente como actor instrumental, que 
colabora subsidiariamente en el desarrollo de determinadas funciones. Una concepción 
de lo público como el bien común, es decir, como lo que es asunto de todos, está 
vinculada a una idea dinámica de ciudadanía, orientada a la participación en los asuntos 
públicos, donde reside la verdadera cuota de poder social de los individuos y los grupos 
sociales. 
 

Por ello el TSAS es un actor político no porque actúe con otros actores en la 
provisión del bienestar, ni solamente porque entre en relación con las 
Administraciones públicas, sino porque el TSAS además de jugar un papel 
imprescindible en la producción y distribución del bienestar en nuestra sociedad, 
promueve y ejerce la experimentación de la participación democrática; en 
consecuencia, ha de compartir un espacio público en el que contribuye al interés 
general y el bien común, a través de la participación de las personas y del 
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desarrollo del compromiso solidario. Su contribución al bien común se manifiesta 
identificando y dando respuesta a nuevas necesidades sociales, favoreciendo con 
ello la democracia participativa y creando canales para el compromiso altruista 
de los ciudadanos, así como de reivindicaciones sociales a favor de los grupos 
vulnerables. 

 
3. Redefinir sus funciones en relación a los regímenes de bienestar. Como consecuencia 
de los cambios estratégicos que se están produciendo en el contexto de los regímenes 
de bienestar, el TSAS se está viendo obligado a redefinir sus formas de colaboración con 
el Estado a la vez que volver la mirada hacia la sociedad civil de la que ha surgido. Un 
giro que no implica la pérdida de complementariedad con el Estado, pero sí un 
reforzamiento de la naturaleza del TSAS como eje de defensa de los derechos sociales y 
promotor de la democracia participativa ya que el debilitamiento del Estado de 
Bienestar conlleva también el debilitamiento de la democracia, del mismo modo que la 
multiplicación de inseguridades en el seno de la sociedad civil y el deterioro del espacio 
de la reciprocidad cuestiona el papel del Estado como gestor de riesgos colectivos y 
mediador en la forja de una razón común. 
 

Pero no se debe olvidar que eso también cuestiona el papel del TSAS, pues la 
mera prestación de servicios no significa por sí misma ni la participación de la 
sociedad, ni de las personas afectadas, en el afrontamiento colectivo de esos 
riesgos, en la construcción de un nuevo concepto y una nueva praxis de la 
solidaridad social. 

 
4.  Qué es hoy dar respuesta a las necesidades sociales. Ni siquiera en una situación de 
crisis dar respuesta a las necesidades de la sociedad se puede reducir a la gestión de 
servicios. 
 

Si nos atenemos a las teorías de las necesidades humanas, las necesidades son pocas, 
fácilmente identificables y universales para todos los seres humanos 
independientemente del contexto histórico, la cultura o el lugar donde se inserten. Lo 
que varía es el procedimiento, la forma y el medio para satisfacer esa necesidad en 
cada periodo histórico, cultura y contexto de desarrollo sociocultural que permite 
alcanzar una determinada calidad de vida, que en este planteamiento se denomina 
como “satisfactores”. 
 
Los satisfactores pueden ser de muy distinta naturaleza: desde satisfactores 
destructores o violadores, que al ser aplicados con la intención de satisfacer una 
determinada necesidad, terminan afectando negativamente en la satisfacción de esa 
u otras necesidades para nosotros mismos o para otros sujetos; hasta satisfactores 
sinérgicos, donde el procedimiento a través del cual se satisface una determinada 
necesidad estimula y contribuye a la satisfacción de otras necesidades para uno 
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mismo y para otros sujetos en el presente y/o en el futuro. Esto plantea una 
reciprocidad sinérgica entre las necesidades, pues conforman un sistema complejo 
donde todas las necesidades se encuentran profundamente interrelacionadas. 
 
Teniendo presente este enfoque de las necesidades2, y particularmente el 
desarrollado por los autores del Desarrollo a Escala Humana (DEH), el sistema de 
necesidades combina categorías axiológicas (nueve necesidades: subsistencia, 
protección, afecto, comprensión, participación, creación, ocio, identidad y libertad) 
con categorías existenciales (ser, tener, hacer, estar). 
 
Todas ellas las podríamos considerar también como derechos humanos, y cada una de 
ellas, si es satisfecha a través de satisfactores sinérgicos, contribuye transversalmente 
a la adecuada satisfacción de las demás. Así cualquiera de las demás necesidades, 
como el afecto y la protección, por ejemplo, no se podrán satisfacer adecuadamente, 
si no se desarrolla el sistema de necesidades como un conjunto interrelacionado, 
como un todo. 
 

 
Es verdad que hoy en día es necesaria una acción real en el ámbito de las necesidades 
básicas para la vida. Otra cuestión es que todo el universo de la intervención se agote en 
la mera ayuda, o que los modos de atención sean indignos y sólo veamos en las 
personas sus carencias y no sus capacidades, ya que una necesidad no es sólo carencia 
sino también potencialidad. Este giro asistencial puede ser leído de manera ambigua, 
por lo que el TSAS necesita una reflexión para no acabar negando la realidad de la 
carencia ni enalteciendo la mera ayuda material. Por ello, junto a la gestión de servicios, 
el TSAS debe desarrollar otro tipo de acciones: intermediación, ampliar la economía 
social alternativa, procesos de largo recorrido, etc. Pero lo que sobre todo el TSAS debe 
hacer hoy, en este cambio de época, es desarrollar la innovación social en el desarrollo 
de servicios de interés general. 
 

Es en el campo de innovación donde el TSAS tiene acumulado un importante 
conocimiento social, sobre todo en el acompañamiento social en los procesos 
sociales, en la gestión local de proyectos, en la capacidad de transversalidad de 
sus acciones e incluso en el desarrollo de formas de colaboración con la empresa 

                                                 
2 Para consultar las teorías de las necesidades humanas: Elizalde, A.; Hopenhayn, M.; Max Neff, 
M. (1986): "Desarrollo a Escala Humana: Una opcion para el futuro", Numero especial de la 
Revista Development Dialogue, Cepaur - Fundacion Dag Hammarskjold, Uppsala. Doyal, L., 
Gough, I. (1994): Teoría de las necesidades humanas. Barcelona: Edit. Icaria. Cfr. también, 
Vidal, F. (2009): “Necesidades en red y políticas de presencia social. Teoría de las necesidades 
sociales y exclusión social desde la sociología fenomenológica”; en Jaraiz, G.(coord.): Actuar 
ante la exclusión social. Madrid: Cáritas Española; Fundacion FOESSA. 
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mercantil desde la reserva de su autonomía. El potencial de experimentación 
social del TSAS es una herramienta importante de producción de bienestar. 

 
5. Diferenciación del valor añadido en el diseño de las políticas sociales. El TSAS debe ser 
capaz de mostrar claramente el impacto social y económico de su actividad. No vale solo 
con estar convencidos de ello, hay que ser capaces de mostrarlo y de reivindicar la 
aportación social y económica a la sociedad. Pero medir el impacto sólo con datos que 
hagan valer la aplicación de recursos como una inversión, con el retorno que se genera, 
con su generación de riqueza, etc., es algo que va acabar llegando porque los 
financiadores nos lo van a acabar exigiendo. Más vale que el TSAS se adelante marcando 
la pauta, el estilo y las dimensiones que el TSAS considere realmente importantes. 
 

Quedarnos en la sola dimensión económica es reducir la política social, el 
bienestar y la integración social a los resultados de mercado, al menos a la 
cuantificación de su medición en valores de intercambio. ¿Y la riqueza social? ¿Y 
los valores de la convivialidad, de la calidad de vida y no sólo de las condiciones 
de vida, del desarrollo social, de las personas, de sus aspiraciones, valores, etc., 
etc.? O sea, hay que ponerse las pilas en que la medición de impacto recorra 
todos los ámbitos de lo que constituye una sociedad acogedora, comunitaria y 
accesible, promocional, plena, etc., para que luego no nos quejemos de que nos 
miden mal, y que lo que hacen lo hacen sólo por lo económico. Un TSAS del siglo 
XXI ha de saber explicar a la sociedad no sólo el valor económico de lo que 
aporta, sino, y en mayor grado, el valor de los intangibles sociales sin los que no 
habría sociedad. 

 
6. La comunidad y lo comunitario como eje estratégico del TSAS. Necesitamos una 
“nueva ciudadanía” para estos nuevos tiempos. Y esto constituye una clave 
fundamental, sin renunciar a logros del pasado, pero con visión de actualidad y futuro. 
Esta visión no es una abstracción, sino que toma formas concretas en las que el eje de la 
“comunidad” y lo “comunitario” debe atravesar todo el proceso del TSAS. Una nueva 
ciudadanía necesita una visión de las entidades del TSAS como “comunidades” 
(cercanas, identificables, empáticas, deliberativas, …), que actúan en un entorno 
concebido también como ”comunidad” (comprometidas con su entorno local, abiertas a 
él, cooperadoras las unas con las otras, compartiendo recursos y prácticas). Y todo ello 
es crítico para ampliar y reforzar la base social. 
 
7. ¿Y el TSAS, y sus organizaciones, como tal? Lo que no cabe duda es que se están 
produciendo y se deben producir una serie de cambios en el interior y al interno del 
mismo. Pero hay que dejar claro que éstos no son los que deben ser la guía de su 
reorganización, pues el “analogatum princeps” no puede ser el mismo TSAS y su 
supervivencia, sino su sostenibilidad, tal como venimos planteando y los puntos 
anteriores nos indican. Desde ahí, hay que señalar que debe afrontar los retos de: 1. su 
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propia articulación, 2. como también de sus nuevas competencias para ello, 3. de su 
propia estructura, y 4. De su estrategia para ganar eficiencia y calidad. 
 
2.2.- Qué nos dice esta clave. Ontología sistémica. 

 
Es, pues, imprescindible la pregunta por el sentido, por el sentido de estos retos y por 
cómo modifican el sentido de la pregunta y su respuesta. Y para ello tenemos que tener 
una lógica, una epistemología, una comprensión distinta de la habitual. 
 
La comprensión habitual de los fenómenos, de todos, también de los retos, es 
individualizarlos, fragmentarlos, separarlos para así abordar cada uno de ellos 
intentando resolver cada uno, y resolver el conjunto por simple adición de soluciones 
individuales. Pero esto deja de lado lo que constituye la realidad que se expresa a través 
de los fenómenos, de los retos, y se pierde lo que les da consistencia que no es la 
substancia de cada fenómeno, de cada reto, sino lo que les da sustantividad, y eso no es 
ni más ni menos que las relaciones. Con un aspecto desconocido, o no contemplado, 
pero que es lo más definitivo, y es que cada uno está en relación con el otro 
configurándose cada uno como nota esencial del otro. O sea, no son uno más uno, más x 
más, sino que son uno del otro y viceversa, en una red que les configura como 
estructura de la realidad que entre todos construyen. 
 
Esto necesita una comprensión distinta, que es la que nos da la ontología sistémica, que 
es otro de los fundamentos del nuevo paradigma. Cada entidad, cada realidad, no es una 
yuxtaposición de elementos, sino que sus “partes constituyentes” forman una totalidad 
organizada con fuerte interacción entre sí, es decir, forman un sistema. En un sistema 
cada elemento es necesario para definir a los demás. Por ello cada uno no podrá ser 
entendido “en sí”, de forma aislada, sino a través de la posición y función que tiene en la 
estructura. Su entidad esencial está constituida por su relación “entre” las partes. Por 
ello el valor de cada elemento constituyente de un sistema, de una estructura dinámica 
lo determinan los nexos, la red de relaciones y el estado de los otros miembros de un 
sistema. 
 
Esto que se produce en muchos órdenes, incluidas las ciencias físicas y biológicas, lo es 
mucho más en las ciencias del comportamiento y en las ciencias sociales, pues al 
conjunto de relaciones que conforman un determinado ámbito social se deben añadir 
los procesos conscientes, los de la intencionalidad, elección y autodeterminación, los 
creadores, los de autorrealización y las actitudes y sentimientos humanos. Todo ello es 
claramente notable en el TSAS, por lo que cada reto no puede ser abordado de forma 
aislada, o “cuando podamos”, porque en ese caso estaremos constituyendo otra 
realidad que no será nuestra realidad. 
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Si en esta ontología tuviéramos además en cuenta el principio de complementariedad, 
aún sería más notable la estructura en red de nuestra realidad. Según este principio, de 
lo que se trata es de integrar de forma coherente y lógica las percepciones de varios 
observadores, sus enfoques y métodos, que incluso pueden ser contrapuestos, 
contradictorios, … siendo conscientes de la matriz epistémica de la que cada uno parte. 
Lo que ofrece una interpretación más rica y completa de la realidad. Y esto implica el 
paso de una racionalidad lineal a una estructura sistémica.  
 
 
3.- La pregunta por lo que somos se configura en la respuesta de cómo somos 
 
3.1.- La confrontación con las paradojas de nuestra realidad. 

 
Hasta ahora, en los dos puntos anteriores, nos hemos referido a TSAS desde su contexto 
y desde los retos que se le plantean. En los dos puntos expuestos, contexto/texto, 
retos/sentido, podemos bucear las realidades del TSAS, las preguntas, los interrogantes, 
etc. Pero pudiera parecer que se trata de una visión externa al sector, aunque ya la 
interconexión contexto/texto, y cómo cada reto forma un tejido, un sistema, nos avisan 
de que no es así. Debemos, por ello, terminar nuestro “viaje”, el recorrido, que nos debe 
llevar a nosotros mismos, a nuestra realidad, a lo que somos. Debemos, pues, abordar  
lo que da razón de lo que somos. Y esto no como una definición ni del TSAS ni de las 
entidades sociales que lo conforman; uno y otras tienen sus propias definiciones y 
autocomprensiones. 
 
Por nuestra parte seguimos en la búsqueda de nuestra lógica, de las estructuras 
mentales que conforman lo que somos. Y eso se mueve más allá de la función del TSAS y 
de los aspectos que hemos analizado en los dos primeros puntos, y debemos llegar a la 
posición que adoptamos en nuestro propio objeto de acción, en cómo hacemos frente a 
las paradojas en que se mueve la acción y en cómo nos vemos como entidades, pues eso 
definirá la acción y, al hacerlo, nos definirá conformándonos más allá de los discursos, 
configurándonos en nuestras coherencias y nuestras disonancias. Es decir, pretendemos 
captar lo que somos en cómo somos. 
 
Desde la búsqueda que estamos haciendo de comprender-nos conviene tomar 
conciencia y desvelar lo que en nuestra propia realidad hay, y lo que esa realidad 
contribuye a con-formarnos. Y de la misma manera que la sustentabilidad del sector no 
es reductible a la cuestión de los recursos, de la misma manera en nuestra realidad, en 
nuestra real-(h)ización, en la acción que nos real-(h)iza, o sea, en lo que nos “hace 
reales”, hay mucho más. Y eso es en lo que pretendemos reflexionar, partiendo no de 
definiciones (no haciendo la definición de nuestra definición). Se trata de ser conscientes 

de lo que somos en cómo lo somos, en la realidad y en la realización de cómo somos lo 

que somos. 
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Y para ello, para acabar el recorrido que nos ayude a desvelar nuestra lógica, nuestra 
epistemología, nuestras estructuras mentales, pretendemos “comprender-nos” des-
velando lo que sentimos e inteligimos en torno a algunas cuestiones clave a través de las 
que ir a lo que de más profundo nos plantea esa realidad. Lo hacemos a través de 
algunas cuestiones, formuladas casi como paradojas, que buscan sentidos y significados 
que se presentan de modo ineludible en el compromiso, en la acción, en las real-
izaciones del sector social. Siendo consciente de la limitación de esta búsqueda, nos 
pueden servir estas cuatro paradojas. 
 

1.  La necesidad de des-centrarnos para encontrar la brújula: la centralidad del margen y de 

la periferia. 

 
* La periferia en que están las personas que quedan al margen, pero siendo (o debiendo 
ser) las personas el centro; 
 
* La marginalidad de las políticas, pero la centralidad de sus decisiones, efectos, 
consecuencias y modelo que nos imponen; 
 
* La periferia en que nos colocan y la insignificancia que nos asigna al pretender que 
nuestro rol sea simplemente paliativo, pero la centralidad de lo que hacemos en esa 
periferia, una periferia habitada de iniciativas que están surgiendo, así como la 
centralidad de las conexiones ocultas que existen y que deberían ser patentes y 
estructuradoras de una nueva sociedad, y de un nuevo tejido societal, y de un nuevo 
sentido de ser sociedad.  
 
Y eso, qué significa: 
 
- queramos o no, seremos un tipo de entidades sociales, de tejido social, según nos 
ubiquemos en esa paradoja, y en ese “cómo somos” que define lo que somos pues 
define nuestra lógica y lugar social según nuestro estar al lado de las “víctimas”. Nuestro 
ser, y nuestro liderazgo, vendrá dado por la capacidad que tengamos de caminar junto a 
las personas excluidas, de nuestros esfuerzos por constituir nuevos marcos de acción 
colectiva con las personas excluidas y de nuestra radicalidad en la defensa de los 
derechos y deberes de los más débiles. Hacerse cargo de la realidad para liderar la 
sociedad supone ocupar un lugar social determinado que nos otorgue una visión diversa 
y diferente en la defensa de la fragilidad humana. 
 
- desde esa periferia, qué es medir?, qué es contabilizar? En una sociedad que todo es 
medido para cuantificar el beneficio incluso social, porque ¿cómo se contabiliza el 
proceso de personalización (y de promoción, y de cambio, y de transformación)?. 
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- en esa periferia se plantea, además, otra paradoja, como es la abundancia de lo escaso 
que sólo seremos capaces de percibir si somos capaces de hacer aflorar la abundancia 
de bienes relacionales, de bienes comunes, de sinergias positivas; es decir, si no se 
reduce todo a la escasez de recursos destinados a las situaciones periféricas. 
 
- y aún más en esta paradoja, pues si esto fuere así, estaríamos pasando de considerar 
inversión lo que ha sido demonizado como gasto. 
 
2- La profundidad de lo cercano. 

 
* Lo cercano es lo que vemos (gente pobre), los “sin”, los humillados, los insignificantes 
(y, junto con ellos, el no-futuro, la transmisión de ese status, el rol que nos adjudican); 
pero también está la profundidad de lo que no vemos en lo cercano como son las 
potencialidades y capacidades de las personas, grupos, territorios. 
 
* Lo cercano es cómo quedan descalificadas esas personas; pero en su profundad eso 
significa buscar argumentos para negar el derecho de las personas, que tiene como 
anverso nuestra afirmación de la dignidad como supuesto no negociable que modifica el 
orden de los factores. 
 
Y eso, qué significa: 
 
- que estamos colocados ante la ineludible reinvención de la solidaridad, pues tenemos 
obligación moral de devolver como don lo que en la sociedad algunos se apropian como 
privilegio, encontrando el sentido de no-sociedad de los privilegios, de los enriquecidos, 
de la dualización, de la polarización. 
 
- que la dignidad no se afirma ni se la hace viable cuando “el pobre sólo” es sólo pobre, 
ya que sólo el “pobre organizado”, el pobre vinculado que ejerce su vinculación como un 
activo social, resurge como ciudadano. 
 
3- La claridad de lo oscuro. 

 
* el recorte de los derechos aparece como propuesta para su garantía, ¡gran paradoja!, 
para hacer viable los sistemas sociales que deben garantizarlos, cuando lo que es claro 
es que el derecho o es pleno o deja de existir, y no puede quedar oscurecido que se 
están suprimiendo. 
 
* la reducción de prestaciones no se reduce tanto, o sólo, a rebajar la función del 
bienestar mientras retomamos el crecimiento (que se nos propone como algo evidente), 
cuanto a negar la justicia social como una apuesta colectiva de sociedad, haciendo 
aparecer el paso a la privatización del vivir social como lo deseable. 
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Y eso, qué significa: 
 
- que la agresividad, la ruptura, se ha instalado como propuesta social. 
 
- que reinventar el estado de bienestar hace imperativo reconstruir la relación de 
reciprocidad que es la constituyente del sentido profundo del TSAS, y la relación de 
redistribución dando dimensión estructural al compartir los bienes y recursos, y hace 
imperativo ser agentes, actores y autores de la propuesta de un nuevo pacto por un 
nuevo modelo social. 
 
4- La transcendencia de lo intrascedente.  
 
* lo que parece intrascendente es que partimos de la singularidad de cada situación, 
pero en ella encontramos, debemos encontrar, la transversalidad de lo que atraviese a 
las diferentes situaciones, lo común que nos constituye como sociedad. 
 
* lo que parece intrascendente es situarnos en el contexto y en el texto de las 
condiciones de vida de las personas excluidas, pero es el lugar adecuado para 
transcender lo particular de cada situación desde el reconocimiento de la dignidad de las 
personas que dignifique al sujeto ninguneado. 
 
* lo que parece intrascendente es realizar un proceso y unos itinerarios personales y 
personalizados, porque actuar significa solidaridad desde el lugar de los que son 
considerados inservibles, desde lo que la sociedad niega, pero lo trascendente es que 
eso exige y nos exige profundos cambios culturales, sociales y estructurales. 
 
* lo que parece intranscendente es el acompañamiento social como la clave angular del 
método de acción, y que solo es viable desde la projimidad, pero que no se agota en lo 
concreto sino que exige trascenderse en la ‘recreación del sujeto y del tejido social’ y no 
se agota en la vigencia de la pobreza y la exclusión como una cuestión de una pura 
dimensión individual, sino que exige “acciones que constituyan ‘proyectos alternativos’ 
desde las propias situaciones de pobreza y exclusión social”.  
 
Y eso, qué significa: 
 
- hay que replantear la acción contra la pobreza y la exclusión, pues los proyectos de 
trabajo no serán tales si no realizan modelos indicadores de nuevas formas, de nuevas 
posibilidades de relaciones humanas no excluyentes. 
 
- que el sentido aparece en la contribución a la constitución de comunidad / 
comunidades desde lo cotidiano de la acción. 



                                                                                                                                                                                                 

                                                  

 
ROSEP 

www. plataformarosep.wordpress.com 
rosep2013@outlook.com 

 
 

 
- que el valor de lo común forma parte de nuestra identidad que no niega la singularidad 
pero sí el individualismo. 
 
3.2.- Qué nos dice esta clave. Los significados. 
 
Nuestra clave pretende encontrar las estructuras de nuestra lógica desde las paradojas 
que se nos presentan y cuya resolución configura nuestra realidad. Realidad dentro de la 
cual se encuentran nuestras acciones y actuaciones diversas, distintas y variadas. Por 
ello encontrar nuestra lógica en la posición ante esas paradojas, nos dará el Ser que 
somos que puede incluso confrontarse con el ser por el que nos autodefinimos. 
 
Evidentemente nuestra realidad es compleja, como lo es el proceso de des-velarla. 
Porque nuestra realidad, lo que corporeiza y da realidad a nuestro ser, no es simple ni 
lineal. Sin  pretender una revisión prolija, en las paradojas antes analizadas, observamos 
la realidad de lo que somos: 
 

1. teniendo (Tener) muy diversas realizaciones y realidades (proyectos, recursos, medios, 
…) sin olvidar que dentro de ello también tenemos información, diagnósticos, 
conocimiento, …; o sea un “quale” muy potente y no sólo un “quantum”; 

 
2. haciendo (Hacer) acciones, actuaciones, pronunciamientos …; sin olvidar que el hacer 

incluye también ejercicios de debate, discernimiento, reflexión y maduración; 

 
3. estando (Estar) en muy diversos espacios, entornos, situaciones …; sin olvidar que 

también se incluye la experiencia de la riqueza de esa realidad en una interacción, 
incluso en un grupo que comparte. 

 
En esa realidad es cómo debemos resolver las paradojas, y en esa resolución definimos 
realmente lo que somos; más aún, lo que somos se re-vela en esa realidad, incluso más 
en esa realidad que en las múltiples definiciones y declaraciones. Por tanto, en cómo 
somos esa realidad es donde configuramos lo que somos, o sea, en cómo somos en lo 
que Tenemos, Hacemos o Estamos (lo que ya tenemos, lo que hacemos, la experiencia 
de cómo estamos), se muestra lo que nuestra realidad “ES”. 
 
Inteligir nuestra realidad, sentirla, y quedar afectados por ella, nos lleva a lo que 
configura el Sentido y el Significado de nuestra realidad, y por ello hay que dejarse 
afectar por los Sentidos y Significados; ahí y así haremos nuestra encuentro con el Ser 
que somos. Eso es lo que se ha pretendido enunciar en el ejercicio de poner en relación 
la reflexión inicial sobre cada paradoja con sus significados, cuyas sugerencias se han 
indicado en el epígrafe: “Y eso, qué significa”, que pretende contribuir a ir desvelando 
nuestra episteme, nuestras estructuras de pensamiento, nuestros sentidos y 
significados, nuestro Ser en nuestra realidad. 
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Todo está interrelacionado y todo forma una complejidad todo / partes. O sea, demanda 
la necesidad del pensamiento complejo para no caer en la simplificación de lo “com-
plexus”, de lo que “está tejido junto”. Podríamos decir que el tejido teje el traje, pues de 
lo contrario no podremos penetrar en la complejidad de la realidad, de los significados, 
de nuestro ser, y no podremos captar el bucle de retroalimentación que se produce en 
los contextos, en la interrelación de los retos, en las paradojas de la realidad que 
configuran nuestro ser. 
 

IIª Parte.- LA FORMA DE COMPRENDERNOS 
 
En esta segunda parte nos importa la propia forma de comprender-nos” en tanto Red. Y 
aquí la cuestión es si lo que es una Red es comprensible como un sistema de 
organización, o si debiéramos partir de que una Red no es tanto un sistema de 
organización, sino de cognición de las claves de los procesos. Para ello debemos echar 
mano de los elementos que nos han ido apareciendo a través de lo que significan las 
claves que hemos visto. 
 
1.- Una red es un patrón de relaciones. 
 
Ya hemos ido enunciando algunos principios que debemos aplicar a la propia forma de 
comprendernos como red. Y lo primero a destacar es cómo el patrón de relaciones y 
conexiones es un elemento constituyente de toda realidad. Casi podríamos enunciarlo al 
revés; o sea, la realidad es un tejido en red. Por lo que la propia realidad incluso puede 
transcender la propia Red. 
 
No podemos dejar de destacar cómo ese patrón de relaciones es un elemento 
fundamental para la emergencia de la red como una entidad dinámica, abierta a la 
novedad y, sobre todo, capaz de una potencialidad de riqueza que trasciende los 
sistemas lineales y los sistemas cerrados. El principio de complementariedad nos decía 
que el sistema dinámico integra de forma lógica las percepciones de varios 
observadores. Por eso un sistema en red ofrece una valiosa aportación para una 
interpretación más rica y más completa de la realidad que, a su vez, será una visión 
interdisciplinaria. 
 
2.- La red tiene estructura en estado de equilibrio inestable. 
 
La clave son las relaciones, lo más consistente son las relaciones. Es decir, plantear la 
estructura de la red es plantear la estructura de sus relaciones. Y en esa estructura se 
produce un complejo de dependencias crecientes que, sin embargo, no se expresan 
según una relación determinista y unívoca, pues están abiertas al intercambio de 
energía y a los flujos de equilibrio / desequilibrio. Por tanto está sujeta a las 
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perturbaciones que repercuten en ella. O lo que es lo mismo, funcionan como un 
ecosistema social en el que el mantenimiento de su estructura se produce según la 
lógica de la auto-eco-reorganización. Es precisamente el conjunto de interacciones y de 
interdependencias lo que constituye el ecosistema, lo que mantiene viva su estructura y, 
por ello, en continuo proceso de equilibrio-cambio-incorporación de la novedad. 
 
En el optimun de la relación ecosistémica, de la relación en red, se llega a producir un 
equilibrio en la dialéctica cerrado / abierto. Por una parte, las constricciones organizan 
las condiciones de mantenimiento y de desarrollo de la complejidad, pues establecen 
seguridades y protecciones (cerrado). Por otra, multiplican los recursos, lo que permite 
garantizar una multiplicidad de estados de satisfacción, responder a una multiplicidad de 
objetivos y crear nuevos objetivos (abierto). El feed-ack negativo (cerrado) es el 
reequilibrio que protege de las perturbaciones; el feed-back positivo (abierto) introduce 
la variedad, el movimiento, el cambio, la tendencia nueva y el desarrollo. 
 
La Red, por tanto, no es ni flexibilidad total que se va de las manos, ni una cerrazón que 
se ahoga en su propio ombligo. Y eso plantea cómo avanzar entre la seguridad y la 
incertidumbre, porque se eleva a organización lo que cristaliza en los procesos, pues la 
organización no genera procesos; la estructura es resultado, no al revés. No insistiremos 
más en ello, pero es lo que nos pone como sustantividad ineludible la vida de los 
sistemas dinámicos, de los sistemas abiertos.  
 
 
3.- La red está sujeta a un “proceso en continuo proceso”.  
 
Es decir, su lógica no es la lógica estática sino la del proceso dinámico. Vamos a intentar 
sugerir algo en esta línea señalando en qué lógica estamos / debemos estar para ser Red 
siguiendo los principios del pensamiento complejo (Edgar Morin) en plena coherencia 
con lo que hemos ido enunciando en lo que significan las claves que nos ayudan a 
nuestra propia comprensión. 
 

 
En primer lugar, el pensamiento complejo no es mecanicista. Un conocimiento que no 
se construye desde las relaciones es un pensamiento mecanicista que no puede 
captar el bucle de retroalimentación entre los elementos que constituyen la realidad. 
Por ello un conocimiento mecanicista es lineal y no puede ser eco-lógico, el 
intercambio en un sistema abierto, vivo, con su medio (contexto-texto); y es un 
conocimiento fragmentado que no puede aprehender la dialógica que se produce en 
los procesos de interconexión e interdependencia. 

 
Por otra parte, el pensamiento complejo trata los conceptos más como campos, 
patrones, conexiones, formas, y no tanto como objetos fijos; retroalimentación en 
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bucle recursivo, en la interconexión de las relaciones que forman un sistema. 
 
Por último, tiene una visión holística. Pero teniendo en cuenta que una visión 
holística, en la que se trata de una visión del todo y desde el todo, necesita 
comprender el movimiento entre la parte y el todo. Es bueno que todo se una pero 
hay que explicar también la diferencia. Se trata de afirmar la unidad y la singularidad 
desde la interdependencia y desde la comprensión holística de la parte que tiene 
significado en su relación con el todo del que recibe sentido, pues en su diferencia 
concentra y es portadora del todo. 
 
Por tanto, los principios del pensamiento complejo son: 
 

1. Principio Dialógico. 

El principio dialógico permite ligar dos nociones que lógicamente se oponen y 
excluyen. Los contrarios no sólo se yuxtaponen sino que, además se complementan, 

creando nuevas realidades. 

 
En el seno de las comunidades existen miembros que desempeñan roles “ordenados”, 
con orientación hacia la tarea y centrados fundamentalmente en la consecución de 
los objetivos marcados. Y miembros que representan el “desorden” de la organización 
que son más emocionales, creativos, no centrados tanto en el objetivo cuanto en el 
proceso. 
 
Ambas tipologías coexisten y se completan y cuanto mayor sea la dispersión de 
“tipos” mayor será la productividad del sistema. Puede surgir la tensión entre ambos, 
pero esa dialéctica puede generar la “tensión creativa” necesaria para la 
productividad de cualquier grupo humano. 
 

2. Principio de la Recursividad organizacional. 

El principio de retroalimentación permite comprender cosas que por hábito 
separamos y aislamos. Toda organización compleja, todo efecto o producto (lo que 

denominamos “output”) es al mismo tiempo causa o recurso (“input”). 
 
Este principio nos ayuda a huir de las relaciones de causalidad empobrecedoras. La 
recursividad organizacional apoya la tesis de que todo efecto producto de una causa 
es a su vez causa de nuevos efectos. El individuo es un producto social y, a su vez, un 
productor de sociedad. 
 
El pensamiento complejo es un pensamiento que une los contrarios; el pensamiento 
clásico no puede unir aquello que se opone y superarlo por el principio del bucle der 
retroalimentación, autogenerador, que permite, p.e., mostrar cómo la especie 
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produce al individuo, pero también cómo el individuo produce la especie, porque son 
los individuos los que hacen el proceso de reproducción. De la misma manera los 
individuos producen la sociedad, que a su vez produce los individuos. 
 

3. Principio Hologramático. 

El principio hologramático muestra que, en todos los fenómenos complejos, el todo 
está en la parte y la parte está en el todo. No puedo concebir al todo sin concebir a las 

partes y no puedo concebir a las partes sin concebir al todo (Pascal). 

 

En un holograma una pequeña parte contiene la información de la totalidad. Los 
holismos se preocupan de estudiar  las totalidades de los fenómenos; los 
reduccionismos descartiano de causa-efecto se centran en las partes. Este principio 
posee la cualidad de poder integrar datos fragmentados y desordenados  en imágenes 
de totalidad y, al mismo tiempo, integrar características de las totalidades a sus 
fragmentos. 
 
Para comprender el todo hay que comprender las partes y para comprender las partes 
hay que comprender el todo. Hay que escapar de las totalidades vagas o de una 
concepción de las partes abstraídas de la totalidad. El gran enemigo intelectual es el 
pensamiento que separa y recorta la realidad en pequeños fragmentos. 

 
Para poder dar cuenta de la Red en tanto proceso, siguiendo los principios del 
pensamiento complejo, contrapondremos la lógica dominante, y la lógica de la auto-eco-
reorganización. Al hacerlo somos conscientes de lo limitado de nuestra aportación, 
incluso de lo reiterativo de la misma. Pero me parece sugerente presentar como un 
mapa que nos ayude a captar la complejidad de las relaciones que son las que articulan 
una nueva epistemología y una nueva visión, una nueva cosmovisión. 
 
3.1.- La lógica y el pensamiento dominante es una lógica y un pensamiento 

fragmentado: cuantificación del fragmento 

 
La lógica ecosistémica: propone la comprensión de las partes en su relación con el todo, 

o sea propone una comprensión holística, uno de los principios del pensamiento 
complejo, según E. Morin. 
 
Evidentemente es coherente con el principio de relacionalidad, que se opone y se 
enfrenta a la lógica del fragmento y propone lo que la teoría de sistemas nos ha 
aportado. 
 

Observación importante: 1. la lógica dominante es la del quantum, que hace 
invisible la cualificación de lo intangible, o sea, la lógica del cuale, y esto sólo es 



                                                                                                                                                                                                 

                                                  

 
ROSEP 

www. plataformarosep.wordpress.com 
rosep2013@outlook.com 

 
 

posible desde la lógica ecosistémica y holística en lo que lo más consistente es lo 
intangible. 

 
2. esto modifica sustancialmente lo que se puede entender de la situación 
existencial de “tener”, que no puede quedar aherrojado en la cantidad, y en la 
acumulación, sino transcender a la cualidad y la sinergia. 

 
 
 
3.2.- La lógica y el pensamiento dominante es una lógica y un pensamiento devenido 

de una causalidad mecánica. 
 
La lógica ecosistémica: opone la comprensión de los procesos generadores de 

equilibrio/desequilibrio, las fluctuaciones que llevan a un nuevo orden, o sea, propone 

una comprensión de la retroalimentación de la retroactividad, otro de los principios del 
pensamiento complejo, según E. Morin. 
 
Evidentemente es coherente con el principio de indeterminación que nos propone la 
física cuántica en el que el flujo no está predefinido y del que sólo podemos hablar de 
forma probabilística por la indeterminación de las interacciones entre los elementos 
atómicos, lo que nos aporta el principio del campo como principio de intelección frente 
a lo mecánico y a la causalidad mecánica. 
 

� principio de impermanencia 
 
La realidad aparece dentro del nuevo paradigma como algo absolutamente inasible, 
variable y fundamentalmente relacional. La teoría cuántica relativista de los campos 
muestra que la realidad “fundamental” sobre la cual descansa la totalidad de los 
fenómenos materiales, no es de tipo granular ni de tipo corpuscular, sino que al 
contrario es de tipo “inmaterial”. La realidad es sólo asimilable a un conjunto de 
campos, descriptible a través de interacciones constantes. Tampoco son ondas sino 
las estructuras que permiten a esas ondas manifestarse y desplazarse. El campo no 
tiene propiedad espacial ni temporal: es como una matriz. 
 
El reduccionismo de la ciencia mecanicista había intentado congelar lo no 
permanente, tratando de apresar lo que solo puede existir en movimiento, libertad y 
relación. “Las partículas materiales aisladas son abstracciones; sus propiedades solo 
se pueden definir y observar a través de su interacción con otros sistemas” (Niels 
Bohr). 
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Observación importante: 1. la lógica dominante es una lógica externa a la 
intervención de los sujetos, mecánica, que hace invisible lo que el principio de 
indeterminación establece y es que la intervención del observador condiciona y 
modifica lo observado, por lo que la realidad objetual, el objeto, no existe si no es 
en interacción con el sujeto. 

 

� principio de no separatividad 
 
Hay un ego que por un lado se disocia y no intenta conectarse con la realidad que lo 
rodea, buscando protegerse a sí mismo, y por otro lado está la “objetividad científica”, 
definida como el necesario distanciamiento que debe establecerse entre el sujeto que 
conoce y el objeto de estudio, la realidad observada. Pero esto lo que supone es que 
todas las características que se pueden encontrar en la realidad son el resultado de 
una simplificación. Y esto es una especie de contaminación mental del proceso 
cognitivo que atribuye realidad separada a los objetos y al observador. (Nota.- 
Heisenberg hace notar la incidencia del observador en lo observado, de modo que el 
conocimiento implica al conocedor en lo conocido y viceversa). 
 

 
2. esto modifica sustancialmente lo que se puede entender de la situación 
existencial de “hacer”, que no puede quedar aherrojado en lo mecánico, sino que 
está sujeto a la retroactividad y a la retroalimentación en el que el sujeto toma 
parte y se empodera de la realidad. 

 
3.3.- La lógica y el pensamiento dominante es una lógica y un pensamiento del proceso 

lineal: dirección unilineal. 
 

La lógica ecosistémica: propone la comprensión de los contextos contradictorios, o sea, 

propone una comprensión de la dialógica de la complementariedad, otro de los 
principios del pensamiento complejo, según E. Morin. 
 
Evidentemente la dialógica, la no reducción de la lógica de la realidad a la linealidad sino 
a la capacidad de que la realidad sea captada a través de elementos diferentes que 
pueden aparecer incluso como contradictorios, es coherente con el principio del 
desequilibrio creativo frente a lo lineal como nos hacen ver las estructuras disipativas, 
que frente al principio de entropía desvela la capacidad de neguentropía (utilización de 
energía en creatividad de nuevo orden) de los sistemas abiertos. 
 

Observación importante: 1. la lógica dominante es una lógica unidimensional que 
no permite captar la complejidad de la realidad, ni la diversidad de elementos 
que tejen la realidad y hace invisible la riqueza de la diversidad, lo que 
imposibilita la integración o la reduce a la absorción. 
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2. esto modifica sustancialmente lo que se puede entender de la situación 
existencial de “estar”, que no puede quedar aherrojado en lo unidimensional, 
sino que está sujeto a los procesos contradictorios que modifican su posición en 
el espacio / tiempo, en la estructura social y en la historia. 

 
4.- Cuáles son los valores que dan viabilidad al trabajo en red. 
 
Evidentemente no existe una varita mágica para ello. Pero lo que sí parece adecuado es 
que los valores que se plantean son coherentes con los principios de interpretación, con 
la epistemología aportada. Tómense, pues, como elementos para un contraste creativo. 
 
1.- La confianza. Una confianza que no desconfía pero que tampoco la da por 
descontado, sino la confianza que se construye cotidianamente. Todos confiamos en 
todos porque todos contamos con todos. Es la realización plástica del principio de la 
“interdependencia”. 
 
2.- Los compromisos. La valencia que da consistencia a las relaciones de la red son los 
compromisos asumidos en los objetivos compartidos. Y esta consistencia es la que da 
fundamento a la necesidad de evaluar, valorar y exigir. Y que da consistencia al valor de 
la continuidad. 
 
3.- La responsabilidad. Responsabilidad compartida que no (es igual que) difusa, pues se 
trata de incorporar valores a la tarea de cada uno, no de derivar el problema a los otros 
miembros de la red, sino de compartir el problema y la búsqueda de compromisos. Y es 
realización del valor que una red representa donde el arriba / abajo, y el abajo / arriba, 
no predefine el orden del compromiso, sino la exigencia de la tarea de todos. 
 
4.- Los valores conjuntos. Se trata de crear y no solo reclamar valor; los valores existen 
en la práctica compartida, no en la declaración erudita. Lo cual pone en valor una 
relación no jerárquica, que da expresión a la potencia social de las personas asociadas y 
en interdependencia. Y esto es un bien relacional oculto por la prepotencia de los 
poderes, pero del cual podemos disponer, incluso en abundancia, en una relación de 
responsabilidad. Y da sentido al valor de la humildad en red, que se configura desde la 
asunción por todos de que la aportación es de todos; nadie detenta la patente, nadie 
sobra en la construcción común. 
 
5.- El respeto. La toma en consideración del papel de cada uno a partir de los distintos 
roles que en una red, de personas, grupos, entidades se va a producir necesariamente. 
Es el valor del reconocimiento, mutuo reconocimiento que dignifica a todos y pone 
bases de reconocimiento en justicia desde la diversidad. Lo que en la integración de lo 
multicultural lleva al enriquecimiento de lo intercultural. 
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LA RED TIENE NÓDULOS QUE LE DAN MULTICENTRALIDAD, PERO NO ES FÁCIL ENCONTRAR LA LÍNEA 
FINAL O LA LÍNEA INICIAL PORQUE ES UN TEJIDO MULTITEJIDO Y NO SE SABE SI CADA HILO DEL TEJIDO 
ES EL PRINCIPIO / FINAL DE UNA IDEA. 
 

QUIZÁ ES QUE CADA FINAL ES EL PRINCIPIO DE QUE LA RED SIGA TEJIÉNDOSE, Y CADA 
PRINCIPIO ES EL FINAL DE LO TEJIDO QUE SE CONVIERTE EN EL PRINCIPIO DE UN 
NUEVO TEJIDO. 

 

 


