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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El objetivo tradicional de la ciencia ha sido establecer leyes inmutables, 
racionales y universales que no dejen espacio a los sucesos espontáneos e 
inesperados. El paradigma de esta concepción fue la mecánica newtoniana, 
pero también participan de su espíritu el modelo atómico de Bohr, la teoría de 
campos unificada que buscaba Einstein y buena parte de la mecánica cuántica; 
dentro de este universo teórico, las leyes son prácticamente independientes del 
tiempo, que es un simple parámetro, el futuro y el presente pueden 
intercambiarse y los procesos son reversibles. Hoy día, sin embargo, se dibuja 
un panorama muy distinto; si el símbolo de las ciencias fue en otras épocas el 
reloj o una máquina térmica que tarde o temprano se agotaría, la metáfora más 
adecuada para los más recientes desarrollos de los investigadores podría ser 
LA NUEVA ALIANZA entre el hombre y la naturaleza. Desde que la teoría del 
calor y la termodinámica introdujeron conceptos tales como la entropía y la 
flecha del tiempo, ha quedado patente que el azar y la irreversibilidad pueden 
conducir al orden y a la organización y que el alejamiento de lo repetitivo y 
universal para penetrar en lo específico y único permite estudiar y explicar 
fenómenos mucho más ricos y complejos. En este revolucionario campo de 
investigación han sido decisivas las contribuciones de ILYA PRIGOGINE, 
Premio Nobel de Química en 1977, e I. STENGERS. La edición española de su 
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obra presenta notables variaciones respecto a la versión original e incorpora un 
nuevo prefacio y un Apéndice inédito. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


