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Edgar Morin.  
 
Edgar Morin (París, 8 de julio de 1921, de nacimiento Edgar Nahum) es 

un filósofo y sociólogo francés de origen sefardí.  

Su obra ha venido a consolidar una aportación epistemológica de primerísima línea, cuyo 

conocimiento resulta de alta relevancia para comprender los alcances de la intervención 

profesional en campos diversos que incluyan relación de ayuda a seres humanos. 

Edgar Morin es considerado hoy como uno de los más grandes pensadores emblemáticos e 

importantes del siglo XX y XXI en el mundo. 

De manera unánime Edgar Morin es considerado como la figura más destacada del 

pensamiento complejo. La publicación de su magistral obra El Método marca la primera 

formulación científica de este paradigma integrador que logra hacer surgir y vertebrar la 

coherencia entre la antigua filosofía y la cibernética, entre Leonardo da Vinci, Blaise Pascal, 

Gaston Bachelard, Wiener, Piaget, Ilya Prigogine o Herbert Simon. Su aportación central, el 

Pensamiento Complejo, supone un salto epistemológico cualitativo de enorme valor. Edgar 

Morin aporta una comprensión del mundo como un todo indisociable, en que la mente de 

cada ser humano cuenta con conocimientos ambiguos, desordenados, y requiere acciones 

retroalimentadoras. Propone un abordaje multidisciplinario y multirreferenciado para lograr la 

construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos de 

certeza. Estos elementos se basan en la complejidad del conjunto y su naturaleza intrincada, 

de difícil acceso y conocimiento. Se opone al aislamiento de los objetos de conocimiento, los 

restituye a su contexto, los reinserta en la globalidad a la que pertenecen y donde adquieren su 

sentido complejo y complementario. 

La Complejidad se presenta con trazos inquietantes de confusión, desorientación, desorden, 

ambigüedad, incertidumbre. Morin propone que el cambio presupone una cierta 

desorganización y relajamiento de tensiones estrechamente vinculados con la acción de un 

principio reorganizado. 
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Pinceladas de su trayectoria. 
 

Edgar Nahum nació en París, el 8 de Julio de 1921, en una familia de origen judío sefardí. Su 

padre, Vidal Nahum, nació en 1894 en Salónica (Grecia) y, posteriormente, se nacionalizó 

francés. Su madre, Luna Beressi, sufría de una lesión en el corazón que le prohibía tener hijos, 

lo que no le reveló a su marido. El embarazo y el parto fueron muy difíciles para la madre y 

para el hijo. 

Cuando su madre muere en 1931, Edgar pasa a ser criado por su padre y su tía materna. Esta 

pérdida tiene un fuerte impacto en su infancia que dejará huellas el resto de su vida. Edgar se 

convierte en ávido lector de libros de las más variadas temáticas. 

Con apenas 15 años se compromete en acciones de apoyo y solidaridad con el Frente Popular 

y al Gobierno republicano español en la Guerra Civil Española. Entre los 17 y los 18 años se 

adhiere a los Estudiantes Frontistas, liderados por Gastón Bergery, corriente política y 

filosófica que preconizaba un socialismo nacional y un rechazo a la guerra. 

De los 21 a los 23 años se compromete en actividades contra la ocupación alemana a su país 

incorporándose a la Resistencia francesa ante la ocupación nazi. Ingresó en el Partido 

Comunista Francés en 1941, siendo perseguido por los miembros de la Gestapo, por lo que 

decide cambiarse el apellido Nahum por Morin, dada la doble clandestinidad que ha de vivir, 

como judío y comunista.  

Edgar Morin estudió en la Sorbona y en la Universidad de Toulouse. Licenciado en Geografía 

e Historia y en Derecho en 1942, cursó posteriormente estudios universitarios de Sociología, 

Economía y Filosofía que se vio obligado a interrumpir por el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial. 

En Agosto de 1944 participa en acciones de resistencia que culminarían en la liberación de 

París y en 1945, es nombrado Teniente Coronel e incorporado al gobierno militar de la zona 

francesa de ocupación.  
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Durante esos años, de los 23 a los 30, Edgar Morin participa en las filas del Partido 

Comunista Francés; su espíritu crítico. En 1951 fue expulsado del Partido Comunista Francés.   

En ese mismo año fue admitido en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS). 

Al integrarse a la CNRS, Morin se inicia en el terreno de la cinematografía en el ámbito de lo 

social, aproximándose al Surrealismo. Comparte ideas con  Fortini,  Guiducci, Herbert 

Marcuse y otros filósofos. Funda y dirige la revista Argumentos (1956-1962) al tiempo que vive 

una crisis interior y se manifiesta contra la guerra en Argelia (1954-1962). 

En 1961 visita Bolivia, Perú y México y queda impresionado por su cultura; inicia trabajos y 

expediciones por Latinoamérica siendo profesor de la Facultad de América Latina de las 

Ciencias Sociales. Este mismo año es nombrado Jefe de Investigación del Centre National de 

la Recherche Scientifique (CNRS).  

En 1967, junto con Jaques Robin, Robert Buron y Henri Laborit, funda el Groupe des Dix, 

grupo de intercambios y de discusiones al que pertenecerá hasta 1975, en cuyo seno Henri 

Laborit y Jacques Salvan le muestran el carácter fecundo del pensamiento cibernético. 

A su regreso de California, para proseguir sus investigaciones, buscó un marco que 

transcediese los intercambios interdisciplinares entre ciencias biológicas y ciencias humanas, 

para favorecer y desarrollar “un pensamiento  transdisciplinar”. Con el apoyo de Jacques 

Monod, François Jacob, Salvatore Luria, Jonas Salk y Massimo Piattelli-Palmarini, lanzó el 

Centre Internacional d’ Études Bioanthropologiques et d’ Anthropologie Fondamentale 

(CIEBAF) que se convertirá en el Centre Royaumont pour les sciences de l’homme. Junto 

con Massimo Piattelli-Palmarini, biólogo molecular de formación, realiza diversos estudios y 

revisa, críticamente, su sistema de penEn 1968 Morin sustituye a Henri Lefébvre en la 

Universidad de Nanterre. Se involucra con las revueltas estudiantiles que empiezan a emerger 

en Francia. Escribe en Le Monde artículos donde intenta comprender el sentido de las 

revueltas estudiantiles a las cuales tituló “Una revolución sin rostro”.  
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En 1969 a instancias de John Hunt y del Premio Nobel Jaques Monod, es invitado por Jonas 

Salk al Salk Institute for Biological Studies (California) para reflexionar sobre la relación 

entre biología y sociología las posibles consecuencias que la nueva revolución biológica podía 

tener en las ciencias sociales y humanas. Durante su estancia en Salk, descubre la “revolución 

biológica” que venía desarrollándose tras el descubrimiento por Crick y Watson de la 

estructura de doble hélice del código genético. Anthony Tilden le descubre a Gregory 

Bateson y le introduce en la Teoría General de Sistemas. Profundiza en la cibernética leyendo 

a Wiener y Bateson, la Teoría de Sistemas y la Teoría de la Comunicación. A partir de 

entonces, esta dimensión y esta visión serán incorporadas en su samiento. 

A través de Henri Atlan se inicia en la teoría de los autómatas autorreproductores de John 

von Neumann en el principio del order from noise y en el “azar organizador” de Heinz Von 

Foerster, así como en las teorías de la auto-organización, lo que le lleva a la complejidad de 

las relaciones e interacciones entre el orden, el desorden y la organización.  

Investigador y miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) desde 

1951, en 1970 pasó a ser director de investigación de dicho centro. Durante la revuelta 

estudiantil del mayo francés (1968) escribe artículos para Le Monde, en los que analiza su 

significado y sentido. 

En 1970, antes de trasladarse a California, formó parte del llamado Groupe des Dix (grupo de 

los diez), dirigido por el doctor Jacques Robin, que reunía a biólogos, cibernéticos, físicos y 

renombrados especialistas en diversas áreas. En 1977 elabora el concepto del conocimiento 

pertinente, proponiendo la Epistemología de la Complejidad.  

Su pertenencia al Groupe des Dix (1968-1975), su estancia en el Salk Institute (1969-1970) y 

su labor en el Centre Internacional d’ Études Bioanthropologiques et d’ Anthropologie 

Fondamentale (CIEBAF) le permiten descubrir y adquirir conocimientos y conceptos nuevos 

con los que replantea sus preocupaciones intelectuales. Conocimientos y conceptos que 

proceden de distintos ámbitos, en especial de: la biología (Biología molecular, Genética, 

Etología)), la Teoría de Sistemas (Ludwig Von Bertallanfy), la Cibernética (Wiener, Ashby, 

Bates- 
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 son), la Teoría de la Información (Weaver, Brillouin, Shannon), las reflexiones de Husserl y 

Heidegger sobre la ciencia y la técnica, la Termodinámica, los problemas epistemológicos de 

la complejidad y la problemática de la organización. Durante este periodo asimiló también los 

avances efectuados por la Etología durante el decenio 1960-1970 y estudió la obra “La société 

contre nature” de Serge Moscovici (1972). Una estancia en la Universidad Mac Gill de 

Montreal le permite profundizar en los self-organizing-systems. Queda “maravillado” por el 

texto de Gottard Gunther “Cybernetical ontology and transjunctional operations”. Dirigió la 

Revista Communications (1972).  

En 1973 pasa a codirigir el Centre d’ Etudes Transdisciplinaires (Sociologie, Anthropologie, 

Historie) (CETSAH) de la École des Hautes Études Sociales, cargo que ejercerá hasta 1989. 

Posteriormente empieza a elaborar un pensamiento que haga complementar el desarrollo del 

sujeto. Ya en Poulhan, y en compañía de sus colaboradores, desarrolla una investigación de 

carácter experimental que culmina con la tesis de la transdisciplinariedad, que le genera debates y 

dificultades con algunos ámbitos académicos. 

Con el surgimiento de la revolución bio-genética, estudia el pensamiento de las tres teorías que 

llevan a la organización de sus nuevas ideas (la cibernética, la Teoría de Sistemas y la Teoría de 

la Información). También se complementa con la Teoría de la Autorganización de Heinz von 

Förster.  

Desde 1977 dirigió el Centro de Estudios Interdisciplinares de la Escuela Superior de Ciencias 

Sociales, dependiente del CNRS. Colaborador de numerosas publicaciones científicas y autor 

de más de treinta libros. 

Doctor Honoris Causa por numerosas universidades, ha recibido numerosos reconocimientos 

honoríficos. En 1983 fue condecorado con la orden de la Legión de Honor. Su pensamiento y 

su obra continúan creciendo. 

Fuente: http://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/biografia-edgar-morin.html 
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¿A quién va dirigido? 
 
 

Profesionales Sanitarios (psiquiatras, psicólogos/as clínicos, psicólogo/a 

general sanitarios/as). Así como sociólogos/as y filósofos/as. 

 

Formados en disciplinas ligadas a los campos de referencia para los 

contenidos de la jornada, así como para aquellos profesionales interesados 

en  la intervención que incluyan relación de ayuda a seres humanos. 

 

 

Acreditación 
 
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
 
Solicitada la acreditación a FEAP 
 
Acreditada dentro del programa de formación de psicoterapeutas de FEAP.  

Se dispondrá de traducción simultanea durante la jornada.  

Ubicación.  

Residencia de Estudiantes 

C/ Del  Pinar 21-23 

28006-Madrid.  



Inscripciones  
 
 Hasta el 30 de abril de 2019:   60 €  
 

 (Tarifa reducida: 50 €,  alumnos y socios de AESFASHU, alumnos de  
Ágora Relacional ) 

 
 A partir del 1 de mayo  75 €  
 

 (Tarifa reducida: 60 € , alumnos y socios de AESFASHU, alumnos de  
Ágora Relacional ).  

 
 Política de cancelaciones.  
   
  - Hasta el 20 de abril – Reembolso del 100% (menos 15 € por gastos administrativos) 

  - Hasta el 14 de mayo – Reembolso del 50% (menos 15 € por gastos administrativos) 

  - A partir del 15 de mayo no se aceptan devoluciones. 

 
En el caso de que se suspenda la jornada por motivos ajenos a la AESFASHU, se                  

podrá reclamar la devolución de la inscripción. La AESFASHU no asumirá los gastos de 
desplazamiento y alojamiento que conlleve su cancelación.  

         

 
Cumplimentar el boletín de inscripción en la web de AESFASHU: 
 

www.aesfashu.es 
 

Realización del abono en CC de Bankia 
 

ES76  2038  1147  36  6000724100 
 
Enviar el justificante de pago a: 

 

 aesfashu@yahoo.es 

 
La reserva de plaza está condicionada a la recepción del boletín cumplimentado 

correctamente y al justificante bancario.  



 
 

Programa 
 

Edgar Morin. Epistemología de la Complejidad: la 

incorporación de un pensamiento necesario frente a la 

iatrogenia de la simplicidad.  
 

 

Sábado 15 de junio. 

 

9:00-9:30.  Inauguración-Presentación.  
9:30-11.30  Mesa de debate. Hacia la nueva concepción del ser humano en la  

 sociedad. Aplicaciones en psicoterapia y en el conocimiento del conocimiento.  
 

  Ana Sánchez: Pensar la ciencia desde la complejidad. 

 Nicolás Caparrós: Dostoievski. Un literato de la complejidad. 

 Begoña Olabarría: La evolución hacia la complejidad en el pensamiento 

y la intervención sanitaria: El reto de su incorporación en la formación 

 Teresa Suárez: Pensando la Clínica Psicoterapéutica desde la 

Complejidad. “Provisional” 
 

11:30-12:00.  Pausa café.  
 

12:00-14:00.  Conferencia Edgar Morin. "La inteligencia de la Complejidad. 

Ética de la Complejidad".  
 

 

Se dispondrá de traducción simultánea a lo largo de la jornada.  



Comité Organizador.  

Begoña Olabarría 
 
Presidenta de Aesfashu. Psicoterapeuta acreditada por FEAP. Docente y supervisora 
senior en CES (Centro de Estudios Sistémicos  Aesfashu). Subdirectora del Centro de 
Estudios Sistémicos y del Máster de Terapia Relacional en Ágora Relacional.  
 
Itziar Leal.  
 
Vicepresidenta de Aesfashu. Médico especialista en psiquiatría. Psicoterapeuta 
acreditada por FEAP. Trabaja como psiquiatra en la unidad de agudos en el Hospital de 
La Princesa. Docente en CES (Centro de Estudios Sistémicos Aesfashu). 
 
Miriam Yagüe  
 
Secretaria General de Aesfashu. Psicóloga General Sanitaria. Psicoterapeuta acreditada 
por FEAP. Trabaja como psicóloga CRPS Fuencarral, Centro de Apoyo a las Familias 
CAF-6. 
 
Blanca Armijo 
 
Secretaria de Formación CES (Aesfashu). Psicóloga General Sanitaria. Psicoterapeuta 
acreditada por FEAP. Docente en CES (Centro de Estudios Sistémicos Aesfashu). 
Trabaja como psicoterapeuta en PSICOACT.   
 
Ana Insausti 
 
Tesorera de Aesfashu. Psicóloga General Sanitario. Psicoterapeuta acreditada por FEAP. 
Trabaja como psicóloga en Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.  
 


