Publicación Trimestral - Número 30 - Abril - Junio - 2016/ ISSN 1853-8118

Complejidad
Filosofía - Estética - Epistemología - Poética - Humanidades - Política

Especial 30 Ediciones
Presentación
Editorial
Sobre la Interdisciplinariedad
Por Edgar Morin

El significado de la "postmodernidad" y del "fin de la historia”
en el contexto del proceso de planetarización mundial
Por Raúl Domingo Motta

La antropología y las estructuras de lo complejo
Por Gilbert Durand

Complejidad y ciudadanía. Ciencia y sociedad
Por Jean-Louis Le Moigne

La Realidad y sus Niveles
Por Hermes Clavería

Proyecto Jóvenes Mundólogos

Publicación Trimestral - Número 30 - Abril - Junio - 2016/ ISSN 1853-8118

Complejidad
Filosofía - Estética - Epistemología - Poética - Humanidades - Política
Director:
Raúl Domingo Motta

Presentación

3

Alejandro Ruiz Balza

Editorial

4

Editora Técnica:

Sobre la Interdisciplinariedad

7

Secretario De Redacción:

Mercedes Galíndez
Consejo Académico
I n t e r n a c i o n a l:
Edgar Morin
Emilio Roger Ciurana
Geneviève De Mahieu
Hermes Clavería
María Elena Martín
Luz Angélica Gutiérrez Bonilla
Porfirio Tamez Solis
Eduardo Gálvez
Francisco Montfort Guillén
Mario Aguilera Mejía
Edgard de Assis Carvalho
Hadj Garm´Oren
Fabio Moschen
Abel Leyva Castellanos
Rubén Oscar Elz
María da Conceiçao de
Almeida
Editor responsable: Raúl D. Motta y
Alejandro Ruiz Balza. Las notas firmadas
representan la opinión de los autores y
no necesariamente la de la revista.
Dirección: Cerviño 3914 - Piso 4 1125 Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Telefono: 5411-48137074www.complejidad.info /email:
revista@complejidad.info

Por Edgar Morin

El significado de la "postmodernidad"
y del "fin de la historia” en el
contexto del proceso de
planetarización mundial

18

Por Raúl Domingo Motta

La antropología y las estructuras de
lo complejo

26

Por Gilbert Durand

Complejidad y ciudadanía. Ciencia y
sociedad

35

Por Jean-Louis Le Moigne

La Realidad y sus Niveles

41

Por Hermes Clavería

Proyecto Jóvenes Mundólogos
Cx - 2

42

Presentación
Esta edición es un número especial porque la revista Complejidad llega a su
publicación número 30 como parte de un proyecto que atravesó distintas épocas y
circunstancias. Se publicó por primera vez en 1995 dentro del marco de la Red de
animación del Pensamiento Complejo en América Latina y el Caribe 1 . La revista
surgió como parte de un movimiento poético, político y reflexivo que se materializó
en diferentes procesos organizacionales e institucionales independientes.
Para este movimiento colectivo iniciado en primer término, clandestinamente
durante la dictadura militar en la década de los ’70 en Argentina, para
posteriormente arribar a la democratización del país a partir del año 1983, el
pensamiento complejo conformó sus reflexiones como un marco epistémico y
conceptual de la visión de ruptura que este colectivo tenía y hoy sigue teniendo, con
respecto a un contexto percibido imaginaria y políticamente clausurado, desde el
punto de vista local como global.
Para este número se seleccionaron seis textos aparecidos entre los años 1995 y 1999,
que expresan temas, problemas y sentires que se continúan hasta el presente. Esta
selección se acompaña con la editorial del número 0 de junio - agosto de 1995 y no
contiene la tradicional reseña.
Esta Dirección y su Consejo Académico Internacional agradece a los lectores de
tantos años y a los colaboradores del pasado y del presente que con sus textos
permiten sostener la continuidad de la travesía en el mar turbulento y apasionante
del tiempo que nos tocó vivir.

1

Confrontar documento “Travesía” en www.complejidad.info
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