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RESUMEN
Las relaciones éticas derivadas de las interacciones humano-ambientales, se dan
de formas muy diversas, y si estas además son analizadas desde la perspectiva de
la biología paradigmática, entonces encontramos que las mismas son
pluriparadigmáticas y en las cuales los paradigmas tales como: el
neurocientífico, el complejo, el ecológico, el cibernético, y el biosemiótico,
constituyen la trama trata arquetípica de la realidad Bioética y bioestética de la
vida en las complejas sociedades humanas.
Palabras Claves: Ecoética, neuroética, ciberética, ética compleja, biosemioética, y
ética meta compleja

BIOETIC AND BIOESTETIC
IN COMPLEX PERSPECTIVE
SUMMARY
The ethical relations derived from the human - environmental interactions, they
are given of very diverse forms, and if these in addition are analyzed from the
perspective of the paradigmatic, at the time biology we think that the same ones
are pluriparadigmátics and in which the such paradigms as: the neuroscientist,
the complex, the ecological one, the cybernetic one, and the biosemiótics, they
constitute the plot it treats archetypal of the reality Bioethic and bioestetic of the
life in the complex human societies.
Key Words: Ecoethic, neuroethic, cyberethics, complex ethics, biosemioethic, and
ethical complex goal
allí venimos y hacia allá vamos, en la extraña y a la
vez seductora lógica espirílica que llamamos vida.
Y aunque para algunos suene superficialidad, todos
buscamos de una u otra forma la belleza; esta se
puede vestir de pagana, mundana, artista, moda o
adoradora del Dios Eros, y sin embargo no deja de
ser la misma búsqueda. La belleza es una y somos
todos, la belleza es fluctuante y a la vez perpetua de

INTRODUCCIÓN
La belleza siempre ha sido un tema de discusión
ya resulta un tanto trillado hablar de la visión de la
belleza según la cultura, las creencias, la condición
socioeconómica, el sexo, la edad, etc. Sin embargo
esa belleza siempre pasará primero por nuestros
sentidos y luego por nuestra razón. Somos
constructores y destructores de armonías a la vez. A
veces creemos que lo bueno habita en nosotros
otras, no muy pocas creemos todo lo contrario. De
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paradigmas ciber y neurocientífico de forma
paralela ya que tanto a nivel de la red virtual como
en la siquis humana, debido a que la relación entre
mente y máquina nos convierte en seres hechos y
rehechos por lo que hacemos, e incluso podríamos
hablar de una ética molecular que se expresa a
través
de
hormonas,
neurotransmisores,
anticuerpos, enzimas, etc.; y de esta forma
estaríamos entrando en el terreno de la
biosemioética; y es aquí precisamente el espacio en
el que todas estas variaciones paradigmáticas se
expresan de forma aleatoria y multiversa. De este
modo lo biosemioético se hibridiza con lo complejo
haciendo de este metaparadigma una de tantas
posibles aproximaciones metacognitivas que nos
transforman y nos hacen ver más de 5 dimensiones
en la realida quántica de nuestra existencia.

allí que cambia para volver con otro nombre y con
un mismo nombre nos transforma a todos. Somos
herederos de una ética universal que nos es estática
y que nos reconstruye a través de sus formas,
gestos, sonidos, sabores, colores, aromas y caricias;
en un intento de descifrar la poesía de la vida, esta
a veces parece trivial y otras trascendente.
Una ética que parte de la biología filosófica y que se
mira así misma a través de los paradigmas
emergentes en biología involucra entre otros a:
Lo ecofilosófico
Lo cibernético
Lo neurofilosófico
Lo complejo

ECOÉTICA

Y lo biosemiótico

El término ecoética ya no debe sonarnos ajeno a
nosotros mismos, se cruza con una visión del
mundo que requiere un viraje a favor no solo del
medio ambiente como ente totalizante, sino en su
lugar como única estrategia posible ante la
destrucción, en otras palabras a diferencia de lo
dicho arriba, más que biocentrismo seguimos y
seguiremos hablando de antropocentrismo pero eso
si, con conciencia de ello. Tal vez la primera persona
en acercarse al término de ecoética fue el Dr. Potter
(Padre de la Bioética) quien se aproximó al concepto
cuando nos habló de una bioética global. Esta ética
global considera la posibilidad de un acuerdo ético
del mundo en el cual la paz mundial sea el centro
del asunto. La carta de la transdiciplinariedad, los
acuerdos de paz mundial, los n manifiestos de los
grupos ambientalistas, indigenistas, afrodescendientes, obreristas; etc. Sin embargo sabemos que
esto no es suficiente, por que los intereses voraces
de los países poderosos no permite que la
humanidad se integre como un todo solidario y
armónico. Un pensamiento ecológico está
emergiendo y se hace cada vez más fuerte, tanto que
ya empiezan sonar expresiones tales como
ecosocialismo, ecología de la mente, ecología
trascendente, etc.

¿Desde donde miramos? ¿Es lo mismo la visión
del ser humano, que la del resto de los seres vivos
de nuestro planeta?, tal vez ha sido el egocentrismo
(antropocéntrico) el que nos ha llevado ante tanta
destrucción. Es nuestra mirada un intento por
remirarnos y encontrar lo que nadie encuentra; lo
necesario se hace indispensable y lo indispensable
posible.
Un paradigma meta complejo que integre las
versiones emergentes del pensamiento antes
señaladas, nos mostrarían una ecoética, una
ciberética, una neuroética, una ética compleja y una
biosemioética. Que al conjugarse se convierte en una
nueva forma de ver al mundo, que no es ni será
nunca una opción única e inalterable, al contrario
una ética meta compleja solo será una aproximación
teórica desde la biología filosófica. Es así como lo
experiencial y lo teórico se fusionan a través de la
red de simulaciones virtuales de la vida, para hacer
de la ciencia una filosofía y de la filosofía una más
de las infinitas formas de explicarnos a nosotros
mismos. Y si además a esto le adicionamos la visión
estética, que no deja de pasar por y entre nosotros,
entonces completamos esta perspectiva compleja
que para nada pretende ser complicada y mucho
menos acabada.

CIBER ÉTICA
La ciberética circula por nuestras venas y por la
realidad virtual e interactiva que llamamos vida, es
la realidad de Internet el resultado de un mundo
que nos hace y rehace a nosotros a cada paso, lo
privado y lo público se vuelven uno en este
multiverso relacional que habitan en y entre
nosotros, lo ético y lo estético se reconstruye a cada
paso y las limitaciones sociales son traspasadas por
la línea invisible de la red de redes, es así como lo

Dilemas éticos tales como el debilitamiento de la
capa de ozono, el calentamiento global y la
contaminación en todas sus manifestaciones,
pueden estar inscritas dentro del paradigma de la
ecoética; dilemas como la clonación, la huella digital
genética, los xenotransplantes, la eutanasia y la
eugenesia
por ejemplo, se inscriben en los
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nada pretende sonar complicado. De esta forma una
neurosemiótica, una cibersemiótica, una semiótica
de la complejidad, y una ecosemiótica se entre
mezclan en el universo de significaciones que se
resemantizan a cada paso para mostrar el universo
polisémico de la “BIOSEMIOÉTICA”, Por supuesto
que es esta una propuesta aún en construcción, pero
que además pudiera o no ser útil para intentar
explicarnos
en
esta
dinámica
dialéctica/trialéctica/polilectica; que llamamos
vida. Una biosemioética nos presentará desde la
perspectiva molecular una nueva aproximación a
problemas como el cáncer, el SIDA, la
drogodependencia, las enfermedades autoinmunes,
las enfermedades congénitas, etc.; las cuales están
revestidas de toda una matriz axiológica cultural y
que desde la biosemiótica ya establecen la
dimensión entre lo bueno y lo malo (en el sentido
aristotélico del asunto) que no siempre es lo mismo
a nivel cultural que a nivel molecular. Desde esta
nos a las perspectiva no es lo mismo la visión
axiológica para una bacteria que infecta a un ser
humano, y por consiguiente las relaciones derivadas
desde allí que no siempre dependen de las
decisiones de los individuos, e incluso nos conducen
a veces a dilemas éticoevolutivos, que nos hacen
preguntarnos si la mejoría en la salud pública
mundial es realmente buena cuando las diferencias
socioeconómicas mundiales establecen diferencias
muy marcadas que pueden ser muy buenas para
unos pero definitivamente muy malas para la
mayoría del planeta.

bendito y lo maldito, conviven en espacios paralelos
en los cuales el ser humano se manifiesta como
realmente es, y no como las estructuras societales
nos han hecho actuar, así la mentira, la muerte, la
deformidad y la traición son tan solo una mínima
parte de lo posible en este espacio que tanto como
en nuestras mentes, convive de forma armónica y
disarmónica a la vez..La comprensión de esta
ciberética pasa por una comprensión más
globalizada del fenómeno cibercultural, esto ha
motivado el surgimiento de una ética que se parece
al ser integral que planteó Lao-Tse:

“Un ser integral
Conoce sin viajar
Ve sin mirar,
Y realiza sin hacer”

Esta ciberética se conecta a su vez con una
neuroética que a la vez con el pensamiento
neurocientífico se transforma en un nuevo
paradigma que a diario nos ofrece más elementos
para comprendernos a nosotros mismos.
NEUROÉTICA
La visión neuroética se cruza con la neuroestética,
la
neuropolítica,
la
neurosociología,
la
neuroantropología, neuroteología,
etc; resulta
sumamente interesante poder medir los patrones
neuroéticos de por ejemplo: Un asesino, un político,
un deportista, un artista y un monje, entre otros; y
observar por ejemplo, que sustancias como los
neurotransmisores
actúan,
que
patrón
electrofisiológico se observa, que dice la resonancia
magnética nuclear, desde el punto de vista de la
neuropsicología que patrones éticos los acercan y
cuales no, y poder establecer análisis desde el punto
de vista de la biología cultural y la etología humana,
pudiendo entonces, poder comparar todo esto con
otras culturas humanas y con otras especias
animales, para entrar así tal vez a los dominios de la
neurosemiótica.

¿Son las desiciones microevolutivas a nivel
molecular determinantes o no en nuestro futuro
axiológico, y por consiguiente influyentes en
nuestra percepción conciente o no de nuestra
interpretación bioética de la vida?
Intentemos pues aproximarnos a las respuestas
(siempre parciales) de esta y otras tantas cuestiones
que influyen en la dimensión compleja que
llamamos biosfera.
ÉTICA META COMPLEJA
Un Modelo meta complejo que ayude a entender la
fluctuación del pensamiento científico/filosófico
desde la biología filosófica, es el intento de esta
primera aproximación. Es posible que existan
muchos elementos que aún no se han considerado
lo suficientemente, para la construcción de este
modelo generalista complejo, siempre desde la
perspectiva del pensamiento y ciencias de la
complejidad, será por consiguiente una estructura
inacabada, sobre todo por que la lógica de la
complejidad no admite las posiciones de leyes
universales e inmutables que en los siglos pasados

BIOSEMIOÉTICA
Tal vez suene a trabalenguas el nombre que hoy
les traigo, pero cuando el universo de los signos es
atravesado y a la vez atraviesa las dimensiones
éticas de una cultura que se trata de leer desde los
paradigmas emergentes en biología, resulta
sumamente difícil simplificar lo complejo que para
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prevalecieron; todo esto sin negar que en el
universo coexisten las relaciones lineales que
permiten la predibilidad, así como las no lineales
que operan de acuerdo a los principios complejos
como lo son por ejemplo: la teoría del caos, la teoría
de las catástrofes, la teoría del enjambre, la teoría de
la
simultaneidad,
la
teoría
de
la
complementariedad, el principio de las estructuras
disipativas, bioética global, pensamiento de las
posmodernidades, la lógica borrosa, la lógica
paraconsistente, etc.

¿Es posible ir hacia la construcción de una nueva
lógica que permita explicar al mundo desde la
biología filosófica?

Algunas de las derivaciones generadas a través de
las interacciones de estos paradigmas antes
señalados podrían ser las siguientes y, ayudarían a
entender fenómenos tales como:

¿Es posible caminar hacia una ciencia y una
técnica que cuestione a las construcciones
sociocapitalistas e ir hacia una nueva ideología
que vea a la ciencia y la tecnología no como una
religión sino como una construcción permanentes
y en continua transformación que no puede ni
debe poner por encima a la lógica individualista
que a la colectiva?

¿Es posible crear y/o fomentar el debate en torno a
la construcción de una nueva técnica y una nueva
ciencia?
¿Es posible promover el debate en torno a una
ciencia y una tecnología que se piensa y se
repiensa críticamente?

La neuroestética
La neuroteología
La influencia o no de la genética en conductas
tan radicales como el asesinato
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