
1

C o l e c c i ó n   H a c i a   N u e v a s   E p i s t e m e s

Vínculos entre la ciencia occidental post-moderna

y las sabidurías ancestrales aymara y mapuche

LA MIRADA COM-UNITARIA

Obra creada con el aporte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
Concurso 2004

Patricia Junge Cerda

CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES
FONDO NACIONAL DE FOMENTO

DEL LIBRO Y LA LECTURA



2

© Editorial Universidad Bolivariana S.A., Santiago de Chile, 2006.
La mirada comunitaria. Diálogo entre la sociedad occidental y las
sabidurías ancestrales aymara y mapuche.
Inscripción Nº 155.505
ISBN 956-8024-32-8

Primera Edición: Septiembre 2006.

Editorial Universidad Bolivariana.
Huérfanos 2917 - Santiago, Chile.
http://www.ubolivariana.cl
http://www.revistapolis.cl
aelizalde@ubolivariana.cl

Diseño y diagramación: Utopía diseñadores, elutopista@mi.cl
Impresión: LOM Ediciones Ltda., Concha y Toro 25 - Santiago, Chile.

Este estudio está protegido por el Registro de Propiedad Intelectual y
su reproducción en cualquier medio, incluido electrónico, debe ser
autorizada por los editores. El texto es de responsabilidad del autor y
no compromete necesariamente la opinión de la Universidad
Bolivariana.



3

A mis maestras y maestros,
A mis hijos, mi compañero y mis antepasados.

Pongo mi mente al servicio de mi corazón, para ordenar de manera
coherente las intuiciones y convicciones con las que éste la interpela.

Y pongo mi corazón al servicio de mi mente, cuando ésta
le pide explicaciones que trasciendan la razón pura.



4



5

ÍNDICE

Página

Prefacio
La mirada sistémico recursiva a los sistemas 11

Introducción
El Encuentro, en una coincidente visión de mundo,
entre ciencia postmoderna y las cosmovisiones ancestrales
aymara y mapuche 19

- El camino de la ciencia hacia el pensamiento sistémico 22

- El Encuentro entre ciencia post-moderna y tradiciones ancestrales,
  a través del común pensamiento sistémico 24

- El Encuentro, a través del pensamiento sistémico,
  permite la convivencia en la diversidad 26

- Tres ámbitos fundamentales que comparten la ciencia
  post-moderna y las cosmovisiones ancestrales 28

- Sobre las fuentes de esta reflexión 30

Capítulo 1
El cambio de Paradigma científico durante el siglo XX 33

- Paradigma y Cosmovisión como conceptos análogos 33

- El Paradigma científico moderno se sostiene sobre un cuerpo
  de creencias o mitos 34



6

- ¿Qué hace posible el cambio de paradigma? 36

- La revolución científica post-moderna, orígenes y desarrollo 38

- Cuadro comparativo de las distincionesentre ciencia moderna y
  ciencia post-moderna 40

Capítulo 2
El Paradigma Sistémico 47

- Emergencia del pensamiento sistémico: del análisis
  reduccionista a la comprensión integral de los fenómenos 48

- Los sistemas contextualizan relaciones a distintas escalas 49

- El aporte de la física cuántica al cambio paradigmático 52

- Proposiciones para una Teoría General de Sistemas 55

- El comportamiento de los sistemas complejos desde
  la termodinámica no-lineal 56

- El comportamiento de los sistemas complejos desde la cibernética 63

- El comportamiento de los sistemas complejos desde las cualidades
  del patrón de auto-organización 68

- La Autopoiésis como modelo de patrón de auto-organización 71

- Las matemáticas no-lineales como lenguaje
  de los sistemas complejos 76

- La Teoría del Caos, una aplicación de las matemáticas
  de la complejidad 78

- La geometría fractal como representación de
  las redes de auto-organización 91



7

Capítulo 3
El profundo diálogo entre pensamiento sistémico y
pensamiento comunitario ancestral 83

- La mirada sistémica en dos caminos del conocimiento 83

- La cosmovisión ancestral habita en la conciencia participativa 84

- La ciencia observa sistemáticamente la experiencia
  a partir de la cual construye el conocimiento 86

- La emergencia de la conciencia participativa
  en la ciencia post-moderna 87

- El diálogo entre la conciencia participativa ancestral
  y la conciencia participativa científica 89

- Las cosmovisiones ancestrales hoy como diversidades
  culturales activas 90

- La identidad cultural como proceso de auto-interpretación
  a partir de una tradición 92

- Aymaras y mapuches, nuestra conversación más próxima 96

Capítulo 4
La mirada comunitaria: sistemas dentro de sistemas 99

- La vida existe en comunidad 101

- La comunidad humana como una red comunitaria de experiencia 104

- La comunidad humana fluye dentro de comunidades mayores 107

- Las redes comunitarias existen en sus dinámicas comunicacionales 110

- El sentido comunitario como patrón universal del vivir humano 114



8

Capítulo 5
En la visión comunitaria ancestral el territorio
es una realidad bío-espiritual 119

- En la mirada sistémica mapuche, el respeto a las pautas de
  reciprocidad permite mantener el equilibrio con los sistemas mayores 119

- En la mirada sistémica aymara, la comunidad existe en una
  indisoluble unidad con la energía primaria del universo 122

- La conciencia como propiedad emergente del propio universo,
  una mirada común entre cosmovisiones indígenas y ciencia sistémica 125

- La tecnología aymara es un ritual creativo comunitario, donde
  el campesino es un ayudante de la Tierra en su proceso de parir vida 127

Capítulo 6
EL micro-cosmos humano es coherente con la red
multidimensional de vida del Planeta 131

- Los tres estratos o aspectos de la realidad en las cosmovisiones
  ancestrales 131

- Relaciones sistémicas entre los tres estratos 138

- Los tres estratos de las cosmovisiones ancestrales
  en concordancia con la teoría científica Gaia 140

- La inteligencia de la Tierra integra al ser humano auto-consciente,
  cuya razón debe a su vez acoplarse a la inteligencia de la Tierra 144

Capítulo 7
El conocer es indisoluble de la experiencia
a partir de la cual éste se construye 149

- Sólo conocemos al digerir la integralidad de la experiencia 150

- El conocimiento que compartimos socialmente emerge de
  la polifonía de la experiencia comunitaria 154



9

- La teoría científica sistémica sobre el conocimiento 155

- El conocimiento ocurre sobre el filo de la navaja 157

- Toda reflexión surge de la experiencia de un sujeto 158

- El conocimiento humano se sitúa entre las experiencias
  irrepetibles y la memoria comunitaria 160

- La legítima diversidad y su equilibrio con el orden mayor 165

- La conversación como vehículo del conocimiento en comunidad 168

- Los conversadores responsables tejen una red de coherencias comunes 172

- El pensamiento sistémico pone la objetividad entre paréntesis 173

Capítulo 8
La comprensión de la Historia como memoria co-evolutiva 181

- La memoria humana es actualización de la auto-reflexión 182

- La memoria como reflexión no-lineal sobre la experiencia 184

- La memoria co-evolutiva en las cosmovisiones aymara y mapuche 186

- Dinamismo de la historia: una espiral 190

- Nociones sobre evolución 194

Epílogo
El cruce de caminos 199

- El camino de la ciencia: el sujeto conocedor que reflexiona
  sobre su conocimiento 199

- El camino de las tradiciones ancestrales 202



10

- El encuentro entre el pensamiento sistémico ancestral y
  el paradigma sistémico científico 204

- La coyuntura en que nos encontramos hoy 205

- La memoria comunitaria 207

- El yoga de Occidente 209

- El desafío de un vivir comunitario 211

Anexos

Anexo 1
Los mitos fundamentales de la cosmovisión científica moderna 215

Anexo 2
El criterio de validación de las explicaciones científicas
dentro del paradigma científico sistémico 241

Bibliografía 251



11

Prefacio

La mirada sistémico recursiva

a los sistemas

El Libro “La Mirada Com-Unitaria. Diálogo entre la ciencia occi-
dental y las sabidurías ancestrales aymara y mapuche”de Patricia Junge,
es sin duda un aporte valioso en la conversación intercultural, tan necesa-
ria en momentos en que por doquier resurgen fanatismos de toda índole,
como una propuesta para abrir la posibilidad de reconocerse mutuamente,
de encontrarse, lo cual celebramos.

Ciertamente la mirada sistémica es un modo de pensar el cosmos de
un modo que puede resultar invitador y generador de bienestar, sin embar-
go no como algo en sí. Lo importante, en este sentido, es cómo se mueve
uno con tal mirada, ya que perfectamente se puede operar linealmente con
descripciones sistémicas generando exclusión y malestar de cualquier tipo
como de hecho ha pasado muchas veces. Y si un observador se da cuenta
de esto y puede mirar el borde lineal de un cierto pensar sistémico, puede
notar que el pensamiento sistémico tiene que estar anclado a un operar
permanente y recursivamente sistémico para no perder su calidad sistémica.
Pero en general esto no pasa así, ni entre científicos ni entre los llamados
pueblos ancestrales.

Para nosotros, en el Instituto Matríztico1 , los fundamentos del en-
tendimiento de las coherencias y regularidades del vivir y del mundo han
surgido desde el pensar sistémico a lo largo de la mayor parte de nuestra

1 El Instituto Matriztico fue creado en el año 2000 por Humberto Maturana y Ximena Dávila
como un lugar dedicado a la docencia y la investigación en torno a los fundamentos biológi-
cos y culturales de lo humano, tanto como una empresa que trabaja con todo tipo de comu-
nidades humanas, desde familias hasta empresas privadas y públicas en torno a la conserva-
ción del bienestar en los procesos de su cohabitar.
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historia cultural que surge hace aproximadamente 3.5 millones de años,
desde que surge nuestro vivir en el lenguaje y se conserva transgeneracional-
mente en el conversar. El pensar sistémico opera captando configuraciones
relacionales, y ha resultado efectivo en el dominio de existencia de la
biosfera como fuente de entendimiento y de operacionalidad sistémica del
vivir, dado que el resultado de la forma de constitución de la biosfera es
que ésta surge recursivamente como un dominio coherente de configura-
ciones relacionales dinámicas de vidas y modos de vidas que inevitable-
mente se entrelazan y repiten en distintos ámbitos de forma extensa. Puede
decirse que el pensar sistémico es inductivo en la medida que desde él todo
lo que se parece es igual, a la luz de una perspectiva que en el ámbito del
parecido resulta configuracional, de forma que si se entiende un fenómeno
se entiende el otro. En este modo de pensar, la acción surge como un acto
creativo desde la mirada a las relaciones que hace el observador, y por
ende cabe llamarlo un mirar y pensar poético. Más aún, consideramos que
en la medida que este modo de pensar, y en último término este modo de
percibir, permite descubrir relaciones que van más allá de las circunstan-
cias concretas que se viven en cada instante, constituye el fundamento de
lo que es el comprender, en tanto que es la mirada que ve lo local en rela-
ción con el contexto general a donde pertenece sistémicamente aquello
que se quiere comprender. Al ser conectivo este pensamiento, no se detiene
en las relaciones locales y por ende es comprensivo.

Por otro lado está el pensar lineal-causal, el cual implica una lógica
y una mirada local que atiende a las regularidades de la concatenación de
procesos que se interconectan desde lo inmediato y lo cercano, teniendo en
cuenta el operar de las propiedades de los elementos que le dan origen a
estos procesos según un fluir de cambios que el observador ve como nece-
sarios. En tanto consideramos que este pensar muestra el orden de los pro-
cesos locales que permiten la apertura del espacio para el diseño de efectos
deseados en el dominio del hacer inmediato en cualquier nodo de una red
de procesos sistémicos, llamamos a este pensar, el pensar y mirar ingenieril.
Si bien los dos modos de pensar son fundamentales y no se trata de privile-
giar uno por encima del otro, hay que entender que el pensar lineal es ciego
a las configuraciones sistémicas porque atiende principalmente a las rela-
ciones locales, incluso en el caso en que el pensador ingenieril mire en
distintos dominios intentando relacionarlos de manera causal. El observa-
dor ingenieril toma relaciones de lógica sistémicas, que capta con su mira-
da poética inconsciente,  y las trata como relaciones de lógica lineal-cau-
sal, con lo que finalmente pierde la mirada al dominio en que surge el
sistema como totalidad y desde donde éste es posible, surge y se conserva.
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Para nosotros estas dos formas de pensar no son exclusivas de lo
humano, pertenecen a la percepción animal en general, pero por supuesto
no como operaciones reflexivas que surgen en el lenguaje sino como ope-
raciones del vivir que surgen del captar configuraciones relacionales dadas
en el vivir interaccional en la biosfera. Los animales interactúan desde un
operar espontáneamente inductivo en que, desde su capacidad de realizar
generalizaciones operativas, lo que se parece es lo mismo, y desde un ope-
rar espontáneamente causal en que lo que en un momento aparece como
concatenado está concatenado. El que esto sea posible tiene que ver con el
sistema nervioso, cualquiera sea su modo de constitución, ya que el siste-
ma nervioso opera como sistema cerrado en la generación de correlaciones
senso-efectoras en el organismo en el que existe acoplado, a partir de la
percepción recursiva de configuraciones de relaciones de actividad en su
propia dinámica electroquímica.

A resultas de la dinámica de constitución y conservación de un sis-
tema en el dominio de su operar como totalidad, todo cambio estructural
local que sucede en él sin que se desintegre, inevitablemente acaece subor-
dinado a la conservación de las coherencias relacionales que lo configuran
como la totalidad que es. Y el resultado de tal dinámica sistémica es que en
la medida que el sistema conserva su identidad de clase (organización),
todo cambio estructural local que surja en él aparece siempre en coheren-
cia dinámica con la totalidad que integra. Es decir, cualquier interacción
con las estructuras locales de un sistema que ocurra en coherencia con la
organización (configuración de relaciones) que lo constituye operará en
congruencia con el sistema en tanto que totalidad. Es por ello que la mira-
da sistémica permite e involucra acciones locales coherentes con la con-
servación de dicho sistema, ya que la mirada o pensar sistémico perci-
be las coherencias propias del sistema a que pertenecen los componen-
tes locales distinguidos.

Por supuesto no se está diciendo aquí que el pensamiento sistémico
sea infalible, como queda visto en la posibilidad de colapsarlo desde un
pensar y un operar lineal a posteriori, pero es solamente cuando la atención
se ancla fuera de las coherencias sistémicas a que pertenece el elemento
local, y se confunde parecido con analogía, que la operación local resulta
incoherente con dichas coherencias. Y claro, si ocurre una discordancia en
el vivir que  acaece en el dominio de la conservación del vivir, resulta en la
desintegración del ser vivo del que se trate. Si no se da en el ámbito de
conservación del vivir (autopoiesis) sino que en el de otra identidad
relacional, ésta desaparece y aparece algo nuevo.
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Como ha dicho uno de nosotros (HMR); “En verdad lo único pecu-
liar en nosotros los seres humanos es la multiplicidad de nuestros dominios
de existencia, y por lo tanto, la multiplicidad de los ámbitos de acopla-
miento estructural. Por esto mismo, cualquier intento de una mirada
analógica sistémica que no ocurra propiamente en el ámbito de coheren-
cias sistémicas del presente que se vive, sólo ve parecidos que no llevan a
una conducta sistemáticamente coherente con ese presente. Para que la
mirada sea sistémicamente coherente con las circunstancias que se viven,
la persona debe operar en el ámbito de acoplamiento estructural a que per-
tenece su vivir en esas circunstancias. Y para que eso ocurra, la emoción
debe ser el desapego en la aceptación de la legitimidad de las circunstan-
cias. Y por último, para que ese vivir de hecho se dé, la persona debe ope-
rar en la biología del amar (en la operacionalidad de la aceptación) de ma-
nera que ningún prejuicio la saque del ámbito de acoplamiento estructural
propio al momento a que quiere atender. Este operar en congruencia
sistémica con las circunstancias que se viven, lo vivimos los seres huma-
nos cuando de hecho lo vivimos de dos maneras complementarias: una que
ocurre en la intimidad del propio vivenciar es la de una experiencia estéti-
ca; la otra que la viven los que nos observan queda señalada por ellos con
la palabra sabiduría”.2

Las emociones no son sentimientos, sino disposiciones corporales
dinámicas que especifican ámbitos de conductas posibles. En lo que un
observador distingue cuando habla del amar lo que trae a la mano es el
dominio de conductas donde el otro, la otra, lo otro y uno mismo aparecen
espontáneamente como legítimos otros en la relación con uno; no es un
asunto de sentir cariño sino de la operacionalidad del dejar aparecer, del
ver. Y como mamíferos sociales, esta naturaleza nuestra, la biología del
amar, es una dinámica fisiológica y relacional que ha tenido una presencia
primaria en nuestra historia evolutiva.

Ahora bien, la Ley Metasistémica # 1 dice: “El curso que siguen la
historia de los seres vivos en general, y la historia de los seres humanos en
particular, surge momento a momento definido por los deseos y preferen-
cias que momento a momento determinan lo que el ser vivo o el ser huma-
no hace y conserva o hace y desdeña en su vivir relacional, y no por lo que

2 Tomado de Maturana H.R., y Dávila, X., “Las Leyes Sistémicas y Metasistémicas” 2006.
En prensa. Cabe señalar que las leyes sistémicas, como las llamadas leyes de la naturaleza,
no pertenecen al mundo natural sino al ámbito del operar del observador, en tanto son abs-
tracciones de las regularidades y coherencias de su experiencia.
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usualmente llamamos recursos u oportunidades como si estos fuesen re-
cursos u oportunidades en sí. Algo es un recurso o es una oportunidad sólo
si lo prefiere o desea.”3  Si se entiende esto, resulta claro que el pensamien-
to sistémico no basta en sí mismo para conservar la mirada sistémica de un
modo recursivo, es decir de un modo donde la reaplicación de una opera-
ción ocurre como consecuencia de su aplicación previa.

Para un observador hay repetición siempre que  una operación dada
se realiza de nuevo independientemente de las consecuencias de su previa
realización; por ende, lo que hace repetición o recursión a una operación
recurrente dada es su manera de asociación con algunos otros procesos, de
lo que se desprende que cualquier proceso circular puede ser recursivo
dependiendo de su asociación con otro proceso en el mismo u otro dominio
diferente. Otra consecuencia es que cada vez que un observador distingue
una repetición, él o ella ve que todo permanece igual, y siempre que el
observador ve una recursión, él o ella ve la aparición de un nuevo dominio
fenoménico. Y de aquí la necesidad de conservarse permanentemente en la
mirada aceptadora (amorosa) que permite ver en qué dominio hace sentido
aquello que se mira, ya que permanentemente estamos sujetos a entrar en
nuevos dominios de distinciones en la recursión experiencial, de modo de
poder sostener recursivamente un mirar sistémicamente sistémico.

En general, en el mundo del explicar científico, ha ido dándose un
progresivo vuelco hacia el pensar sistémico, historia que en este libro se
reseña muy bien; sin embargo en nuestra opinión no se ha superado el
manejo lineal de lo sistémico en ninguno de los llamados nuevos
paradigmas, sea el pensamiento complejo, el del caos, fractales o cualquier
otro, y no se ha podido dar tal paso porque no se ha terminado de entender
la relación del observador, en tanto ser biológico que existe en el lenguaje,
con la dinámica de constitución de los sistemas. Y esto ha sido así porque
la mirada epistemológica básica de la cultura a la que pertenecemos desde
hace por lo menos nueve mil años, ha estado anclada en la pregunta por el
en si, por el ser de los entes y objetos, resultando oscurecedora de los fenó-
menos implicados en la cognición.

Para nosotros, desde el cambio de pregunta fundamental implicado
en la Biología del Conocer, el tema ya no es la pregunta por la existencia
de la realidad, por lo que es, sino por el contrario, cambiar la pregunta de lo

 3 Ibid., pp. 128-129.
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real a lo experiencial, de la pregunta por el ser de lo conocido se pasa a la
pregunta por el hacer de la cognición, del operar del observador. La reali-
dad es una proposición explicativa, y la usamos para explicar la experien-
cia de la cognición en el encontrarnos viviendo en un cosmos. La trampa
de lo objetivo-subjetivo, que son mutuamente dependientes, queda supera-
da al poner en paréntesis la objetividad, que no es lo mismo que negarla;
simplemente es un tomar conciencia de que en la experiencia misma no
distinguimos entre ilusión y percepción, sino a posteriori. La pregunta por
lo real esconde una trampa, la vieja trampa de la pregunta esencializante
propia de la búsqueda del ser de lo observado. Nosotros preguntamos por
el hacer del observador que trae a mano la experiencia de cognición que
queramos explicar. Incluso usamos la palabra realidad a veces, ya que no
está objetada. El tema es que hay tantas realidades en distintos dominios
como criterios de distinción puedan distinguirse, justamente porque lo real
no es en si.

Por último quisiéramos hacer una pequeña reflexión sobre la com-
prensión de la autopoiesis en tanto comprensión del vivir de los seres vi-
vos. Generalmente la noción de autopoiesis ha sido mal entendida al ser
sacada del contexto en que surgió, es decir se la ha mal entendido cuando
se la piensa como un principio explicativo o como una teoría, en circuns-
tancias que surge como una abstracción de las coherencias experienciales
del observador en torno a la pregunta por la identidad de lo vivo.

En un artículo reciente4  señalábamos que “el explicar, el entender y
el comprender, son constructos conceptuales y operacionales que guían el
vivir del observador.  El explicar es la proposición de una dinámica o pro-
ceso generativo cuyo operar resulta en lo que se quiere explicar.  El enten-
der es lo que resulta en el vivir y el pensar del observador cuando éste
visualiza el contexto relacional amplio en el que lo que dice que sabe hace
sentido para él o ella.5  En fin, comprender es visualizar la dinámica recursiva
del entender.  Por lo tanto, entender la autopoiesis es ver el ámbito relacional
amplio en que se da el entrelazamiento que el observador ve como cíclico
recursivo de las dinámicas moleculares que realizan a un ser vivo como un
sistema dinámico cerrado, y lo constituyen como una totalidad en un espa-

4 Autopoiesis y Sistemas Dinámicos Cerrados: Conservación y dinámica de la identidad
sistémica.

5 Esta noción ha sido propuesta y desarrollada en el Instituto Matríztico en el trabajo de
Ximena Dávila Yáñez en relación a la mirada recursiva sobre el operar sistémico.
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cio relacional.  Y el comprender todo esto es ver que todo ocurre en el ser
vivo en el continuo entrecruzamiento epigénico de procesos que el obser-
vador ve como cíclicos de producciones moleculares que en conjunto re-
sultan en su existir como un organismo cuyo borde operacional es la con-
servación de su continuo resultar como una totalidad separable del ámbito
de interacciones o medio que lo hace posible, dándose cuenta que esa vi-
sión es complementaria al darse cuenta de que lo que ocurre de hecho en el
ámbito molecular es el fluir de cambios de una arquitectura dinámica cam-
biante.  En fin, entender y comprender la autopoiesis es darse cuenta de
que no se ve en el presente a-temporal del observar del observador porque
no ocurre en el ahora del presente, sino que es una arquitectura dinámica
que el observador ve como una red de procesos cíclicos de producciones
moleculares que resultan continuamente en un sistema dinámico cerrado
que existe en la continua producción de sí mismo”.

Humberto Maturana R.      Ignacio Muñoz C.
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Introducción

El encuentro, en una coincidente visión de

mundo, entre ciencia postmoderna

y las cosmovisiones ancestrales

aymara y mapuche

La ciencia del siglo XXI y las cosmovisiones ancestrales, mapuche y
aymara: una, un camino racional, sistemático y metódico; las otras, uno

intuitivo, alucinógeno y mágico. Y, a pesar de todas sus diferencias,
ambas terminan por explicar nuestra experiencia en el universo de

manera tan coincidente, inspiradas en una común mirada sistémica.

Las páginas que siguen describen un camino. El camino del Pensa-
miento Sistémico. Miran hacia atrás, el camino recorrido, y miran hacia
adelante, proyectando trayectorias posibles para el futuro de este sendero.
Como el pasado y el futuro no existen más que en el presente, se inspira en
las motivaciones y las preguntas que surgen hoy en este caminar. Como
todo camino, no es una línea recta: depende del terreno, de los contextos, y
de cada paso que se va dando. Por lo tanto, la mirada que desarrollo a
continuación es una reflexión sobre este caminar, que espera ponerse en
conversación mientras seguimos caminando.

El camino del Pensamiento Sistémico es uno, porque describe una for-
ma de comprender el universo y el vivir del ser humano en él que, más allá de
los diversos lenguajes en que se exprese, ha sido construido una y otra vez por
la humanidad desde tiempos remotos. Algunas veces, muy legitimado en gran-
des sistemas filosóficos y cosmovisiones, tales como las sabidurías orientales
o las cosmovisiones ancestrales de culturas pre-modernas. Otras, relegado y
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desprestigiado en la competencia por el poder de los distintos discursos sobre
el vivir, tal como sucedió en la época moderna, que desautorizó a todo conocimien-
to que no se ajustara a sus cánones de análisis y orden de las cosas. Y en otros
momentos, corriendo en paralelo con formas alternativas de comprender las
dinámicas del universo; como ocurrió en los orígenes de occidente, y hoy en
día, en esta diversidad planetaria que a algunos entusiasma y a otros desespera.

Hoy, el Pensamiento Sistémico se encuentra en la base de dos gran-
des tradiciones de conocimiento: la ciencia, en diversas teorías que son
parte del paradigma científico sistémico, y las cosmovisiones ancestrales,
que han ido recobrando su legitimidad tanto por el interés de algunos, como
por las reivindicaciones de quienes son herederos de dichas culturas. Am-
bas tradiciones de conocimiento -cada una con sus herramientas, sus méto-
dos y sus criterios para validar las coherencias de sus ideas sobre el vivir–
tienen hoy la posibilidad de mirarse a la cara, de “espejearse” una en la
otra, de reconocerse como caminantes de una misma senda de pensamien-
to y experiencia humana. Sobre ese mutuo reconocimiento, sobre ese en-
cuentro, en lo fundamental, gira el relato de este libro.

Desde hace ya varias décadas, en la ciencia -uno de los pilares del
pensamiento occidental– están aconteciendo profundos cambios que abren
nuevas posibilidades de diálogo intercultural entre su conocimiento y el de
tradiciones de pensamiento no-científico como lo son la aymara y la
mapuche. En el devenir del pensamiento científico durante el último siglo
aparece una bifurcación, que emerge desde la propia tradición de la ciencia
moderna, hacia una nueva forma de comprender el universo que hoy se
conoce como paradigma científico sistémico. Y en este nuevo camino surge
la posibilidad del encuentro de la ciencia con las cosmovisiones de culturas
ancestrales, tradiciones de pensamiento que aun siendo tan distintas en sus
formas son igual de sistémicas en su comprensión del universo. Esta posibili-
dad, inédita en la experiencia humana, hoy capta la curiosidad y el entusiasmo
de pensadores de diversos orígenes. Desde este asombro se escribió este libro.

Para describir el camino del pensamiento sistémico, primero nece-
sitaremos conocer los conceptos de paradigma y cosmovisión, entender
que el paradigma científico se funda en ciertos supuestos fundamentales y
comprender qué permite que ocurra un cambio de paradigma; para luego
pasar a describir algunas de las ideas fundamentales sobre las cuales se
basa esta forma de reflexionar sobre las dinámicas del vivir. A ello dedica-
ré la primera parte de este libro -los capítulos uno y dos- que describen
cómo en la ciencia del último siglo fueron surgiendo conceptos tales como
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la organización en red, la autopoiésis, la termodinámica no-lineal, la teoría
del caos entre muchas otras, que fueron alejando a las diversas disciplinas
científicas de la tradición del paradigma moderno (mecanicista e instru-
mental), dando origen a una ciencia post-moderna.

Luego, a partir del capítulo tercero, abordaremos algunas de las ideas
que describen cómo el pensamiento sistémico científico y las cosmovisiones
ancestrales representan formas diversas de un camino común para com-
prender, por ejemplo: las redes complejas que relacionan a todos los fenó-
menos del universo en una co-evolución; el conocimiento como un proce-
so in-enajenable de las experiencias que lo originan y de las experiencias
que se construyen a partir de él; o la concepción de la historia como memo-
ria co-evolutiva, no lineal y dinámica.

El lector que esté familiarizado con el paradigma sistémico, podrá
pasar directamente a los capítulos de la segunda parte, o bien leerlos en el
orden 3-4-5-6-7-8-2-1. Por último, he incluido como documentos anexos,
primero una síntesis de los supuestos sobre los cuales se construyó la cien-
cia cartesiana moderna, referencia que permite profundizar en el cambio
paradigmático que implicó la emergencia del pensamiento sistémico en la
ciencia; y luego, una descripción de los cambios en los criterios de auto-
validación de las explicaciones científicas al interior de la ciencia
postmoderna -epistemología y forma de comprenderse la ciencia
postmoderna en relación con otras formas de reflexión humana-.

Las páginas de este libro están inspiradas en el asombro y el entu-
siasmo por reflexionar sobre la diversidad de visiones de mundo que he-
mos construido como humanidad para interpretar nuestra experiencia, y
sobre las posibilidades que tenemos hoy de descubrir y reconocer múlti-
ples coherencias entre dos tradiciones de pensamiento -la ciencia post-
moderna y las cosmovisiones ancestrales- que nos son presentadas como
tan diferentes. Dicho reconocimiento no es un simple ejercicio intelectual,
sino una base para plantearnos la opción de construir una red de diversidades,
que en su diferencia sean capaces de mirarse e incluso escucharse unas a otras,
sobre la base de un respeto y asombro mutuos. Tengo la convicción que como
humanidad, desde una diversidad de culturas, somos herederos y constructo-
res del pensamiento sistémico, y por eso podemos co-construir un con-vivir
basado en la comprensión y aplicación de las coherencias del pensamiento
sistémico; un con-vivir que nos permitirá proyectarnos como una comunidad
de diversidades capaz de responder a los desafíos que nos impone la compleji-
dad de nuestro vivir planetario como una sola humanidad.
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 El camino de la ciencia hacia el pensamiento sistémico

La ciencia ha sido durante siglos a la vez fundamento y expresión
del pensamiento y la visión de mundo de la memoria de Occidente. En el
surgimiento del pensamiento moderno (algunos autores identifican sus pri-
meros indicios en el siglo XV), los cambios en las humanidades y en el
pensamiento político y social acontecieron de la mano de los grandes cam-
bios al interior de la ciencia; cambios paradigmáticos que exploraban nue-
vos métodos para ordenar la experiencia humana y nuevas fórmulas para
explicar lo que se observaba. Así, durante los siglos XVI y XVII se produ-
jo la primera gran revolución científica de la mano de pensadores como
Descartes y Bacon. Esto sentó las bases para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología modernas, con todos sus aciertos y contradicciones.

Hoy, una vez más, la ciencia está cambiando, su paradigma está
cambiando, y  evoluciona hacia una visión cada vez más compleja del uni-
verso. Se distingue como un cambio de paradigma en tanto se ven transfor-
mados los supuestos fundamentales de la forma de ver y comprender el
mundo por parte de la ciencia. Hoy emerge en ella el llamado Paradigma
Sistémico, que supera muchos de los supuestos con que trabajó durante
siglos la ciencia moderna y propone un sistema de pensamiento que, si
bien sigue siendo científico en sus métodos, se diferencia en la forma de
comprender cuál  es el territorio y los alcances de las disciplinas científi-
cas. Sigue siendo ciencia, pero la comprensión del universo sobre el cual la
ciencia construye su conocimiento, es distinta. Por eso en este ensayo afir-
mo que se trata de un cambio Paradigmático o de Cosmovisión conducente
a la emergencia de una ciencia post-moderna.

El largo y complejo proceso que implica este cambio de paradigma
hoy se desarrolla en las más diversas disciplinas científicas. Ello ocurre no
sin resistencias, debates y diferencias entre las nuevas ideas y escuelas
científicas que, más que cambiar la visión de mundo, buscan integrar los
nuevos descubrimientos y conocimientos en la ya tradicional visión de
mundo de la ciencia moderna.

La descripción de este cambio de mirada en la ciencia se desarrolla
en los primeros capítulos de este libro. Los autores citados y la reflexión
consiguiente se relacionan con la revolución de la ciencia durante el siglo
XX que se orienta hacia el nuevo paradigma, buscando caminos distintos a
los de la tradición moderna. Entre ellos encontramos a los físicos Werner
Heisenberg y Rupert Sheldrake; al físico y químico Ilya Prigogine; a los
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biólogos Ludwig von Bertalanfy, Humberto Maturana y Francisco Varela;
a la microbióloga Lynn Margullis; a Norbert Wiener, uno de los precurso-
res de la cibernética; a los matemáticos Jules Henri Poincaré y Benoit
Mandelbrot; a los meteorólogos Edward Lorenzo y James Lovelock; a los
antropólogos Riane Eisler, Paul Rabinov y James Clifford; y al sociólogo
Nikolas Luhmann.

Los cambios que impulsaron un nuevo paradigma en la ciencia se
inician con los descubrimientos de la física y la biología en las primeras
décadas del siglo veinte. Éstos mostraron un universo distinto de aquel que
describía la tradición moderna cartesiana, obligando a los científicos a usar
un nuevo lenguaje y a elaborar nuevas explicaciones, lo que fue derivando
en la construcción de una nueva forma de interpretar el universo y la expe-
riencia humana, un nuevo modelo de conocimiento, un nuevo paradigma
científico. Ocurrieron en este proceso cambios fundamentales, tales como
el que se da en la relación entre el observador y lo observado, donde desde
la mirada enfocada a las partes se transita a la mirada enfocada en las rela-
ciones, en la búsqueda de patrones y probabilidades por sobre el interés de
construir predicciones lineales. Con el correr de las décadas este nuevo
paradigma, llamado Paradigma Sistémico, se ha ido difundiendo más allá
de las ciencias básicas, llegando a las ciencias sociales, la epistemología,
las comunicaciones e incluso a la política y la empresa. No me dedicaré en
este libro a reflexionar directamente sobre todo este proceso histórico ni
sobre sus expresiones en cada ámbito; para ello existen otras valiosas pu-
blicaciones.1

La ciencia del siglo XX, en un principio utilizando los métodos y la
experiencia heredada de la ciencia moderna, fue arribando a observaciones
y explicaciones científicas que nos hablan de un universo complejo, ínti-
mamente imbricado y recíproco; donde el micro y el macrocosmos se com-
portan de acuerdo a pautas comunes; donde las categorías rígidas de tiem-
po, espacio y realidad deben flexibilizarse para dar pie a una concepción
multidimensional del universo; donde los supuestos fundamentales de la
objetividad deben replantearse y asumir que ésta no nos dará una explica-
ción única, a imagen y semejanza de las verdades trascendentes del univer-

1 Entre ellas Morris Berman, El Reencantamiento del Mundo. 1987; Cuerpo y Epíritu, 1992.
Altamirano-Dinamarca, Después de Todo. Conversaciones sobre el cambio de época. 2000.
Fritjof Capra, Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económi-
cas y biológicas de una nueva visión de mundo. 2002. Hernán Dinamarca, Epitafio a la
Modernidad, 2004. (entre otros)
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so, sino que más bien construirá un método y una explicación posible, co-
herente y comprobable desde la ciencia.

Si bien fueron las herramientas de la ciencia cartesiana las que ini-
cialmente permitieron llegar a conocer este universo complejo, paradójica-
mente las posibilidades de explicación del paradigma científico moderno
no fueron suficientes para dar cuenta de ella. Como afirman muchos auto-
res, la ciencia moderna, con su lenguaje y herramientas, no pudo cumplir
con su promesa de mostrarnos el mundo en su realidad única y trascenden-
te. Fue ahí entonces cuando debimos preguntarnos si esto era siquiera po-
sible. Así, durante el último siglo se fue construyendo una ciencia post-
cartesiana y, en este sentido, post-moderna. En un comienzo, las nuevas
explicaciones se construyeron sobre la base de una mirada científica
autocrítica de la propia ciencia moderna, buscando ajustar a esta tradición
las nuevas condiciones de observación. Sin embargo pronto perdió susten-
to el modelo de universo cartesiano, debido a que las nuevas experiencias
de observación y conocimiento ponían en entredicho sus supuestos más
básicos respecto de cómo acontecen las cosas en el universo. Como conse-
cuencia de este proceso, se ha venido gestando en el interior de diversas
disciplinas científicas el Paradigma Sistémico, que precisamente se dife-
rencia del paradigma cartesiano en sus supuestos más básicos respecto de
cómo se organiza el universo y cómo podemos acercarnos a él para conocerlo.

El encuentro entre ciencia post-moderna y tradiciones
ancestrales, a través del común pensamiento sistémico

Si nos detenemos a conocer de qué se trata el paradigma sistémico
en la ciencia, si observamos las coherencias fundamentales en las que éste
se construye, es posible observar que no se trata de una comprensión del
universo inédita en el pensamiento humano. El énfasis en las relaciones, la
visión que integra al observador-participante en el universo a través de su
experiencia, los patrones no lineales que explican el orden detrás del apa-
rente caos, entre muchas otras ideas características del pensamiento
sistémico de la ciencia, son formas de pensar y estar en el mundo presentes
también en las cosmovisiones de culturas orales ancestrales, tales como la
aymara y la mapuche.

Estas tradiciones culturales anteriores y distintas al Occidente mo-
derno, sin hacer el camino evolutivo de la ciencia, ya antes comprendieron
el universo y la experiencia de los seres humanos de una forma muy  simi-
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lar a la visión de mundo que nos entrega hoy la ciencia sistémica. Por eso
es posible afirmar que el paradigma sistémico está presente en una y otra
visión de mundo –la científica y la ancestral–, tratándose de un camino o
mirada común en la que convergen ambas tradiciones, más allá de las dife-
rencias en sus métodos de conocimiento. Sobre estas concordancias y equi-
valencias hablan el capítulo tercero al octavo de este libro, abriéndose a la
posibilidad de que distintas tradiciones culturales sean compañeras de ruta.

Lo que resulta profundamente interesante, es que muchos de los
criterios fundamentales de la mirada del paradigma científico sistémico
pueden encontrarse también en las visiones de mundo que contienen las
tradiciones culturales ancestrales; entre ellas la tradición védica de oriente,
la cabala, el tao, y también las tradiciones orales de culturas indígenas
americanas, como la aymara y la mapuche. Todas ellas son tradiciones
premodernas, en el sentido de ser más antiguas y distintas a la tradición del
pensamiento moderno.

Históricamente, una de las diferencias interculturales por excelen-
cia entre el Occidente moderno y las culturas herederas de las cosmovisiones
indígenas ancestrales, ha sido aquella relacionada con las formas de ver el
mundo, las formas de comprender al ser humano en relación con el mundo
y sus formas de hacer en el mundo. Entonces, se hacía imposible conversar
ni mucho menos con-vivir.

Sin embargo, si uno se detiene a comprender la visión de mundo
que implica el paradigma científico sistémico, y por otra parte profundiza
en la visión sistémica que contienen muchas cosmovisiones ancestrales, es
posible reconocer más de una similitud, más de una forma coincidente de
ver, comprender y hacer en el mundo. Por ello me atrevo a plantear que el
reconocimiento de las coherencias a partir de las cuales el paradigma
sistémico explica la organización del universo y del vivir humano –más
allá de sus orígenes en la experiencia científica occidental o en cualquier
otra experiencia– nos permitirá identificar varios puntos de encuentro en-
tre la ciencia y otras tradiciones de pensamiento y conocimiento, tales como
la aymara y la mapuche.

Es así como, a partir del capítulo 3 de este libro,  se exponen aque-
llas profundas y bellas coincidencias entre ambas formas de expresión del
paradigma sistémico. Básicamente, la ciencia sistémica y las cosmovisiones
sistémicas ancestrales coinciden en una mirada centrada en las complejas
relaciones entre todos los fenómenos que conforman una unidad mayor,
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que los incluye, considerando la reciprocidad y los equilibrios que vincu-
lan íntimamente a todos los componentes del sistema-universo. De esta
mirada fundamental a la complejidad de las relaciones de todo con todo, y
de todos con un Todo, se desprenden una serie de coincidencias más espe-
cíficas, en las diversas disciplinas científicas y en los diversos lenguajes de
las culturas tradicionales.

Son profundas estas coincidencias, pues nos hablan de una forma
de comprender la experiencia humana común a dos caminos de conoci-
miento muy distintos. Estas coincidencias entre ciencia post-moderna y
cosmovisiones ancestrales pre-modernas nos plantean profundas pregun-
tas sobre las posibilidades de síntesis y renovación de los supuestos bási-
cos sobre los cuales construimos el vivir planetario de la diversidad huma-
na. Nos muestra que la diversidad cultural corresponde a lenguajes y expe-
riencias distintas que, no obstante, tienen la potencialidad de conversar,
coordinarse y en-redarse en torno a ciertas sabidurías básicas –o
paradigmáticas– que les son comunes, y que se expresan hoy en el paradig-
ma sistémico. Y es aquí donde las coincidencias entre la ciencia sistémica
y las tradiciones sistémicas de culturas como la aymara y la mapuche se
tornan bellas, cuando ambas se miran a los ojos y emerge aquello que siem-
pre hemos tenido en común y que jamás dejaremos de compartir, la expe-
riencia de nuestra humanidad.

El encuentro, a través del pensamiento sistémico,
permite la convivencia en la diversidad

El camino de encuentros en torno al pensamiento sistémico se orienta
en dos sentidos, íntimamente relacionados. Primero, en un sentido prácti-
co, por las posibilidades de diálogo intercultural que nos ofrece: de con-
versación en la diversidad que tanto buscan las iniciativas interculturales
en educación, en salud y en otras dimensiones del con-vivir planetario.
Ante el desafío que implica la diversidad cultural para la comunicación y
coordinación global del vivir humano, ante la multiplicidad de formas de
ver y hacer las cosas, y al mismo tiempo la necesidad de ponerse de acuer-
do para caminar juntos respetando las diferencias, la presencia del paradig-
ma sistémico tanto en la ciencia como en las tradiciones culturales
ancestrales permitía la convivencia de dicha diversidad desde una perspec-
tiva más coordinadora y dialogante. Y no es que suponga que las equiva-
lencias paradigmáticas conduzcan linealmente al diálogo; la coordinación
de la diversidad no es más que una posibilidad, una invitación que se abre
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a partir de dichas coherencias. El pensamiento sistémico aparece así como
una posibilidad de “puente” o meta-lenguaje entre distintas formas de ver
el mundo, no para la absorción de unos en otros, sino sólo para intentar una
convivencia más respetuosa.

Y aquí es donde surge un segundo sentido, más profundo, del reco-
nocimiento del pensamiento sistémico como un camino común a diversas
tradiciones culturales. Nos hace reconocer que el pensamiento sistémico
tiene una larga historia en el vivir humano, que es parte de nuestra memo-
ria como comunidad humana. Pues más que un descubrimiento o un inven-
to de la ciencia occidental postmoderna, es una matriz de reflexión sobre la
experiencia que como humanidad hemos estado retomando en distintos
momentos y distintas historias particulares.

La ciencia del siglo XXI y las cosmovisiones ancestrales: uno,
un camino racional, sistemático y metódico, el otro intuitivo, alucinó-
geno y mágico. Y, a pesar de todas sus diferencias, ambos terminan por
explicar nuestra experiencia en el universo de manera tan coincidente.
¿Qué significado puede tener que las explicaciones fundamentales a las
que arriba la ciencia de fines del siglo XX, después de haber recorrido
un largo camino de conocimiento a partir de la separatividad del sujeto
moderno, sean tan similares a las explicaciones del universo presentes
en las cosmovisiones ancestrales, que no se imaginaron siquiera una
forma de conocimiento desapegado de la experiencia, subjetiva e inte-
gral a la vez? ¿Cuál es la continuidad y cuál es el cambio? Tal vez, la
respuesta tenga algo que ver con que ambas tradiciones surgen en defi-
nitiva de la experiencia humana, la cual, a pesar de todos los ejercicios
de alienación y mecanización realizados por el paradigma moderno, no
puede dejar de hacerse cargo de su ser-en-el-mundo, y no puede dejar
de mirar cómo la experiencia de lo humano emerge del universo, como
una autoconciencia que es parte de esta red, y no sólo como una con-
ciencia que la mira desde fuera.

Entonces, para realizar en la práctica ese diálogo intercultural, de-
bemos primero reconocernos herederos de una memoria común como hu-
manidad; y segundo, reconocernos como constructores de una experiencia
común como humanidad. Hoy en día, esta experiencia y memoria compar-
tida se hace evidente dadas las condiciones globales de nuestro vivir. No
sólo porque las diversas historias se topan unas con otras con mayor fre-
cuencia y mayor complejidad, sino porque vivimos en conciencia de dicha
globalidad. Sabemos que hay mucha diversidad, pero sabemos también
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que todas esas diversidades están enredadas en un vivir que es humano,
dentro de un sistema mayor que nos unifica. Sea como se llame a esta
comunión –moral, ecológica, económica, filogenética o metafísica– somos
una memoria compleja que se enreda sobre sí misma.

El pensamiento sistémico, como toda memoria, se proyecta en el
presente y el futuro al ser capaz de dar una pauta para ordenar el con-
vivir, haciendo coherente la evolución de la diversidad con la evolu-
ción comunitaria. Ante las crisis y desafíos a que asistimos hoy como
humanidad, la sustentabilidad de nuestra experiencia como forma de
vida depende en gran medida de incorporar las coherencias del pensa-
miento sistémico –sin apellidos– a nuestro vivir como humanidad. Di-
chas coherencias corresponden a pautas para ordenar nuestras explica-
ciones y nuestras experiencias, pautas que son adecuadas no sólo a las
lógicas del pensamiento, sino también a la integralidad de lo que impli-
ca con-vivir.

Tres ámbitos fundamentales que comparten la ciencia
postmoderna y las cosmovisiones ancestrales

Dichas coherencias o pautas del pensamiento sistémico, que creo
pueden aportar tanto al diálogo intercultural como a la proyección de
un vivir más sustentable para el futuro, serán descritas a partir de capí-
tulo 3 del libro; sin embargo, he creído conveniente presentar en esta
introducción un breve contrapunto, que nos permita visualizar desde ya
el camino común –del paradigma sistémico– que comparten ambas mi-
radas. Este asombroso encuentro de miradas los he agrupado en tres
ámbitos fundamentales.

1.- Com(o)unión: Sistemas dentro de Sistemas. Tanto la ciencia
post-moderna como las cosmovisiones aymara y mapuche ponen espe-
cial énfasis en comprender las experiencias particulares incluyendo siem-
pre las relaciones que las hacen parte de experiencias o sistemas mayo-
res. Esta mirada en la ciencia se caracteriza por la metáfora de la red, el
equilibrio dinámico entre la auto-referencialidad de los sistemas y su
acoplamiento estructural con su medio, por ejemplo, en la no-linealidad
de la teoría del caos y en la teoría Gaia. Coincidentemente, en las
cosmovisiones ancestrales encontramos que incluso la enfermedad in-
dividual se explica a partir de desequilibrios con el entorno, y sobre
todo encontramos un fuerte énfasis en la reciprocidad, en la conciencia
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de las redes comunitarias y la responsabilidad individual en el manteni-
miento de los equilibrios sociales y ecológicos.

2.- El conocimiento como un reflexionar en la experiencia:
todo conocer es hacer y todo hacer es conocer. Desde la perspectiva
sistémica hay una continuidad indisoluble entre el conocimiento, las
experiencias a partir de las cuales se construye el conocimiento y las
experiencias que surgen a partir de la proyección de los conocimientos
en el vivir. En la ciencia post-moderna esto se explica en las teorías del
conocimiento de Humberto Maturana y de Francisco Varela, en la
reformulación de conceptos como la objetividad, y en las reflexiones
epistemológicas sobre la construcción del conocimiento científico.
Coincidentemente, en las cosmovisiones ancestrales encontramos que
la historia, las opiniones, y todos los conocimientos se contextualizan
siempre en la experiencia de quienes los relatan; tanto así que no hay
verdades absolutas, pues éstas se conciben relativas a las historias par-
ticulares o a los territorios en los que se sustentan. Tanto en la ciencia
postmoderna como en las cosmovisiones pre-modernas la conversación
respetuosa desde la particularidad de cada experiencia,  es entonces un
vehículo fundamental para ponerse de acuerdo y poder tener una di-
mensión de experiencia que sea común.

3.- La historia como memoria no-lineal. Las categorías de pasa-
do, presente y futuro pierden rigidez en la concepción sistémica de la
historia, en cuanto la historia sólo tiene sentido como actualización
constante de una memoria de las coherencias del vivir asimiladas en la
experiencia. En la concepción sistémica se trata de una historia menos
lineal y más parecida a la metáfora de un espiral. En la ciencia post-
moderna encontramos conceptos como la memoria de acoplamientos
estructurales y la evolución como co-evolución, donde se actualizan
constantemente las relaciones sistémicas. Los cambios son versiones
adecuadas a un momento determinado de las relaciones sistémicas, y
los equilibrios básicos se fundamentan en las interdependencias dentro
de las cuales son posibles la evolución y el cambio. Coincidentemente,
en las cosmovisiones ancestrales la historia es oral, constantemente re-
construida en el proceso de traer al presente la memoria de las coheren-
cias de experiencias pasadas. La experiencia se vive en el presente, asi-
milando el pasado, y el futuro sólo existe como proyección de la me-
moria. De aquí que en la concepción del tiempo de las cosmovisiones
indígenas (la aymara, por ejemplo) el futuro queda a las espaldas, no se
ve, pues lo que está a la vista es el pasado, sobre el cual se construye el
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presente; y el tiempo es cíclico, como un constante repaso, en determi-
nadas circunstancias, de un cierto orden fundamental de las cosas.

Sobre las fuentes de esta reflexión

El trabajo que sustenta este libro se inició en 1997. Su primer fruto
fue mi memoria de título en el Departamento de Antropología de la Uni-
versidad de Chile, en 1999. En este camino de reflexión ha sido fundamen-
tal la constante conversación con gestores del paradigma científico sistémico
y con representantes de las culturas aymara y mapuche, a quienes debo
toda mi gratitud. Particularmente al doctor en Biología Humberto Maturana,
al poeta mapuche Leonel Lienlaf y a los pensadores aymaras, José Segovia
(Patara) y Walter Quispe, quienes me acompañaron y apoyaron en los pri-
meros pasos de esta reflexión.

Junto con ellos, en el espíritu fundamental de esta reflexión me han
acompañado otros intelectuales que reflexionan sobre el presente como
historia y sobre la humanidad como comunión de diversidades. A través de
la bibliografía mencionaré a Fritjof Capra, Briam Swimme, Riane Eisler,
Patricia May y otros. Con Luis Weinstein y Gustavo Gindre he mantenido
motivadoras conversaciones. Y con Hernán Dinamarca, además de sus va-
liosos comentarios y aportes, he tenido un diálogo y un apoyo constante
para hacer realidad estas páginas.

Para conocer el paradigma científico sistémico he consultado a aque-
llos científicos que han sido parte de su construcción (tales como Humberto
Maturana, Francisco Varela, Ilya Prigogine, Rupert Sheldrake, Gregory
Bateson y aquellos mencionados en las primeras páginas de esta introduc-
ción). Las cosmovisiones ancestrales me han sido accesibles indirectamente
a través de la literatura y de los intentos que hacen hoy pensadores de
diversos orígenes por comprenderlas a través de los ritos, mitos, relatos y
pautas del vivir. Entre estos investigadores se incluyen algunos herederos
de dichas tradiciones, pensadores aymara y mapuche, quienes conservan
en su memoria cultural fragmentos de dichas formas de ver el mundo –hoy
mezcladas con diversas influencias– y exploran en su propia memoria cul-
tural para aprender más sobre aquellas cosmovisiones.

Es interesante constatar y dejar en claro que, ni en uno ni en otro
caso, estamos hablando de paradigmas o cosmovisiones hegemónicas ni
regentes en toda una sociedad. Ya mencionamos que el paradigma científi-
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co sistémico se encuentra en un largo y complejo proceso de crecimiento al
interior de la ciencia, con debates y resistencias, elaborando agudos dis-
cursos sobre el vivir contemporáneo aún cuando no constituya una visión
de mundo aplicada de manera hegemónica en ámbitos extra-científicos de
nuestra cultura. Asimismo, las cosmovisiones ancestrales son parte de la
memoria cultural de las actuales poblaciones indígenas, muchas veces en
forma fragmentada y no siempre presentes en la vida contemporánea de
estos pueblos. A veces algunos líderes indígenas, por ejemplo, en la mane-
ra de asumir las reivindicaciones políticas de sus pueblos, pareciera que
están actuando más desde la lógica moderna, competitiva y separativista,
que desde una postura más integral y dialogal, propia de sus cosmovisiones
sistémicas ancestrales. Sin embargo, así como desde la ciencia y la cultura
postmodernas surgen importantes propuestas para integrar un paradigma
sistémico en nuestras sociedades, desde los pensadores indígenas surge
una posibilidad para sus propios pueblos de recuperar coherentemente la
sabiduría de sus cosmovisiones ancestrales. Es un proceso en marcha.

Por lo mismo, antes he destacado la invitación y el desafío de cons-
truir estrategias que amplíen el paradigma sistémico al vivir social, de
manera tal que las formas de ver y entender el mundo que entregan tanto la
ciencia como las tradiciones culturales ancestrales se reflejen en el ser y el
hacer en el mundo de las sociedades contemporáneas, haciéndose cargo de
su globalización y de su diversidad. Vemos ya algunas iniciativas en esta
perspectiva, a nivel nacional, en los trabajos de Humberto Maturana en su
Instituto Matrístico; de Igor Saavedra y otros científicos participando de
diálogos interculturales en Tirúa  y Parinacota2 ; de dirigentes y pensadores
mapuche invitando al diálogo y reconocimiento mutuos; y en las reflexio-
nes de Patricia May (Todos los Reinos palpitan en ti. Ed. Grijalbo) y de
Hernán Dinamarca (El viaje en el Uro Aruma: El día aymara. Libro y
video, Ed. LOM; y Epitafio a la Modernidad, Ed. Universidad Bolivariana).

Por último, debo aclarar que mi reflexión –que comparto y he co-
aprendido con varios otros autores– no pretende ser un retorno naif a las
cosmovisiones premodernas ni menos proclamar que las actuales pobla-
ciones indígenas tienen todas las respuestas a las problemáticas del vivir
contemporáneo. Tal vez resulta un poco absurdo dar este tipo de explica-
ciones, pero lo hago porque ha sido uno de los temores más recurrentes
ante este tipo de reflexión por parte de cientistas sociales encasillados en

2 Proyecto patrocinado por el Fondo de las Américas en año 2000.
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miradas tradicionales. Sería de una ingenuidad irresponsable pensar que es
posible borrar la modernidad de la memoria y volver a otra cosa. Hoy so-
mos lo que somos gracias a la experiencia acumulada, a todas las experien-
cias. Y en esta memoria, el potente proceso desarrollado por el pensamien-
to moderno y sus tecnologías es, sin duda, fundamental. Hay que recono-
cer también que los actuales pueblos indígenas tampoco son sociedades
que vivan hegemónicamente en las coherencias de una visión sistémica del
universo. Las identidades culturales son hoy mucho más dinámicas e
híbridas, las influencias son múltiples y recíprocas, y nadie vive en una
cápsula del tiempo, más encima estática.

Pero si es verdad que la modernidad no cumplió con su promesa,
entonces habrá que recurrir a la creatividad una vez más, a ver qué nuevas
referencias podemos construir para organizar mejor nuestra vida y nuestra
comprensión de la vida. Y en esta perspectiva, el reconocer ciertas cohe-
rencias entre la cosmovisión de la ciencia sistémica postmoderna y la
cosmovisión de tradiciones culturales ancestrales como la aymara y la
mapuche, tal vez nos pueda dar orientación respecto de alternativas para
coordinar de buena manera la diversidad.

Por eso es que en este libro relataré lo que he observado y las re-
flexiones que han surgido de esta experiencia, esperando que sea un aporte
para conversar, comprender y proponer nuestro ser global en el mundo,
más allá de –y respetando–  las diferencias culturales entre diversas tradi-
ciones de pensamiento. Habrá que reflexionar sobre la legitimidad y vi-
gencia de múltiples sabidurías; no sólo de aquella que evolucionó a partir
del pensamiento iluminado de la Europa renacentista, sino que, junto a
ella, de las sabidurías ancestrales, que sin haber recorrido el camino de la
ciencia moderna, lograron tener una comprensión del mundo tan compleja
y profunda como la que hoy en día nos entregan los investigadores cientí-
ficos de más alto nivel. Por último, espero alimentar el entusiasmo por
sentarse a buscar puntos de encuentro, de diálogo e interconectividad, res-
catando las formas más sistémicas de la experiencia de unas u otras tradi-
ciones culturales, para imaginar juntos un vivir en com(o)unión.

El objetivo de estas páginas estará cumplido si al final logramos
conservar una mirada curiosa y abierta ante la diversidad, y reconocer la
necesidad de asumirla creativamente en tanto condición inherente del vivir.
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Capítulo 1

El cambio de paradigma científico

durante el siglo XX

Durante el siglo XX, la ciencia fue descubriendo
que el universo observado era menos mecánico

y menos constante de lo que pensaron los forjadores
de la ciencia de la época moderna. Hubo que re-evaluar

y re-plantear, entonces, las bases de la visión de
mundo o paradigma científico.

Como punto de partida para entender el proceso de cambio de para-
digma al interior de la ciencia, es necesario comprender qué es un paradig-
ma, por qué constituye también una cosmovisión y cómo es que se com-
prenden los procesos de cambio de paradigma.

Paradigma y Cosmovisión como conceptos análogos

Thomas Kuhn en su libro «La Estructura de las Revoluciones Cien-
tíficas» afirma que un Paradigma científico es el modelo de conocimiento
aplicado por una comunidad científica en un período determinado. En cuanto
modelo de conocimiento corresponde al sistema de ideas tradicionalmente
aceptadas por dicha comunidad para definir los problemas y métodos legí-
timos de un campo de la investigación, validando la aplicación de ciertos
métodos y la construcción de ciertas explicaciones, sobre la base de ciertas
nociones básicas acerca del universo y la experiencia cognitiva que se asu-
men como legítimas. Dicho modelo de conocimiento se construye sobre la
base de experiencias pasadas que la comunidad de científicos reconoce duran-
te algún tiempo como fundamento para conducir las experiencias futuras.



34

Existe un componente arbitrario de selección de unos u otros crite-
rios de legitimidad y veracidad para los conocimientos científicos. Es la
selección y luego reproducción de estos criterios básicos la que va consoli-
dando ciertos supuestos fundamentales sobre los cuales se construye todo
nuevo conocimiento dentro de un paradigma determinado. Así, distintos
paradigmas se diferencian no por el grado de error en sus metodologías (es
decir, no es que uno u otro se acerque de mejor o peor manera a una su-
puesta Realidad única y trascendente), sino por lo que Kuhn denomina sus
modos inconmensurables de ver el mundo y de practicar en él las ciencias,
es decir, sus modelos sobre la realidad y sobre las formas de conocerla
científicamente. Basado en estos supuestos inconmensurables, cada para-
digma  elabora  ciertas formas de ver el mundo y de conducir el hacer en él.

En este sentido el concepto de paradigma proveniente de la reflexión
propia de la historicidad de la ciencia que hace Kuhn, es análogo al de
cosmovisión o visión de mundo utilizado en antropología para referirse a
las formas de ver el mundo y de actuar en él propias de cada cultura. Tanto
los paradigmas como las cosmovisiones constituyen modelos interpretativos
de la experiencia, que nos dicen cómo es el universo y cómo es que nos
relacionamos con él a través de nuestras experiencias. Nos dicen, en defi-
nitiva, cuáles son las coherencias que organizan lo que observamos y nues-
tra propia observación. Por lo tanto, todo modelo de conocimiento es a la
vez un modelo de universo, y viceversa. Los paradigmas científicos son las
cosmovisiones de una comunidad científica determinada en un momento
determinado, en cuanto no sólo definen ciertas metodologías, sino por so-
bre todo entregan un modelo de comprensión  y acción en el mundo.

El paradigma científico moderno se sostiene
sobre un cuerpo de creencias o mitos

El paradigma científico moderno, como todo paradigma o
cosmovisión, posee sus propios mitos. Corresponden a aquellos supuestos
tácitos o modos inconmensurables de ver el mundo y de practicar la cien-
cia en él. El antropólogo Bronislaw Malinowsky, en su libro Magia, Cien-
cia y Religión, define los mitos como los relatos encargados de proporcio-
nar un modelo retrospectivo de orden, valores y creencias, que fortalecen
la tradición al remitirla a una realidad trascendental y autónoma de las
experiencias coyunturales de la vida misma. En la ciencia, estos presu-
puestos, creencias o mitos son los que definen apriori cómo es el universo
que vamos a conocer, más allá de la experiencia misma de conocerlo a
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través del ejercicio de la diversas disciplinas científicas, y nos dan una
pauta de cómo debemos acercarnos a él para hacer una observación que
sea científica. Por ejemplo, los componentes mitológicos de la cosmovisión
científica moderna –tales como la objetividad, la separación sujeto-objeto,
el atomismo y la concepción mecanicista del universo- gozaron del respal-
do de la tradición científica y fueron por muchas décadas incuestionables,
en cuanto condiciones inherentes del universo que trascendían a la expe-
riencia de una observación en particular. En otras palabras, al hacer una
observación científica se asumían estos mitos como verdades per se, en
función de las cuales debía ordenarse y adecuarse la observación. No se
cuestionaba, por ejemplo, la posibilidad de conocer una realidad trascen-
dente e inmutable, ni la posibilidad de lograr la objetividad a través del
método científico. Estos supuestos, una vez validados, se instalaron como
los a priori de cualquier conocimiento científico moderno.

Para evitar innecesarias defensas de la pertinencia y logros de la
ciencia moderna (pues aclaro que soy muy consciente de la singular y po-
tente deriva evolutiva de ese conocimiento), quiero insistir en que al afir-
mar que la ciencia moderna se construyó sobre la base de algunos mitos, lo
que afirmo es que existen algunos supuestos fundamentales e
incuestionables en el modelo de mundo sobre el cual trabaja esta ciencia,
así como sucede en toda cosmovisión o paradigma. El concepto “mito” se
utiliza aquí en su sentido antropológico, como se definió recién, y no en el
sentido vulgar que se le da a la palabra, como sinónimo de mentira. Por lo
tanto, cuando se dice por ejemplo que la ciencia moderna opera a partir del
mito de la objetividad, no estamos diciendo que la objetividad sea una
mentira, sino que se trata de un presupuesto que se aplicó  como condición
esencial incuestionable del universo, al momento de construir conocimien-
to científico moderno.

Generación tras generación de científicos, el cuerpo de creencias
fundamentales acerca del universo compartido por la ciencia moderna, fue
siendo validado a través de su sucesiva aplicación, debido a su efectividad
para describir y explicar la experiencia de observar la realidad –en el mar-
co del mismo paradigma moderno-. No obstante, los mitos también se va-
lidan por motivos muchos más subjetivos y sociológicos, asociados al po-
der, la certeza y la seguridad que da seguir viendo el mundo como se está
acostumbrado a hacerlo. Ambos procesos aseguraron no sólo la continui-
dad del paradigma científico moderno por más de tres siglos, sino que re-
forzaron su hegemonía al interior de la ciencia, e incluso más allá de los
límites de ésta, cuando se supuso que la eficiencia y efectividad del para-
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digma científico moderno lo transformaba en una visión universal y única
sobre la realidad. Y es que la ciencia normal –es decir, la ciencia que cons-
tituye la tradición de un determinado período-, suprime con frecuencia las
innovaciones que resultan fundamentalmente subversivas para sus com-
promisos básicos: si alguna experiencia científica cuestiona de alguna ma-
nera los supuestos fundamentales de la ciencia normal, la tendencia gene-
ral es suponer que se trata de una experiencia equívoca y, en consecuencia,
ilegítima. En la proyección del paradigma de conocimiento moderno
hacia fuera de los límites de ciencia, esta represión de la diferencia
también se aplicó a toda otra forma de conocer y de explicar el mundo.
Ejemplos de esto encontramos en la justificación moderna de la domi-
nación y aculturación de las culturas indígenas, o en la  desautorización
de las explicaciones mágico-religiosas y comunitarias de las enferme-
dades (para la medicina científica moderna enfermedades como el “mal
de ojo” no existen).

Si bien los contenidos de los mitos de la ciencia moderna fueron
construidos a partir de la experiencia de observación científica, una vez
validados como verdades que trascendían las experiencias concretas, co-
menzaron a ser reproducidos en observaciones sucesivas sin necesidad de
ser revisados cada vez. El poder que adquirieron estos presupuestos sobre
el universo y sobre qué conocimientos son válidos y cuáles deberán ser
desautorizados, escapó a la conciencia ordinaria de quienes aplican y orde-
nan su experiencia dentro de este modelo interpretativo. Como sucede en
general con los mitos, se operó con estos modelos, asumiéndolos como
una verdad inobjetable. Por lo mismo, en la ciencia tuvieron que ocurrir
descubrimientos notoriamente revolucionarios, imposibles de abordar desde
la tradición paradigmática de la ciencia moderna, para que algunos cientí-
ficos fueran haciendo conscientes aquellos presupuestos y se fueran pre-
guntando por su pertinencia para observar y explicar las nuevas experien-
cias científicas.

¿Qué hace posible el cambio de paradigma?

 ¿Cómo es posible el cambio a pesar de la fuerza de los mitos? Se-
gún Kuhn, por muy poderosa que sea la tendencia a la hegemonía de la
ciencia normal, ésta no logra evitar que, por lo menos durante ciertos pe-
ríodos, corran en paralelo explicaciones alternativas para los fenómenos
que observa la ciencia. Son estos procesos de competencia los que permi-
ten la evolución de la ciencia, llegando en algunos casos  a desembocar en
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cambios de paradigma, tal como ocurrió con la emergencia de la ciencia
moderna en el siglo XVII, y tal como está ocurriendo actualmente al inte-
rior de las ciencias, desde inicios del siglo XX, con la emergencia del para-
digma sistémico post-moderno.

Thomas Kuhn afirma que los cambios de paradigma son procesos
revolucionarios –por eso los llama revoluciones científicas-, porque el cam-
bio en los supuestos inconmensurables que sustentan una visión de mundo
implica necesariamente un cuestionamiento del modelo o paradigma he-
gemónico, llevando a un inevitable y necesario quiebre de las dinámicas
continuistas en su interior. El paradigma imperante en un momento deter-
minado tiende más a auto-perpetuar su visión del mundo que a estar abier-
to al cambio. En la historia de las revoluciones científicas, cada una de
ellas experimentó el rechazo inicial por parte de la comunidad científica
normal de su época (pensemos nada más en todos aquellos científicos con-
denados por la cosmovisión medieval por enarbolar miradas revoluciona-
rias asociadas a los orígenes de la ciencia moderna); cada una de ellas
producía un cambio en el análisis de los problemas científicos, así como en
los criterios para determinar si un problema era científico o no y si una
explicación era científica o no; cada una de ellas conllevaba un cambio de
la cosmovisión de la comunidad científica, una transformación del mundo
en que se lleva a cabo el trabajo científico.

Un nuevo paradigma entonces difícilmente puede constituir sólo un
incremento de la tradición científica ya existente. Requiere más bien de
toda una reconstrucción de las teorías anteriores, que debe ser llevada a
cabo por un conjunto de científicos en un complejo proceso que no ocurre
de la noche a la mañana1.  Así emergen un nuevo cuerpo de compromisos y
creencias para explicar la realidad y se va configurando una nueva base
para la práctica de la ciencia. Este cambio en los compromisos básicos,
que rompe con la tradición científica normal, es lo que caracteriza a las
revoluciones científicas. El factor de continuidad, que nos permite seguir
distinguiendo como científico al nuevo paradigma, está en las formas en
que esta dimensión de conocimiento se hace cargo de sus procesos de cam-
bio, se revisa y se reinventa. Veremos por ejemplo, que en las descripcio-
nes del método sistémico de validación de las explicaciones científicas
-que emerge como alternativa sistémica al método tradicional cartesia-

1 Comenta Kuhn -y me parece importante recordarlo- que es por esta razón que cuesta tanto
atribuirle fechas precisas a estos procesos tan amplios.
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no- si bien cambian los supuestos fundamentales sobre qué y cómo es
que se conoce, se mantiene una forma de abordar la experiencia cognitiva
que es exclusiva de la ciencia: que se hace cargo de describir de manera
sistemática y racional todo lo que ha hecho para construir determinado
conocimiento.

Podemos hoy preguntarnos si cabe llamar revoluciones al reempla-
zo de un paradigma por otro, cuando el nuevo paradigma ocupa el lugar del
antiguo dentro de la estructura científica, como describe Kuhn; o si lo re-
volucionario es justamente el atreverse a construir una visión alternativa
del universo y de la ciencia, no para reemplazar los consensos hegemónicos,
sino para construir un sistema científico nuevo.  Tal vez esto explique por
qué el Paradigma Científico Sistémico ha existido durante varias décadas
como una alternativa a la ciencia continuista del paradigma moderno, sin
lograr penetrar las estructuras tradicionales e instalarse como la nueva for-
ma única de hacer ciencia. Si en algún momento el Paradigma Científico
Sistémico pretendiera instaurarse como un consenso hegemónico dentro
de la ciencia normal, ese mismo día estaría abandonando su calidad de
sistémico, pues la vocación por las verdades absolutas y hegemónicas es
uno de los supuestos inconmensurables básicos de la ciencia moderna que
se deja atrás en el paradigma sistémico.

La revolución científica post-moderna,
orígenes y desarrollo

Desde hace ya varias décadas, al interior de la ciencia están suce-
diendo profundos cambios a nivel del paradigma, cambios basados en el
descubrimiento de un universo de una complejidad difícilmente abordable
por los supuestos del modelo científico moderno. Este cambio de paradig-
ma es causa y resultado a la vez de extensos y acalorados debates al inte-
rior de la comunidad científica, los que tienen por denominador común la
revisión de los mitos fundamentales de la cosmovisión científica moderna,
o si se prefiere, de los presupuestos más elementales sobre qué es lo que
observamos cuando observamos el universo y cómo es que podemos llegar
a conocerlo.

Algunos científicos buscan actualizar los fundamentos de la ciencia
moderna insistiendo en leer aquella evidencia científica que los cuestiona
desde el mismo paradigma; otros, en cambio, ven la necesidad de realizar
un cambio profundo en las formas básicas de comprender el universo y sus
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dinámicas, al evidenciarse que la complejidad del universo excede las po-
sibilidades explicativas del lenguaje del paradigma científico moderno. Esta
es la base de los debates en curso desde hace varias décadas en la comuni-
dad científica.

A partir de las primeras décadas del siglo XX, sobre la base de los
descubrimientos realizados en diversas disciplinas científicas, se fue desa-
rrollando al interior de la ciencia un profundo proceso de revisión de los
fundamentos básicos sobre los cuales se sustentaba todo el quehacer cien-
tífico. Esta revisión autocrítica fue dando como resultado la construcción
de un nuevo lenguaje científico y, finalmente, de un nuevo modelo de co-
nocimiento en la ciencia: el Paradigma Científico Sistémico. Primero estu-
vieron los descubrimientos de la física y la biología, alrededor de las pri-
meras décadas del siglo XX, los cuales llevaron a una conciencia autocrítica
de la tradición del modelo científico moderno e iniciaron un quiebre en las
bases del mismo; luego, se fueron desarrollando nuevas teorías y nuevos
modelos de explicación, propios ya de la ciencia sistémica, que dan cuenta
de una forma distinta de comprender y hacer ciencia.

Para distinguir un paradigma de otro es necesario fijarse en sus su-
puestos fundamentales sobre el universo y sobre el conocimiento, no en la
información o conocimientos que manipulan. Hay que mantener siempre
presente que el paradigma sistémico en la ciencia no es hegemónico, es,
más bien, alternativo al continuismo del paradigma moderno. Además, hay
una parte de la comunidad científica que, si bien integra información y
conocimientos relacionados con una mirada más compleja del universo,
siguen desarrollando su ciencia desde las bases de la mirada científica pro-
pia de la tradición moderna. Los científicos que hoy permanecen en el para-
digma moderno, si bien incluyen en su experiencia los conocimientos apor-
tados por una mirada científica más compleja, lo hacen perpetuando los
supuestos fundamentales de la ciencia moderna: por ejemplo, en la base
está el supuesto que al observador científico le es posible conocer un uni-
verso que existe allá afuera, junto con el supuesto de un desacoplamiento
absoluto del devenir de la experiencia humana con el devenir del universo
que conoce e interviene a través de su experiencia en él, o el supuesto de
que el conocimiento científico, dada su lógica y racionalidad, es más ver-
dadero –y por lo tanto superior- a cualquier otra tradición de conocimiento.
Los científicos sistémicos, en cambio, comprenden la evidencia científica
sobre la complejidad del universo y de los procesos cognitivos desde un
modelo distinto, construyendo así un conocimiento científico distinto, el
cual revisaremos en profundidad en el capítulo siguiente.
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El surgimiento de un nuevo paradigma científico consiste entonces
en abordar los descubrimientos y explicaciones científicas desde un mode-
lo de conocimiento distinto a lo que ha sido la tradición moderna. Puesto
que el conocimiento surge no del procesamiento lineal de información arran-
cada de la naturaleza objetivada, sino a través de la construcción de ideas a
partir de la experiencia,  asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma
cuando observamos nuevas formas de  comprender la experiencia cognitiva
de la ciencia y nuevas coherencias para elaborar las ideas científicas acerca
del universo que el científico conoce. En consecuencia, en los debates en
curso al interior de la comunidad científica, escucharemos a los científicos
sistémicos hablando de un nuevo paradigma y a los científicos modernos
hablando tan solo de nuevos descubrimientos o nuevas teorías.

Tal vez uno de los aspectos que más entusiasma  del  actual proceso de
cambio en los fundamentos de la ciencia es que estos modelos básicos sobre el
conocimiento se encuentran en un constante proceso de construcción y recons-
trucción. Nótese que hablo de modelos sobre el conocimiento, y no de mode-
los sobre el universo, pues en la base de paradigma sistémico está el reconoci-
miento que el universo –dinámico e inasible en toda su complejidad –es cons-
tantemente construido y reconstruido científicamente a  través de las explica-
ciones que se elaboran de él. Con esto se evita la solidificación incuestionable
de los modelos construidos por la ciencia,  a la manera de los mitos de la
ciencia moderna, pues desde el paradigma sistémico los científicos han de
mantener una conciencia constante de que los modelos sobre los cuales cons-
truyen el conocimiento científico no son verdades absolutas, sino parámetros
inteligibles y validados en la experiencia científica,  que les permiten ordenar y
sistematizar el proceso de construcción de un conocimiento. Dicho conoci-
miento es una aproximación al universo, no la imagen absoluta y definitiva de
él. Como afirman Maturana y Varela en su libro El Arbol del Conocimiento,
“el conocimiento del conocimiento obliga”, refiriéndose a que, al reconocer
que el conocimiento se construye a partir de la experiencia, estamos obligados
a mantener una actitud de constante vigilia contra la tentación de la certeza, y
hacernos responsables de lo que sabemos.  Esta es, sin duda, una diferencia
paradigmática con la ciencia moderna.

Cuadro comparativo de las distinciones
entre ciencia moderna y ciencia post-moderna

El siguiente cuadro expresa una síntesis de los fundamentos básicos
que diferencian a la cosmovisión científica moderna de la cosmovisión
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científica sistémica. Quien deseen profundizar en los mitos o supuestos
científicos modernos que han sido deconstruidos durante el último siglo,
encontrará en las últimas páginas de este libro un anexo dedicado al para-
digma científico moderno.

CIENCIA SISTÉMICA
POSTMODERNA

CIENCIA CARTESIANA
MODERNA

Universo reloj: una sumatoria de
partes constantes y autónomas.
Las propiedades de cada parte
son independientes de las propie-
dades de las otras partes.  El fun-
cionamiento del todo es igual a
la suma lineal del funcionamien-
to de las partes.

Universo red: una superposición
de procesos que se determinan
mutuamente, de forma dinámica
y no-lineal. Las propiedades de
las partes se van modelando en la
interacción recíproca con las pro-
piedades de las otras unidades de
la red. Las propiedades de la red
como un todo emergen de las re-
laciones dinámicas que la consti-
tuyen.

Universo mecánico. Las partes
son entidades autónomas que fun-
cionan según leyes constantes y
predecibles. Cada fenómeno se
define por sus componentes y las
leyes constantes según las cuales
funcionan. El fenómeno desapa-
rece cuando los componentes es-
pecíficos desaparecen. Para com-
prender una unidad hay que ob-
servar las partes por separado,
conocer las leyes constantes que
rigen su funcionamiento y luego
sumar el conocimiento de las ca-
racterísticas constantes de cada
parte.

Universo sistémico. Lo que se
distingue como partes no son en-
tidades autónomas e independien-
tes. Son conjuntos de relaciones,
que a su vez se relacionan con
otros conjuntos de relaciones, es-
tableciendo relaciones más com-
plejas.  Los fenómenos se definen
por el patrón de organización de
sus redes de relaciones. El fenó-
meno desaparece cuando se pier-
de el patrón de organización. Para
comprender una unidad hay que
distinguir alguna red de relacio-
nes, y observarla  buscando des-
cribir los patrones de organiza-
ción. Las partes y las relaciones
mismas pueden cambiar, mante-
niendo el patrón de organización
que identifica a la red o sistema.
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Búsqueda de leyes y predicción.
Al observar un fenómeno se bus-
ca describir las leyes constantes
que determinan su funcionamien-
to. Estas leyes se expresan
cuantitativamente en fórmulas
matemáticas, que describen las
características constantes del fe-
nómeno, y que son aplicables
linealmente sobre estados pasa-
dos o futuros del mismo fenóme-
no, así como sobre otros fenóme-
nos similares en sus componentes
básicos. Dado que el universo es
mecánico y constante, esto permi-
tiría la predicción lineal o exacta.

Búsqueda de patrones y proyec-
ción. Al observar un fenómeno o
sistema se busca describir los pa-
trones de las relaciones que  lo ca-
racterizan. Los patrones se expre-
san en fórmulas matemáticas no
lineales o cualitativas, que descri-
ben la organización del sistema
observado. Los valores de estas
fórmulas dependen del operar del
sistema en condiciones específi-
cas, dentro de sistemas mayores.
Esto permitiría describir probabi-
lidades para el sistema, de acuerdo
a la proyección de los patrones de
organización en condiciones hipo-
téticas. No es posible predecir exac-
tamente otros momentos del siste-
ma, ni tampoco aplicar linealmente
los patrones a un sistema distinto.

Observación analítica. El aná-
lisis reduccionista busca aislar las
partes y las leyes constantes. La
comprensión de los fenómenos
como una unidad o un todo se lo-
gra a partir del conocimiento de
las características de los compo-
nentes básicos y la aplicación de
leyes constantes. El todo se com-
prende a partir de las partes.

Observación integral. Lo que se
distingue como partes son sub-
sistemas de una red de relaciones
a observar. La comprensión inte-
gral de los fenómenos busca
contextualizar las “partes” en el
operar de las redes a las cuales
pertenece. Dichas redes de rela-
ciones determinan las caracterís-
ticas específicas de las partes. La
comprensión del fenómeno como
un todo se logra a partir del co-
nocimiento del patrón de organi-
zación que le da coherencia a la
interacción de las partes como
una unidad sistémica. Las partes
se comprenden a partir de las pro-
piedades emergentes o principios
de organización del todo.
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Conocimiento mecanicista. Lo
que se analiza son objetos inertes
y constantes. El conocimiento
surge del procesamiento lineal de
datos constantes, que se extraen
de la naturaleza objetiva. Las ex-
plicaciones científicas son un re-
flejo de dicha realidad constante.

Conocimiento experiencial. La
cibernética y la biología del co-
nocimiento descubren que el co-
nocimiento surge de la construc-
ción de ideas a partir de la re-
flexión sobre una experiencia de
observación. Lo que se analiza es
la experiencia, con sus procedi-
mientos y métodos específicos, que
da origen a una observación sobre
la naturaleza. Las explicaciones
científicas son expresión de una ex-
periencia  de conocimiento.

Empirismo racionalista. El uni-
verso está compuesto por partes
constantes que son materia y par-
tes constantes que son energía.
Una cosa no puede ser y no ser al
mismo tiempo. La verdad última
de los fenómenos constantes ob-
servados por la ciencia es una sola
y es autónoma del observador.  El
análisis racional asegura el acce-
so a aquella verdad última.

Empirismo relativizado. La fí-
sica cuántica descubrió que los fe-
nómenos no son constantes. Sus
propiedades dependen de facto-
res contextuales, dentro de los
cuales se incluye la forma en que
ellos son observados. Todo depen-
de de cómo se pregunte. Un fotón
puede comportarse como partícula
u onda, según con qué instrumen-
tos se le observe. El observador y
el proceso de observación son par-
te de los resultados. El análisis ra-
cional no agota las explicaciones
posibles para un fenómeno.

Conocimiento absoluto de una
realidad constante. Al observa-
dor científico le es posible cono-
cer el universo autónomo que ob-
serva, en toda su complejidad.
Las explicaciones científicas son
reflejo de la realidad absoluta.

Conocimiento de una dimen-
sión de una realidad dinámica.
El observador científico constru-
ye explicaciones científicas sobre
el universo que observó a través
de una experiencia científica.  Las
explicaciones científicas dan una
imagen científica de algunas di-
mensiones de la realidad.
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La objetividad absoluta. Ya que
la verdad de las cosas es constan-
te y una sola, y que la ciencia tie-
ne acceso a aquella verdad cons-
tante a través del método racio-
nal, la objetividad de la ciencia
es absoluta. Las explicaciones
científicas son la imagen exacta
de la verdad última de las cosas.
Hay solo una verdad legítima,
porque hay una sola objetividad
posible.

La objetividad entre paréntesis.
Se reconoce que la objetividad
absoluta es imposible, dadas las
condicionantes sistémicas del
proceso de observación. La obje-
tividad científica se refiere a la
construcción de las explicaciones
científicas. Se abandona el su-
puesto que las explicaciones cien-
tíficas son absolutas o las más
verdaderas. Las diversas verdades
se desprenden de diversas expe-
riencias cognitivas. La ciencia es
una de ellas.

Separación sujeto-objeto en el
conocimiento. El sujeto es la
mente que procesa información y
produce conocimiento. El objeto
es sólo un medio para que el su-
jeto extraiga el conocimiento ra-
cional y abstracto.

Integración del sujeto y su me-
dio en el proceso cognitivo. El
conocimiento surge de la cons-
trucción de ideas a partir de las
experiencias del sujeto. Las con-
diciones del medio son parte de
la experiencia. El conocimiento
es inseparable del medio en el
cual se construyó.

Separación entre cuerpo/men-
te,  hecho/valor. El conocimien-
to válido es aquel cuantificable,
obtenido a través de la razón pura.
La estructura física del sujeto
observador -sus sentidos por
ejemplo- es sólo un medio, que
no influye en el conocimiento
verdadero. “yo no soy mi cuerpo
y sus experiencias”.  Los hechos
carecen de valor más allá de su
cuantificación y utilidad.

Integración. A partir de los des-
cubrimientos de la cibernética, la
física cuántica y la biología del
conocimiento,  se reconoce la
integralidad de la experiencia
cognitiva. Se valida el conoci-
miento cualitativo, y la integra-
ción del sujeto en la materialidad
de su experiencia. El yo conoce-
dor existe encarnado. La contex-
tualización de los fenómenos ob-
servados les otorga un valor cua-
litativo, al integrarlos en las con-
diciones de observación.
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Sujeto manipulador de la natu-
raleza ajena a él. El sujeto mo-
derno se considera desacoplado
del medio en el cual se desenvuel-
ve. Esto le permite suponer que
puede manipular el entorno sin
límites, pues no habrá consecuen-
cias para su vivir, que se supone
autónomo. Si algo cambia en el
entorno, las coherencias básicas
del sujeto no cambiarían, pues
podrá siempre manipular el me-
dio de tal forma de mantener su
vivir. Lo que el sujeto es, es in-
dependiente de su medio.

Sujeto integrado con la natura-
leza, dentro de redes sistémicas.
El sujeto y su medio están relacio-
nados, en cuanto forman sistemas
ecológicos mayores. La manipula-
ción del medio redundará en cam-
bios en las redes de relaciones de
las cuales el sujeto es también par-
te. Si algo cambia en el entorno, las
coherencias del vivir del sujeto
cambiarán también. El sujeto es lo
que es, porque sus relaciones den-
tro de determinadas redes le per-
miten ser aquello que es. En otras
relaciones será otro sujeto.

Hegemonía del conocimiento
cartesiano. Ya que el único co-
nocimiento verdadero es el de la
ciencia, otras verdades son
deslegitimadas y deben subordi-
narse a los criterios de la ciencia
moderna.

Pluralismo del conocimiento.
Ya que el conocimiento emerge de
la experiencia, los diversos aspec-
tos de la misma darán origen a di-
versos lenguajes, diversos mecanis-
mos de validación y diversas ver-
dades.  No se puede exigir a cual-
quier conocimiento el cumplir con
los criterios de validación de la
ciencia. Cada explicación debe ser
evaluada y legitimada a partir de
las experiencias que ella describe,
desde el sistema de conocimiento
dentro del cual se construyen.

Proyección de la hegemonía
cartesiana en el vivir. El supues-
to que hay una sola verdad posi-
ble, lleva a quienes se suponen
poseedores de la verdad última a
justificar su derecho a imponer
sus explicaciones a las partes de
la humanidad que no comparten
dichas verdades. La unidad como
hegemonía.

Diversidad dialogante. Se asume
que cada verdad es legítima dentro
de las experiencias que la susten-
tan. La coordinación de la diversi-
dad de verdades  pasa por el diálo-
go que, a partir del reconocimiento
de la legitimidad de dicha diversi-
dad, construya formas coherentes
de convivencia. La unidad como
coordinación de diversidades.
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La naturaleza como suma de
objetos inertes. La realidad últi-
ma de la naturaleza es física, ma-
terial y mecánica. La naturaleza
es el contexto inerte en que se
desenvuelve la conciencia huma-
na, la cual es en última instancia
racional e inmaterial. Los cam-
bios en la naturaleza afectan sólo
a una dimensión de la materia.

Relaciones mecánicas. Los fenó-
menos tienen una estructura es-
table. Se relacionan con su entor-
no tomando elementos de éste, en
forma de materia y energía,  e in-
corporándolos linealmente en su
estructura. Partes del entorno en-
tran al fenómeno, y partes del fe-
nómeno salen de regreso al entor-
no. Las partes que hay en la es-
tructura de un fenómeno han sido
tomadas mecánicamente del en-
torno.

Autopoiésis. La energía y la ma-
teria fluyen entre los sistemas, to-
mando forma en cada uno de
acuerdo a los patrones de organi-
zación propios de cada sistema.
En las relaciones con su medio,
el sistema construye su estructu-
ra a partir de ese flujo, de acuer-
do a su patrón de autoorganiza-
ción. Todo lo que hay en la es-
tructura del sistema es construi-
do por el propio sistema, y no
corresponde linealmente con es-
tructuras que están en el entorno.

Termodinámica lineal. La ener-
gía contenida en los fenómenos
es constante. El gasto energético
es indicador del agotamiento de
los fenómenos, por la pérdida de
su energía constante.

Termodinámica no lineal. La
energía y la materia fluyen a tra-
vés de los fenómenos o sistemas.
El gasto energético es indicador
del operar del sistema para man-
tener su organización. No se ago-
ta, sino que se complejiza.

Hipótesis Gaia. Los sistemas
naturales no se reducen a sus
componentes físicos. Se distin-
guen y perpetúan por las propie-
dades emergentes de sus patrones
de organización. La naturaleza es
una red ecológica, cuya propie-
dad emergente son todas las for-
mas de vida. La vida humana y
su conciencia, también. Los cam-
bios en la naturaleza afectan a
toda la red.
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Capítulo 2

El Paradigma Sistémico

La visión del Universo como una red de relaciones no-lineales
se desarrolla al interior de la ciencia sistémica post-moderna,

con el aporte de diversas disciplinas científicas.
Esta visión de mundo acerca la mirada occidental

a las cosmovisiones de tradiciones ancestrales, abriendo un
camino de diálogo intercultural.

En este capítulo describiremos algunos de los hitos que genera-
ron el quiebre en los cimientos de la ciencia moderna, a la vez que
desarrollaremos los conceptos fundamentales para comprender el pen-
samiento sistémico como cosmovisión, es decir, como un modelo y un
lenguaje sobre el universo. Nuestro postulado central es que, en tanto
cosmovisión, el paradigma científico sistémico se diferencia en sus su-
puestos fundamentales de la tradición de la ciencia moderna y se acerca
a las cosmovisiones construidas por tradiciones culturales ancestrales,
como la aymara y la mapuche, abriendo posibilidades de diálogo cons-
tructivo.

 Es por ello que nos iremos acercando cada vez más a una re-
flexión sobre el paradigma sistémico que trascienda al ámbito específi-
co de la ciencia, pues nuestro objetivo final es considerar los modelos
de conocimiento como cosmovisión. Al centrarnos en la imagen del
universo que se desprende de dichos modelos de conocimiento, pasare-
mos a comparar la cosmovisión sistémica de base científica con las ci-
tadas cosmovisiones sistémicas ancestrales, para destacar las posibili-
dades de diálogo intercultural que surgen a partir de las significativas
similitudes en sus supuestos fundamentales sobre el universo.
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  Emergencia del pensamiento sistémico: del análisis
reduccionista a la comprensión integral de los fenómenos

Uno de los principales elementos de cambio al interior del paradigma
científico es el desarrollo –a partir de los descubrimientos y reflexiones prove-
nientes de diversas áreas de la ciencia de principios de siglo XX– de una forma
de observación y de reflexión sobre la observación enfocada hacia las relacio-
nes que constituyen los fenómenos observados como totalidad –como univer-
sos en diversas escalas-. Esta perspectiva, se concentra en las propiedades que
están presentes en los fenómenos como totalidad y que desaparecen al obser-
var sus partes por separado. Como vemos, esta perspectiva relacional, llamada
sistémica, es radicalmente distinta a la tradición atomista de la ciencia moder-
na–”subdivide, mide, combina”– que cree que las propiedades de los fenóme-
nos son resultado de la suma de las propiedades de las partes.

La tensión básica en este cambio paradigmático se da entre el todo
(o la unidad) y las partes. “El énfasis en las partes se denomina mecanicista,
reduccionista o atomista, mientras que el énfasis sobre el todo recibe los
nombres de holístico, organístico o ecológico. En la ciencia del siglo XX la
perspectiva holística ha sido conocida como “sistémica” y el modo de pen-
sar que comporta, Pensamiento Sistémico”.1

Desde la perspectiva sistémica de conocimiento son los patrones de
organización -es decir, las características cualitativas de  las relaciones–
los que identifican a cada fenómeno que se observa, ya sea que se trate de
sistemas químicos, físicos, biológicos, sociales o culturales. Se distancia
así de la mirada tradicional de la ciencia moderna, acostumbrada a consi-
derar que lo que identifica a un fenómeno son las características cuantitati-
vas básicas de sus componentes estructurales constantes. Así, por ejemplo,
en el paradigma sistémico las culturas y la identidad cultural no se com-
prenden como la perpetuación de una suma de elementos tradicionales,
sino como la reproducción de estilos de vida y de formas de relacionarse
como colectivo que se autodefine como una unidad que se distingue de su
entorno; o, en otro ejemplo, las enfermedades no son sólo producto de la
acción de un agente patógeno que entra al cuerpo desde el entorno y actúa
sobre un órgano específico, sino un proceso sistémico de desequilibrio en

1 Esta cita, junto con la mayoría de las referencias que se hace en este capítulo al surgimien-
to del paradigma sistémicos en la ciencia, han sido extraídas del libo de 1998 de Fritjof
Capra, “La Trama de la Vida”, el cual contiene una descripción en extenso de los desarrollos
del pensamiento sistémico en las más diversas disciplinas científicas.
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la relación del sistema vivo con su entorno. La enfermedad es la incapacidad
del sistema de hacerse cargo de las fluctuaciones en su relación con su entorno.

Alrededor de los años 20 del siglo XX, desde la biología se alzó una
fuerte crítica a la mirada reduccionista que suponía que todo el comporta-
miento de un organismo podía ser explicado en términos de leyes físicas y
químicas, en cuanto estas disciplinas se abocaban al estudio de las partes
elementales que componen los sistemas vivos (las moléculas y reacciones
que caracterizan la estructura de los seres vivos). Estos primeros biólogos
sistémicos sostenían que, si bien es posible aplicar dichas leyes a los orga-
nismos, su comportamiento como un todo integrado no podía ser compren-
dido únicamente desde el estudio de las características y del comporta-
miento de sus componentes físicos y químicos constantes. El ingrediente
adicional –necesario para entender el comportamiento del organismo como
una totalidad o sistema– era el estudio de las relaciones que caracterizaban
su organización. La pregunta por la organización del sistema vivo como tal
complementa a la pregunta mecanicista por la función fisiológica de cada una
de sus partes. Las propiedades de las partes sólo se pueden comprender desde
la organización del conjunto; por ello el pensamiento sistémico no se concen-
tra en los componentes básicos, sino en los principios fundamentales de orga-
nización. Vemos aquí cómo las preguntas científicas se van desplazando desde
la mirada utilitaria, centrada en las funciones constantes de las partes, a la
mirada integral que busca la identidad de un fenómeno en la organización de
las relaciones entre las unidades discretas que lo componen como universo.

Ya desde estos años se empezó a utilizar el término sistema para
denominar tanto a los organismos vivos como a otras formas de organiza-
ción (por ejemplo, los sistemas sociales). El significado de este concepto
se arraiga en el origen griego de la palabra sistema, que deriva de synistánai:
“reunir”, “juntar”, “colocar juntos”. Conceptualmente hoy se entiende por
sistema “un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relacio-
nes entre sus partes”, y por pensamiento sistémico “la comprensión de un fe-
nómeno en el contexto de un todo superior”. Es decir, la comprensión de las
unidades discretas que se distinguen al observar debe considerar el observarlas
integradas, a través de sus relaciones, en unidades mayores o más complejas.

Los sistemas contextualizan relaciones a distintas escalas

El pensamiento sistémico comprende los fenómenos observando la
naturaleza de sus relaciones, pero no sólo las relaciones que constituyen su
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organización, sino también aquellas que establece el sistema, como uni-
dad, con su entorno, constituyendo unidades más grandes o sistemas más
complejos. Este pensamiento contextual es diametralmente opuesto a la
tradición analítica cartesiana. Recordemos que análisis significa aislar algo
para estudiarlo y comprenderlo, mientras que el pensamiento sistémico ubica
este algo dentro del contexto de sus relaciones. Entonces, en vez de decir
que “analizaremos” un determinado fenómeno de cualquier índole, si que-
remos comprenderlo en su complejidad sistémica tendríamos que decir que
lo “contextualizaremos”. Sin duda, el análisis se mantiene como herramienta
para ordenar el proceso de conocimiento, pero es estéril si no va acompa-
ñado de la mirada a las relaciones del fenómeno observado con las condi-
ciones de su desenvolvimiento. Esta diferencia en la forma de abordar el
conocimiento es uno de los puntos fundamentales del cambio del paradig-
ma científico. Quisiera enfatizar que no se trata de erradicar el análisis
como herramienta de conocimiento, sino de situar la comprensión de la
complejidad de los fenómenos en sus patrones relacionales, y no en la suma
de las propiedades de sus componentes.

Por lo demás, el pensamiento sistémico considera que cada sistema
está compuesto de otros sistemas relacionados entre sí. Es decir, lo que el
pensamiento mecanicista llama partes, el pensamiento sistémico lo reco-
noce como sistemas en otros niveles de complejidad. De tal forma que
sería imposible pretender agotar la explicación de un sistema a partir de las
propiedades de sus partes, ya que éstas, siendo sistemas también, deberían
ser explicadas a partir de sus partes, y así infinitamente. Esta es una de las
propiedades fundamentales de toda manifestación de vida, que tiende a
construir estructuras multinivel de sistemas dentro de sistemas. Cada uno
de ellos forma un todo con respecto a sus partes, siendo al mismo tiempo
parte de un todo de mayor complejidad. Al distinguir un sistema, lo que
estamos haciendo es delimitar un nivel de observación, dentro del cual
buscaremos las relaciones que lo definen, es decir, los patrones de organi-
zación que hacen que ciertos sistemas menores relacionados constituyan al
sistema mayor que observamos.

Por ello, lo que identifica a un fenómeno o sistema no son las carac-
terísticas de sus componentes, sino la organización particular de los mis-
mos; las propiedades que definen al sistema son aquellas que surgen justa-
mente de las relaciones entre las unidades que lo conforman y que desapa-
recen cuando estas relaciones se interrumpen. Por eso en la evolución de
un sistema puede haber importantes cambios estructurales, sin afectar aque-
llo la continuidad del patrón de organización. De tal forma, las propieda-
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des generales que identifican a un sistema son propiedades del todo, que
ninguna de sus partes posee. A principios del siglo XX, el filósofo C.D.
Broad acuñó el término ‘propiedades emergentes’ para estas característi-
cas que surgen en un cierto nivel de complejidad pero que no se dan en
niveles inferiores. Esta es una de las razones por las cuales el pensamiento
analítico es inadecuado para comprender los sistemas complejos, puesto
que los patrones de organización del sistema como un todo,  -sus propieda-
des emergentes- desaparecen cuando el sistema es diseccionado a través
del análisis. El análisis es útil como herramienta para ir ordenando y pro-
fundizando el conocimiento parcial del sistema, pero la comprensión del
mismo se completa no por la suma de esos conocimientos parciales, sino
por la mirada a aquellas propiedades emergentes que se distinguen  al ob-
servar al sistema operando como una unidad.

Cabe hacer aquí una distinción entre los conceptos de Organización
y Estructura, pues a menudo se confunden. La organización se refiere al
patrón de las relaciones básicas que deben darse entre los componentes de
un sistema para que éste sea reconocido como tal. La estructura, en cam-
bio, se refiere a las expresiones específicas de los componentes y relacio-
nes que concretan dicha organización en un momento determinado. Por
ejemplo, la organización de una silla nos dice cómo se deben relacionar
patas, respaldo y asiento para que el conjunto sea identificable como una
silla y no como otra cosa; su estructura nos hablará de los materiales y
formas particulares de estas partes y su disposición entre sí (tres o cuatro
patas, pegadas a la base o al respaldo de la silla; de madera, metal o plásti-
co; respaldo plano, curvo, tapizado o no, etcétera). De tal forma, la estruc-
tura puede variar a lo largo de la historia de un sistema, pero es su organi-
zación la que se mantiene, lo define y distingue. Durante los siglos ha ha-
bido sillas de muchas formas y materiales distintos, pero el patrón de rela-
ción pata–respaldo–asiento se ha mantenido constante, siendo ese patrón
el que nos permite identificar a un artefacto de cualquier época como “si-
lla”.  ¿Qué identifica a una silla? Que al contextualizarla en el vivir, en ella
es posible sentarse. Entonces, al observar la organización de un objeto, el
observador deberá evaluar si las relaciones que lo caracterizan permiten
que dicho mobiliario permita sentarse en él. Entonces podremos distin-
guirlo como silla.

En palabras de Fritjof Capra, el patrón de organización son las rela-
ciones básicas que le otorgan al sistema sus características esenciales, mien-
tras que la estructura es la corporeización física del patrón de organiza-
ción. “Mientras que la descripción del patrón de organización implica una
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cartografía abstracta de relaciones, la descripción de la estructura implica
la de sus componentes físicos presentes: sus formas, su composición quí-
mica, etcétera”.2  Analizar la composición de cada pata, cada asiento y cada
respaldo nos podrá entregar datos útiles, por ejemplo, respecto a los distin-
tos tipos de sillas y su durabilidad, pero el sistema silla se comprende al
observar cómo estos componentes están relacionados más allá de sus ca-
racterísticas particulares.

Avanzando en la mirada sistémica de la silla, deberíamos agregar
que para comprenderla en un mayor grado de complejidad, en una unidad
mayor, habrá que observar la relación entre este fenómeno –silla – con el
entorno; por ejemplo, con una mesa cuya proporción sea coherente con la
de la silla de tal forma que constituyen un sistema mayor llamado escrito-
rio. No podremos predecir linealmente que toda silla dará origen a un es-
critorio, sino más bien proyectar las probabilidades que, si la silla cumple
con aquellas relaciones específicas con una mesa, podremos distinguirla
relacionándose en una unidad más compleja llamada escritorio.

Como vemos, el patrón de organización es mucho más abstracto y
mucho más dinámico que la descripción de las relaciones y características
concretas que se dan en un momento determinado de la historia de un sis-
tema. El escritorio no se define porque una mesa y una silla de determina-
das características estén juntas, sino porque al observarlas juntas, podemos
distinguir ciertas propiedades que las identifican, dentro de un contexto
mayor, como un escritorio y no como un  instalación artística.

El aporte de la física cuántica al cambio paradigmático

Sincrónicamente con los cambios al interior de la biología de prin-
cipios del siglo XX, desde la física surgió uno de los más revolucionarios
cuestionamientos al paradigma científico moderno. Desde Newton, la físi-
ca clásica había creído que los fenómenos físicos podían ser reducidos a
propiedades constantes de partículas materiales, lo que se expresaba en
leyes fundamentales universales. Así, la realidad sería descriptible en tér-
minos de materia y movimiento. Sin embargo, con los avances de la física
de principios del siglo XX en la exploración del microcosmos, se descu-
brió que a nivel subatómico la materia desaparece como tal y se transforma

2 Capra, op.cit.p.172.
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en pautas de probabilidades de relaciones. En otras palabras, al observar
las partículas subatómicas los investigadores no se encontraron con peque-
ñas unidades discretas de materia comportándose según leyes constantes,
sino con probabilidades y comportamientos sujetos a las relaciones especí-
ficas que los elementos subatómicos establecieran entre sí y con el entorno
en que estaban realizando dichas relaciones. Y en el proceso de observa-
ción científica de estas partículas, se descubrió además que debía incluirse
en el entorno significativo para comprender las propiedades de las partícu-
las, a los instrumentos con los cuales se les observaba, e incluso al propio
observador.

Un experimento paradigmático de la física cuántica, que rompe con
los supuestos de la física moderna es el siguiente: al intentar observar las
unidades elementales que componen la luz, si se observa un haz de luz con
los instrumentos necesarios para medir ondas, la luz aparecerá como com-
puesta por ondas de energía pura; sin embargo, si se la observa con instru-
mentos que analizan materia, el haz de luz aparecerá compuesto por partí-
culas diminutas. ¿Qué es la luz entonces, onda o partícula?3  Dependerá de
cómo preguntemos, pues existe la probabilidad que sea cualquiera de ellas,
dependiendo de las condiciones de observación. Asimismo, otros experi-
mentos demostraron que, incluso centrándose en la observación de las par-
tículas, es imposible medir la posición y el momento (masa por velocidad)
de una partícula, al mismo tiempo; “uno puede determinar la posición exacta
de una partícula solamente si abandona el intento de saber cualquier cosa
acerca de su movimiento (velocidad) y viceversa”.4  Esto quiere decir que
las partículas no pueden localizarse precisamente en el tiempo y el espacio
simultáneamente. Al igual que en el caso del fotón, el observador debe
entonces decidir qué aspectos desea conocer y cuáles de ellos dejará sus-
pendidos.

De tal forma, la mecánica cuántica (subdisciplina de la física) tra-
baja asumiendo que la naturaleza no puede ser determinada en su estado
fundamental, ya que las partículas elementales están siempre en estados
parcialmente definidos por el observador. Por esta razón, el entorno-obser-
vador que decide qué aspectos del fenómeno analizará y qué aspectos deja-

3 Hoy se reconoce que el fotón es simultáneamente onda y partícula y que será en la obser-
vación cuando se determinará cuál de estas condiciones es la que se va a observar.

4 Esta cita y las siguientes sobre mecánica cuántica se remiten a Berman, 1990, pp. 142 y
siguientes.
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rá suspendidos, es un entorno significativo a la hora de comprender las propie-
dades observadas; el experimento, en consecuencia, es parte de la observación
y no hay un observador independiente de los resultados de la observación.

Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica,
en 1927 sintetizó estos cambios epistemológicos en el Principio de Incerti-
dumbre. Explica que es imposible ver, por ejemplo, un electrón en su esta-
do “natural” –independiente del proceso de observación al que se le some-
ta–, porque para poder observarlo hay que “fijarlo”, es decir, generar cier-
tas condiciones especiales a través de las cuales lo intervenimos –le pre-
guntamos cómo es ante tales o cuales condiciones de observación –. Lo
que vemos es el comportamiento del electrón sometido al haz de luz que le
aplicamos para observarlo, pero no el electrón en su estado inalterado, o en
su realidad material objetiva y absoluta. Esto pone en tela de juicio los
supuestos tradicionales de las ciencias naturales con respecto a nuestras
posibilidades de observar “objetivamente” la realidad trascendente en su
estado fundamental, ya que, si bien la mecánica cuántica aún cree que exis-
te efectivamente un sujeto observador y una realidad externa a ser observa-
da, obliga a incluir al observador y su conducta en los resultados de un
experimento. Por esto se hace imposible poder describir la “realidad” en su
estado trascendente –como se la entiende dentro de la tradición moderna,
es decir, como existencia independiente de la conciencia observadora que
la conoce–. Aquella realidad autónoma se torna borrosa e incierta. “Lo que
observamos”, decía Heisenberg, “no es la naturaleza en sí misma sino la
naturaleza expuesta a nuestros métodos de observación”. Podríamos calcu-
lar los parámetros de observación y luego “restarlos” a los resultados, pero
estaremos hablando entonces de probabilidades, no de verdades absolutas.

Como explicábamos anteriormente, la física cuántica demostró tam-
bién que a escala subatómica lo que se observa no son “cosas” o unidades
discretas, sino que relaciones. “Las partículas subatómicas carecen de sig-
nificado como entidades aisladas y sólo pueden ser entendidas como
interconexiones o co-relaciones entre varios procesos de observación y
medición. En otras palabras, las partículas subatómicas no son cosas, sino
interconexiones entre cosas y éstas, a su vez, son interconexiones de otras
cosas y así sucesivamente. En teoría cuántica nunca terminamos con co-
sas, sino que constantemente tratamos con interconexiones”.5  La naturale-
za se entiende en este nivel sólo como una compleja trama de relaciones al

5 Capra, op.cit. p. 50.
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interior de un todo unificado, la materia no existe sino como momentos
estructurales de las interconexiones al interior de una unidad determinada
por las distinciones que realiza el observador. Por lo tanto, los fenómenos
difícilmente podrían definirse por esos valores estructurales propios de un
momento de observación. De aquí que la mirada deba trasladarse a las
propiedades emergentes de las relaciones.

En lenguaje cuántico estas relaciones se expresan en términos de pro-
babilidades, las que quedan determinadas por la dinámica del sistema como
totalidad. Volviendo al ejemplo de la luz, la probabilidad de que ésta se com-
porte como energía o como materia dependerá del proceso en el cual esté
involucrada, es decir, si al observarla, ella se relaciona con el entorno como
onda o como partícula. Una vez más la lógica se invierte, desde la mecánica
clásica, que entiende el comportamiento del conjunto a través de las propieda-
des de sus partes, hacia la mecánica cuántica, donde es el patrón de las relacio-
nes el que determina el comportamiento de las partes, siendo éstas las expre-
siones temporales del patrón de interconexiones que define al conjunto.

Proposiciones  para una Teoría General de Sistemas

A partir de los descubrimientos de la biología y la física de inicios
del siglo XX comienza a desarrollarse el Pensamiento Sistémico como un
nuevo modelo para hacer ciencia. Surgen grupos interdisciplinarios de in-
vestigación y reflexión, y esta perspectiva comienza a aplicarse en nuevas
áreas del conocimiento. En los años ’40 Ludwig von Bertalanfy –biólogo
de formación y partícipe del círculo de Viena– planteó la necesidad de
generar una Teoría General de Sistemas que permitiera aplicar el pensa-
miento sistémico, como una ciencia general de la totalidad, en las distintas
disciplinas del conocer. Según Bertalanfy esto sería posible debido a que
en todas las disciplinas científicas se observaban sistemas, en diversos ni-
veles de distinción: sistemas sociales, biológicos, físicos, etcétera. De esta
forma, la Teoría General de Sistemas sería una herramienta de gran utili-
dad para la ciencia, en cuanto permitiría contar con un lenguaje común
para las distintas disciplinas, un paradigma: “la teoría general de sistemas
debería ser un medio importante para controlar y potenciar la transferencia
de principios entre campos, no siendo necesario duplicar o triplicar el des-
cubrimiento del mismo principio en distintos campos aislados entre sí”.6

6 Capra, op.cit. p. 69.
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 Para lograr tal amplificación del pensamiento sistémico imaginada por
Bertalanfy, tuvieron que ir sucediendo una serie de nuevos descubrimientos al
interior de las distintas disciplinas científicas. Descubrimientos que han apor-
tado nuevos conceptos al lenguaje sistémico y nuevas herramientas para la
comprensión de los sistemas complejos. A partir de los desarrollos de las dis-
tintas disciplinas científicas durante el siglo XX fue surgiendo un “modelo
sistémico general” para comprender el conocimiento de los fenómenos del uni-
verso desde la ciencia, lo que hemos llamado el Paradigma Científico Sistémico.

El comportamiento de los sistemas complejos
desde la termodinámica no-lineal

Como uno de los primeros intentos para comprender el comportamien-
to de los sistemas complejos, desde la química tradicional se formuló la segun-
da ley de la termodinámica, o ley de la disipación de energía, la cual introduce
el tema del desorden en la comprensión de los fenómenos físicos. Ésta afirma
que los sistemas con existencia física evolucionan desde el orden hacia el des-
orden, de tal forma que “...todo sistema físico aislado o ‘cerrado’ procederá
espontáneamente en la dirección de un creciente desorden”.7

Esto significa, en definitiva, que todo sistema cerrado tiende a igua-
larse con su entorno (a “disolverse” en él). Igualarse térmicamente con el
entorno, “desordenarse”, implica desorganizarse y deshacer su propia es-
tructura dispersándola en el entorno. Para expresar esta tendencia en térmi-
nos matemáticos se introdujo una medida de desorden, expresada a través
de la energía liberada al entorno, llamada entropía. La entropía es, enton-
ces, una medida de la disipación o pérdida de energía. Mientras más ener-
gía se pierda, más desorganizado estará el sistema. Desde la perspectiva
mecanicista, esta ley implicaría que, partiendo de la premisa que la gran mayo-
ría de los sistemas son cerrados (o estructuralmente constantes) y consideran-
do que se ha registrado una creciente entropía de los sistemas que componen el
universo, éste estaría en un proceso lineal de agotamiento o pérdida de energía,
que le llevaría irremediablemente a un punto final. Para mantenerse, los siste-
mas deberían reducir al mínimo su pérdida de energía.

Esta explicación del proceso de desorganización física del univer-
so, sin embargo, se contradecía con la biología evolucionista del siglo XIX

7 Op.cit. p. 67.
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que observaba que el universo viviente evolucionaba hacia estados de ma-
yor y mayor complejidad, desde el desorden al orden, aun cuando los sistemas
vivos tienen una alta entropía. Por lo tanto, una vez más, la mirada mecanicista
parecía no ser suficiente para explicar la complejidad del universo.

Bertalanfy, si bien no podía dirimir cuál de estas dos teorías era la
más adecuada para explicar las dinámicas del universo, ayudó a cuestionar
la visión de la física mecanicista sobre los sistemas vivos, al demostrar que
los organismos vivos no son sistemas cerrados, sino que se mantienen abier-
tos, es decir, en un constante flujo estructural de energía y materia con el
entorno (otra vez aparece aquí la perspectiva relacional) y, sin embargo,
mantienen su existencia como tales. Debido a esta condición, los sistemas
vivos no pueden ser descritos por la linealidad de la termodinámica clási-
ca, que supone que los sistemas existen con independencia del entorno,
con una estructura cerrada. Para explicar su funcionamiento Bertalanfy
acuñó el término Fliessigleichgewicht (equilibrio fluyente), que se refiere
justamente a que los sistemas abiertos mantienen su organización estable
aun estando en una dinámica de intercambio de materia y energía con el
entorno. Es decir, la organización se mantiene estable, mientras los com-
ponentes estructurales fluyen desde y hacia el entorno. La tendencia hacia
el equilibrio térmico que observaron los físicos en los sistemas cerrados (el
desorden implica equilibrio térmico puesto que los sistemas, al desorgani-
zarse, se equilibran energéticamente con su entorno) no es entonces aplica-
ble a sistemas complejos como los sistemas vivos, pues estos, al encontrar-
se abiertos e intercambiando energía y materia con el entorno, mantienen
un “estado estable” lejos del equilibrio. Así, el constante intercambio de
materia y energía no se entiende como un agotamiento de los sistemas ni
del universo, sino como un proceso propio de las relaciones complejas
entre los sistemas. No hay energía y materia propias del sistema que se
liberan al entorno y se pierde en su operar cerrado, sino que la energía y la
materia fluyen a través del sistema, el cual mantiene su equilibrio a partir
de sus dinámicas organizacionales.

Bertalanfy llegó sólo a describir esta cualidad de los sistemas vivos,
ya que en su época aún no existían las matemáticas necesarias para desa-
rrollar toda una nueva teoría termodinámica capaz de expresar los proce-
sos de los sistemas abiertos (las matemáticas no- lineales). Años más tarde,
otros científicos desarrollarían teorías y herramientas para hablar de estos
sistemas estructuralmente abiertos pero operacionalmente cerrados y
autorregulados. Aquí aparece una vez más la mirada que cambia el foco
desde la estructura hacia la organización, indicándonos que lo fundamen-



58

tal para comprender el comportamiento de los sistemas está en los patrones
de su organización y regulación interna, y no en los componentes estructu-
rales que intercambia con el entorno.

El físico y químico Ilya Prigogine, Premio Nobel en 1977, desarro-
lló durante la década de 1960 una nueva termodinámica capaz de describir
cómo los sistemas mantienen su auto-organización a pesar de estar abier-
tos a un constante flujo de elementos estructurales. Se interesó en el estu-
dio de cómo los sistemas estructuralmente abiertos son capaces de mante-
nerse como una organización bajo condiciones lejos del equilibrio térmi-
co, aquel Flissiggleichgewicht mencionado por Bertalanfy.8

Volviendo a la segunda ley de la termodinámica, mientras la física
clásica supone que la disipación de energía implica desorden, la termodi-
námica para los sistemas abiertos de Prigogine, llamada termodinámica
no–lineal, demuestra que en este tipo de sistemas la disipación de energía
es una expresión de orden, puesto que la liberación de energía al entorno es
un indicador de los procesos internos del sistema para mantener su organi-
zación y actualizar su estructura. Así, por disipación de la energía se en-
tiende el procesamiento de energía que realiza un sistema abierto para
mantener su organización: toma la energía libre que se encuentra en el
entorno y la utiliza para mantener su organización a través de  procesos
autorreguladores, luego libera en este mismo proceso otro tanto de energía
que quedará disponible. Esa energía liberada no indica que el sistema se
esté desorganizando, sino que está trabajando para mantener una estructu-
ra adecuada a su patrón de organización. La entropía deja de ser entonces
un indicador de agotamiento y se transforma en un indicador de vida. Pen-
semos por ejemplo en toda la materia y energía que liberamos al entorno
durante todo el proceso de digestión, sin embargo ello es indicador de que
estamos vivos. Digerir alimentos, digerir aire, digerir experiencia, es lo
que hacemos como seres vivos, y nuestra vida se perpetúa sólo en la medi-
da que estos procesos “liberan” materia, energía e ideas al entorno.

La termodinámica tradicional se refería a sistemas cerrados que se
mantenían como tales en cuanto eran estructuras estables, como los crista-
les, cuyos componentes estructurales se mantiene invariables. Si bien en el
universo existen algunas estructuras predominantemente invariables, la

8 Para profundizar en la termodinámica no- lineal de Prigogine y sus correlatos, cabe revi-
sar, junto con los autores antes citados en este capítulo,  las entrevistas  y análisis realizados
por Arnaud Spire, en “El Pensamiento de Ilya Prigogine”. Editorial Andrés Bello. 2000.
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observación de los sistemas complejos demostró que éstos no organizan
sus componentes estructurales de manera estable, es decir, sus estructuras
no se mantienen constantes, sino que varían durante el operar del sistema.
Es el caso, por ejemplo, de los sistemas vivos, que en su vivir están conti-
nuamente cambiando sus componentes estructurales, manteniendo su or-
ganización a pesar del flujo de energía y materia. Se ha observado empíri-
camente, por ejemplo, que la gran mayoría de las células que componen
nuestro organismo se renuevan periódicamente, varias veces durante nues-
tra existencia. Estructuralmente, los ojos verdes de mi hija no son los mis-
mos con los que nació, aunque yo la veo igual.

Para hablar de aquellas formas de organización que se mantienen
en un estado lejos del equilibrio térmico, justamente a partir de un fluir de
materia y energía con el entorno, la termodinámica no–lineal de Prigogine
acuñó el concepto de estructuras disipativas. Consideremos que aquí el
concepto de estructura se refiere a la “forma” particular de organización
que caracteriza a estos sistemas, expresada en las relaciones y componen-
tes estructurales que corporeizan temporalmente esta organización. La cua-
lidad de disipar la energía es propia de dicha forma en que se realiza la
organización, no de elementos estructurales específicos importados desde
el entorno del sistema.

La termodinámica no-lineal es por tanto fundamental para compren-
der los sistemas vivos, operacionalmente cerrados (sus operaciones están
determinadas por su organización y no por elementos externos), pero en un
constante intercambio de energía y materia con el entorno. La forma que
adquiere la organización de los sistemas vivos, auto-referente en lo que
respecta a las pautas de organización, pero en constante intercambio es-
tructural con el entorno, corresponde a una estructura disipativa. Recorde-
mos que el equilibrio implica igualación con el entorno, es decir, desorga-
nización del sistema como tal, por lo tanto mientras más compleja la orga-
nización, más lejos del equilibrio térmico.

Demostró también Prigogine que, a través de estos procesos, las
formas de organización disipativas no sólo mantienen su continuidad, sino
que también pueden evolucionar, transformándose en tipos de organiza-
ción más complejas. Observó que los sistemas que operan lejos del equili-
brio, al llegar a un momento crítico de inestabilidad (debido a cambios en
los flujos de energía y materia), actúan como un todo, generando nuevas
formas y conductas más estables, aunque más lejos del equilibrio, a través
de la complejización y disipación de más energía. El salto cualitativo es
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producido por una reacción del sistema como un todo, no por alguna reac-
ción parcial de alguna estructura en particular. Aquellos saltos cualitativos,
que distinguen aun más al sistema del entorno, no dependen linealmente
de la energía o materia que el sistema recibe de éste, sino de cómo el siste-
ma se hace cargo de las fluctuaciones en sus componentes estructurales, a
partir de sus propios procesos de autorregulación. No es que desde el en-
torno entre “algo” que desequilibre al sistema, sino que el sistema, en su
operar, se estremece al tratar de conservar su autorregulación en relación
con un entorno fluctuante. Por eso es fundamental conocer, primero, la
particular organización de una estructura disipativa, para poder desde allí
tratar de comprender su evolución. “La teoría de Prigogine demuestra que
el comportamiento de una estructura disipativa alejada del equilibro no
sigue ninguna ley universal, sino que es exclusivo del sistema específico.
Cerca del equilibrio podemos encontrar fenómenos repetitivos y leyes uni-
versales. A medida que nos alejamos de él, nos desplazamos de lo univer-
sal a lo único, hacia la riqueza y la variedad que caracteriza a la vida.” 9

La no-linealidad se refiere entonces a la impredictibilidad lineal y
única de la evolución de los sistemas. Las matemáticas no- lineales, desa-
rrolladas durante el siglo XX, lograron un lenguaje matemático para ex-
presar los patrones de organización, con lo cual sería posible calcular y
proyectar versiones posibles del sistema. Pero las ecuaciones no-lineales
tiene por regla más de una solución: a mayor no-linealidad mayor número
de soluciones. Por eso la termodinámica no-lineal no asegura una predic-
ción  de qué opción tomará el sistema al reaccionar ante inestabilidades
estructurales en su relación con el entorno. El camino que tome la auto-
organización del sistema dependerá de los antecedentes del propio siste-
ma, combinados de manera compleja con las diversas condiciones exter-
nas en las cuales se dé el cambio. Por eso no puede ser pronosticado preci-
samente qué pasará, por ejemplo, con la evolución del clima o de una en-
fermedad.

Prigogine descubrió además que, tanto la estabilidad de los siste-
mas abiertos como los cambios hacia nuevas formas de organización, son
producidos por bucles de retroalimentación positiva, que son cadenas de
reacciones que se van amplificando unas a otras, sucesivamente. Así, para
la termodinámica no–lineal, esta retroalimentación expansiva, que era tra-
dicionalmente considerada como destructiva porque gatillaba procesos de

9 Capra, op.cit.p.195.
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desorden, constituye un mecanismo de cambio, nuevo orden y compleji-
dad. La mayor entropía no significará entonces siempre mayor desorden,
sino que, en el caso de los sistemas que operan lejos del equilibrio, es
también un indicador de mayor orden, vía mayor complejidad. “Esta idea
de entropía constructiva lejos del equilibrio inicia una reflexión y anuncia
una ruptura con la termodinámica clásica. Cuando más se aleja un sistema
del equilibrio, más las causas de los fenómenos que se desarrollan en su inte-
rior tienden a generar efectos inéditos y en consecuencia imprevisibles.” 10

En la termodinámica clásica se asume que, para mantenerse, los
sistemas evolucionan hacia estados cada vez más estacionarios, en los que
la generación de entropía sea lo más pequeña posible; es decir, los sistemas
estructuralmente equilibrados tenderán a minimizar sus flujos para mante-
nerse lo más estables posibles. En estos estados, los flujos son mínimos y
pueden describirse con ecuaciones lineales. Linealmente, si aumentara la
entropía sería porque el sistema se está descomponiendo y liberando toda
esa energía al entorno. ¿Pero cómo aplicar esto a los sistemas complejos?
Pues lejos del equilibrio estructural los flujos son más fuertes, la entropía
aumenta y el sistema ya no tiende a la mantención invariable de su estruc-
tura. Esto presiona al sistema a estar en una constante búsqueda de nuevas
formas de orden que lo alejarán más y más del estado de equilibrio estruc-
tural. Agrega Prigogine: “Hemos comprobado que, lejos del equilibro, la
materia manifiesta potencialidades que no podemos ver cerca del equili-
brio... lejos del equilibrio las ecuaciones de evolución se tornan no-linea-
les, mientras que cerca del equilibrio podemos linealizar: no hay más que
una solución. Lejos del equilibrio existen  muchas soluciones, potenciali-
dades que no podemos ver cerca del equilibrio. Esta riqueza de comporta-
miento debe guiar nuestra comprensión de los grandes fenómenos como la
historia del clima, la historia de la Tierra y la historia de la vida. Todo esto
está ligado a una estructura de no-equilibrio que era incomprensible desde
la perspectiva antigua –pues ella interpretaba el no-equilibrio exclusiva-
mente como desorden y descomposición de los sistemas-: el no-equilibrio
no es sólo degradación, sino también construcción. Ni el tiempo repetitivo
de la mecánica ni el tiempo-degradación de la termodinámica clásica pue-
den explicar la riqueza del mundo tal como lo vemos.” 11

En definitiva se trata de comprender la evolución del universo como

10 Spire, 2000. P. 25.
11 Prigogine, 1985 en entrevista citada en Sipre, 2000, pp. 23-24.
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un proceso en el cual la entropía debe ser considerada tanto un indicador
de desorganización –para el caso de las organizaciones estructuralmente
estables –como un indicador de mayor complejización de las organizacio-
nes estructuralmente inestables. El universo contiene destrucción y cons-
trucción, degradación y formación de nuevas formas de organización. La
entropía expresa esta dualidad, es una medida de desorden pero también es
una medida de la creatividad. Por lo tanto, el universo no se va “gastando”,
sino que se va reorganizando y complejizando constantemente. Prigogine
lo ilustró en la cubierta de uno de sus libros12 , con un Shiva danzante, el
dios hindú que al danzar con una mano destruye el mundo con el fuego, y
con la otra, lo crea con la música de su tambor.13  La comprensión del
equilibrio dinámico que expresa el “Shiva-entropía” se torna así funda-
mental para poder abordar con mayor complejidad los sistemas que com-
ponen el Universo.

12 El libro al que se hace referencia es Structure, stabilité et fluctuation. De Ilya Prigogine y
Paul Glansdorff. Paris, Masson, 1971.

13 No puedo dejar de extenderme aquí para comentar la profundidad simbólica del Shiva
danzante, o Shiva Nataraya, pues es una muestra de que  no sólo la ciencia occidental ha
llegado a comprender los complejos flujos de energía que dan forma al universo que
observamos. El Shiva Nataraya representa la Danza cósmica, el ritmo del universo ma-
nifiesto, que oscila entre la destrucción y la creación. En la mitología hindú, la danza
del Shiva Nataraya inicia y sostiene la manifestación de la energía primaria, o Brahma,
en las diversas formas presentes en el universo. Despierta -con su tambor- a la naturale-
za informe o dormida y la impulsa hacia su manifestación en formas concretas, despier-
ta la creatividad; luego, con el fuego, destruye esas formas para permitir que la natura-
leza vuelva a su estado indefinido y vuelva así a ser potencialidad de nuevas formas. Las
formas concretas que se perciben en la experiencia son manifestaciones coyunturales de
aquella energía fundamental e informe, son, en este sentido ilusorias, y están por lo
tanto en constante cambio. Esto permite el flujo de energía entre la creación y la des-
trucción. La Danza de Shiva es la que mantiene este flujo, en un universo dinámico y en
evolución. En la tradición hindú el apego a las formas coyunturales de la naturaleza se
percibe como  ignorancia, en cuanto le otorga a las formas estructurales un sentido
ontológico del cual carecen. Así el Shiva Nataraya representa también la destrucción de
la ignorancia, al recordarnos que las formas son perecederas, y que lo fundamental se
relaciona con los ritmos del fluyo de energía por el universo. La destrucción es repre-
sentada con el fuego, que en la simbología hindú representa también la purificación o
liberación de las ataduras del mundo concreto. Por último, la cara del Shiva Nataraya
tiene una expresión serena, que representa la calma de  saber que la destrucción es po-
tencialidad de creación, y por lo tanto, que esta polaridad  se disuelve y trasciende la
manifestación concreta en el mundo. Este sentido se refuerza con el símbolismo de su
segunda mano derecha, abierta hacia arriba, en el típico gesto de “no temas”. En pala-
bras del Swami Coomarasmai (citadas por Fritjof Capra en su libro “El Tao y la física”)
el Shiva Danzante representa el incesante  flujo de energía que pasa a través de una
variedad infinita de patrones que se funden unos en otros.
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El comportamiento de los sistemas complejos
desde la cibernética

La cibernética es una disciplina que surgió con los intentos por
desarrollar estructuras artificiales auto-reguladas (máquinas) y, en este
sentido, auto-conscientes (inteligencia artificial). Para ello se centró
desde el inicio en el estudio de los patrones de control y comunicación,
tanto en el animal como en la máquina. De hecho la palabra cibernética
deriva del griego kibernetes que significa “timonel”: el control que
autorregula los flujos de materia, energía e ideas. Sus objetivos inicia-
les eran el descubrimiento de los mecanismos neuronales subyacentes
en los fenómenos mentales y su expresión explícita en el lenguaje ma-
temático. Con esto se intentaba crear una ciencia exacta de la mente,
que permitiera “copiar” los mecanismos de control neuronal en meca-
nismos artificiales, a través de fórmulas matemáticas, y así construir la
llamada inteligencia artificial. El desarrollo de la cibernética –con-
temporánea al trabajo de Bertalanfy y anterior a la teoría de
Prigogine –se desarrolló con independencia de la teoría general de
sistemas, sin embargo, a través de su estudio de los patrones de
comunicación, aportó al pensamiento sistémico un concepto funda-
mental, el de auto-organización.

La cibernética derivó en un fuerte movimiento intelectual
transdisciplinario, en el cual participaban matemáticos, neurocientíficos,
científicos sociales e ingenieros. Los científicos cibernéticos, encabe-
zados por Norbert Wiener, reconocían que las nociones de mensajes,
control y retroalimentación, se refieren en definitiva a pautas de orga-
nización, es decir, a entidades inmateriales que determinan y definen a
los sistemas vivos. Llegó a afirmar en 1950: “No somos sino remolinos
en un río de incesante corriente. No somos materia perdurable, sino
pautas que se perpetúan a sí mismas”.14  El estudio de dichas pautas
auto-perpetuantes es, desde la cibernética, un aporte a la comprensión
de los procesos de auto-organización que permiten a los sistemas vivos
mantenerse en estados estables lejos del equilibrio. Para ello, se parte
del reconocimiento que los sistemas vivos son sistemas cognitivos, que
constantemente van procesando su experiencia y generando conocimien-
tos en forma de ideas sobre la experiencia.

14 Capra, op.cit. p. 71.
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La comprensión del conocimiento, desde la cibernética

El avance de la cibernética permitió comprender los procesos
cognitivos neuronales, pero ya no como un procesamiento lineal de “partí-
culas” de información captadas desde el entorno, sino como la transforma-
ción de los estímulos percibidos por el sistema en elementos
estructuralmente coherentes, a partir del patrón de organización propio del
sistema que “lee” su propia experiencia. En otras palabras, los mensajes o
ideas que capta el sistema neuronal no son introducidos desde el entorno,
sino que son construidos por el propio sistema a partir de sus patrones de
autoorganización.

Desde una mirada tradicional de la ciencia moderna, la cognición
era definida como un procesamiento de datos recogidos del entorno. Para
conocer estos datos externos la mente manipulaba una serie de símbolos de
acuerdo a ciertas reglas determinadas. Bajo esta visión de la mente huma-
na subyace la idea de que ella trabaja procesando información, de manera
análoga a los ordenadores. Sin embargo, los avances en las ciencias
cognitivas en los últimos años han demostrado que la inteligencia humana
es muy distinta de la inteligencia artificial. Mientras ésta última trabaja
efectivamente con información –es decir, con discretos elementos prefa-
bricados existentes en el mundo exterior, listos para ser atrapados por el
sistema cognitivo y manipulado según sus patrones de auto-organización–
, el sistema nervioso humano va produciendo ideas o conocimientos en una
constante interacción con el entorno, en la cual va utilizando su capacidad
de relacionar e integrar la experiencia de manera auto-referente y no-li-
neal, para reflexionar sobre la misma. En definitiva, la mente piensa con
ideas, no con información. Si bien, luego, las ideas pueden generar in-
formación, la información no es capaz de generar por si misma ideas.
Las ideas son construidas por el operar auto-regulado del sistema
cognitivo. Como lo explican Maturana y Varela: “Las ideas son patro-
nes integrales que no derivan de la información, sino de la experiencia
del sistema”.15

Conocer no es procesar información sino generar ideas. Por eso, el
sistema cognitivo de los seres vivos les permite reaccionar como estructu-
ras disipativas, es decir crear ideas y conductas auto-organizadas, novedosas

15 Las referencias a la comprensión sistémica de los procesos de cognición se basan en  “El
Arbol del Conocimiento”, Maturana y Varela. 1996.
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e impredecibles a partir del procesamiento de su experiencia. Es posible
así la creatividad. La inteligencia artificial, en cambio, si bien procesa in-
formación a partir de las posibilidades que le permiten sus patrones de
auto-organización (su software), no es capaz de construir ideas nuevas o
impredecibles. Esta posibilidad es justamente el tema de numerosas nove-
las y películas de ciencia ficción que especulan con el momento en el cual
la inteligencia artificial, en su propia deriva auto-organizada, comience a
generar sus propias ideas y crear su propia historia.

La auto-organización en red

Si bien los mayores logros de la cibernética se dan en la búsqueda
de expresiones matemáticas para los patrones de organización de los siste-
mas cognitivos vivos, para luego intentar trasladar ese lenguaje matemáti-
co a las máquinas, esto no debe llevarnos erróneamente a pensar que se
trata de una perspectiva mecanicista, pues parte de una mirada no lineal de
los procesos cognitivos. Además, han sido los propios avances de la ciber-
nética los que han dado cuenta de las diferencias entre los procesos
cognitivos de los sistemas vivos y los procesos de manipulación de infor-
mación que realizan los sistemas artificiales.

Un concepto que marca una diferencia fundamental con el
determinismo y la linealidad de la mirada mecanicista del conocimiento es
la retro-alimentación. Un bucle de retroalimentación es una disposición
circular de los componentes de un sistema, entre los cuales se va propagan-
do un estímulo inicial, de tal forma que cada componente tiene efecto so-
bre el siguiente, hasta llegar al último “eslabón” que a su vez incide sobre
el primero, iniciándose el ciclo nuevamente. La consecuencia fundamental
de este proceso es la auto-regulación del sistema, en la medida que el estí-
mulo inicial es modificado a lo largo de cada recorrido por el circuito, para
luego volver al inicio y cerrar así la auto-regulación.

Así, en palabras de Wiener, la retroalimentación permite el control
del sistema en función de su comportamiento real y no del esperado (según
leyes constantes), ajustándose a la metáfora del “timonel”: el sistema se
autorregula constantemente de acuerdo a su experiencia, como cuando el
timonel va guiando al barco de acuerdo a su movimiento real, avaluando
cada vez cualquier desviación del rumbo y compensándola. En rigor el
barco nunca va en línea recta siguiendo una trayectoria predefinida, sino
que en una oscilación –lo más leve posible– constantemente regulada por
el timonel. La conducta real del sistema responderá así en una constante
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autorregulación de las oscilaciones, guiada por su patrón de organización
(timonel), y no a las predicciones lineales realizadas a partir de ciertas
leyes fundamentales. Esta es una diferencia fundamental con la tradición
científica moderna. Existe retroalimentación positiva y negativa; la prime-
ra es un proceso circular de auto-reforzamiento constante, donde las reac-
ciones se van potenciando sucesivamente, mientras que la segunda se re-
fiere a una relación en la cual el reforzamiento o aumento de una reacción
del circuito gatilla la disminución de la siguiente. Ambas, mantienen el
equilibrio del sistema.

En un artículo de Norbert Wiener, Julian Bigelow y Arturo
Rosenblueth, aparecido en 1943, los autores plantean que los bucles de
retroalimentación –la causalidad circular como patrón de organización sub-
yacente– son la base de la conducta de los organismos vivos, ya que en
toda conducta intencionada de los organismos vivos existe una auto-regu-
lación constante, tendiente a alcanzar un determinado objetivo. Dentro de
dichos objetivos conductuales se encuentra también la misma mantención
de la organización básica del sistema vivo. En consecuencia, los autores
plantearon que la retroalimentación es uno de los mecanismos fundamen-
tales de la homeostasis, es decir, del mecanismo organizador, controlador
y mantenedor del equilibrio fluyente al interior del organismo.

Ahora bien, como agrega Capra, “desde el punto de vista de la his-
toria del pensamiento sistémico, uno de los aspectos más importantes del
estudio exhaustivo de los bucles de retroalimentación realizado por los
cibernéticos, fue el reconocimiento de que describen patrones de organiza-
ción”.16  Es decir, esta causalidad circular que permite la auto-regulación
del sistema a través de la retroalimentación, positiva o negativa, responde
a ciertos patrones de auto–organización propios del sistema. Lo importan-
te aquí es que el término “bucles” de retroalimentación no se refiere a una
disposición física circular de los componentes de un sistema, sino que a un
patrón abstracto de relaciones inmanentes en la estructura física o en las
actividades de los organismos. De tal forma, los cibernéticos distinguieron
claramente entre el patrón de organización y la estructura física de los sis-
temas, distinción que ha sido crucial para el desarrollo de la comprensión
de los sistemas vivos como sistemas estructuralmente abiertos, pero cuyos
procesos de regulación y mantención dependen del propio sistema; en otras
palabras, su organización es auto-referente. Así lo explica el neurólogo

16 Capra, op.cit.p.82.
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cibernético Ross Sabih: “La cibernética podría definirse como el estudio
de sistemas que están abiertos a la energía, pero cerrados a la información
y al control...”17  Como afirmaran más tarde Humberto Maturana y Fran-
cisco Varela, los sistemas vivos son energéticamente (y estructuralmente)
abiertos, pero organizacionalmente cerrados, puesto que se auto–organi-
zan de acuerdo a sus propios patrones de organización, a través de bucles
de retroalimentación.

Como veremos más adelante, el reconocimiento de la irreductibilidad
de la experiencia de un sistema cognitivo a la incorporación lineal de infor-
mación estática por parte del mismo, no es un principio exclusivo de la
ciencia, pues muchas tradiciones de pensamiento no-científico hablan tam-
bién de la imposibilidad de que dos personas comprendan de la misma
forma un mismo hecho. Cómo se integre la experiencia al sistema depen-
derá de su timonel auto-referente y no linealmente de los contenidos o
sucesos de la experiencia misma.  De aquí se desprenderá, por una parte el
tema de la responsabilidad individual –cada uno es responsable de su ex-
periencia y de cómo pone ésta en conversación o relación con las experien-
cias irreductibles de los otros– y por otra parte el tema de la comunicación
y la necesidad de estar constantemente conversando para ponerse de acuer-
do, de tal forma que cada timonel, en su lectura de la experiencia, reconoz-
ca de alguna manera las experiencias de los otros. Más adelante profundi-
zaremos en cómo, por ejemplo, todo lo que es relatado en la tradición oral
mapuche debe incorporar en el relato una serie de sentidos particulares que
éste adquiere de acuerdo al momento y lugar específicos en los cuales es
transmitida la historia, de tal forma que el relato cobre sentido en la expe-
riencia misma desde la cual será conocido por los participantes del relato
oral. La transmisión de la historia tradicional es así una experiencia en la
cual el timonel-relator va describiendo y re-construyendo la trayectoria
real de la experiencia comunitaria, y no repitiendo una trayectoria o histo-
ria ideal ni estática.

Todos estos procesos, de los cuales se ocuparon los primeros
cibernéticos (bucles de retroalimentación, redes neuronales, cognición, entre
otros), tienen como denominador común la no–linealidad, es decir, que no
siguen la estructura causal típica de los modelos mecanicistas, sino que
describen una trayectoria de red. Este tipo de fenómenos son los que se
expresan a través de las matemáticas no–lineales. En ese devenir, resulta

17 Capra, op.cit.p.84
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fascinante explorar en las pertinentes sincronías que se dieron en aquellos
años entre el desarrollo en las diversas ramas de la ciencia y el de las mate-
máticas, las que permitieron ir configurando modelos más complejos so-
bre los fenómenos del universo. Todo esto, de la mano del desarrollo de
ordenadores capaces de calcular las complejas fórmulas matemáticas
no-lineales.

El comportamiento de los sistemas complejos
desde las cualidades del patrón de auto-organización

El concepto de patrón es fundamental para comprender los sistemas
auto-organizados. Como patrón de organización se define aquella configu-
ración abstracta de relaciones que es característica de un determinado sis-
tema. Es tan fundamental como categoría de conocimiento que autores como
Fritjof Capra llegan a afirmar que, desde el punto de vista sistémico, la
comprensión de la vida comienza por la comprensión de su patrón de
organización.

Así como la estructura se refiere a los componentes de una organi-
zación, es decir, a los elementos que constituyen un sistema: sus relaciones
concretas, las cantidades y cualidades relativas a dichos componentes con-
cretos –todos componentes temporales-, el patrón de organización tiene
cualidades propias que trascienden las versiones estructuralmente concre-
tas que expresa el sistema. Es así que las cualidades emergentes que apare-
cen en un sistema como totalidad -y que es imposible encontrarlas en sus
parcialidades estructurales- dependen de su patrón de organización: “Las
propiedades sistémicas son propiedades del patrón. Lo que se destruye cuan-
do un sistema vivo es diseccionado, es su patrón. Sus componentes siguen
ahí, pero la configuración de relaciones entre ellos –el patrón– ha sido
destruida, y en consecuencia el organismo muere”. 18

La termodinámica no-lineal desarrollada por Ilya Prigogine busca
justamente describir cómo los sistemas estructuralmente abiertos y
operacionalmente cerrados mantienen su patrón de auto-organización. Y
son justamente aquellas propiedades emergentes del patrón sistémico las
que se observan cuando los sistemas, como un todo,  realizan cambios
estructurales abruptos que le permiten evolucionar hacia formas más com-

18 Capra, op.cit.p.99.
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plejas y más lejos del equilibrio, aun manteniendo su identidad como sistema.

Para reflexionar un poco más acerca de la importancia de los patro-
nes de organización por sobre –o más allá– de los componentes estructura-
les, hay un ejemplo muy especial, que apunta a la expresión más básica de
los sistemas vivos: el genoma. Los biólogos conocen la estructura del ADN,
conocen su alfabeto, sus códigos, sus componentes estructurales esencia-
les, de hecho han cartografiado el genoma humano completo; sin embargo
es muy poco lo que se sabe sobre la forma en que se relacionan los genes,
cómo cooperan y se comunican entre sí para hacer emerger la característi-
ca  de la Vida; en palabras de Capra, poco saben sobre la sintaxis del len-
guaje genético.

Del total del genoma humano sólo entre un 3% y 5% constituye
genes o unidades linealmente decodificables para la construcción de pro-
teínas o enzimas; el noventa y tantos por ciento restante no es leído por las
enzimas encargadas de la decodificación. De este porcentaje una parte co-
rresponde a los llamados genes reguladores, que si bien no codifican, dan
instrucciones acerca de los procesos de lectura. Sin embargo, la gran ma-
yoría del genoma, (estamos hablando de entre el  70 y 90 %, según distin-
tos autores) consisten en frases incoherentes o en secuencias de dos o tres
letras repetidas incansablemente. El sentido de esta porción de ADN que
no codifica para ninguna molécula ni regula  la lectura es un misterio -por
lo menos mientras se siga buscando su función lineal y mecánica en la
expresión de la vida-,  llegando muchos biólogos a llamarlo “junk DNA”,
o “ADN de pacotilla”. Por otra parte, al interior de los genes que sí codifi-
can para moléculas del organismo, existen segmentos que  inmediatamente
después de ser leídos por la enzima de lectura son eliminados del mensaje
genético por la enzima de redacción, la cual los corta y vuelve a pegar los
pasajes que realmente codifican. La función de los trozos que se leen y luego
se eliminan también es desconocida, pero algunos genes llegan a contener sólo
un segmento de información genética propiamente tal.19  Como concluye Capra,
“se sabe que la mayor parte del ADN –quizás hasta el 95%– puede ser usado
para actividades integrativas de las que los biólogos permanecerán ignorantes
mientras mantengan su adhesión a los modelos mecanicistas”. 20

19 Una interesante tesis que relaciona los patrones de organización del genoma con la memo-
ria de la vida se encuentra en el libro del antropólogo  Jeremy Narby “La Serpiente cósmica.
El ADN y los orígenes del saber”, Lima 1997.

20 Capra, op.cit. p. 99.
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Estas porciones de ADN no decodifican linealmente para una molé-
cula proteica determinada, están ahí por motivos que la mirada clásica de
la bioquímica no puede develar. Como dijeran los biólogos Chris Calladine
y Horace Drew: “La más grande parte del ADN en nuestro cuerpo hace
cosas que no comprendemos por el momento”.21  Estas cosas que no se
comprenden desde la ciencia tradicional podrían estar relacionadas con las
propiedades emergentes de la vida que la perspectiva sistémica trata de
describir, en cuanto no es posible comprenderlos en relación con elemen-
tos ni cualidades estructurales. Recordemos que las estructuras disipativas
son impredecibles, y sin embargo coherentes, pues tienen guardada en al-
guna parte de su patrón de autoorganización la posibilidad de reinventarse
sin perder su identidad como sistema. Algo podrían decirnos de aquello
esos genes inútiles para la mantención lineal de las estructuras. Pero para
ello habría que dejar de analizarlos buscando relaciones causales y linea-
les, para poder observarlos en toda la complejidad de su expresión.

En los sistemas vivos los patrones de organización operan en forma
de redes, debido a las relaciones complejas que establecen los sub–siste-
mas que los conforman. En otras palabras, el patrón de organización de un
sistema vivo se expresa estructuralmente en una red de redes. Los ecólogos
de la década de 1920 reconocieron las redes como un patrón general de la
vida, así como los cibernéticos se centraron en el estudio de las redes
neuronales. Hoy, además, algunos pensadores definen a la “red de redes”
artificialmente creada por internet como el sistema neuronal que permite la
comunicación y auto-organización de un macro-organismo  -e incluso de
una macro-conciencia– constituida por la humanidad en su totalidad. Más
adelante veremos como esta noción de múltiples vínculos multinivel está
presente también en el sentido de comunidad expresado en la ecología de
las tradiciones sistémicas no-científicas mapuche y aymara.

Ahora bien, la característica más obvia de las redes es su no–
linealidad, es decir, van para todos lados, en todas direcciones. Por otra
parte, dado que las relaciones no–lineales establecen una conectividad cí-
clica, la retroalimentación es otra propiedad asociada con la organización
en redes; y ya que las redes de retroalimentación pueden generar bucles de
retroalimentación, ellas son capaces de adquirir también la habilidad de
auto-regularse. Este conjunto de características –la no-linealidad, la re-
troalimentación y la autorregulación- son propias de los sistemas vi-

21 Citado por Narby. Op.cit. p.96.
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vos, y es lo que permite afirmar que el patrón de la vida es un patrón
auto-organizado en red.

El concepto de auto-organización surgió en la primera mitad del
siglo XX asociado inicialmente a los trabajos de los cibernéticos. Sin em-
bargo, durante las últimas cuatro décadas, desde distintas disciplinas se
han desarrollado modelos más complejos de auto-organización, como por
ejemplo los trabajos de Ilya Prigogine, que incluyen dentro de los procesos
auto-organizativos la creación de nuevas estructuras y nuevos modelos de
comportamiento en sistemas lejos del equilibrio, fundamentales para per-
mitir el desarrollo, aprendizaje y evolución del sistema vivo. Es también el
planteamiento que subyace a toda la biología del conocimiento desarrolla-
da por Maturana y Varela, como veremos a continuación. Resumiendo una
definición: “podemos decir que la autoorganización es la aparición espon-
tánea de nuevas estructuras y nuevos modelos de comportamiento en siste-
mas lejos del equilibrio, caracterizada por bucles de retroalimentación inter-
nos y descrita matemáticamente en términos de ecuaciones no–lineales”. 22

La Autopoiésis como modelo de patrón de auto-organización

El concepto de Autopoiésis fue desarrollado por los biólogos
Humberto Maturana y Francisco Varela, entre las décadas de 1960 y 1980,
primero en el libro “De máquinas y Seres vivos: Autopoiésis: la organiza-
ción de lo vivo” y luego  en “El Árbol del Conocimiento” (primera edición
en 1984).23  Se refiere a la auto-creación de los sistemas, a partir de sus
procesos autorreguladores. Lo potente de este concepto es que permite res-
ponder a dos preguntas que inicialmente parecen apuntar a dos aspectos
distintos de los organismos vivos: primero, ¿qué tipo de organización son
los sistemas vivos?, y por otro lado, ¿qué es lo que sucede en el fenómeno
de la percepción que permite al sistema vivo conocer? El planteamiento
central es que el patrón circular, organizacionalmente cerrado, auto-defini-
do y auto-construido, en suma autopoiético, es una característica propia
tanto de las redes neuronales del sistema nervioso en sí, como de la organi-
zación básica de todos los sistemas vivos en general. Por esto, las afirma-
ciones que son válidas para el patrón de organización del sistema nervioso,
lo son también para los organismos vivos, y viceversa. Y un sistema vivo

22 Capra, op.cit.p.103.

23 Lo que describo aquí sobre la autopoiésis sigue los planteamientos de estos libros.
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se define por ser un sistema que conoce, es decir, que procesa
autopoiéticamente su experiencia a través de la construcción de ideas. Esta
revolucionaria teoría de la Autopoiésis (conocida en los círculos científi-
cos como la Teoría de Santiago) nos entrega una visión de los sistemas
vivos que responde tanto a las preguntas de los ecólogos, como a las de los
cibernéticos de comienzos del siglo XX.

Para comprender qué significa la autopoiésis debemos recordar al-
gunas cosas ya dichas. Los sistemas vivos y el sistema nervioso se organi-
zan de acuerdo a un patrón en red, dentro de cuya circularidad básica se
dan todos los cambios del sistema como tal, es decir, todos los procesos del
sistema ocurren a través de bucles de retroalimentación, manteniendo el
patrón de organización y de acuerdo a éste. Asimismo todos los compo-
nentes estructurales que especifican, o concretizan, dicha organización cir-
cular, son producidos y mantenidos por el mismo sistema. Si bien la mate-
ria y energía necesarias para construir la estructura del sistema son impor-
tadas desde el entorno, los componentes en que ellas se transformen y el
lugar que tomen dentro de la organización dependerán siempre de los pro-
cesos específicos del patrón de auto-organización del sistema. A este tipo
de organización auto-regulada, auto-organizada y auto-producida se le lla-
ma autopoiésis, definida también como un patrón de red en el que la fun-
ción de cada componente es participar en la producción o transformación
de otros componentes, manteniendo al mismo tiempo la circularidad glo-
bal de la red.

El modelo de autopoiésis se refiere a la organización que producirá
los elementos que sustentan su estructura. Todo lo que pasa dentro del sis-
tema y lo define como tal depende del sistema, no de fenómenos externos
a él. (Ya lo vimos para el caso de la cognición, donde las ideas son produ-
cidas por el sistema a partir de la información que emerge en la experien-
cia.) Por esta razón los autores de la llamada “Teoría de Santiago” postulan
además que el sistema nervioso y los sistemas vivos en general no sólo son
auto-organizados, sino que además auto-referentes, puesto que la activi-
dad de las células nerviosas no refleja un mundo externo independiente del
organismo vivo, sino que más bien especifica una relación circular con el
entorno, que refleja cómo la autopoiésis se mantiene en la relación con ese
entorno particular, de tal forma que nos permite conocerlo y hacer en él.

Cuando se habla de auto-referencialidad no se quiere decir que el
sistema opere en una dinámica solipsista, esto es, independiente del entor-
no. Más bien el comprender la conducta de los sistemas vivos a partir de su
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condición autopoiética implica erradicar la imagen de un traspaso lineal de
energía, materia o información desde un entorno hacia el sistema vivo,
para comprender que, en una dinámica de interacción constante con el “en-
torno” o sistema mayor, la forma en que el sistema “lea”, “use” y se rela-
cione con él, depende de sus patrones organizacionales y no de contenidos
autónomos provenientes del entorno. El sistema no refleja un mundo ex-
terno, sino que lee su experiencia y construye ideas sobre un mundo, y
cómo lo lea responderá a sus dinámicas auto-referenciales.

La explicación para el proceso de cognición –auto-referente, auto-
organizado, autopoiético– es idéntica a la explicación de cualquier sistema
vivo. Por esto Maturana afirma: “Los sistemas vivos son sistemas cognitivos
y el proceso de vivir es un proceso de cognición. Esta afirmación es válida
para todos los organismos, tengan o no sistema nervioso”.24  Esto es posi-
ble en cuanto el proceso de cognición se refiere a la experiencia del siste-
ma (nervioso o vivo) con su entorno, durante la cual el sistema se va mode-
lando y co–evolucionando con el medio. Conocer, una vez más, no es cap-
tar un entorno ajeno, sino que ordenar la experiencia que se tiene con un
entorno significativo.

Las ideas surgen de la experiencia del sistema, no de la información
que hay en el entorno. Y la experiencia depende del sistema autopoiético
que la vivencia, en toda su integralidad.  Por eso, la idea cartesiana de una
mente objetiva que capta las imágenes objetivas que son la realidad última
detrás del entorno observado, es imposible dentro del paradigma sistémico,
puesto que no existe una mente conocedora ajena a las redes neuronales
que le permiten conocer, así como tampoco existe un conocimiento ajeno a
las experiencias específicas que lo motivaron. No se trata de una imagen
de la realidad objetiva que se introduce en la mente del observador cientí-
fico, sino de una idea sobre la realidad que el observador científico - con su
sistema de pensamiento, sus sentidos y sus instrumentos- construye a par-
tir de su experiencia cognitiva.

Ahora bien, esta aparente determinación autopoiética del conoci-
miento es en realidad muy dinámica. Estamos hablando de seres vivos, de
sistemas de alta complejidad que, como vimos en páginas anteriores, se
caracterizan, entre otras cosas,  por su capacidad de ir construyéndose nue-
vas estructuras,  e incluso de ir complejizando su organización (sin perder

24 Citado por Capra, op.cit. p.114. Corresponde a el “Arbol del Conocimiento”, de Maturana
y Varela.
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el patrón básico), de tal forma de ir evolucionando en su devenir. Vimos
que los seres vivos son estructuras disipativas, las que, disipando energía a
través de los bucles de retroalimentación de su autopoiésis, son capaces de
conductas impredecibles (y las conductas siempre tienen alguna relación
con el entorno al que ellas se orientan), de innovar, reinventarse y cambiar,
sin perder su identidad ni su coherencia con el entorno mayor en que se
desenvuelven. Es así también como evoluciona el conocimiento, en un
equilibrio dinámico entre su proceso autopoiético de complejización (a tra-
vés de distinciones cada vez más complejas) y su sensibilidad a las condi-
ciones contextuales (entorno) dentro de las cuales se desenvuelve su deve-
nir. De las experiencias que surgen al poner en acción las ideas dentro de
un entorno significativo mayor, surgirán la autoevalaución, nuevas ideas,
desafíos.  Es por ejemplo lo que vemos en el avance de la tecnología, don-
de para que la profundización de los conocimientos tenga un sentido evo-
lutivo y no destructivo para el sistema humano,  debe (o debería) equili-
brarse con la evaluación de la ubicuidad o no de la proyección de los cono-
cimientos en los sistemas co-evolutivos que vinculan a lo humano con sis-
temas mayores.

Este proceso de interacción estructural entre el sistema
organizacionalmente autopoiético y su  entorno significativo, ha de ser
considerada sistémicamente desde la perspectiva de un sistema mayor. Por
eso la experiencia del sistema vivo-cognitivo no es solipsista, porque, si
bien es auto-referente en su organización, su estructura permanece abierta
al entorno y el sistema debe hacerse cargo de esa apertura. Desde esta do-
ble condición se produce un proceso de mutuo modelamiento, llamado aco-
plamiento estructural, que introduce la necesidad de considerar al sistema
con su entorno, mutuamente influenciados, constituyendo un sistema ma-
yor, en las dinámicas co-evolutivas propias de los sistemas autopoiéticos.

El acoplamiento estructural se observa en las conductas. La capaci-
dad de ir conociendo autopoiéticamente en la experiencia, no sólo se rela-
ciona con ir procesando la experiencia, sino también con la capacidad que
dichos conocimientos tengan un correlato efectivo en la conducta que lo
contextualiza en un sistema mayor junto con su  entorno significativo. De
esta forma el sistema vivo-cognitivo mantiene cierta coherencia con su
entorno (un acoplamiento estructural), o en otras palabras, mantiene una
relación sistémica con el entorno de acuerdo a los patrones de organiza-
ción del sistema mayor que los incluye.  Por esto, los sistemas que viven
conociendo (todos los seres vivos) incluyen en su vivir al entorno y a la
memoria que tienen del con-vivir (co - derivar evolutivamente) con él, de
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tal forma que el actuar del sistema sea efectivo dentro de las relaciones
sistémicas que mantiene en su acoplamiento co-evolutivo con su entorno.
El sistema vivo requiere actualizar constantemente ciertas coherencias que
conecten efectivamente su conducta con el entorno, para que su vivir siga
siendo posible en él.

Por lo tanto, el acoplamiento estructural se refiere a que
estructuralmente todos los sistemas que co-evolucionan dentro de un siste-
ma mayor se encuentran co-determinados, o acoplados, a través del flujo
constante de elementos estructurales básicos que todos comparten.25  Esto
deviene en una suerte de memoria de una historia común que permite
que sus conductas particulares, por muy innovadoras e impredecibles
que sean,  sigan siendo coherentes con la mantención del sistema ma-
yor que los incluye.

Es en la conducta del sistema vivo-cognitivo donde se hace efectiva
la memoria de acoplamiento estructural. Si bien el patrón de organización
que define al sistema y sus posibilidades de conocer no depende del entor-
no, la conducta del sistema –es decir, el cómo exprese y operacionalice
esas ideas en el vivir en un entorno determinado– sí depende del entorno,
en cuanto se relaciona íntimamente con la participación del sistema vivo-
cognitivo dentro de un sistema mayor. Esto es evidente si consideramos
que por conducta se entienden los cambios de postura que podemos obser-
var en un ser vivo como movimientos o acciones con relación a un ambien-
te determinado. Pues bien, para tener una conducta (acción con relación al
ambiente) el sistema necesita conocer aquel entorno. Por tanto, como dice
Humberto Maturana, el conocer se expresa como acción efectiva, es decir,
acción que permite a un ser vivo continuar su existencia en un medio deter-
minado al traer allí su mundo a la mano, es decir, al construir allí –con ese
entorno y no otro –su mundo. Por eso todo conocer es hacer, pues el cono-
cimiento de algo se expresa en las conductas que incorporan en el vivir del
sistema la conciencia de ese algo.

Como veremos más adelante, este énfasis en la acción autopoiética,
pero a la vez coherente con la historia de acoplamiento estructural, es una
noción sobre el conocimiento y la conducta de los seres vivos –y en parti-
cular de los humanos –que está presente también en las cosmovisiones

25 Esto nos lleva inevitablemente a considerar a todo el universo como un mega sistema o
mega organismo, en cuanto los flujos de materia y energía entre todos los sistemas deviene
en una estructura co-evolutiva universal.
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ancestrales. En ambos casos se aplica para comprender tanto las coheren-
cias sistémicas, como las incoherencias o tensiones por causa de
desacoplamientos estructurales.

Las matemáticas no-lineales
como lenguaje de los sistemas complejos

Las matemáticas que expresan la no-linealidad de los sistemas com-
plejos constituyen un lenguaje fundamental para expresar gran parte de las
exploraciones y descubrimientos surgidos del cambio paradigmático en la
ciencia. El desarrollo de estas matemáticas complejas sólo ha sido posible
gracias al  desarrollo en las últimas seis décadas de nuevas herramientas
tecnológicas –los ordenadores–. Estos portentos tecnológicos han permiti-
do expresar, a través de fórmulas matemáticas, modelos complejos de auto-
organización, concretando así el proyecto iniciado por Ludwig von
Bertalanfy en los años cuarenta. Si bien estos modelos complejos son en
gran medida herederos de varias décadas de desarrollo de las matemáticas
no lineales, aún no cuentan con un nombre de uso común en los círculos de
la ciencia, aunque el término más usado es ‘teoría de los sistemas dinámicos’.

La emergencia de estas matemáticas de la complejidad está siendo
cada vez más reconocida como uno de los acontecimientos más importan-
tes de la ciencia del siglo XX, pues se trata de una teoría matemática, es
decir, de un modelo abstracto, que permite que sus conceptos y técnicas se
apliquen a un amplio espectro de fenómenos, como soñaba Bertalanfy.
Recordemos que él enunció la existencia de patrones complejos que man-
tenían a los sistemas vivos estables aún lejos del equilibrio, pero no pudo
representar estos patrones matemáticamente, pues ello requería de cálcu-
los extremadamente largos, los que serían realizables sólo a través de una
herramienta que redujera el tiempo que toma llevar a cabo estas operaciones.

La necesidad de ordenadores de alta velocidad para el desarrollo de
las ecuaciones no–lineales se debe a que éstas se resuelven numéricamente
a través de un sistema de ensayo y error, que de ser realizado manualmente
sería extremadamente largo. Los resultados de estos cálculos no son fór-
mulas, sino listas de valores para las variables que satisfacen la ecuación.
Luego, el computador puede ser programado para que exprese estos valo-
res gráficamente, dando origen a formas y figuras. Así la expresión de es-
tas matemáticas está muy ligada a la geometría, es decir a la visualidad de
la matemática. El desarrollo de ecuaciones no–lineales con la ayuda de los
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computadores ha permitido descubrir los patrones organizadores de fenó-
menos aparentemente caóticos, como por ejemplo el clima.

En términos generales, la teoría de los sistemas dinámicos consiste
en modelos matemáticos de interconectividad no-lineal (redes), que bus-
can explicar los bucles de retroalimentación y los patrones de organización
de los sistemas complejos. Por esta razón se identifican como matemáticas
cualitativas, ya que hablan de las características de las relaciones al inte-
rior de los sistemas y no de los valores de dichas relaciones. Una vez des-
crita la fórmula de dichas relaciones, sin duda que es posible pedirle a un
ordenador que calcule valores posibles.

A propósito de esto último, es interesante constatar que la tradicio-
nal linealidad de las ecuaciones de la matemática moderna clásica no se
debe a que los matemáticos del siglo de las luces no supieran de la existen-
cia de fenómenos matemáticamente no–lineales; estaban conscientes de la
no–linealidad, pero, dado que no contaban con las herramientas necesarias
para abordar dichos problemas, los aproximaban, utilizando modelos ma-
temáticos lineales para expresar fenómenos no–lineales. Inevitablemente,
dado todo el paradigma racional y empirista en que se encontraba la cien-
cia moderna, y como consecuencia de la eficiencia del arreglo lineal de las
fórmulas, muchos técnicos y científicos de los siglos XIX y XX llegaron
incluso a creer que los procesos complejos descritos por las matemáticas
eran efectivamente lineales.

Durante el último siglo, el reconocimiento -surgido desde las diver-
sas disciplinas- de la naturaleza predominantemente no–lineal de los pro-
cesos observados, ha realzado la necesidad de desarrollar una matemática
capaz de tratar cabalmente la complejidad de dichos fenómenos. Resuma-
mos algunas características de esta matemática: a diferencia del lenguaje
matemático lineal, en las matemáticas no-lineales ecuaciones muy simples
pueden describir procesos inmensamente complejos; en otras palabras,
conductas aparentemente muy complejas e incluso caóticas pueden ser
explicadas por patrones de relaciones extremadamente simples. Ello es
posible debido a que el “secreto” de la complejidad no está dado por la
cantidad de factores involucrados –en el sistema observado o en la ecua-
ción matemática que lo expresa– ni por la cantidad de relaciones entre
ellos, sino más bien por la calidad de dichas relaciones, organizadas en
bucles de retroalimentación. Además, y debido a esta misma condición,
pequeños cambios en algún factor de la ecuación pueden generar grandes
efectos en los resultados finales, ya que pueden ser repetidamente amplifi-
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cados por procesos de retroalimentación reforzada. Esta cualidad ya la he-
mos descrito como característica fundamental de los procesos al interior
de los sistemas complejos. Una última característica general de estas mate-
máticas no–lineales es que no permiten predicción exacta alguna; lo que
ofrecen, más bien, es la posibilidad de hacer proyecciones cualitativas de
expresiones posibles de los patrones de organización.

Así pues, incluso en las matemáticas, existen alternativas que ex-
ploran una descripción más compleja de los fenómenos observados por la
ciencia. Con todo esto no se desestima los aportes de la ciencia moderna,
ni de las matemáticas lineales, pero si se las “pone en su lugar”, recono-
ciendo su parcialidad, para desde allí, destacar sus fortalezas y reconocer
sus debilidades.

La Teoría del caos, una aplicación de las matemáticas
de la complejidad

Una importante aplicación de la teoría de los sistemas complejos ha
sido el desarrollo de la llamada teoría del Caos. A diferencia de lo que
podría indicar el sentido común, el concepto de Caos no se refiere a com-
portamientos aleatorios ni erráticos, sino a procesos no–lineales, altamente
complejos y cuantitativamente impredecibles. Estos procesos tienen sus
propios patrones de organización, su propio orden, pero éste se encuentra
en niveles más profundos de lo que estamos acostumbrados a ver. Y son
justamente las matemáticas de la complejidad las capaces de dar cuenta del
orden subyacente al comportamiento caótico.

En el desarrollo de la teoría de los sistemas dinámicos cobran rele-
vancia las metáforas visuales de las matemáticas, presentes en los orígenes
de la geometría. Incluso en las matemáticas modernas, tan aferradas al cál-
culo analítico del álgebra, siempre existió la otra matemática, la visual o
geometría. Efectivamente, Jules Henri Poincaré, matemático de principios
del siglo XX, desarrolló una geometría de patrones y relaciones, llamada
topología. En ella las formas son dinámicas y todas las longitudes, ángulos
y áreas pueden ser distorsionadas sin alterarse por ello el patrón básico de
la forma geométrica. La topología trata de aquellas propiedades de las fi-
guras geométricas que no cambian cuando se transforman sus dimensiones
y valores, buscando justamente patrones inmutables a pesar de los cambios
formales. En la época en que Poincaré hacía sus investigaciones no conta-
ba con las herramientas necesarias para trazar las trayectorias de sus for-
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mas topológicas. “Uno queda sorprendido ante la complejidad de estas fi-
guras que no puedo ni siquiera intentar dibujar”.26  Aquellos patrones com-
plejos que Poincaré no podía dibujar son hoy conocidos con el nombre de
atractores extraños.

Hoy día los computadores de alta velocidad son capaces de trazar
trayectorias topológicas y dibujar complejas formas, permitiendo con ello
disponer visualmente las soluciones de una ecuación no–lineal –los distin-
tos valores que dan resultado a la ecuación– en un espacio matemático
abstracto llamado espacio-fase. Allí cada variable es representada con una
coordenada, y al ir uniendo los distintos puntos del espacio-fase se obtiene
bien un dibujo o una figura tridimensional, dependiendo de la ecuación.
Por ejemplo, cuando se representa en espacio-fase el movimiento de un
péndulo considerando sólo su velocidad y el ángulo que describe, se obtie-
ne un óvalo dibujado sobre los ejes horizontal y vertical de un sistema de
coordenadas cartesianas; pero si en cambio queremos representar el movi-
miento real del péndulo, considerando junto con los factores clásicos la
resistencia del aire y la fricción, se obtiene una espiral. Su trayectoria es
llamada atractor, dado que, metafóricamente hablando, el centro del gráfi-
co “atrae” la trayectoria de la curva. Existen modelos de atractores puntua-
les, que corresponden a sistemas dirigidos hacia un equilibrio estable (en
el ejemplo del espiral); atractores periódicos, correspondientes a oscilacio-
nes periódicas (trayectoria de un bucle cerrado como el óvalo que describe
el movimiento de un péndulo ideal); y atractores extraños, que correspon-
den a sistemas caóticos.

La posibilidad de expresar matemática y gráficamente la trayecto-
ria de los sistemas caóticos demuestra, entre otras cosas, que este tipo de
sistemas no responde a un comportamiento aleatorio ni errático, ya que los
atractores extraños son un referente de organización y permiten distinguir
entre el ruido o aleatoriedad y el caos o no–linealidad. En definitiva, los
atractores extraños permiten transformar los datos aparentemente aleatorios
de los comportamientos caóticos en claras formas, visibles y apuntadas
hacia el atractor. Existe un orden cualitativo.

Otra característica de los sistemas caóticos es su extremada sensibi-
lidad, la que también es expresada claramente por las matemáticas de la
complejidad. A principios de los años sesenta el meteorólogo Edward Lorenz

26 Capra, op.cit. p. 144.
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describió el efecto mariposa, expresando con una simple metáfora la com-
plejidad del sistema climático: “el sutil aleteo de una mariposa en Pekín
puede originar una tormenta en Nueva York el mes que viene”. Esta ima-
gen se basa en el estudio que hizo Lorenz de tres ecuaciones no–lineales
referentes al clima y vinculadas entre sí, comprobando que las soluciones
de las ecuaciones eran extremadamente sensibles a las condiciones inicia-
les. Así, las trayectorias de dos ecuaciones que parten prácticamente del
mismo punto de origen (digamos metafóricamente, el clima de Nueva York,
con o sin aleteo de la mariposa de Pekín), se desarrollan de forma total-
mente distinta, debido a esa diferencia mínima en el origen (mariposa ale-
teando o mariposa quieta). Esto hace imposible cualquier predicción a lar-
go plazo, pues lo más probable es que para elaborar los pronósticos
climáticos de Nueva York nadie vaya a ir a ver qué están haciendo las
mariposas ni las hormigas del otro lado del mundo. Se podrá describir qué
factores principales se relacionan y de qué forma, pero no qué resultados
darán estas relaciones en un determinado momento futuro, pues para ello
habría que incorporar un número indefinido de pequeños factores (como
las mariposas), de los cuales incluso puede que ni siquiera seamos
concientes. Por eso se habla de proyecciones, explicitando en relación a
qué factores se prevén determinadas conductas del sistema. Cualquier su-
puesto de certeza absoluta en la predicción de valores para los sistemas
caóticos, es ilusorio.  Esto lo saben desde los meteorólogos hasta los
psicólogos.

Las ecuaciones de Lorenz fueron graficadas en el espacio fase del
computador, si bien no representan un fenómeno climático real, sí expre-
san las complejas relaciones de las cuales habló Lorenz, transformándose
en el atractor tridimensional más representativo de la teoría del caos.

En lenguaje visual, la imposibilidad de predecir por qué punto
del espacio fase pasará la trayectoria del atractor de Lorenz, es una
cualidad común a todos los sistemas caóticos. Esto no significa que no
sea posible hacer predicciones para estos sistemas, sino más bien im-
plica que éstas serán sólo de carácter cualitativo, ya que pueden
predecirse las características del comportamiento del sistema –los pa-
trones de la trayectoria en el espacio fase–, pero no sus valores exactos
en un momento determinado. Podemos proyectar qué forma tenderá a
adquirir la figura de Lorenz, pero no en qué puntos exactos del espacio
fase se ubicará. Las matemáticas de la complejidad son las encargadas
de calcular y expresar dichas cualidades y sus patrones de comporta-
miento.
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La geometría fractal como representación
de las redes de auto-organización

Las redes de autoorganización compleja o caóticas son representa-
das por las formas llamadas fractales. Si bien la geometría fractal se desa-
rrolló inicialmente con independencia de la teoría del caos, hoy en día se
reconoce que los atractores extraños -como el de Lorenz- son una forma de
fractal.  Esta geometría, desarrollada desde los años sesenta por el mate-
mático Benoit Mandelbrot, se originó en la observación de los aspectos de
la naturaleza que la geometría tradicional no es capaz de describir.
Mandelbrot reconoció que lo que vemos en nuestra experiencia no son ni
óvalos, ni cuadrados, ni triángulos, ni cilindros, sino que formas de patro-
nes más complejos. Una nube, por ejemplo, no puede ser graficada por
ninguna de las formas geométricas tradicionales; tal vez podría ser simpli-
ficada en un óvalo o una esfera, pero esta figura no representa la compleji-
dad de la nube. Entonces creó la geometría fractal, según sus palabras,
buscando un lenguaje para hablar de nubes.

La “nube” dibujada por la ecuación de Maldelbrot se ha transformado en un ícono de la
teoría del Caos.

La propiedad básica de las formas fractales es que se componen de
patrones que se repiten múltiples veces en escala descendente, siendo la
forma de las partes en cualquier escala equivalente a la forma del conjunto.
Es decir, cualquier parte, en cualquier nivel, es capaz de reflejar la forma
del conjunto como totalidad, ya que responde al mismo patrón de
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autoorganización. Son figuras de apariencia muy compleja y sin embargo
tienen un orden interno dado por su patrón de organización. Esto se vincu-
la con la teoría del caos en la posibilidad de predecir cualitativamente el
comportamiento del sistema –es decir, la forma que adquiere la figura–
repitiendo la operación geométrica del patrón en distintos niveles. Esto
permite comprender, por ejemplo, que en las configuraciones irregulares
de la naturaleza, lo que se repite evidentemente no es la forma, sino que el
patrón geométrico de su organización. Todas las hojas de un árbol no son
iguales, pero sí tienen el mismo patrón.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la geometría fractal, y
que reafirma lo propuesto por las matemáticas de la teoría de los sistemas
dinámicos, es que estas complejas formas se expresan matemáticamente
en ecuaciones extremadamente simples, tales como z Æ z _ +c, donde z es
una variable compleja (los distintos valores de solución para la ecuación
no–lineal) y c es una constante compleja. La técnica que permite dibujar
formas fractales, a través de la repetición de la misma operación geométrica
una y otra vez, recibe el nombre de iteración. Para el dibujo de todas estas
formas fractales también han sido fundamentales los computadores de alta
velocidad.

El impacto del desarrollo de las matemáticas no-lineales en la com-
prensión científica del entorno (hemos visto dos ejemplos: la teoría del
caos y la geometría fractal), lleva al físico Fritjof Capra a afirmar: “las
nuevas matemáticas de la complejidad están haciendo que hoy cada vez
más personas se den cuenta que las matemáticas son mucho más que frías
fórmulas, que la comprensión del patrón es crucial para el entendimiento
del mundo vivo que nos rodea, y que todas las cuestiones de patrón, orden
y complejidad son esencialmente matemáticas”.27  El solo término ‘mate-
máticas cualitativas’ es inconcebible dentro de la tradición del pensamien-
to moderno, sin embargo es totalmente coherente y una herramienta funda-
mental dentro del pensamiento sistémico.

 Al igual que las formas fractales, la ciencia se va retroalimentando
en sus bucles complejos de generación de ideas, dando origen a una visión
del universo que aparentemente parece más caótica, pero que en el fondo
es expresión de un mayor conocimiento, en la experiencia científica, de la
complejidad del universo.

 27 Capra, op. cit., p. 168.
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Capítulo 3

El profundo diálogo entre

pensamiento sistémico y

pensamiento comunitario ancestral

La conciencia participativa, que concibe la experiencia humana
integralmente como una red de relaciones,

 ha emergido tanto del conocimiento intuitivo
de las cosmovisiones ancestrales,

como del conocimiento analítico y sistemático de la ciencia
postmoderna.

La mirada sistémica en dos caminos del conocimiento

La idea central que motiva este libro es la coincidencia entre la vi-
sión de mundo que nos entrega la ciencia sistémica y las cosmovisiones
ancestrales.1  Si bien se trata de formas distintas de aproximarse al univer-
so y a la experiencia humana como parte del universo, las ideas e imágenes
que una y otra construyen coinciden en aquello que podríamos llamar la
matriz fundamental con la que ordena la comprensión del universo. Dicha
matriz se resumen en la noción de una conciencia participativa, donde la
experiencia humana es una dimensión inenajenable de las redes que orga-
nizan al universo como sistema.

En los próximos capítulos nos proponemos poner en conversación
a estas dos tradiciones de pensamiento, en torno a algunos ejes centrales

1 Las cosmovisiones indígenas lograron percibir y plasmar la complejidad del universo en
conocimientos y cosmovisiones a las cuales hoy accedemos fragmentariamente a través de
los relatos y la memoria cultural de algunos herederos de dichas tradiciones.
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que dan cuenta de la conciencia participativa en una y otra. Estos ejes son:
la idea de comunidad como organización de sistemas dentro de sistemas, la
idea del conocimiento como una reflexión que surge en la experiencia y la
idea de la historia como memoria no-lineal.  En la ciencia se llama pensa-
miento sistémico y en las tradiciones ancestrales se expresa en todas las
formas comunitarias de comprender el vivir dentro del universo. Existen,
por cierto, diferencias entre ambos sistemas de explicaciones: diferencias
en la forma en que se aproximan a aquello que observan, diferencias en el
lenguaje con que expliquen aquello que comprenden. Pero podemos reco-
nocer en la visión del mundo que entregan una y otra tradición de pensa-
miento concordancias en los patrones que reconocen como la base para
comprender el mundo. Entonces, aparecen como dos versiones distintas
sobre una misma visión, y se abre la posibilidad de diálogo entre estas dos
formas de relatar el camino del pensamiento sistémico.

Antes de tratar esas coincidencias, desarrollaremos en este capítulo
algunos puntos que dan cuenta de cómo el paradigma sistémico en la cien-
cia post-moderna y el paradigma sistémico en las tradiciones ancestrales
abordan de maneras específicas, y en este sentido diferentes, la conciencia
participativa. Responden en definitiva al los antecedentes que permiten
entender que cada una de estas tradiciones de pensamiento se construye a
partir de una historia y una forma de mirar que son distintas.

La cosmovisión ancestral habita
en la conciencia participativa

La conciencia participativa en las tradiciones ancestrales no se cons-
truye a través de la reflexión, sino que se asume como la esencia de lo que
es el ser humano. Su visión de mundo parte desde una forma de abordar la
experiencia humana -y en consecuencia el conocimiento- que no se despe-
ga de la integralidad del ser-en-el-mundo. Podríamos llamarlo un conoci-
miento integrado, pues éste se comprende como una consecuencia inma-
nente a la experiencia de participación en las coherencias del universo. Al
ser humano le es posible conocer porque es parte del mundo que conoce, y
no porque realice algún proceso particular que le permita mirar a un mun-
do que es su contexto. La conciencia no se diferencia en el proceso de
conocer, pues conocer es lo que se “sabe” por el hecho de vivir en relación
con el entorno significativo. Por eso, en esta conciencia participativa o
conciencia encantada, como la llaman algunos autores, no se separa el co-
nocimiento racional del intuitivo, ni la experiencia mental de la experien-
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cia somática y emocional del mundo. No se reconoce una conciencia dife-
renciada como una entidad aislada que busca y encuentra el conocimiento
a través de procesos puramente mentales, separándose de su experiencia
para mirarla y deducir determinadas ideas. El conocimiento emerge de la
experiencia, por lo tanto no se asume como un constructo de la conciencia,
sino como una consecuencia de la experiencia humana, contextualizada
integralmente en el vivir.

Estos conocimientos son expresados, generalmente, en un lenguaje
metafórico, que combina sentidos prácticos, naturales y lógicos, con sentidos
esotéricos, sobrenaturales y menos lineales. Por lo tanto ellos dependen mucho
más de una interpretación constante que los vaya haciendo coherentes con las
condiciones particulares del vivir. Son conocimientos que van siendo confir-
mados en la integralidad de experiencias sucesivas, no sólo a través de la lógi-
ca, sino también a través de las intuiciones y emociones de quienes van cons-
truyendo su vivir de acuerdo a dichas cosmovisiones.

La conciencia individual cobra relevancia como la encargada de
traer al vivir específico de cada persona aquellas coherencias experienciales
contenidas en el conocimiento ancestral. Es la que interpreta, contextualiza
y en definitiva aplica el conocimiento a un vivir específico. Le correspon-
de estar atenta a la operacionalización de los conocimientos en el lenguaje
y en las prácticas del vivir.  Entonces, la conciencia surge como la respon-
sabilidad de estar atentos a las condiciones particulares donde se
operacionalizan los conocimientos y de conducir las experiencias futuras
adecuando a dichos contextos las coherencias o conocimientos adquiridos
en experiencias anteriores. Cada ser conciente es responsable de ir reflexio-
nando sobre su propia experiencia, evaluando su relación con las coheren-
cias integrales que le entrega la cosmovisión.

Por ejemplo, esta forma de conocimiento es la que le permite a la
machi mapuche reconocer la enfermedad y definir su tratamiento en un
procedimiento extático, donde la integración con las fuerzas naturales y
sobrenaturales es el medio para saber cuál es el problema y qué es lo que
hay que hacer. Luego, un ayudante le traducirá lo que ella dijo durante el
trance, y entonces ella, conocedora de su comunidad y de su entorno, le
indicará al enfermo qué hacer concretamente. El conocimiento le llega a la
machi  a través de un proceso de supresión de su conciencia diferenciada.
Es un conocimiento que no se descubre a través de la reflexión sistemática
ni racional, sino que a través de una experiencia de integración con las
coherencias de la vida. La machi (o el machi) actúa más como un canal
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traductor de las revelaciones, que como un explorador y constructor de
conocimientos. En el momento de comunicar y llevar al vivir estos conoci-
mientos es que cobran relevancia las habilidades de la machi para distin-
guir, traducir y contextualizar aquello que vio. Estos conocimientos, al ser
transcritos  y aplicados al vivir, tendrán la posibilidad de ser confirmados
y/o de ir evolucionando al interior de una comunidad humana. Recién aquí
aparece la sistematicidad, en la gramática de la transcripción, que permite
ir armando una estructura de relaciones que exprese las coherencias conte-
nidas en el conocimiento. La conciencia diferenciada es la responsable de
estar atenta a la aplicación del conocimiento en el vivir.

La ciencia observa sistemáticamente la experiencia
a partir de la cual construye el conocimiento

El paradigma sistémico en la ciencia, en cambio, es heredero de una
forma totalmente distinta de comprender y  llevar  cabo los procesos
cognitivos. Recordemos que Sócrates, en las simientes de la cultura occi-
dental hace más de 2 mil años atrás, inicia la distinción entre el universo y
la conciencia humana que es capaz de ir reflexionando –con diversos gra-
dos de abstracción, a través de la razón –sobre su experiencia en el univer-
so. Del “yo soy mis experiencias en el universo” se pasa a un “yo soy mis
experiencias, pero por  sobretodo soy la capacidad de mirar mis experien-
cias, encontrar el orden de las cosas y preguntarme cómo es que soy en
ellas”.  Y este es el inicio de un camino cognitivo sin precedentes, que ha
marcado la historia de occidente hasta nuestros días. Surge así la
autoconciencia que se asume capaz de observar sistemáticamente el orden
de las cosas y expresarlo a través de los conocimientos que construye. El
conocimiento surge en la conciencia como un constructo, que es resultado
de un proceso sistemático de observación de las experiencias y no, como
en el caso anterior, como una revelación que aparece ante el ser humano en
la experiencia integral de ser-en-el-mundo.

El camino de la ciencia parte de esta suerte de mirada “desde fuera”
de la experiencia, que busca ordenarla, sistematizarla y hacer distinciones
que le permitan al conocedor científico explicar cómo es que construyo tal
o cual conocimiento. Y la herramienta principal para ello es el pensamien-
to lógico y racional, que se trasforma en la herramienta y el lenguaje pro-
pio de la ciencia. Ha sido la disciplina que ha llevado adelante con mayor
sistematicidad esta forma de conocer, como una actividad propia de una
conciencia capaz de observar y re-observar la experiencia a partir de la
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cual conoce. La ciencia medieval lo hizo desde una reflexión que integra-
ba lo racional y lo intuitivo, la lógica y la magia (que hoy llamamos sincro-
nía, no-linealidad o caos). Aquí el ego conocedor era más difuso, llegando
incluso a pensar que el intelecto activo que permitía desarrollar el conoci-
miento era una propiedad universal, no particular del observador. La cien-
cia moderna hizo una opción por la inteligencia racional, las explicaciones
lineales, lo cuantitativo. Y definió a un yo, individualizado y autónomo del
entorno, como el sujeto explorador y descubridor del conocimiento. El punto
que hemos criticado en páginas anteriores es la suerte de “sobregiro” en el
pensamiento científico moderno, que asume el ejercicio metodológico que
es la racionalidad y la reflexión ajena a la experiencia concreta, como una
condición ontológica de lo humano. Entonces, como la experiencia huma-
na es sistematizable racionalmente se asumió que lo que define a la expe-
riencia humana es su racionalidad, limitándola exclusivamente a esta di-
mensión de la experiencia.

La emergencia de la conciencia participativa
 en la ciencia postmoderna

Hoy, la ciencia sigue siendo heredera de su particular forma de en-
tender nuestras posibilidades de conocer el universo, pero la ciencia
sistémica y postmoderna hace una revisión de cómo se aplica aquella mira-
da desde fuera, reinterpretando qué es lo que implica conocer a partir de un
procedimiento sistemático, racionalizable y comprobable por otros. Lo fun-
damental es que sigue siendo ciencia porque sigue aplicando la
autoconciencia sistemática como el camino y la herramienta principal que
le permite a un observador ir reflexionando sobre su experiencia y así cons-
truir conocimientos. La capacidad de auto-percibirse como una unidad par-
ticular de experiencia es la que le permite al conocedor científico pregun-
tarse por las condiciones del conocimiento, qué es lo que conoce y cómo es
que lo conoce.

Donde se diferencia de la tradición científica moderna es en que
deja de suponer que los arreglos metodológicos de la racionalidad, la obje-
tividad o la sistematicidad lógica de las explicaciones,  implican que el
conocedor y el conocimiento existan con independencia de las experien-
cias integrales a partir de las cuales se está reflexionando.  La autoconciencia
permite construir ideas a partir de la experiencia, para ello se pone “desde
fuera” pero sólo como un arreglo metodológico para ordenar la experien-
cia. No es que se suponga que “existe” afuera de sus experiencias. Pues la
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reflexión sobre la experiencia y su consecuente construcción de conoci-
mientos no existen sino como parte del vivir una determinada experiencia.
No es posible el vivir sin conocer, y viceversa.   Asimismo, el conocimien-
to que se construye emerge de la relación entre la autoconciencia y la expe-
riencia sobre la cual reflexiona, no es por lo tanto una imagen estática de
una realidad que existe allá afuera, sino una idea o versión sistematizada
de lo que se observó al reflexionar sobre determinada experiencia.2

En este sentido se puede hablar de una conciencia participativa que
emerge también en las ciencias. Pues se asume que la conciencia  es una
propiedad emergente del vivir. Incluso hay autores como Thomas Berry o
el astrofísico Briam Swimme que llevan esta idea a un nivel macroscópico,
explicando que la conciencia es un fenómeno que existe en todo el univer-
so. Lo que hacemos al construir conocimientos es explorar y profundizar
en nuestra capacidad de ir mirándonos cuando vivimos y conocemos en
nuestras experiencias. Entonces, al hacer ciencia, dependerá de las bases
sobre las cuales se comprenda la sistematización autoconciente de la expe-
riencia, si la experimentación es una exploración activa en la experiencia
integral o la manipulación de una naturaleza supuestamente enajenada del
conocedor; si la autoconciencia  es una  profundización en las complejida-
des de la experiencia o una enajenación del ego narcisista; si el mandato de
“conócete a ti mismo, primero” es un acto de responsabilidad o un indi-
vidualismo egoísta.

En resumen, sabemos hoy que la separación entre la experiencia y
la conciencia que reflexiona sobre la experiencia no es ontológica ni abso-
luta, pero sí un proceso que permite ampliar y profundizar la mirada que la
conciencia auto-observadora va realizando sobre su experiencia, y así va
construyendo el conocimiento. En la base está la distinción entre los con-
tenidos del conocimiento y la presencia conciente de un sí mismo que
va realizando el proceso de mentalizar, ya sea para construir los cono-
cimientos o para reflexionar sobre cómo los construyó. Y es esta distin-
ción la que diferencia fundamentalmente el proceso de construcción
del paradigma sistémico en el pensamiento científico, del paradigma
sistémico en otras tradiciones de pensamiento. Por eso hablamos de
dos versiones distintas de pensamiento sistémico, que nacen de tradi-
ciones de conocimiento distintas.

2 La explicación detallada de los fundamentos científicos de esta perspectiva se encuentra en
el capítulo anterior.
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El diálogo entre la conciencia participativa ancestral
y la conciencia participativa científica

La conciencia participativa está presente tanto en las cosmovisiones
ancestrales como en la ciencia sistémica. No obstante, se diferencian en las
formas de aproximarse a ella y en el lugar que le cabe en la experiencia
integral del ser humano. En las cosmovisiones ancestrales el sujeto
autoconciente no tiene mayor incidencia sobre la aparición del conocimien-
to, pues éste emerge espontáneamente del vivir. Comprender el mundo es
algo que se logra por medio de la integración del sujeto en ese mundo, no
de su distinción. En la ciencia sistémica, en cambio, es este sujeto
autoconciente el que construye el conocimiento, en el proceso de ordenar
reflexivamente su experiencia. El conocimiento científico no llega por
sincronías o experiencias de integración, sino como resultado de un proce-
so de entrenamiento de la conciencia, que permite comprender la comple-
jidad del orden del universo a través de la ciencia. Esta es una diferencia en
torno a cómo se construye el conocimiento.

La tradición científica y la ancestral de conocimiento se diferencian
también en los lenguajes a través de los cuales se expresan: el lenguaje
lógico de la ciencia y el lenguaje muchas veces metafórico de las tradicio-
nes culturales ancestrales. Esto es coherente con lo anterior: a la ciencia le
interesa que quede muy claro y preciso el proceso a través del cual se inter-
pretó la experiencia para elaborar un conocimiento, para ello usa un len-
guaje lógico y sistemático; a las cosmovisiones ancestrales esto no le pre-
ocupa, pues los conocimientos son orientaciones generales que deben ser
interpretadas y aplicadas en la experiencia, considerando la versión que se
le dará a esos sentido en cada momento.

Por otro lado, en las cosmovisiones ancestrales, la capacidad del
sujeto de auto-percibirse como un sujeto de experiencia (su autoconciencia)
se torna fundamental al momento de actuar en consecuencia con los cono-
cimientos que se tiene; es lo que llamé más arriba la contextualización
responsable de lo que se sabe, de la cual depende que la interpretación sea
adecuada a las condiciones específicas donde se operacionalizarán los co-
nocimientos. En la ciencia sistémica recién se está abordando esta dimen-
sión de la autoconciencia sobre la experiencia, desde la reflexión de
Humberto Maturana por ejemplo, con el aforismo “el conocimiento del
conocimiento obliga” (que desarrollaremos en extenso en el capítulo 7).

Podemos entender entonces por qué el paradigma comunitario o
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sistémico de las cosmovisiones ancestrales jamás será reducible al para-
digma científico sistémico, y viceversa. Cada uno surge de experiencias
totalmente distintas, son parte de memorias totalmente distintas. Y aún así,
coinciden en su forma general de comprender el universo y la experiencia
humana en él, pues ambos terminan por considerar que la experiencia y las
posibilidades de ser y conocer en ella,  son parte de una compleja trama de
relaciones de las cuales se participa.

Precisamente por reconocer las diferencias fundamentales entre el
camino de la ciencia sistémica y el camino de las cosmovisiones sistémicas
ancestrales, es que este cruce de caminos resulta más asombroso aún y no
puede sino entusiasmarnos para observarlo con mayor detención. El cami-
no directo de las cosmovisiones ancestrales y el camino largo de la ciencia,
se encuentran ante la posibilidad de dialogar sobre sus visiones de mundo,
porque ellas aparecen hoy, como nunca antes, como versiones alternativas
sobre un mismo paisaje.

Las cosmovisiones ancestrales hoy
como diversidades culturales activas

Cuando hablamos de las tradiciones culturales ancestrales mapuche
y aymara, estamos tratando de rescatar una memoria ancestral de
cosmovisión en múltiples relatos: textos literarios, relatos de observadores
extraños y también en los discursos de indígenas contemporáneos. Cada
tipo de relato tiene su parcialidad y en el caso de las explicaciones que nos
entregan indígenas contemporáneos, ellos reflejarán una forma particular de
comprender su memoria ancestral desde una historia que incluye los contactos
culturales y las relaciones actuales con una humanidad globalizada. Se trata,
en esos casos,  justamente de la conciencia activa de algunos herederos de
dichas cosmovisiones tratando de actualizar las coherencias de estos conoci-
mientos ancestrales en un vivir contemporáneo. Este “reciclaje” implica, por
ejemplo, adecuar el pensamiento comunitario del que son herederos a las con-
diciones y desafíos del vivir contemporáneas, así como traducir a un lenguaje
comprensible para otro, aquellos conocimientos de culturas ancestrales. Por lo
tanto, hay que dejar de lado toda pretensión de encontrar versiones estáticas y
absolutas de tradiciones arcaicas, de “productos puros” como les llama James
Clifford citando un poema de William Carlos Williams.3  Siendo los produc-

3 Clifford, 2001. Introducción.
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tos puros expresión de una continuidad cultural sin distorsiones, ¿cómo
distinguir qué es distorsión y qué es actualización de una cosmovisión an-
cestral? Por lo demás, ¿qué más ego y etnocéntrico que atribuirse la capa-
cidad de identificar qué es puro y qué no?

En la antropología actual este es un debate profundo y acalorado,
que apunta a las pretensiones más profundas del antropólogo y de los lec-
tores de sus textos.  No se trata de suponer autenticidades ancestrales pu-
ras, ni tampoco de contemplar la historia que estamos haciendo en el pre-
sente globalizado como la lucha entre una cultura hegemonizante versus
estas autenticidades puras en constante peligro de ser tragadas y dejar de
ser puras. Esto sería aplicar una vez más la visión museológica de colec-
ciones estáticas de cultura –o de cosmovisión en este caso– que deben per-
manecer inmutables para asegurar la continuidad de una tradición cultural.
Se trata más bien de reconocerlas como vías específicas y diversas para
participar de la modernidad o postmodernidad o mejor aún, del futuro. Los
indígenas del siglo XXI no son vitrinas de museo a través de las cuales se
trasluzcan sus culturas ancestrales, son sujetos que buscan en su memoria
de experiencias personales y colectivas –basadas en una tradición cultural
ancestral constantemente actualizada–, mecanismos para participar parti-
cularmente de la historia globalizada que hoy nos toca construir. Esto apunta
a una visión del presente y del futuro como historia que se acerca más a
una coordinación de múltiples relatos que a un relato monocorde.

Coincido con el verso que Clifford cita constantemente y que da
nombre a la introducción de su libro: “Los productos puros enloquecen”.
Tal vez debamos reconocer que, como cosmovisión, la modernidad ha en-
loquecido justamente por creerse “pura” y absoluta, y querer reproducir
linealmente, al pie de la letra y de manera hegemónica, los supuestos fun-
damentales de la matriz de conocimiento que la sustenta: la ciencia moder-
na. Una cosa es que el vivir de acuerdo a los supuestos modernos haya sido
eficiente, que las certezas modernas hayan sido lógicas y funcionales, pero
otra cosa muy distinta es suponer que por ello el paradigma moderno es la
verdad absoluta y pura del vivir. Asimismo, las supuestas tradiciones
ancestrales puras enloquecerían en la contingencia contemporánea si pre-
tendieran reproducir su vivir ancestral, pues este fue la operacionalización
de las coherencias entregadas por su cosmovisión sistémica en un momen-
to distinto al actual. De hecho, estas tradiciones culturales han sobrevivido
porque no pretenden continuidades puras. La cultura es dinámica, plástica,
relacionante, y dichas tradiciones culturales ancestrales se difunden desde
la antigüedad pre-moderna hasta nuestro presente y futuro post-moderno,
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justamente porque se van  actualizando en el vivir de quienes se reconocen
como sus herederos.

Así se configura una diversidad que poco tiene que ver con la auto-
nomía absoluta o con la reproducción lineal de contenidos culturales, sino
que por el contrario, se relaciona con la actualización de patrones semióticos,
paradigmas, memorias, cuya posibilidad de mantenerse como diversidades
activas radica justamente en su capacidad de relacionarse mutuamente, unas
con otras. En este nuevo escenario, la autonomía y el aislamiento serían
más una fuente de muerte de las identidades locales que una fuente de su
reproducción, pues esta última es posible sólo en su operar efectivo en el
diálogo y en relación activa con la historia colectiva.

La identidad cultural como proceso de
auto-interpretación a partir de una tradición

Si la identidad cultural no se encuentra en la reproducción lineal y
pura de las tradiciones culturales pre-modernas o pre-incorporadas en la
globalidad, ¿dónde la identificaremos entonces? ¿Cómo poder distinguir
un relato indígena de uno que no lo es? Simplemente mi respuesta es que
hay que cambiar el foco: de la reproducción de contenidos culturales
concretos hay que transitar a la reproducción de patrones de sentido, tal
como lo están realizando algunos de los herederos de las cosmovisiones
sistémicas ancestrales al orientar sus interpretaciones, sus emociones y
conductas, de acuerdo a las coherencias básicas entregadas por dichas
cosmovisiones, contextualizadas en las condiciones contemporáneos y
globales de su vivir.

Recordemos que la ciencia sistémica ha descubierto que para com-
prender los fenómenos complejos hay que centrarse en observar las pro-
piedades que emergen en el operar del fenómeno como un todo. Y la cultu-
ra -como todas las expresiones del vivir humano- es un fenómeno comple-
jo. Por lo tanto, al observar una cultura como una tradición de vivir huma-
no que tiene como referente una visión de mundo o paradigma, lo que la
identifica son los patrones que le dan un sentido de unidad y la diferencian
de su entorno. Es decir, no son las características presentes en determina-
dos rasgos culturales, ni algunas partes del sistema, ni tampoco determina-
das instituciones o relaciones concretas lo que otorga identidad a una cul-
tura. Los patrones de organización de una cultura tienen que ver con lo que
dicha cultura hace para reproducirse a sí misma en coherencia con su tradi-
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ción y seguir percibiéndose a sí misma como parte de esa tradición y no de
otra.  Su identidad tiene mucho más que ver con los sentidos a partir de los
cuales se hace cargo de su diversidad interna y de sus dinámicas de conti-
nuidad y cambios, que con la reproducción de ciertos contenidos estáticos.

Por lo tanto, cuando observamos una cultura estamos observando
un sistema de patrones que organizan la forma de vivir de un grupo de
personas como un todo que se diferencia de un entorno, donde las orienta-
ciones de las conductas individuales son coherentes con la orientación de
este todo.

Como afirma Nicolas Luhmann –sociólogo alemán que desde el
paradigma sistémico reflexiona sobre los sistemas sociales– el sistema cul-
tural encontrará su identidad como un todo en el proceso autopoiético de
auto-observarse y auto-reflexionarse  en su operar en relación con un en-
torno determinado. Al auto-abstraerse, auto-imaginarse y autodefinirse
–siempre en referencia dinámica a un entorno– un sistema social humano
genera su sentido de identidad. En su operar como sistema, la unidad
social se diferencia del entorno a partir de su sensibilidad ante éste, y al
pensar esta diferencia va generando una auto-imagen, que es la que le
entrega un referente de cuál es el sentido de su operar como integralidad,
es decir, cuál es su identidad. Esto le permite al sistema cultural asimi-
lar cambios estructurales e incluso reinventarse, sin perder su identi-
dad, su auto-imagen.

Por ejemplo, la plasticidad que demostraron las culturas andinas al
incorporar el culto mariano de la iglesia católica -sin dejar de existir como
culturas, ni dejar de venerar a sus deidades ancestrales, por cierto-, se ex-
plica porque dichas culturas encontraron, en el culto mariano, un sentido
religioso coherente con su tradición de veneración al principio femenino
de la creación, la Pachamama. No es que se hayan dado cuenta que estu-
vieron equivocados durante siglos y entonces se hayan cambiado de
religión, ni tampoco que su conversión al catolicismo haya sido un mero
arreglo instrumental, sino que asimilaron un cambio estructural de len-
guaje y de culto, que mantuvo coherencia con las pautas básicas conte-
nidas en su cosmovisión. Y vemos todavía hoy, en las fiestas religiosas
andinas, cómo se venera a la Virgen María de una forma andina que es
diferente a cualquier otro culto mariano,  más allá de algunas similitu-
des formales.

El antropólogo  Hernán Neira se pregunta ¿por qué, a pesar de su
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mutabilidad, la identidad perdura? 4  La respuesta apuntaría al dinamismo
y arbitrariedad de los referentes que otorgan la identidad cultural: puesto
que éstos son constantemente construidos en la auto-reflexión del sistema
cultural, nada les impide ir cambiando, “no hay razón alguna para que una
marca de identidad sea considerada como más propia que otra.” En el ejem-
plo anterior, la virgen de la Tirana no es menos propia de la identidad andina
que la Pachamama. Recordemos que dichos referentes, como contenidos
culturales, son aspectos estructurales del sistema cultural, que pueden cam-
biar de acuerdo a las condiciones contextuales de la cultura. Lo que de-
termina a la identidad cultural son los patrones de sentido contenidos en la
cosmovisión -en este caso el carácter sagrado del principio femenino, como
sostenedora e integradora de la vida-, no los referentes estructurales espe-
cíficos.  “Es que la identidad no se construye sobre hechos, ni sobre proxi-
midad geográfica,” –ni sobre contenidos culturales específicos, debemos
agregar- “sino sobre interpretaciones de hechos, sobre focos de atención
cultural, sobre un sentirse parte de una tendencia cuya naturaleza es móvil
y por ello mismo se puede actualizar, de tal forma de hacerla viva y cerca-
na a pesar de su distancia.”

Así, un sistema cultural podrá mantener su identidad a través del
tiempo, a pesar de que vayan cambiando sus coordinaciones con su en-
torno e incluso a través de los cambios estructurales que el mismo sis-
tema sufra en este proceso, mientras mantenga activa su auto-interpre-
tación como parte de una tradición determinada,  es decir, mientras  -
renovaciones y cambios mediante- pueda seguir considerándose a sí
mismo parte de una unidad coherente entre lo que ha sido, lo que es y lo
que podría llegar a ser, donde el hilo conductor estará dado por los sen-
tidos con que se interpreten todas estas experiencias. Asimismo, la
mantención de la unidad como sistema tendrá que ver con  que las auto-
interpretaciones sigan auto-definiéndose en determinadas coherencias
con el entorno que le es significativo, es decir, mientras la sensibilidad
hacia el entorno siga siendo procesada o leída de determinada manera,
independientemente de los cambios que sufra el sistema y el entorno
durante el tiempo. No se trata de que los productos deban ser puros,
sino que las auto-definiciones sigan realizándose dentro de los patro-
nes u orientaciones de sentido dadas por una tradición de pensamiento
o cosmovisión.

4 Esta pregunta se la plantea y responde Hernán Neira en su participación en el 4º Congreso
chileno de Antropología , 2001. Las citas que siguen corresponden a su ponencia en  dicho
congreso.
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Por esto he afirmado que el cambio en las formas de auto-
interpretarse surgidos en la ciencia durante el siglo XX  abrieron el camino
hacia un cambio de paradigma y una nueva cosmovisión, pues dan cuenta
de nuevas formas de procesar e interpretar las dinámicas del universo por
parte de la conciencia humana.

La posibilidad de explorar comparaciones y diálogos entre la cien-
cia sistémica y las cosmovisiones comunitarias o sistémicas de las tra-
diciones culturales ancestrales surge cuando notamos que las formas de
auto-imaginarse en el mundo del sistema de interpretaciones que entre-
gan las cosmovisiones aymara y mapuche son equivalentes, en sus re-
ferentes de sentido, a las interpretaciones y autodefiniciones que ha ido
construyendo el sistema de conocimiento científico postmoderno. Me-
tafóricamente podríamos decir que son lenguajes distintos, gramáticas
y vocabularios distintos, pero que imaginan lo mismo y caminan por el
mismo camino.

Las referencias de sentido, las imaginaciones colectivas sobre sí
mismos que caracterizan a la identidad cultural, se basan sobre las cohe-
rencias básicas que entrega la cosmovisión y se expresan, de manera diná-
mica y a veces difusa, en diversos aspectos de la cultura. En los capítulos
que siguen nos centraremos en observar, a través de algunos aspectos par-
ticulares de la cultura, cómo en las explicaciones y autoexplicaciones con-
tenidas en los paradigmas o visiones de mundo de las tradiciones aymara y
mapuche emergen referentes de sentido que dan cuenta de una auto-inter-
pretación de la experiencia humana que coincide con las explicaciones de
la ciencia postmoderna, en una visión integral o sistémica del universo,
considerando al sistema humano como parte de él.

Nos centraremos en las cosmovisiones o paradigmas, porque ellos
contienen los patrones básicos a partir de los cuales se ordena el cono-
cimiento y la experiencia en cada cultura. De acuerdo a las teorías de-
sarrolladas por Maturana y Varela, lo que hacemos los sistemas huma-
nos es ir reflexionando constantemente sobre nuestra experiencia, de
tal forma que vamos construyendo conocimientos a partir de la inter-
pretación de nuestro vivir. Por eso, lo que interesa es abordar las
cosmovisiones no como contenidos concretos, sino como pautas de sen-
tido que ordenan la experiencia; es decir, por sobre la información y la
expresión de las cosmovisiones en referentes culturales concretos, lo
que interesa es observar la matriz o pauta para ordenar las ideas que se
construyen a partir de la experiencia.
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Aymaras y mapuches, nuestra conversación más próxima

Para representar a las cosmovisiones sistémicas ancestrales me cen-
traré fundamentalmente en las tradiciones culturales aymara y mapuche,
pues, si estamos hablando de diálogo entre cosmovisiones, de generar re-
des de conversación en la diversidad, hay que mirar más cerca que lejos, y
preguntarse por las posibilidades de conversación que existen en el entor-
no más próximo de esta reflexión. Este libro ha sido escrito en Chile, es
por lo tanto una reflexión que se basa sobre la observación de la experien-
cia y las posibilidades de coordinación de la diversidad entre el paradigma
de la ciencia postmoderna, que es global, y las tradiciones ancestrales con
mayor representación en éste país: las culturas aymara y mapuche.

La mirada sistémica de las cosmovisiones ancestrales aymara y
mapuche nos llega hoy de manera muy fragmentada, en los relatos y en
partes de la memoria cultural de sus herederos contemporáneos. Por eso ha
sido fundamental poder conversar con pensadores de origen aymara y
mapuche, que están explorando en los sentidos de sus visiones de mundo
ancestrales. Actualmente, no encontraremos la cosmovisión sistémica an-
cestral como una matriz cultural hegemónica en las culturas aludidas. No
hay referentes culturales puros y absolutos de dichas cosmovisiones. Los
referentes de sentido de las cosmovisiones sistémicas ancestrales emergen
sutilmente en las conversaciones, en las formas de interpretar el vivir. Y es
que la modernidad globalizada y su eficiencia práctica han sido incorpora-
das también por las poblaciones indígenas. Por ejemplo, el sentido que
tiene la conversación cara a cara  y en un espacio determinado para la
cultura mapuche,  no ha invalidado la posibilidad de conversar intensa-
mente con un mapuche por un teléfono celular. Pero el valor o sentido de la
conversación por celular es distinto del sentido de una conversación cara a
cara. Y esta distinción responde a los patrones de la cosmovisión ancestral.

Asimismo las coherencias descritas por la cosmovisión científica
sistémica  aún no han sido traducidas en toda su complejidad en el vivir de
las sociedades contemporáneas. En lo práctico, seguimos viviendo en so-
ciedades modernas: con democracia moderna, mercado moderno, tecnolo-
gía moderna. Pero son hoy las formas de apropiarse de las estructuras mo-
dernas del vivir, las que van dando cuenta de la posibilidad de  vivir según
una cosmovisión distinta.

Por eso estamos apenas ante la posibilidad de llevar al vivir mismo
de nuestras culturas la sabiduría contenida en las visiones sistémicas del
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universo, tanto la ancestral como la científica. Como todo conocimiento,
habrá que esperar que se vaya reproduciendo en la experiencia, que se vaya
aplicando y confirmando en la práctica, sin pretensión de hegemonía, con
la capacidad de enredarse cooperativamente con otros caminos de conoci-
miento, es decir, otros caminos de experiencia, es decir, otros caminos para
vivir.

Pasaremos entonces en los próximos capítulos a profundizar en al-
gunos aspectos de este diálogo o contrapunto en torno a la matriz sistémica
o comunitaria de pensamiento, que se expresa en ámbitos de las culturas
mapuche y aymara -tales como la visión comunitaria del vivir, la concep-
ción integral del conocimiento y la historia como memoria-, y que les per-
mite espejearse con el pensamiento sistémico de la ciencia postmoderna.
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Capítulo 4

La mirada comunitaria:

sistemas dentro de sistemas

En la base de la cosmovisión sistémica de la ciencia y de las culturas
ancestrales está la noción del Universo como una red de relaciones

 comunitarias donde cada dimensión existe en las dinámicas
que la  integra a  unidades mayores.

Las cosmovisiones sistémicas ancestrales indígenas y el paradigma
sistémico de la ciencia postmoderna coinciden en un modelo interpretativo
centrado en las relaciones múltiples y recíprocas entre sistemas, que cons-
tituyen estructuras inclusivas de sistemas dentro de sistemas, a lo que lla-
maremos de aquí en adelante la mirada holística, contextualizadora o  co-
munitaria.

Una de las diferencias fundamentales entre el pensamiento sistémico
y el antiguo pensamiento mecanicista y separativo, es el cambio en el eje
de la mirada desde el énfasis en las partes –que supone que el conocimien-
to independiente de las características básicas de los componentes de un
sistema nos permitiría comprender el conjunto o totalidad a través de la
suma de sus atributos individuales– a una visión holística, que busca com-
prender el patrón de organización integral que define a cada sistema como
unidad, otorgando un sentido unificado a las relaciones entre las “partes”
que lo configuran. A esta perspectiva, la llamo de comunidad -o
com(o)unidad-, ya que busca las propiedades que distinguen a un conjunto
de procesos como una unidad, en relación con su entorno significativo.

Como estamos hablando de sistemas dentro de sistemas, cuando
distinguimos un sistema hay que considerar su doble condición comunita-
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ria: primero, el sistema como comunidad tiene propiedades que emergen
de su integralidad -no de la suma de sus partes- y, segundo, dichas propie-
dades emergen sólo en el operar del sistema dentro de una comunidad ma-
yor (su medio). Por ejemplo, vimos que para comprender el comporta-
miento de los sistemas físico-químicos complejos -descritos por la termo-
dinámica no-lineal de Ilya Prigogine-, no basta con analizar las propieda-
des de cada una de las moléculas y relaciones que componen estos siste-
mas, pues, ante ciertas condiciones particulares que implican un desequili-
brio en las relaciones del sistema como un todo con su medio ambiente, el
sistema reacciona como unidad, expresando propiedades que no existen en
ninguna de sus partes. Dichas propiedades emergentes se expresan en cam-
bios del sistema como totalidad, y desaparecen si las buscamos en algunas
partes o algunas relaciones específicas. Y emergen como propiedades en
las dinámicas de relación del sistema con su medio. Asimismo, desde la
perspectiva sistémica, los seres vivos se definen por las características que
aparecen de su operar como una totalidad y no por la suma lineal de hue-
sos, músculos, neuronas y metabolismo. Pero aquellas características se
han ido moldeando en la historia del vivir del sistema dentro de determina-
das relaciones con su medio, de tal forma que vivir en esas relaciones -
dentro de un sistema mayor- le sea posible. Por esta razón, la identidad del
ser vivo como un todo se construye a partir del equilibrio dinámico entre
estas dos referencias: del sistema como una comunidad con propiedades
integrales (es autopoiético y autoreferente en su organización) y el sistema
como partícipe, en equilibrio, con una comunidad mayor donde su vivir es
posible porque está acoplado con su medio, en una historia común.

La pregunta por el sentido comunitario del operar de un sistema nos
remite siempre a una mirada contextualizadora, que integre el proceso, la
conducta o el fenómeno observado, dentro de una unidad mayor. El patrón
o sentido comunitario, desde la mirada holística, emerge en el operar del
sistema, como un todo, en relación con el medio que le es significativo. Es
por lo tanto dinámico, amorfo, contextualizado, y no obstante, la fuente
primaria de la identidad del sistema. Esto es válido también para los siste-
mas culturales.

Nuestro sistema de conocimiento intelectualizado está acostumbra-
do a imágenes más concretas, más estáticas, y si no, por lo menos, a mode-
los estáticos que sean capaces de reflejar esa realidad amorfa e incierta
(recordemos que esta fue una preocupación fundamental para los construc-
tores del paradigma moderno). Sin embargo, para poner a dialogar al para-
digma sistémico de la ciencia postmoderna con las cosmovisiones
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ancestrales es necesario aprender a hablar y a escuchar otros lenguajes,
menos rigurosos en la separación entre tiempos y espacios; lenguajes que,
sin el apremio de la intelectualización lógica, cientos y miles de años atrás
ya habían ideado relatos que relevan a la comunidad -com(o)unidad- como
el patrón fundamental para comprender la vida.

La vida existe en comunidad

En las cosmovisiones aymara y mapuche está presente la mirada
contextualizadora y comunitaria. Se expresa en una visión de mundo
multinivel en la que cada (los) sistema(s) se comprende(n) integrado(s)
dentro de sistemas mayores. Se trata de una doble mirada integral: por un
lado, una mirada integral que le permite al sistema auto-perpetuarse como
una unidad, a pesar de los cambios estructurales que vaya incorporando en
su historia, y, por otro, una mirada integral que le permite al sistema auto-
perpetuarse en comunidad con su entorno significativo, como parte de las
dinámicas de los sistemas mayores. Cada persona es un ser integral e inte-
grado. Cuando los mapuches, por ejemplo, se autodefinen como “hombres
de la tierra”, están aludiendo a su particularidad -como una forma de vida
que se llama humanos- y a su integración dentro de su medio significativo
-la tierra-. No es que “dependan” de la tierra ni que sean “dueños” de la
tierra, sino que aquello que son es posible en la tierra, en la conciencia que
tienen de existir en las relaciones que han construido con su medio.

Lo anterior es coincidente con la mirada contextualizadora del pa-
radigma sistémico científico que nos dice que al observar los sistemas tam-
bién hay que considerar la dinámica entre su organización auto-referente y
el acoplamiento estructural con su medio. Como vimos en el capítulo dos,
el acoplamiento estructural apunta al flujo de materia y energía entre un
sistema y su medio, y cómo aquello determina la evolución de ambos. Es
decir, si bien los componentes estructurales de un sistema son construidos
por el propio sistema en su operar autopoiético, la materia prima que el
sistema transforma en sus componentes estructurales viene dada por el
medio que le es significativo. Esto contextualiza al sistema dentro de una
unidad mayor con su medio. Pero dicha comunidad no se refiere sólo al
hecho que comparten aquellas materias primas -la papa, el pehuén o el
canelo en el caso de la cultura mapuche-, sino a que el sistema, en su auto-
perpetuación, debe incluir las relaciones dinámicas con su medio como
parte de su propia autopoiésis. Hay una historia de acoplamiento estructu-
ral que dice que lo que el sistema es, lo que ha sido y lo que será, no
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depende de una esencia de autopoiésis autónoma que transforma elemen-
tos dados por su medio, sino de las posibilidades que ese sistema tiene, ha
tenido y tendrá, de seguir auto-perpetuando aquello que es, dentro de las
coherencias de una comunidad con su medio. La autopoiésis del sistema es
inseparable de su historia, y su historia es inseparable de su medio signifi-
cativo.  Por eso, si hay cambios durante la historia de su medio significati-
vo, habrá cambios en el sistema, como lo demuestra por ejemplo la obser-
vación termodinámica de las estructuras disipativas. El sistema mantendrá
su identidad autopoiética en la medida que los cambios no destruyan su
patrón básico de autoorganización y justamente para ello debe mantener
una plasticidad dinámica con el medio en el cual se auto-perpetúa.

Al decir coherencias sistémicas estamos hablando de los equilibrios
dinámicos entre los sistemas, en una organización de sistemas dentro de
sistemas, donde no encontramos relatos o historias auto-referentes engra-
nadas mecánicamente, sino más bien continuos co-relatos. Así, en el ejem-
plo anterior, ser un “hombre de la tierra” alude a que lo humano es una
subjetividad o identidad que aparece dentro de una determinada red de
relaciones, dentro un sistema mayor llamado tierra, que corresponde a
un territorio que es significativo para la existencia de este ser humano
mapuche.

La forma en que el sistema procese o interprete sus relaciones con
el medio depende de su autoorganización, por eso se define como sistema
autopoiético; pero la posibilidad de que el sistema siga existiendo como
tal, en comunidad con un medio determinado, depende de que las conduc-
tas que realice el sistema (tanto las acciones auto-referentes, como los cam-
bios estructurales) sean efectivas en las dinámicas de ese medio y no en las
de  otro. Y que sean efectivas significa que las conductas mantengan las
coherencias básicas de las relaciones del sistema con su medio, de tal for-
ma que se mantenga el patrón comunitario de acoplamiento estructural,
aun cuando los componentes estructurales cambien a lo largo del tiempo.
Si el sistema mantuviera sólo su patrón de auto-perpetuación, sin incluir en
ello la sensibilidad hacia su medio y la orientación de sus conductas en
coordinación con éste, correría serio riesgo de desaparecer. En este sentido
un mapuche que deja de considerarse hombre de la tierra, es decir, que deja
de procesar su identidad a partir de esa coherencia con su medio significa-
tivo, deja de ser mapuche. El punto es que dicho medio significativo no es
estático ni constante en su configuración, tiene incorporado en su historia
una serie de acoplamientos estructurales con otros sistemas. Por lo tanto
esa “tierra” significativa para la identidad del “hombre de la tierra” es di-
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námica e incluye hoy una complejidad distinta a la que tuvo en otros mo-
mentos de su historia. Entonces, al preguntarnos por las formas en que se
operacionaliza actualmente el sentido comunitario del vivir de las culturas
ancestrales, tal vez la cuestión fundamental deba apuntar a reconocer cuá-
les son las coherencias universales que deben ser reivindicadas, haciéndo-
se cargo de cómo ellas se expresan en la compleja configuración actual de
los sistemas comunitarios como patrones de organización, no como confi-
guraciones específicas.

En las cosmovisiones sistémicas ancestrales encontramos referen-
cias a la integración de toda conducta humana dentro del orden comunita-
rio contenido en pautas que son universales. Así, se logra distinguir un
sentido comunitario del vivir, cada vez que se reconoce que las dinámicas
sistémicas que ordenan la experiencia trascienden las unidades específicas
de espacio y tiempo, incluyéndolas dentro de patrones de organización más
amplios. Por ejemplo, la salud o la enfermedad de un sujeto son expresión
de su bienestar integral -bio-psico-social, podríamos decir- de tal forma
que éste sólo puede ser comprendido, evaluado e intervenido en cuanto co-
relato del bienestar del sistema mayor en el cual este sujeto desarrolla su
experiencia. Algo hubo, en sus relaciones con su espacio y tiempo (lineales
y no-lineales) que su desenvolvimiento como sujeto perdió coordinación
con su medio, se tornó por lo tanto en desequilibrio del sistema mayor y se
expresa en el desequilibrio subjetivo llamado enfermedad.

Para ordenar la reflexión sobre los sistemas comunitarios de las
cosmovisiones ancestrales, podemos distinguir que esos sistemas mayores
pueden ser: sociales (la experiencia individual contextualizada en la comu-
nidad humana), territoriales (la experiencia contextualizada en la comuni-
dad espacio-territorial), naturales (la experiencia contextualizada en la co-
munidad ecológica), históricos (la experiencia contextualizada en la co-
munidad histórico-ancestral) e incluso sobrenaturales (lo sobrenatural como
un contexto que atraviesa todos los ámbitos de experiencia mencionados
anteriormente). Todos estos subsistemas están en constante interrelación,
de acuerdo a pautas comunitarias universales que se expresan, en términos
generales, en las normas de reciprocidad, en la atención a la mantención de
los equilibrios dinámicos entre los subsistemas, en la observación constan-
te y profunda de las condiciones contextuales del vivir humano (el  clima,
la fauna, los ciclos histórico-ecológicos, las normas que emergen desde lo
sobrenatural), y también en la constante renovación, a través de los relatos
orales, de la tradición cultural que, a pesar de muchos cambios históricos,
geográficos o demográficos, mantiene la identidad con un pasado-presen-



104

te-futuro, natural y sobrenatural a la vez,  que se funden en el momento de
ser experimentado en el presente.

Permítanme un breve paréntesis aclaratorio: como se lee, cuando
hablo de comunidad en las cosmovisiones aymara o mapuche estoy ha-
ciendo referencia a una categoría de cognición, a una forma sistémica de
ver y hacer en el mundo. En otras palabras, aquí no uso el concepto de
comunidad en el sentido con que se utiliza en otras reflexiones sobre las
culturas indígenas: como una categoría política –y luego cultural- que da
cuenta de las comunidades reduccionales creadas durante el siglo XX por
el Estado chileno, categoría transformada durante los últimos años en un
importante referente de los movimientos sociales indígenas.  En mi caso,
estoy haciendo referencia a la mirada que reconoce los vínculos organizacionales
entre el vivir humano y el resto de los sistemas que conforman su entorno
significativo (sistema social, ecológico, histórico, sobrenatural), siendo cons-
cientes así que en interrelación conforman sistemas mayores y, en este sentido,
son parte de una unidad que los incluye. Por lo tanto, el sentido comunitario
del vivir en las cosmovisiones aymara y mapuche alude a la orientación del
vivir humano en consciencia de la comunidad –ya sea con los seres humanos
y/o con el entorno no humano –dentro de sistemas mayores.

La comunidad humana como
una red comunitaria de experiencia

Desde la cosmovisión mapuche, en la comprensión del vivir se com-
bina la autonomía e individualidad de los sujetos con una unidad de valo-
res y orientaciones  compartidos con su comunidad cultural. Esto es lo que
permite hablar de una identidad cultural o étnica que trasciende las
discontinuidades espaciales y temporales entre las distintas experiencias
particulares que se  autodefinen como mapuche.  Marivil y Segovia, en su
artículo “El sentido de la Historia de los mapuche”1 , analizan cómo en los
relatos históricos mapuche se perpetúa esta identidad, a la vez personal y
colectiva, que se fundamenta en la actualización constante de la cosmovisión
tradicional a través de la oralidad de los relatos. En la experiencia del rela-
to histórico –que es oral y por lo tanto mediado por una relación dinámica
y compleja entre el narrador y el (los) oyente(s)– se funden indisolublemente
la biografía particular del narrador con la historia colectiva, así como las

1 Marivil, Gloria y Jeannette Segovia, 1999, en revista Liwén nº 5.
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explicaciones naturalistas con los sentidos sobrenaturales de las experien-
cias relatadas. Al relatar las historias colectivas, el narrador del relato oral
no está contando una historia ajena a su experiencia personal, ni tampoco
“la historia”, oficial, única; construye en cambio un relato muy personal,
lleno de alusiones particulares al contexto del relato e incluso a su biogra-
fía personal, de tal forma que en cada acto de relatar las historias se funde
la memoria subjetiva del narrador con referentes de sentido de la memoria
colectiva. Dichos referentes de sentido pueden ser tanto acontecimientos o
personajes históricos, como creencias y personajes sobrenaturales. Así,
puede haber muchas versiones para un relato, según la experiencia perso-
nal de los distintos narradores, pero los sentidos a partir de los cuales el
relato se interpreta pertenecen a la identidad cultural, que trasciende las
particularidades personales.

Además, la historia narrada se experimenta –o se experiencia- en el
momento del relato, con preguntas y respuestas en las que todos pueden
participar, con sus particulares biografías y formas de asimilar el relato.
Así, el relato no da cuenta de una tradición estática o distante que hay que
memorizar, sino que transmite experiencias significativas para el sistema
cultural, que los oyentes pueden asimilar significativamente al conversarlas
desde sus experiencias particulares. Asimismo intervienen los usos de la
voz y de los silencios para darle vida al relato.

En los relatos orales mapuches, la biografía colectiva, que es la his-
toria, no se asimila como una historiografía compartida, sino más bien como
una memoria común que trasciende lo meramente racional, lo meramente
naturalista, lo meramente colectivo. Esa biografía colectiva, al integrarse
dinámicamente como una experiencia en la oralidad de la narración, se
actualiza y se hace carne en la identidad subjetiva de los involucrados.
Así, identidad personal y tradición cultural se entrecruzan, volviéndose
interdependientes, al conectar el sentido que éstas tienen para los sujetos
en particular con el sentido colectivo que le permite a los relatores y oyen-
tes de la historia oral sentirse partes de una matriz cultural que es la comu-
nidad mayor. Entonces se actualiza la identidad étnica, o identidad como miem-
bro de un sistema colectivo que auto-reflexiona en sus relaciones con la natu-
raleza, con lo sobrenatural y con otros seres humanos, generando una defini-
ción de sí mismos, como colectivo, que se proyecta en la experiencia presente
y futura, tanto de los sujetos en particular como del colectivo com(o)unidad.

Vemos entonces que en la comprensión del vivir como miembros
de la tradición mapuche está implícita una visión sistémica de la experien-
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cia, en la que encontramos subsistemas -los individuos- integrados dentro
de sistemas mayores -la tradición colectiva contenida en los relatos orales-
. Cada individuo, como sistema de experiencia, es único e irrepetible y de
esto dependerá cómo interprete significativamente para su vivir auto-refe-
rente los patrones contenidos en los relatos. Pero al mismo tiempo las
posibilidades que el individuo tiene de interpretar su experiencia como
mapuche vienen dadas por los patrones básicos de comprensión de la ex-
periencia implícitos en la cosmovisión tradicional. Por eso los relatos ora-
les, que expresan los patrones de la cosmovisión, son lo suficientemente
dinámicos, en sus contenidos estructurales, como para ir modelándose se-
gún las condiciones particulares del medio en el cual se reproducen. Y ese
medio incluye las experiencias particulares de quienes participan del relato.

Para comprender la asimilación individual de la tradición y de la
identidad étnica, las autoras del artículo citado introducen el concepto de
Kvpalme, como “tronco genealógico, origen, de lo que se fue, de lo que se
es, y de lo que se espera; mucho más que una simple corriente sanguínea,
más bien el Kvpalme se asume como un destino, un deber insoslayable (en
el caso de las autoridades tradicionales), en definitiva aquello que te hace
ser.”2  Esta genealogía ancestral que se asume como destino incorpora a la
experiencia individual un sentido trascendente que viene dado por la perte-
nencia a la cultura mapuche, y contextualiza la vivencia personal dentro de
patrones de sentido ancestrales, que son compartidos por los miembros de
la comunidad cultural mapuche. Así se vincula la experiencia personal con
las coherencias del vivir dentro de una cosmovisión que va más allá de las
contingencias de la experiencia de un individuo en particular. Asimismo el
Pewma –visión que puede ser en forma de sueño o de otras experiencias
extáticas- cobra un valor que trasciende la simple premonición, pues es
expresión del Kvpalme, que orientan el vivir, al adecuar la experiencia
personal al sentido de la memoria ancestral que contiene el deber ser de
cada genealogía. El respeto por la memoria implícita en el Kvpalme tiene
relación con asumir este destino y orientar la experiencia individual de
acuerdo a un patrón que es, por una parte, proyección de la tradición ances-
tral en el presente y el futuro, y por otra,  proyección de los referentes de
sentido comunitario en la experiencia individual. Es el pewma o la memo-
ria de acoplamiento estructural la que asegura la continuidad del sentido
unitario de la experiencia individual en coherencia -o equilibrio dinámico-
con el sentido comunitario, con su tradición cultural. Reforzará el sentido

2 Op.cit. p. 136.
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de com(o)unidad del sujeto con su cultura, su identidad étnica, en cuanto
proyecta en la experiencia concreta las autodefiniciones elaboradas por el
sistema colectivo en su autorreflexión, y que se expresan en la tradición
ancestral. La auto-perpetuación del sistema de experiencia individual es
así comunitariamente coherente con la auto-perpetuación de la tradición
cultural, y vice-versa.

La comunidad humana fluye
dentro de comunidades mayores

De tal forma, el sentido comunitario mapuche se extiende más allá
de las fronteras de la familia, de la genealogía y de la unidad social particu-
lar en la cual el individuo desenvuelve su experiencia, pues se relaciona
con el sistema de interpretaciones dado por la cosmovisión ancestral
mapuche en su sentido más amplio. Asimismo contextualiza la experien-
cia individual dentro de sistemas multidimensionales que incluyen lo
natural y lo sobrenatural, trascendiendo además las divisiones de pasa-
do-presente y futuro.

La falta a este deber ser expresado en el Kvpalme constituye por lo
tanto una falta a los equilibrios fundamentales del vivir e implicará un “cas-
tigo”, que no es más que la reacción del sistema mayor –inclusivo de la
experiencia individual– ante un operar que es incoherente con los sentidos
y la identidad comunitaria del sistema cultural. Es como si las células can-
cerígenas, que usamos antes como ejemplo, tuvieran conciencia que su
operar desacoplado del organismo como sistema conllevará a una destruc-
ción que en última instancia las destruirá a ellas mismas. Pues, como lo
que ellas son es posible sólo dentro de las relaciones propias del sistema
mayor, si éste desaparece, desaparecerán ellas también. Ese será su “castigo”.

En el modelo médico mapuche, la interpretación de gran parte de
las enfermedades se relaciona con esta conciencia de las consecuencias
negativas -o castigo- que tienen para el sistema de experiencia individual
el no incorporar en su auto-reflexión y en sus conductas los patrones de la
comunidad mayor en que desenvuelve su vivir. Las enfermedades, si bien
son padecidas individualmente, son a la vez indicadores del estado de sa-
lud del grupo de individuos que interactúan en comunidad, en el sentido
que las causas de la enfermedad tendrían relación con acciones del sujeto
que contradicen los equilibrios básicos, tanto del sistema social como del
natural y sobrenatural. En lo que respecta a la comunidad humana, la causa
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primordial de enfermedad es la trasgresión de las pautas ancestrales de
mantención de los equilibrios básicos del vivir social. Es decir, si alguien
trasgrede el mandato de su Kvpalme, o de otro modo, trasgrede las pautas
de relaciones sociales dadas por el orden tradicional o Admapu, se hará
vulnerable a la introducción de un desequilibrio o mal en su propio cuerpo
y alma, y en consecuencia, al surgimiento de la enfermedad. El desequili-
brio que implica la trasgresión del orden comunitario, se proyecta en el
orden auto-referente del individuo, como enfermedad.

Hay que destacar que la presencia constante del mal como posibili-
dad es concebida no como un síntoma de conflictividad o falta de integra-
ción social, sino más bien como una condición natural intrínseca a toda la
vida. La comunidad social estará bien integrada, no cuando no haya mal
potencial, sino cuando ella sea capaz de hacerse cargo de mantener el equi-
librio dinámico entre bien y mal (creación/destrucción; estabilidad/inesta-
bilidad) propio de toda la vida. El mal se expande desequilibradamente
como consecuencia de acciones desequilibrantes. La cosmovisión mapuche
reconoce la dualidad como una condición universal: salud/enfermedad, bien/
mal constituyen una pareja de opuestos complementarios indisoluble que
sustenta las dinámicas del cosmos.3

Como tantas otras tradiciones lo han sabido desde tiempos ancestrales
y como también lo ha ido descubriendo la ciencia occidental postmoderna,
el equilibrio dinámico entre construcción y destrucción, vida y muerte,
armonía y tensión, es la base de la vida del universo. Ya vimos al hablar de
la termodinámica de las estructuras disipativas –en la ciencia postmoderna-
que los sistemas complejos se mantiene en un equilibrio inestable entre la
auto-perpetuación y la capacidad de estar atentos a los cambios del medio.
La inestabilidad producida por los cambios será bien procesada por los
sistemas en la medida que éstos generen conductas que mantengan las co-
herencias internas del sistema y las coherencias que le permiten al sistema
seguir existiendo dentro de su comunidad mayor. La aparición de
inestabilidades no es el problema, el problema es que el sistema tenga la capa-
cidad de hacerse cargo de dichas inestabilidades manteniendo sus equilibrios
básicos, así como los equilibrios básicos de su existencia con su medio.

En la cosmovisión mapuche, la capacidad de los sistemas de expe-
riencia individual de auto-perpetuarse haciéndose cargo de los equilibrios

3 Para un profundo desarrollo de estos temas ver Medicinas y Cultura en la Araucanía.
Trafkin. Temuco. 2000. (referencia en la bibliografía).
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dinámicos de la comunidad en que vive, se basa en la adecuación de las
experiencias y conductas individuales a las pautas contenidas en el Kvpalme
y en el Admapu. La dualidad propia de toda la vida está presente en el vivir
de la sociedad com(o)unidad, y el individuo, al ser consciente de esta pola-
ridad en equilibrio dinámico, deberá tener una conducta que se haga res-
ponsable de mantener dicho equilibrio. “La dinámica de este equilibrio
dual, el tránsito hacia uno de los polos (del bien y del mal, de la salud y la
enfermedad) depende de las acciones de los hombres.”4  Como una guía
para la acción humana, la cultura ha incorporado dicha ley universal en su
tradición ancestral a través del Admapu. Como vemos, el reconocer estos
equilibrios sistémicos dinámicos obliga a cada individuo a contextualizar
su autopoiésis, lo hace responsable de su libertad.

El sentido último de las cosas que le suceden al individuo o a un
grupo se encuentra al relacionar la experiencia específica con las normas
instruidas por la memoria ancestral, las cuales se expresan en el Admapu.
Este concepto es traducido por los antropólogos modernos como la ley
tradicional5 , cuyo origen se pierde en el pasado mitológico y se actualiza
pública y privadamente en el ritual. Para profundizar en el sentido del
Admapu como la ley básica del vivir mapuche conviene contextualizarlo
en la visión sistémica propia de la cosmovisión mapuche. Se asimila no
como las leyes construidas por las sociedades modernas a partir del con-
senso, sino que más bien se asume como la versión para la vida social
humana de las leyes del universo, natural y sobrenatural. El Admapu es
entonces la conciencia del patrón básico de comunidad sobre el cual se
construyen las coherencias de todo subsistema en el universo. Y en este
confundirse de lo individual con lo colectivo, de lo social con lo universal,
de lo natural con lo sobrenatural, se fortalece la identidad colectiva, pues
en cierta medida le quitan el componente histórico y arbitrario de las nor-
mas socioculturales, y le da una connotación atemporal al remitirlo a unas
coherencias que trascienden la experiencia y la voluntad humana. Por eso,
desde las categorías occidentales modernas, el Admapu se ha abordado
tanto como ley, como religión o como cosmovisión.

La identidad seguirá siendo histórica en cuanto se operacionaliza
en la experiencia concreta de quienes la adscriben, pero el sentido trascen-

4 Medicinas y Culturas en la Araucanía. Pp 111-112.

5 Partiendo por Louis Faron en la década de 1950, y reproducida por varios autores en la
actualidad.
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dente del Admapu, la identidad sistémica del colectivo mapuche, trascien-
de los acomodos estructurales de acuerdo a los cuales se vivencie la iden-
tidad. Diríamos, en el lenguaje sistémico de la ciencia, que el Admapu se
refiere al orden organizacional, más que estructural, de la tradición cultu-
ral mapuche. Esta memoria ancestral puede ser la base para la norma so-
cial, pero su sentido personal y colectivo es más complejo, en cuanto vin-
cula la experiencia presente con coherencias ancladas en la pertenencia a
sistemas más complejos.

Ahora bien, dado que el colectivo que se auto-identifica como
mapuche comparte esta visión del vivir, las conductas o formas concretas
en que se organice la  experiencia colectiva responderán a dichas pautas de
equilibrio. La identidad cultural se sustenta en la adscripción de sus miem-
bros al Admapu y no necesariamente a la cercanía espacial, ni a la filia-
ción, ni a una historiografía común. Esto se expresa, por ejemplo, en la
capacidad de configurar un sistema unitario, a pesar de la dispersión espa-
cial de los asentamientos (históricamente estuvo la dispersión entre los
distintos asentamientos familiares y hoy se agrega la dispersión mapuche
hacia los centros urbanos).

La identificación recíproca de los miembros de la comunidad
mapuche en cuanto sujetos que orientan su experiencia de acuerdo a las
normas del Admapu, se afirma y se retroalimenta a través de  la comunica-
ción entre los distintos grupos locales o Lof –definidos por su territoriali-
dad y por lazos de parentesco-, lo que mantiene a cada miembro conectado
con lo que sucede en la comunidad mapuche como totalidad. Esto es lo que
permite, entre otras cosas, convocar a las parcialidades cuando es necesa-
rio que actúen como una totalidad (por ejemplo para los rituales colecti-
vos, o para reaccionar ante un entorno significativo para el colectivo como
unidad). Estamos hablando entonces de grupos dispersos y autónomos en
su vivir cotidiano, pero que se reconocen unos a otros como parte de una
misma identidad, en la medida que comparten una comunidad de sentidos
expresados en el Admapu.

Las redes comunitarias existen
en sus dinámicas comunicacionales

Dado que los referentes de la identidad comunitaria van cambiando
y se van modelando en el vivir de la comunidad humana, tanto en el pasado
como en el presente ha sido fundamental la comunicación entre las diver-
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sas parcialidades mapuches. La retroalimentación entre los distintos gru-
pos de la red comunitaria es el medio para mantener tanto el sentido de
unidad, como la plasticidad necesaria para ir procesando y adecuándose -
como unidad- a los cambios en su historia de relaciones con su entorno
significativo. Así se construye una suerte de red dinámica en la que todos
los sujetos o grupos de sujetos autónomos mantienen comunicación entre
sí, guardando la potencialidad de estructurar una forma de sociedad más
cohesionada ante ciertas situaciones críticas, y tomar decisiones como tal.

Un ejemplo de esta forma de organización es la familia extensa
mapuche tradicional (Lof). Se trata de un sistema unitario en sí  -en lo
económico, ritual, social-, que se define por sus vínculos de parentesco y
por la pertenencia a un territorio específico. El Lof es autosuficiente. Se-
gún Juan Ñanculef, si bien cada Lof ordena su vivir de acuerdo a las pautas
básicas del Admapu, cada unidad es autónoma en las formas de
operacionalizar dicho orden en las versiones posibles para realizar la tradi-
ción mapuche.6  Sin embargo,  en su funcionamiento autosuficiente incor-
pora la conciencia de ser parte del sistema comunitario mayor de la cultura
mapuche. Dicha conexión se activa en ciertas ocasiones específicas, como
festividades o rituales comunitarios, negociaciones políticas con un agente
externo y toma de decisiones comunitarias. Así, la red se estructura y des-
estructura de diversas formas, de acuerdo a las condiciones del vivir de la
totalidad de la comunidad. Al ser una red, no hay un centro. Recordemos
que esta organización no jerarquizada y dinámica presentó grandes proble-
mas a los conquistadores españoles, quienes no encontraban un centro al
cual apuntar, ya fuera para atacar o para negociar.

Esto coincide con las explicaciones científicas postmodernas sobre
la disposición en red y los bucles de retroalimentación que caracterizan el
operar de los sistemas complejos. Un bucle de retroalimentación es una
disposición circular de los componentes de un sistema, donde lo que pasa
en cada sector de la red va repercutiendo sobre los otros sectores, a través
del flujo constante de información. La consecuencia fundamental de este
proceso es la autorregulación del sistema, en la medida que el estímulo
inicial es modificado a lo largo de cada recorrido por el circuito, para luego
volver al inicio y cerrar así la autorregulación. Por eso, en la disposición en
red de los bucles de retroalimentación cada segmento puede incorporar e

6 Juan Ñanculef , “La cosmovisión y la filosofía Mapuche: un enfoque del Az-mapu y del
derecho consuetudinario en la cultura Mapuche”.2003. El autor ejemplifica con las diversas
formas de realizar el guillatún en cada Lof.
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incidir en la experiencia de los otros -a través de la información-, y, lo más
importante, esto le permite a cada segmento de la red tener información
sobre la totalidad del sistema, com(o)unidad, pues la información que lle-
ga a un punto de la red no proviene linealmente de un punto anterior, sino
que proviene de diversos otros puntos, cada uno lector de diversos otros
puntos, y así sucesivamente. De tal forma que un punto de la red contiene
la historia comunitaria de todo el sistema, su identidad. Recordemos que
uno de los aspectos más importantes del estudio exhaustivo de los bucles
de retroalimentación realizado por los cibernéticos, fue el reconocimiento
de que la disposición en red que permite la autorregulación del sistema a través
de la retroalimentación, responde a ciertos patrones de auto–organización, pro-
pios del sistema. De igual forma, cuando hablamos de las formas de organiza-
ción mapuche, reconocemos un patrón abstracto de comunidad, inmanente en
las estructuras sociales y políticas que operacionalizan dicho vivir.

La cosmovisión mapuche reconoce que, así como el individuo au-
tónomo forma parte de una red comunitaria familiar, cada comunidad fa-
miliar-territorial autónoma guarda la capacidad de constituirse en un siste-
ma mayor junto a otras comunidades, ante la necesidad de plantearse en
com(o)unidad ante su entorno. La capacidad de actuar como unidad, de
reconocer un patrón de autoorganización comunitario, a pesar de las expe-
riencias autónomas de los distintos subsistemas sociales, se funda en la
identidad comunitaria, es decir, en la conciencia que tienen los diversos
grupos mapuches de pertenecer a una unidad de sentido que los incluye y
los diferencia del entorno que se identifica como no-mapuche. En palabras
de Leonel Lienlaf, “Es una red donde hay muchas relaciones y  mucha
comunicación entre una comunidad y otra... la estructura política y territo-
rial histórica era horizontal, pero tenían la posibilidad de construir una cul-
tura mecano, es decir, en algún momento –de crisis- la sociedad se estruc-
tura y queda armado un sistema jerárquico... después (post crisis) se desar-
ma y cada uno es independiente y funciona por su cuenta.” 7

Desde el pensamiento sistémico científico, esta capacidad de cons-
truir estructuras multinivel de sistemas dentro de sistemas y operar como
una totalidad, es una de las propiedades sobresalientes de toda manifesta-
ción de vida, donde cada sistema forma un todo con respecto a sus partes,
siendo al mismo tiempo parte de un todo superior. Lo que permite que los
diversos sistemas-parte conformen una unidad mayor es, justamente, la

7 Entrevista realizada en 1999.
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comunicación que mantiene entre sí, en un lenguaje común -el patrón de
auto-organización- que es dinámico y que les permite operar como unidad.
En el caso mapuche este patrón comunicante es el Admapu. La forma de
reaccionar de esta organización dinámica es muy similar a aquella que vi-
mos en las estructuras disipativas descritas por el químico Ilya Prigogine:
tienen la capacidad de cambiar su organización, de reordenarse y
complejizarse, disipando (o consumiendo)  energía libre en situaciones le-
jos del equilibrio, es decir en situaciones que implican tensión o inestabili-
dad para la estructura en su estado previo. Recordemos que Prigogine ob-
servó que los sistemas que funcionan lejos del equilibrio (los sistemas vi-
vos), en su devenir en un entorno determinado, al llegar a un estado crítico
de inestabilidad actúan como un todo generando nuevas formas y conduc-
tas más estables. Este proceso se lleva a cabo a través de la disipación -es
decir captación, uso y liberación- de energía. Es un proceso íntimamente
ligado a la relación entre la estructura y su entorno, pero también a las
dinámicas organizativas internas que le permiten al sistema reacomodarse
y auto-organizarse constantemente, sobre la base de una identidad que le
dice que es una unidad capaz de actuar como tal en relación al entorno.

Podemos considerar entonces que la forma de vivir en com(o)unidad
mapuche, constituida por todos aquellos individuos y comunidades que se
auto-reconocen como parte de la tradición cultural mapuche, se comporta
como una estructura disipativa que puede mantener una organización con
mucha autonomía de sus partes durante los estados de baja tensión o
reactividad, pero que guarda la capacidad de actuar como unidad ante mo-
mentos de desequilibrio, complejizando su estructura y expresando una
conducta como totalidad. Tales son los casos, por ejemplo, de conflictos
sociales o enfermedades, que son asumidos y enfrentados por la comuni-
dad en su conjunto, a través de los rituales colectivos; o la estructura mili-
tar de la cual participaron todas las parcialidades mapuche para enfrentar
al estimulo desequilibrante que introdujeron las milicias conquistadoras
entre los siglos XVII y XIX en el territorio mapuche.

Hay que destacar la importancia de la lengua, como vehículo de los
sentidos compartidos a través de los cuales se interpreta comunitariamente
la experiencia y que trasciende las distancias espaciales y generacionales.
En la lengua común está la clave de la conexión de las experiencias parti-
culares con la experiencia colectiva, de la experiencia presente con las ex-
periencias del pasado, de la experiencia cotidiana con los sentidos sobre-
naturales expresados en la mitología y el ritual. En culturas como la mapuche
todas estas relaciones dinámicas y complejas se operacionalizan en la cul-
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tura oral, que es actualización de la lengua y de la tradición más profunda
contenida en el Admapu. Asimismo los rituales comunitarios -gnillatún-
expresan colectivamente la constante actualización y mantención del vín-
culo entre la experiencia humana y las dimensiones sobrenaturales del
Admapu. Realizar y participar del gnillatún expresa así, con la fuerza del
ritual, la adscripción al Admapu.

Lo que estamos destacando es que en la tradición cultural ancestral,
heredada desde y a través del Admapu, existe la conciencia –o la intui-
ción– que la organización del vivir personal y colectivo tiene la capacidad
de operar en com(o)unidad con otros subsistemas, al autodefinirse como
tal ante un entorno determinado. Entonces, sería posible identificar que
dentro de la cosmovisión ancestral mapuche existe un patrón o pauta de
vivir comunitario que coincide con lo que los científicos sistémicos han
descrito como la forma de organización característica de la vida, es decir,
en un sistema autoorganizado capaz de armar y desarmar estructuras de
acuerdo a las necesidades de equilibrio interno y con el entorno. Todo esto
basado sobre un flujo dinámico de comunicación a través de la red sistémica.

Esta coincidencia de miradas que hemos venido examinando no es
trivial. Por lo mismo, nos plantea una pregunta nada fácil de responder:
¿cómo o por qué la cultura mapuche captó el orden de la vida (según el
paradigma sistémico de la ciencia actual) y lo introyectó en su estructura
social? El camino de la ciencia sistémica ya lo hemos descrito en las pági-
nas precedentes, pero en el caso mapuche se trata de formas de conoci-
miento y explicación de la experiencia basados en otros métodos, en otros
lenguajes, y en otras habilidades de la conciencia humana para observar,
captar, explicar y relacionarse con las coherencias de la vida. Entonces, no
es resultado de un proceso analítico y lógico que descubre el orden de los
sistemas vivos y lo proyecta a la sociedad. Es un proceso mucho más intui-
tivo... habrá que preguntarse entonces algo más sobre la tan olvidada inte-
ligencia intuitiva.

El sentido comunitario como patrón universal
del vivir humano

A partir del reconocimiento de lo fundamental que es la dimensión
comunitaria del vivir dentro de las cosmovisiones sistémicas ancestrales
surge, por un lado una posibilidad de comprender las reivindicaciones te-
rritoriales de los indígenas contemporáneos, y por otro una pregunta por la
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complejidad de la cual esta visión comunitaria debe hacerse cargo en sus
expresiones contemporáneas.

El argumento más duro de las recuperaciones violentas de territo-
rios ancestrales por parte de los mapuches contemporáneos, alude justa-
mente a la memoria de acoplamientos estructurales con ese territorio, y no
con otro. A lo que se oponen es a la posibilidad de ser mapuche lejos del
territorio ancestral mapuche. Lo que se enarbola es el derecho ancestral a
recuperar esas tierras, porque es allí donde se da continuidad a la comuni-
dad. Por eso la compensación con terrenos en otras localidades no es reco-
nocida como una solución satisfactoria. Esta forma actualizar la memoria
indígena está presenta también en parte de las reivindicaciones de repre-
sentantes de las cultura aymara, que exigen total autonomía al momento de
autoperpetuar su tradición. Sin duda, estas demandas se sustentan en el
legítimo derecho de autodefinirse y darle continuidad a una identidad en
coherencia con su propia memoria. Asimismo, en esta memoria se encuen-
tra inscrita la experiencia de no haber sido reconocidos en dicho derecho.
Tanto los procesos aculturativos (de contactos violentos y dominación cul-
tural), como la expropiación y manipulación de los territorios ancestrales
por la administración nacional, no reconocieron a las poblaciones indíge-
nas como legítimos otros, como legítima diversidad con derecho a darle
continuidad a su forma de vivir. No se actúo con un sentido co-evolutivo ni
de coordinación pues, recordemos, los Estados modernos se guiaron por el
paradigma de la inclusión de aquellas diversidades, es decir, por la nega-
ción de su legítima diferencia. En consecuencia, las demandas indígenas
contemporáneas buscan compensar este desequilibrio,  “pasándole la cuen-
ta” a los herederos de la memoria de occidente.

Ahora bien, como hemos visto en las páginas anteriores, el acopla-
miento estructural depende no sólo de la auto-perpetuación de una tradi-
ción de experiencia en sus relaciones con un medio significativo, sino tam-
bién de que dichas relaciones consideren la evolución de ese entorno signi-
ficativo como un sistema complejo que en su historia va reconfigurando su
estructura. Y hoy en día, el entorno significativo de la memoria indígena
incluye la presencia de poblaciones no indígenas, que han construido tam-
bién una memoria con ese entorno. Entonces, cuando dichas reivindicacio-
nes se basan sobre el anhelo de volver a una relación con el  medio signifi-
cativo que se operacionalizó en tiempos ancestrales, por ejemplo en mo-
mentos  pre-conquista, pre-Estado chileno, pre-presencia de otros hombres
en él, si bien esto es coherente con la autoreferencialidad de su tradición
cultural, hace abstracción de la propia historia de aquellos territorios, que
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en su devenir incluyen a otros subsistemas que hoy son parte de la memo-
ria de esa tierra, junto con el subsistema de las culturas indígenas. En el
presente, los territorios ancestrales aymara y mapuche incluyen en su his-
toria de relaciones una complejidad distinta a la que tuvieron antes de di-
chas presencias no-indígenas. Hoy hay “otros” (no-indígenas) que también
han construido su memoria y su identidad en acoplamiento estructural con
estos territorios, allí han criado a sus hijos, han visto los frutos de su traba-
jo y han enterrado a sus antepasados. Por cierto, también han intervenido
el entorno en sus relaciones con él y hoy son interpeladas a hacerse cargo
de las consecuencias de dichas relaciones, evaluando responsablemente
las posibilidades de darle continuidad a su forma de vida en co-evolución
con el territorio y con todas las memorias involucradas en él.  El desafío
de reconocer la legitimidad del otro con un sentido comunitario, así
como ha emergido dentro de la historia de occidente con el pensamien-
to sistémico, es también parte de la actualización en el presente del
sentido comunitario o sistémico del vivir inscrito en las memorias
ancestrales. Pretender negar la presencia de los otros sería reproducir
un patrón más estático que dinámico, más parecido a la tradición mo-
derna que a la memoria comunitaria.

El punto es que los sistemas no son linealmente determinados por
su medio, y ni éstos ni el medio significativo son estáticos, por lo tanto la
base para el acoplamiento estructural es la coherencia dinámica entre el
sistema y su medio, incluyendo todos los cambios estructurales que uno y
otro sufra durante la historia de acoplamiento estructural.  Al radicalizar la
reivindicación indígena por el territorio ancestral o por la autodetermina-
ción, se corre el riesgo de dejar de ver la complejidad actual de los sistemas
dentro de los cuales lo indígena se desenvuelve, insistiendo en un retorno
imposible a formas de operacionalizar la relación con el entorno en mo-
mentos distintos al actual. Recordemos que la memoria se perpetúa jus-
tamente al actualizarla constantemente de acuerdo a las condiciones
presentes del vivir de los sistemas, se relaciona con la mantención de
ciertas coherencias y no con la mantención de ciertas formas estructu-
rales concretas. La Pachamama y el Mapu incluyen hoy una compleji-
dad distinta de la que tuvieron en otros momentos de la historia de aco-
plamientos estructurales.

Entonces surge la pregunta por las posibilidades de integrar la sabi-
duría comunitaria a una comunidad social humana mayor, donde no este-
mos hablando sólo de la comunidad mapuche o aymara reaccionando des-
de su memoria comunitaria ante el resto del mundo, sino llevar este princi-
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pio de acción en comunidad a un nivel inclusivo del resto de los subsistemas
humanos que hoy compartimos un mismo entorno significativo. Esto im-
plica que todos aquellos que están imbricados en co-evolución  sean res-
ponsables, auto-concientemente, de perpetuar un vivir en coherencia con
sus memorias y con la complejidad actual del macro-sistema que los inclu-
ye.  ¿Cómo generar una memoria y un lenguaje comunitarios más amplios,
que permita la coordinación?  Por supuesto esto requeriría del reconoci-
miento de los lenguajes y memorias comunes como miembros de un mis-
mo macro-sistema, en un procesamiento de las experiencias compartidas
dentro de un mismo entorno significativo, como historias de acoplamien-
tos estructurales compartidas dentro de macro-sistema o territorio en el
cual todos somos entornos significativos de todos. La proyección de un
futuro que legitime las diversidades en co-existencia, de manera construc-
tiva y no reproduciendo la negación del otro, requiere que indígenas y no
indígenas activen el sentido comunitario del vivir en relaciones.

¿Y cómo generar una memoria comunitaria más compleja enton-
ces? ¿Sobre qué sentidos la fundamentaríamos?  Como base, reconocer
que como miembros de un mismo macro-sistema que nos incluye, todos
somos parte de lo entorno significativo de todos. Y hay que hacerse cargo
de ello. Así como en el pasado fue absurdo y destructivo pretender negar la
presencia indígena al pensar una relación con los territorios que comparti-
mos, hoy sería un contra-sentido pretender negar las otras presencias que
se han construido en él. No podemos olvidar la historia, por cierto, pero
tampoco la podemos volver atrás. Nos queda entonces actualizar la memo-
ria. Obviamente, en esta memoria está presente la dualidad bien/mal o co-
operación/conflictos, que se expresa en los encuentros y desencuentros que
han marcado la historia de relaciones entre las poblaciones indígenas y las
poblaciones no-indígenas durante su vivir en relación con los territorios
que hoy comparte. Pero, insisto, la perpetuación del acoplamiento estruc-
tural no se basa sobre la eliminación o negación de aquello que es conflic-
tivo, pues esto sería más bien una opción por dejar de ver los cambios
estructurales que han sucedido en el devenir del sistema mayor, y  termina
por anular la posibilidad de darle continuidad al vivir de unos y otros en él.
Si deseamos construir un presente y un futuro que perpetúe el sentido co-
munitario del vivir, deberíamos más bien recurrir a la capacidad de incor-
porar de manera constructiva y comunitaria los desafíos que dichos cam-
bios estructurales representan para cada uno de los subsistemas en convi-
vencia. Así como la necesidad de incorporar el respeto y la coordinación
de la diversidad es un imperativo para los hombres y mujeres occidentales
que somos herederos del ego de la modernidad, lo es aun más- dado el
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potencial de sabiduría que hay en su cosmovisión –para los herederos de
las cosmovisiones como la mapuche y la aymara. El reconocimiento del
otro, con los aciertos y desaciertos de su memoria, y la comunicación den-
tro de la red de acoplamientos estructurales mutuos, asumiéndose como
miembros de una red macro-sistémica, emergen como formas fundamen-
tales de darle continuidad al vivir de la diversidad en com(o)unidad.
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Capítulo 5

En la visión comunitaria ancestral el

territorio es una realidad bío-espiritual

La perspectiva comunitaria en las cosmovisiones sistémicas se refiere
no sólo a la comunidad humana, sino también a la integración

de ésta con su medio, configurando comunidades mayores,
a través de las relaciones que hacen posible el vivir humano

dentro de un sistema ecológico con su territorio.

Cuando hablamos de la comprensión integral del vivir desde las
cosmovisiones mapuche y aymara, ella se aplica no sólo a  lo social -de la
comunidad humana-, sino que incluye dimensiones territoriales y sobrena-
turales, todas relacionadas. La integralidad se refiere no sólo al sentido de
unidad de la comunidad humana, sino también al sentido de integración de
ésta con su medio, configurando comunidades mayores. Es lo que describe
la perspectiva sistémica científica: que no basta sólo con observar las rela-
ciones organizadoras al interior del sistema -en este caso el sistema huma-
no- , sino que además hay que considerar las relaciones del sistema, como
unidad y totalidad, operando -o viviendo- con su entorno. Por lo tanto, nos
centraremos ahora en observar cómo la comunidad humana se auto-reflexio-
na en comunidad con su entorno significativo, constituyendo comunidades
ecológicas que incluyen lo humano dentro de sistemas más amplios.

En la mirada sistémica mapuche, el respeto a las pautas
de reciprocidad permite mantener el equilibrio

con los sistemas mayores

La perspectiva sistémica en la cosmovisión mapuche se aprecia en
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la íntima relación de reciprocidad entre los seres humanos y su entorno
espacial, natural y sobrenatural. Esto se fundamenta en la introyección en
el vivir humano de un lenguaje y un orden del vivir que es común a dimen-
siones más amplias de la vida. Así, la reciprocidad con el entorno es, en
definitiva, un reconocimiento de las relaciones sistémicas que unifican lo
humano y lo no humano dentro de una sola comunidad. Vimos que la en-
fermedad, en cuanto desequilibrio, puede presentarse como consecuencia
de la trasgresión a las normas sociales, en cuando éstas expresan las pautas
necesarias para mantener los equilibrios fundamentales en el vivir social.
Pero esta forma  de comprender la enfermedad o el mal como desequili-
brio, no es exclusiva del orden social, pues se aplica también a la relación
del mapuche con su entorno no-humano. La enfermedad se produce tam-
bién como consecuencia de la trasgresión de ciertas pautas naturales y so-
brenaturales que ordenan el entorno significativo del mapuche. La viola-
ción de estas pautas de relación con lo no-humano constituye, en última
instancia, una trasgresión del orden dado por las divinidades, una ruptura
del deber ser en el universo. Esto explica por qué alguien se puede enfer-
mar como consecuencia de transitar por terrenos pantanosos, hacer mal
uso de determinados recursos naturales, no evitar los remolinos de viento o
pisar nidos de culebras, entre otras conductas prohibidas.

Las coherencias de los múltiples niveles del universo en los cuales
se desenvuelve la experiencia humana, fueron develadas a la comunidad
mapuche por las divinidades y se encuentran inscritas en el Admapu, por
ello éste se asimila como un don que permite mantener los equilibrios
ecológicos, en la medida que la conducta humana respete las pautas de
reciprocidad. Es decir, la conducta humana debe respetar el orden de equi-
librio y reciprocidad más allá de la comunidad humana. Así, las prohibi-
ciones operan como formas de evitar potenciales causas de desequilibrio y
enfermedad, dando cuenta de patrones de relación con el territorio que
ordenan la experiencia individual de acuerdo a las condiciones de equili-
brio de un sistema mayor. El respeto a estas normas en la relación con el
territorio natural, junto a la mantención de la reciprocidad con el orden
sobrenatural a través del ritual, asegura que la conducta humana esté sien-
do coherente con las normas de reciprocidad básicas de los sistemas mayo-
res que la incluyen.

Como explican Citarella, Rodiño y Girardi, esta posibilidad de en-
fermarse como consecuencia de causar desequilibrios en el entorno natural
y sobrenatural –a través de la trasgresión de la normas de comportamiento
en estos sistemas- tiene relación con una concepción del propio cuerpo,
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que es donde acontece la enfermedad, como una entidad abierta a las diná-
micas del entorno. Es un microcosmos que expresa y se mantiene constan-
temente relacionado con el macro-cosmos, no solo estructuralmente a tra-
vés de la obtención de alimentos y todo le necesario para la vida humana,
sino también en lo que respecta a los patrones de organización que mantie-
ne al sistema psico-biológico humano como una unidad integrada dentro
de una comunidad ecológica. Así los desequilibrios en el macro-cosmos se
expresarán en enfermedades o desequilibrios en el micro-cosmos humano:
su cuerpo y su psique. “El cuerpo es considerado como un modelo simbó-
lico que refleja la naturaleza de las cosas (...) y se encuentra en constante
relación, por un lado, con las fuerzas que rigen el universo sagrado religio-
so y, por otro, con el mundo socioeconómico y ecológico que ordena las
relaciones del hombre y su grupo (...); se puede por tanto afirmar que la
salud y la enfermedad para el mapuche no son simplemente estados inter-
nos del cuerpo, sino el reflejo de su estar en el mundo, fruto de la dinámica
y evolución constante de la acciones humanas.” 1

Esta mirada sistémica de la cosmovisión indígena es de una sor-
prendente coincidencia con lo que vimos en páginas anteriores, desde la
perspectiva sistémica en la ciencia, cuando destacábamos que la autopoiésis
de un sistema no es sólo resultado de su auto-referencia, sino que incluye
la capacidad del sistema de incorporar una memoria de acoplamientos es-
tructurales, de tal forma que su autopoiésis sea coherente con las pautas de
organización de los sistemas de los cuales forma parte. La forma de obser-
var este equilibrio es en la conducta de los sistemas, la cual corresponde a
los cambios de postura que podemos observar en un ser vivo como movi-
mientos o acciones con relación a un ambiente determinado. Cuando dicha
coherencia se pierde, las posibilidades que tiene el sistema de perpetuar su
autopoiésis disminuyen, pues su conducta se torna incoherente, inefectiva
o enferma.

Vimos, por ejemplo, que la teoría sistémica sobre el conocimiento
afirma que la capacidad de ir conociendo autopoiéticamente en la expe-
riencia, no sólo se relaciona con la producción autopoiética de ideas, sino
también con la capacidad que dichos conocimientos tengan un correlato
efectivo en la conducta. Para que las conductas del sistema no sean incohe-
rentes con su medio -es decir, con las redes sistémicas dentro de las cuales
ellas se desenvuelven-, el sistema cognitivo debe incluir en la construcción

1 Citarella et. alt. Op., cit. P. 114-116.
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de las ideas que sustentan su conducta, la memoria de sus experiencias
previas dentro de dichas redes. De esta forma el sistema vivo-cognitivo
mantiene una relación sistémica con el entorno de acuerdo a los patrones
de organización del sistema mayor que los incluye a ambos. Por eso, la
memoria de acoplamientos estructurales opera como una conciencia de la
historia co-evolutiva que integra al sistema dentro de universos mayores.
Así, el conocimiento se expresa en acciones efectivas, que permiten al sis-
tema vivo continuar su existencia en un medio determinado, en la medida
que le permite seguir reproduciendo, en esa red de relaciones, su mundo.
En la perspectiva sistémica mapuche, una persona se enferma cuando sus con-
ductas o emociones han dejado de ser efectivas en su entorno significativo.

Por otra parte, la existencia de patrones que relacionan las coheren-
cias observadas en distintos niveles queda demostrada por las metáforas
visuales de la geometría fractal. Si bien todavía no se ha desarrollado un
modelo fractal que de cuenta del patrón universal de la vida y que nos
permita demostrar matemáticamente las relaciones entre el micro-cosmos
humano y el macro-cosmos, la teoría que sustenta esta geometría reconoce
la reproducción de patrones en diversos niveles de experiencia. Y en esto
coincide también  con las cosmovisiones ancestrales, en lo que respecta al
reconocimiento de continuidades entre los equilibrios ecológicos y los equi-
librios humanos. El orden del Admapu es un traductor, que permite que
haya coherencias entre los patrones que sustentan lo natural, lo sobrenatu-
ral y lo humano. Es la versión “para humanos” del sentido de organización
que está presente en todo nivel sistémico.  Como vimos en el capítulo so-
bre el nuevo paradigma científico, las formas fractales básicamente son
modelos adecuados para describir geométricamente los organismos vivos,
que se caracterizan por estar compuestas por patrones que se repiten múlti-
ples veces en escala descendente, siendo la forma de las partes en cual-
quier escala equivalente a la forma del conjunto, ya que responde al mismo
patrón de auto-organización. Así, el patrón microscópico de una figura
fractal, es igual a su patrón macroscópico. “Como es arriba, es abajo.”

En la mirada sistémica aymara, la comunidad existe
en una indisoluble unidad

con la energía primaria del universo

Tanto la memoria de acoplamientos estructurales como la integra-
ción de las experiencias de la comunidad humana dentro de patrones de
organización más amplios, están también presentes en la cosmovisión
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aymara. La interpretación de la experiencia a partir de la cosmovisión
aymara también destaca la atención constante a los equilibrios con su en-
torno. Pedir permiso a la Pachamama (la fuerza vital encarnada en la natu-
raleza)  para usar la tierra o para emprender un viaje, ofrendarle a los uywiris
(hitos geográficos literalmente emparentados con los linajes) en agradeci-
miento por la buena cosecha y la fecundidad del ganado, o el recordar en
cada ceremonial a toda la «genealogía topográfica» (a todos los cerros tu-
telares desde los más generales hasta los más familiares), son prácticas
habituales, que expresan la conciencia de las íntimas relaciones entre las
dinámicas humanas, comunitarias, ecológicas, históricas y universales.

El parentesco de cada linaje con una serie de montañas y lugares
protectores que son parte del territorio (uywiris) representa la inclusión
simbólica del entorno en la comunidad humana y, también, la inclusión
simbólica de la comunidad humana dentro de una comunidad mayor que
incorpora al territorio. Estos cerros, manantiales u otros hitos topográficos
representan arquetipos de los antepasados incas y también de la conexión
de la cultura con las fuerzas naturales y sobrenaturales. Son naturaleza y
geografía, también son historia ancestral, esto es, son espíritus tutelares de
la naturaleza y son también parte de la familia de cada aymara. De tal
forma, en la experiencia con el entorno aymara se conectan una serie de
sentidos superpuestos, que se refuerzan entre sí y se actualizan tanto en las
experiencias cotidianas como en las rituales. Están siempre presentes (pues
son estructuras notorias dentro de la geografía) y a ellos se recurre para
invocar protección, consejo, claridad en las decisiones y, en general, para
hacer participar a los uywiris de las ceremonias y acontecimientos comu-
nitarios. No considerarlos, no mencionarlos en cualquiera de estas circuns-
tancias, daría cuenta de un actuar humano enajenado de las condiciones de
su vivir, de su entorno, de su historia, de su familia y de su cosmovisión. Y
sería por cierto un antecedente seguro para desgracias o resultados
desequilibrantes en la experiencia humana. Por eso el simple gesto de challar
-o compartir con la tierra parte del alimento o la bebida-, así como los ritos
que realiza un yatiri antes de iniciar cualquier viaje o empresa –donde junto
con la challa, recuerda a toda la genealogía presente en la topografía circun-
dante y les pide su venia- marcan el reconocimiento constante de aquella co-
nexión con el entorno y su inclusión en los actos humanos, los cuales se reali-
zarán manteniendo los equilibrios del sistema mayor que los incluye.

Por otra parte el concepto aymara de PACHA se refiere justamente
a la indisoluble unidad de todo, a la energía primaria del universo que trans-
forma en una sola gran comunidad interactiva a toda la diversidad de la



124

vida (incluida la de los seres humanos), junto con las dualidades sagrado/
profano, terrenal/cósmico, tiempo/espacio.2  Es la unidad armónica y fe-
cunda de toda diversidad, que se vivencia subjetivamente a través del ha-
cer y el sentir en el espacio territorial aymara.3  El Pacha se expresa en todo
y se vivencia allí donde cobra sentido: en el territorio ancestral aymara.
Así, la comunión con el territorio ancestral no es sólo simbólica –en la
representación de los antepasados en los uywiris- sino también estructural,
en cuanto la materia y la energía que constituyen todo el universo observa-
ble fluyen constantemente a través de los aspectos humanos y no humanos
de esta comunidad.

El PACHA nos recuerda el acoplamiento estructural de todo con
todo, o entre todos dentro de un universo mayor. Asimismo, tal como lo
describe la ciencia sistémica, esta comunidad estructural tiene un correlato
en la comunidad organizacional, en cuanto las coherencias que se distin-
guen en un aspecto de la diversidad -digamos, el humano-, son versiones
en un nivel específico de los patrones de organización de niveles más uni-
versales. En la medida que la experiencia humana sea conciente y respon-
sable de orientar sus conductas de acuerdo a dichos patrones,  mantendrá
coherencia con la historia co-evolutiva en el fluir estructural y organizacional
del PACHA.

Habría que recordar, por último, que esta fina conciencia de la con-
tinuidad estructural del universo -en cuanto estructuralmente toda la diver-
sidad observable no es más que organizaciones diversas en un constante
flujo de materia y energía-  está presente en sabidurías milenarias como las
de Oriente, que expresan, en un lenguaje a veces metafórico, a veces esoté-
rico, aquello que la ciencia también ha descubierto y descrito durante las
últimas décadas. Como vimos en el capítulo anterior, libros como “El Tao
y la física” de Fritjof Capra se dedican a demostrar las coincidencias entre
las explicaciones de la ciencia sistémica (por ejemplo la termodinámica
no-lineal) para el flujo y la evolución del universo, y las explicaciones de
las tradiciones orientales. En éstas se parte del reconocimiento que hay un
patrón cósmico primordial, del cual deviene todas las organizaciones par-
ciales que conforman el universo. Asimismo, existe un patrón cósmico pri-
mordial como principio de toda materialidad. Por lo tanto, las formas que
percibimos o distinguimos como partes del universo, no son más que ex-

2 Simón Yampara.

3 Cornelio Chipana.
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presiones transitorias de los patrones primordiales, que toman forma de
acuerdo a las condiciones contextuales de su operar.  La ciencia sistémica
reconoce, al igual que las tradiciones orientales, la integración de cada pa-
trón dentro de comunidades mayores, de acuerdo a patrones más comple-
jos. Y, como venimos observando, las intuiciones y conocimientos de
las culturas aymara y mapuche apuntan también a una noción de Uni-
verso como unidad de diversidad (Uni-multi-verso). En todas estas tra-
diciones de conocimiento sistémico -científica, oriental, aymara y
mapuche- es fundamental la capacidad de la conciencia humana de per-
cibir dicha unidad y actuar en coherencia con ella. Esta es la gran res-
ponsabilidad de lo humano.

La conciencia como propiedad emergente del propio
universo, una mirada común entre cosmovisiones

indígenas y ciencia sistémica

Lo fundamental de las concepciones comunitarias ancestrales sobre
el territorio y la experiencia humana, es que ellas carecen de la idea de
extrañamiento entre el sujeto y el medio sobre el cual reflexiona, propia de
la tradición científica moderna. Es decir, el sujeto que reflexiona sobre su
experiencia no se auto-percibe como un ser ontológicamente independien-
te del contexto en el cual desenvuelve y observa su experiencia.

Si bien en las cosmovisiones ancestrales no existe tal extrañamien-
to entre el sujeto y el universo, sí se reconoce una conciencia humana ca-
paz de captar la comunidad universal y su orden, y actuar en consecuencia.
Pero dicha conciencia no es de una naturaleza distinta de su medio, sino
una propiedad emergente del propio universo. Los conocimientos, explica-
ciones y pautas para la experiencia humana, es decir, el proceso de obser-
var e ir haciendo significativo el entorno, llevan implícito el reconocerse
parte de él. Entonces, la construcción de conocimientos es posible sólo a
partir de aquella continuidad con el universo. El sujeto aparece como con-
ciencia diferenciada al momento de traducir este saber y llevarlo al vivir.
Lo que se conoce, se conoce porque existe una relación íntima y com-
pleja que permite -y hace significativo- comprender las dinámicas del
entorno, y no, como es el caso del conocimiento científico moderno,
porque se distingue un sujeto observador que tiene interés en conocer
un objeto a ser observado. Así, el sentido sistémico de la experiencia
está presente espontáneamente en la comprensión y visión de mundo de
estas tradiciones culturales, pues la definición misma del ser humano
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es de un ser-en-el-mundo (y más específicamente ser-en-un-mundo que
es el territorio) y no de un ser-conciencia extrañado de las circunstan-
cias de su experiencia.

Asimismo, la ciencia sistémica postmoderna ha desarrollado una
comprensión de la conciencia y de la capacidad de conocer que apunta
justamente a la continuidad entre experiencia-conciencia-conocer-experien-
cia. Ya lo veremos con mayor detalle en el capítulo dedicado a la compren-
sión del conocimiento desde la perspectiva sistémica. Por ahora nos intere-
sa destacar que desde las ciencias cognitivas postmodernas, primero: co-
nocer es posible como resultado de la historia de acoplamientos estructura-
les entre el sistema que conoce y su medio, puesto que la sensibilidad ante
éste se ha ido desarrollando a lo largo del mutuo modelamiento entre am-
bos; así la organización autopoiética del sistema que conoce tiene difusa-
mente incorporada en su patrón la historia que le ha permitido llegar a ser
lo que es en el contexto de los sistemas mayores de los que forma parte. Y
segundo: el conocimiento se comprende como el procesamiento de la ex-
periencia, por parte de un sistema, de tal forma que le permite orientar su
conducta de manera que sea efectiva en su entorno, es decir, que su con-
ducta tenga relación con las pautas organizacionales del medio -o sistema
mayor- en el cual el sistema se desenvuelve.

Por lo tanto, desde la ciencia sistémica postmoderna, así como des-
de las cosmovisiones ancestrales, se reconoce que el conocer es posible
como resultado del ser parte de los sistemas que se conocen. Aun cuando el
conocimiento en sí es un proceso autopoiético de los sistemas, éste es sólo
posible gracias a que el mismo sistema, en su autopoiésis, ha incorporado
la posibilidad de distinguir aquello que conoce. El astrofísico Bram
Swimme, en su serie de conferencias que tituló “Cántico al Cosmos”, de-
sarrolla el siguiente ejemplo: en los inicios de la formación de la vida sobre
la Tierra, aparecieron las moléculas de clorofila, como estructuras capaces
de captar un particular espectro de la luz del Sol que llega al planeta e
incorporar esa luz en su auto-reproducción como vida. Luego, a lo largo de
millones de años de co-evolución, de estas moléculas primordiales de clo-
rofila fueron derivando otras moléculas que dieron origen a las moléculas
retinales que hoy en día nos permiten a nosotros ver, con nuestros ojos,
todo lo que es visible en el espectro de luz solar que comenzaron a captar
aquellas antiguas moléculas de clorofila. ¡Nuestra posibilidad de ver, hoy,
es heredera del acoplamiento estructural que inventaron las moléculas de
clorofila, hace millones de años, para poder realizar su autopoiésis en este
mundo!
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La tecnología aymara es un ritual creativo comunitario,
donde el campesino es un ayudante de la Tierra

en su proceso de parir vida

Como un ejemplo de las expresiones prácticas de la auto-percep-
ción comunitaria de la experiencia humana desarrollada por las
cosmovisiones sistémicas ancestrales, quiero destacar la comprensión de
la tecnología en la cosmovisión tradicional aymara y cómo esta coincide
con la mirada de la ciencia sistémica.

La actividad humana orientada hacia el entorno territorial, la eco-
nomía y la tecnología con la cual  trabaja y produce el campesino aymara,
es apreciada, según la define Juan van Kessel, como una actividad que se
realiza en coexistencia con la Tierra: “el hombre andino se autodefiniría
así como un homo maieutico –el hombre partero- que ayuda a la Santa
Tierra a parir, a producir vida.» 4  De aquí se desprende toda una dimensión
simbólica de la tecnología, que torna el hacer humano en un acto ritual
constante, regido por las coherencias propias de la Pachamama en el terri-
torio que encarna el misterio de la vida. La tecnología, es decir, el conoci-
miento y las prácticas aplicadas por la comunidad humana para producir su
sustento a partir de la relación con su entorno natural, sería así un ritual
creativo comunitario que incluye a los campesinos y su territorio. Son con-
ductas que, como diría la ciencia sistémica, basan su efectividad en la refe-
rencia a las pautas de organización del sistema co-evolutivo que conforma
la comunidad humana con su territorio. Son sagradas, en cuanto son funda-
mentales para la propia auto-perpetuación de la comunidad. Es una econo-
mía que no se orienta hacia la extracción ni la utilización enajenada del
medioambiente, sino hacia la creatividad comunitaria con la tierra.

Al referirse a las formas de transmisión de la tecnología andina, van
Kessel destaca el carácter oral de la cultura aymara: a pesar de la creciente
escolaridad y alfabetización de la población andina, los conocimientos so-
bre su tecnología tradicional sagrada siguen siendo reproducidos de mane-
ra oral, en el ritual, en la experiencia misma de vivir en el territorio andino.
“La pachamyampe es para nosotros como la clase magistral, me decía
una mujer aymara, siendo la pachayampe una fiesta de la cosecha donde se
evalúa, comunitaria y ritualmente, la producción y el trabajo realizado.”5

4 Van Kessel, 1990.

5 Op.cit. p 81.
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Hemos visto ya que la potencia de la transmisión oral de la cultura radica,
entre otras cosas, en su capacidad de integrar múltiples dimensiones de la
experiencia en el proceso de aprendizaje, haciéndolo así más significativo.
Además, como toda transmisión oral y ritual de la cultura, la reproducción
de la tecnología tradicional será sin duda menos exacta y precisa que si
ésta se encontrara en un libro. Esta imprecisión es justamente la que le
otorga plasticidad al sistema, permitiéndole adaptarse a diversas condicio-
nes históricas, sin perder su sentido fundamental.

La ciencia sistémica nos dice que la inestabilidad, en el sentido de
la impermanencia de contenidos estructurales estáticos, es una condición
necesaria para mantener los equilibrios de los sistemas complejos. Vimos,
por ejemplo, que las estructuras disipativas mantiene su identidad como
sistemas, justamente en el proceso de ir cambiando su estructura -e incluso
complejizando su organización- de acuerdo a la atención a las coherencias
de su relación con su medio. En el caso de la tecnología aymara, la impre-
cisión con respecto a los contenidos y las prácticas específicas, es propor-
cional a la plasticidad del sentido comunitario de la tecnología. La pregun-
ta es cómo mantener el sentido de dicha tecnología, o en otras palabras, la
memoria de acoplamientos estructurales aplicada a las prácticas campesi-
nas, a pesar de la diversidad de influencias y referentes culturales a los
cuales están expuestos los sujetos herederos de dicha cosmovisión.

Entonces emerge la comunidad humana como sustentadora de ese
mundo. La tecnología simbólica andina es de carácter colectivo: la comu-
nidad y la familia van constantemente evaluando la producción, es decir,
van revisando que el proceso y los resultados de la aplicación del trabajo
dentro del territorio natural y sagrado, sean de acuerdo a los patrones da-
dos por la concepción integral de la tecnología. “En este contexto no cabe
reservar la propiedad intelectual de la tecnología a especialistas, ni menos
apropiarse de la tecnología mediante patentes.”6  La tecnología es la apli-
cación, en la actividad humana, de los patrones de organización del siste-
ma ecológico, sagrado y territorial; en consecuencia no hay dueños entre
los humanos, pues de tener que buscarse un dueño de dichas tecnologías,
éste sería el propio orden del territorio natural y sagrado.

Dentro de dichas pautas destaca también la reciprocidad, como
mantención de los equilibrios; es por esta razón que el campesino aymara,

6 Op.cit. p 82.
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ayudante de la Tierra en su proceso de parir vida, retornará a ésta parte de
su producción vía el “pago” u ofrenda ritual con la que devuelve a la Tierra
parte de la cosecha que es fruto del trabajo humano (recordemos que la
challa tiene este mismo sentido -por ejemplo, al derramar la primera parte
del alimento a la tierra, antes de consumirlo el hombre-). Vemos aquí, al
igual que en el caso mapuche, la noción de equilibrio y reciprocidad, que
ponen la experiencia humana en el contexto de un sistema mayor,
responsabilizando al humano, en sus actos, de mantener y conducirse acor-
de con dichos principios.

Resulta interesante detenerse aquí a reflexionar sobre dicha forma
de transmisión y aprendizaje de la tecnología tradicional andina y relacio-
narla con la condición de impredictibilidad cuantitativa propia de los siste-
mas caóticos descritos por la ciencia sistémica. La vida, sobre todo la vida
humana y su historia, constituyen sistemas caóticos, cuyo patrón de orga-
nización, como ya vimos, no responde a un orden cuantitativo ni estructu-
ral, sino a constantes cualitativas, flexibles y mutables. Se describen ten-
dencias, pero no conductas linealmente predecibles. En el aprendizaje de
la tecnología tradicional andina, los contenidos pueden cambiar y ser im-
predecibles, pero la forma de hacer las cosas -es decir, el sentido con que
se organiza e interpretan las conductas-  es la que se perpetúa como carac-
terística fundamental del sistema cultural aymara. El sujeto es responsable
de actuar de acuerdo a los patrones dereciprocidad con la PACHAMANA.
Metafóricamente expresándolo en lenguaje de las matemáticas cualitati-
vas, podríamos decir que la transmisión oral de la tecnología tradicional
aymara mantiene el patrón cualitativo (el atractor extraño constituido por
el sentido de la tecnología simbólica), guardando la capacidad de innovar
y proyectarse en diversos escenarios concretos. Sería el reconocimiento de
esta cualidad tal vez lo que  ayudaría a la actualización de la tecnología
andina, más allá o a pesar del deterioro en que se encuentra debido al avan-
ce de las intervenciones modernistas.7

7 Van Kessel, en el artículo citado, luego de describir la tecnología andina en los términos
referidos aquí, plantea justamente como pregunta y como desafío a los observadores de la
cultura, la necesidad de pasar de la simple contemplación y descripción de los procesos, a
una colaboración que retome la base primordial del sistema tecnológico andino y le permita
generar herramientas para que éste persista y se reinvente en el contexto de la irrupción de
las estrategias modernistas en el territorio andino.
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Capítulo 6

El micro-cosmos humano

en coherencia con la red multidimensional

de vida del planeta

La comunidad de lo humano con su entorno trasciende
las condiciones concretas del vivir, proyectándose

hacia las dimensiones sobrenaturales de la experiencia
y hacia la biósfera, como un macro sistema.

Otra forma de aproximarse a la comprensión sistémica de las
cosmovisiones aymara y mapuche, es a través de los distintos niveles de reali-
dad que ellos distinguen como parte del sistema integral donde se desarrolla la
vida humana, como experiencia en un territorio. En  estas cosmovisiones, el
territorio no es sólo el espacio concreto donde se desenvuelve la vida natural,
sino el contexto multidimensional donde se experiencia toda la complejidad
de la vida. El espacio territorial se comprende como una red de relaciones entre
estratos superpuestos, donde lo ancestral, lo natural y lo sobrenatural se
entrecruzan configurando una red, dentro de la cual se desenvuelve la vida en
general y la experiencia humana en particular. Por lo tanto, para que la expe-
riencia humana mantenga la relación comunitaria con su territorio, el micro-
cosmos humano deberá fluir en coherencia con dicha red, respetando los ritmos
y patrones de relación que existen entre las distintas dimensiones de la realidad.

Los tres estratos o aspectos de la realidad en las
cosmovisiones ancestrales

En la cosmovisión aymara se distingue entre el Araj Pacha, el Aka
Pacha y el Mankha Pacha, mundo espiritual (celestial o de los antepasa-
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dos), mundo cotidiano (social y económico) y  mundo de las fuerzas sobre-
naturales y ambiguas (subterráneo), respectivamente. Estos tres estratos o
aspectos de la realidad fluyen constantemente, entremezclándose en la vida
misma de la comunidad y en su territorio.

De igual forma el mundo mapuche se estructura en distintos estra-
tos, que se mantienen en una interacción íntima y constante. Son estratos
diferenciados por las dimensiones del vivir que rigen o contienen, pero
equivalentes en cuanto hay patrones de relación que los cruzan a todos por
igual. Como señala María Ester Grebe: «Los mapuches conciben el cos-
mos como una serie de plataformas que aparecen superpuestas en el espa-
cio(...) Fueron creadas en orden descendente en el tiempo de los orígenes,
tomando como modelo la plataforma más alta, recinto de los dioses crea-
dores. Consecuentemente, el mundo natural es una réplica del sobrenatu-
ral.»1  Estas plataformas, que según Grebe llegan a ser siete, se condensan
en tres espacios básicos: el Wenu Mapu, o tierra de arriba; el Nag  Mapu, o
tierra abajo; y el Miñche Mapu, o debajo de la tierra.2

Esto nos recuerda lo que acabamos de revisar sobre los descubri-
mientos de la ciencia sistémica, que reconocen la repetición multinivel de
ciertos patrones básicos como condición fundamental del acoplamiento
estructural entre sistemas dentro de universos que los incluyen. Para que
diversos sistemas se integren dentro de sistemas mayores y puedan así auto-
perpetuar su vivir en ellos, deben incluir en su operar -o en su vivir- los
patrones de organización de las comunidades más universales a las que
pertenecen. En las tradiciones aymara y mapuche, dicha memoria de aco-
plamientos estructurales está expresada en la cosmovisión que distingue
estos tres estratos como niveles o versiones de un mismo patrón universal.

Primer estrato: el orden ancestral

El primer estrato del espacio mapuche, el Wenu Mapu, corresponde
al espacio sagrado ancestral, donde se concentran las fuerzas del bien y
habitan la familia divina (la cual dio origen al pueblo mapuche), los espíri-
tus de los antepasados y los espíritus del bien. El orden existente en este
espacio, junto con la familia divina que habita en él, constituyen el molde
originario, que se proyecta y reproduce en el Nag Mapu (el territorio con-

1 Grebe, et. Alt. 1972, p 4.

2 Marileo, en Citarella et.alt. 1995, p 102.
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creto) y la familia mapuche.  Del orden propio del Wenu  Mapu deriva la
norma para ordenar la vida en el Nag Mapu, expresada en el Admapu.

De igual forma, en el Araj Pacha de la cosmovisión aymara se en-
cuentran los espíritus de los antepasados y las fuerzas originarias del uni-
verso, tales como la Pachamama y el Inti. Ambos corresponden a la dimen-
sión más sagrada de la experiencia, que conecta a la comunidad con un
universo más amplio y trascendente.

No obstante su abstracción, en ambas cosmovisiones no se trata de
dimensiones lejanas de la experiencia cotidiana, pues, como hemos visto,
las fuerzas sagradas originarias se encuentran constantemente presentes en
el vivir cotidiano, a través del orden que entregan al vivir humano (la orga-
nización social y la tecnología, por ejemplo) y a través del ritual. Cada vez
que se orienta la conducta respetando las normas básicas de la vida, así
como cada vez que se oficia un ritual, se trae a la conciencia y a las prácti-
cas del vivir las coherencias entre la dimensión sagrada del territorio y la
dimensión sagrada de la experiencia humana.

En este espacio sagrado que es el Araj Pacha aymara y el Wenu
Mapu mapuche se asume que se encuentra el patrón universal primordial.
Lo que nos interesa es destacar que este estrato es la dimensión integradora,
a partir de la cual se proyecta el patrón fundamental que da sentido a todos
los sistemas y al universo como un macro-sistema. De esta dimensión sur-
gen principios como la reciprocidad o el equilibrio dinámico, que permiten
que la diversidad sea una comunidad universal en expansión.

Segundo estrato: las relaciones estructurales del vivir
en un territorio

El segundo estrato es el nivel de la realidad donde se vivencia el
orden o coherencias cotidianas, ecológicas y territoriales. El Nag Mapu  es
el espacio territorial mapuche, donde se desenvuelve la vida cotidiana y
donde se expresan y tensan tanto las fuerzas positivas como las  negativas.
Es el nivel donde la experiencia humana mantiene sus relaciones estructu-
rales con su entorno. Como explica Marileo, “es este espacio físico y mate-
rial, donde el hombre mapuche como tal tiene su origen, lo que lo faculta
para autodenominarse gente de la tierra o gente de tierra.”3  Como agrega

3 Op.cit.p.103.
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el mismo autor, los antepasados y ancianos mapuches conciben al hombre
como parte de la naturaleza, en constante interacción con todos los ele-
mentos que le rodean. El Nag Mapu constituye por lo tanto, no sólo el
contexto en el cual se desenvuelve la vida cotidiana, sino también el
substrato estructural de la vida misma. Asimismo el habla humana, el
mapudungun, se ha construido a partir de los sonidos y el habla del entor-
no, es así el habla de la tierra.

La cosmovisión aymara comparte este principio: la «materia pri-
ma» -biológica y energética- de los seres humanos se encuentra en los com-
ponentes esenciales de la Pachamama (o expresión natural del Pacha: la
tierra, el agua, el aire, la energía telúrica, la energía vital presente en toda la
biósfera). Por esto, explica José Segovia (Patara), los aymara se
autodenominan «hijos de la tierra», por haber sido formados a partir de la
Pachamama.4  Asimismo la familiaridad e igualdad simbólica entre los se-
res humanos y el resto de la naturaleza encuentra su fundamento en que
todos comparten un origen común en la Pachamama.5  De aquí deviene
también el sentido sagrado de la reciprocidad con la tierra.

Es interesante observar como en ambas cosmovisiones el origen del
ser humano se ubica en el espacio material, en la tierra misma, y no en un
“cielo” abstracto y mental, fuera del mundo. Si bien el espacio ancestral es
el que entrega las pautas básicas para organizar la vida (los patrones bási-
cos de organización, diríamos en lenguaje científico sistémico), es en la
estructura del entorno natural donde es posible la emergencia de la vida en
una forma concreta como la humana. En lenguaje científico diríamos que
las diversas formas de vida –o la vida humana en particular- son sistemas
estructuralmente abiertos, en un constante flujo de materia y energía con el
entorno, y por lo tanto, en constante acoplamiento estructural con las con-
diciones concretas del entorno. Su autopoiésis depende de no perder la
memoria de acoplamiento estructural o memoria co-evolutiva con este en-
torno. Así se parafrasean las cosmovisiones aymara y mapuche cuando
afirman que los hombres y las mujeres son de tierra, en cuanto su constitu-
ción estructural está arraigada en el entorno al que pertenecen. Son lo que
son por el acoplamiento estructural con su territorio. En otro territorio se-
rían otra cosa, otra expresión de la pauta ancestral de su experiencia. Aun-
que se mantuviera el orden abstracto dado por el estrato ancestral, en otras

4 Entrevista personal.

5 Van del Berg, 1992. Pp. 196-197.
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relaciones estructurales la expresión de dicho orden sería otra, de acuerdo
a otras condiciones del vivir. Esto, que es un conocimiento básico de las
ciencias sistémicas, está intuitivamente expresado en la autodefinición como
gente de la tierra y en el apego al territorio ancestral.

Una vez más, en este punto es fundamental entender que para la
mantención de dicho patrón no es condición que el entorno permanezca
inmutable (además, esto es imposible, ya que el entorno no es estático),
pues la mantención del patrón implica también la capacidad de reinventarse
y continuarse aun en un medio significativo que va cambiando. Ahora, a
mayor complejidad o mayor velocidad de los cambios en el entorno signi-
ficativo, mayor será la presión sobre la creatividad del sistema para conti-
nuar con su acoplamiento estructural. Tal es el caso de la economía andina,
citado por van Kessel en el capítulo 3 y de la re-vinculación con su territo-
rio ancestral por parte de las poblaciones mapuches contemporáneas.

Tercer estrato: la dimensión  para las oscilaciones

Por último existe el nivel de las fuerzas sobrenaturales ambiguas, que
son poderosas y actúan de manera directa sobre la vida; ellas se ubican gene-
ralmente en mundos subterráneos. El Miñche Mapu mapuche es el espacio
donde habitan las fuerzas del mal, que es sinónimo de desorden. El ser humano
y la naturaleza también están involucrados con estas fuerzas negativas, en cuanto
ellas mantienen una presencia constante en el espacio cotidiano del mapuche.
Por ejemplo, el Weda Neyen, fuerza habitante del Miñche Mapu, corresponde
al lado negativo de las personas, a la negatividad que se apodera de sus espíri-
tus y de sus personalidades cuando están presionados por situaciones que los
empujan hacia el desequilibrio.6  El ser humano, en cuanto micro-cosmos que
se rige por las mismas pautas que el macro-cosmos, puede conectar (o “ser
poseído”) por el principio de desorden que es el Weda Neyen, cada vez que se
arriesgue con conductas posibles de generar un desequilibrio del orden del
Admapu, tales como la codicia, desearle mal a otras personas o cualquier
trasgresión de los patrones de equilibrio y reciprocidad. Vemos una vez más la
concepción de la experiencia psicosomática humana regida por las mismas
pautas que organizan los equilibrios en niveles macro-cósmicos.

Los estudios sobre cosmovisión aymara destacan también el carác-
ter ambiguo del Mankha Pacha, habitado por los espíritus de los ancestros

6 Marileo, op.cit. p. 114.
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históricos y por los espíritus de las entrañas de la tierra (sumpay), que se
expresan frecuentemente a través de los manantiales (sirinos). Como seña-
la Gabriel Martínez, los espíritus del Mankha Pacha más que ser maléficos
per se constituyen un peligro debido a la dualidad indisoluble (bien/mal;
orden/caos) y el enorme poder telúrico que contienen, el cual, si el aymara
no se maneja cuidadosamente en su relación con las fuerzas subterráneas
de la tierra, puede volverse en su contra.7  Y es que el aymara, en su vivir
cotidiano y ritual debe relacionarse constantemente con las fuerzas del
Mankha Pacha: los cursos de agua, donde habita el sirino, son fundamenta-
les para la subsistencia de las poblaciones andinas y su ganado; asimismo,
es el mismo sumpay quien inspira la música andina, entregando a los mú-
sicos el don de las melodías y templando sus instrumentos previamente a
las festividades y carnavales. Lo vemos de hecho bailando en las festivida-
des andinas, representado por los demonios del carnaval y por otros seres
desordenados y traviesos que participan de las festividades comunitarias.

Los antepasados que viven en el Mankha Pacha también juegan un rol
de observancia constante de la conducta de los aymara, evaluando la manten-
ción de la tradición, es decir, la mantención del orden y de las pautas de reci-
procidad dadas para lograr los equilibrios entre el orden y el desorden. Citaré
como ejemplo una historia aymara, del Wallaqir Phuju, o Manantial Hirviente:

“En tiempos muy antiguos en la estancia de Pakisa había una fami-
lia muy rica, con mucho ganado. Ellos celebraban agradeciendo a
todas las ceremonias a los Mallku t’allas. Dicen que esta familia
tenía contacto con el manantial hirviente, cuya agua alimenta el
bofedal, el que a su vez alimenta al ganado. Fue tanta la abundan-
cia de esta familia que el esposo se puso jactancioso y altanero. Tan
altanero que creyó que las ceremonias a los mallku t’alla ya no
eran necesarias.“Somos muy ricos -dijo- entonces vamos a criar
nosotros mismos este ganado, sin más ceremonias”. Cuando dijo
esto se sintió un gran estruendo. Pensaron que era el cerro
Pukuntika. Pero no, el ruido venía del manantial, y vieron con asom-
bro que todos los animales corrían hacia el manantial como si éste
los llamará. El manantial se llevó a todos los animales, y al esposo
lo convirtió en piedra por no haber hecho las ceremonias de reci-
procidad con el agua del manantial, con la Pachamama.”8

7 Martínez, 1989, p. 52.

8 Recopilada en documental “El Viaja en el Uro Aruma”, Hernán Dinamarca. 2000.
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Como vemos, la conducta poco cuidadosa, poco respetuosa de la
tradición ceremonial y poco consciente de la relación de reciprocidad –o
acoplamiento estructural- entre la experiencia humana y las coherencias
del sistema mayor, implica un desequilibrio que es “sancionado”
sobrenaturalmente por los espíritus del manantial.

Tanto en la cosmovisión mapuche como en la aymara, las fuerzas
sobrenaturales de esta dimensión se distinguen de los espíritus del espacio
ancestral en su naturaleza misma. Mientras los espíritus de los ancestros
mitológicos que habitan el espacio sagrado del Wenu Mapu y del Araj Pacha
son fuente de orden y de los patrones organizadores del universo (algo así
como un modelo de orden), el espacio de las fuerzas sobrenaturales del
Miñche Mapu y del Mankha Pacha representa la dualidad inestable, que es
la fuente de todo desorden, de todo desequilibrio, de toda oscilación en
el orden del vivir que obliga a los distintos sistemas vivos a realizar
una conducta que les permita sobreponerse al desequilibrio. Sin embar-
go son tan fundamentales para la vida como los espíritus puramente
benéficos, pues representan el estado de equilibrio inestable propio del
vivir de los sistemas vivos, las oscilaciones y la necesidad que el siste-
ma tenga la capacidad de mantener sus coherencias básicas dentro de
dichas oscilaciones.

Las fuerzas del Mankha Pacha y del Miñche Mapu son los que esti-
mulan la conciencia de dichas oscilaciones sistémicas y, sobre todo, son
los que estimulan la creatividad necesaria para cualquier evolución.9  Son
por tanto fuerzas sobrenaturales que mantiene en constante actividad al
orden del vivir y que en última instancia obligan a los sistemas a mantener-
se auto-conscientes de sus patrones de organización y de la red de relacio-
nes dentro de las cuales su vivir es posible. En el caso de la experiencia
humana, obligan al ser humano a mantenerse consciente de su situación
dentro de sistemas organizacionales mayores, lo cual en última instancia
es también mantenerse auto-conciente. La conciencia humana es la que le
permitirá irse acomodando en coherencia sistémica a pesar de las oscila-
ciones provenientes de los estratos subterráneos, tal como las estructuras
disipativas descritas por Prigogine son capaces de reinventarse
estructuralmente ante presiones del entorno, pero sin perder su identidad
organizacional.

9 Por eso, no es nada trivial que en estos espacios se encuentren las fuerzas que inspiran a los
músicos, artistas y chamanes de las culturas aymara y mapuche.
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En definitiva el carácter benéfico o maléfico de cada fuerza depen-
derá del estado de equilibrio del sistema como totalidad, es decir, de cómo
sean las relaciones de los seres humanos con estas fuerzas o de cuál sea el
estado de las relaciones al interior del sistema comunitario que incluye lo
humano y su territorio, natural y sobrenatural. Entonces, el ser humano
“hijo de la tierra” es responsable, en su conducta, de actuar de acuerdo al
orden comunitario universal. Si no sigue las coherencias propias de dicho
sistema, su conducta conllevará un desequilibrio que inevitablemente se
expresará no sólo en el entorno sino también en su experiencia subjetiva.
Por eso este nivel sobrenatural interactúa  mucho más con la experiencia
humana, poniéndola en la tensión de los polos complementarios del orden/
desorden, bien/mal, salud/enfermedad, y responsabilizando al sujeto, en su
actuar, de mantener el equilibrio entre ambos polos.

No es que este estrato represente todos los males, sino que repre-
senta la ambigüedad presente en las dinámicas básicas que rigen la vida
(destrucción para que haya construcción, muerte para que se renueve la
vida, desorden para hacer conciente el orden). Por eso es la fuente también
de los poderes  profundos, de la magia de la machi, del talento y la música
andina, de los conocimientos esotéricos en general. La ambigüedad no es
mala per se, sino más bien obliga a hacerse mucho más responsable de las
relaciones con las fuerzas sobrenaturales que expresan las dinámicas uni-
versales. Dependerá entonces de la conducta humana con qué polo de la
dualidad se conecte y, asimismo, las consecuencias poderosamente positi-
vas o poderosamente destructivas que ello conlleve.

Relaciones sistémicas entre los tres estratos

Ahora, este sistema de estratos es dinámico y flexible. En general,
las propiedades de cada uno de los estratos están determinadas por su sen-
tido específico, pero en la experiencia misma el sentido último de cada
estrato dependerá de la relación que establezca el ser humano conciente
con cada uno de ellos. Es la cualidad o patrón de la relación específica
que establezca el mapuche o aymara con cada estrato, la que determi-
nará el sentido profundo que éste cobre en la experiencia. El sirino
aymara puede ser profundamente destructivo, como en el caso de la
leyenda sobre el manantial, o profundamente creativo, cuando inspira a
los músicos andinos.

En el lenguaje del paradigma sistémico diríamos que no son las
cualidades de cada parte, sistema humano y sistema-estrato natural o so-
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brenatural, las que determinan el sentido del estrato para la experiencia
humana, sino que son las propiedades emergente del conjunto que forma la
relación entre cada espacio y el sujeto de conocimiento y acción las que
definen el sentido que cobre determinado mundo para los sujetos en sus
experiencias. Es decir, si bien cada estrato de experiencia tiene sus cuali-
dades específicas, al ponerlo en interacción con la experiencia humana
deberemos considerar esta relación como un sistema en sí, comunitaria-
mente, e incorporar mayor complejidad para comprenderlo, a través de la
interpretación de la forma particular en que se relacione la conducta huma-
na con las propiedades de cada uno de estos estratos.

Desde esta perspectiva, por ejemplo, cobra sentido la relatividad y
la ambigüedad de las machis mapuches, que pueden hacer el bien y el mal
a la vez, de acuerdo a cómo traigan al espacio cotidiano las fuerzas prove-
nientes de uno u otro mundo. Como explica Leonel Lienlaf: “La estructura
sirve para transitar ciertos espacios de conciencia… la machi a veces sube
al Miñche Mapu, o sea sube a debajo de la tierra -aquí subir, se refiere al
sentido positivo con que la machi va al Miñche Mapu a buscar conoci-
mientos misteriosos- , otras veces baja debajo de la tierra y sube al Wenu
Mapu, o baja al Wenu Mapu -aquí bajar se refiere al sentido negativo con
que la machi debe viajar al Wenu Mapu cuando alguien ha muerto- ...sube
cuando va a buscar un alma o la salud de alguien, o va a pedir consejo, y
cuando baja es porque va a dejar a alguien.” 10  Tanto el sentido como la
ubicación (arriba-positivo, abajo-negativo) de los distintos espacios se de-
fine a partir de la relación que la machi en cada caso establezca con dicho
espacio de sentido: si es para fines activos y positivos, se sube, aunque sea
a debajo de la tierra, si es con fines negativos o pasivos, se baja, incluso a
arriba de la tierra. La intención con que la machi -conciente del sistema de
relaciones y responsable de su conducta - se relacione con cada estrato
definirá en última instancia el sentido de dicha relación.

Asimismo, en la cosmovisión aymara todo depende de cómo se re-
lacionen los seres concientes con las fuerzas de los distintos estratos; por
ejemplo, si se acercan al sirino con descuido o tensión, resultará ser una
relación peligrosa y destructiva, pero si lo hacen en conciencia y respeto,
será una relación que producirá creatividad y belleza.

Se trata en definitiva de una ordenación caótica del cosmos que nos

10 Entrevista personal.
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recuerda la ciencia sistémica, donde los diversos estratos tienen sus pro-
pias cualidades de auto-organización que los definen, pero al mismo tiem-
po mantienen una fluidez total respecto de su comportamiento, en un pro-
ceso de adaptación a las condiciones del equilibrio dinámico de la relación
entre el humano y el estrato-entorno correspondiente. Esta relación no es
más que un patrón al interior de un sistema mayor que contiene al humano
y a todos los estratos, llamado comunidad universal (comunidad como
biósfera). Así, las fuerzas o cualidades de los estratos no son estáticas,
contienen diversidad, que se pondrá en movimiento de acuerdo a cómo
sean las condiciones de la relación que el humano establezca con ella. De
la profunda conciencia o conocimiento que el sujeto de experiencia tenga
de los sentidos básicos de cada estrato dependerá el saber cuáles son las
tendencias (no-lineales) que se activarán  en la relación con cada estra-
to de experiencia. Con los estratos ancestrales del Wenu Mapu y del
Araj Pacha las relaciones tenderán a ser orientadoras y ordenadoras,
aun cuando el “contenido” de la relación sea negativo (como la muerte
o la necesidad de resolver un conflicto). Con los estratos ambiguos del
Miñche Mapu y del Mankha Pacha  las relaciones tenderán a ser caóti-
cas y requerirán de una atención constante, aun cuando el “contenido”
sea conseguir conocimientos o inspiración. Como patrones fundamen-
tales y transversales a los tres niveles, se destacan la reciprocidad y la
responsabilidad atenta.

Los tres estratos de las cosmovisiones ancestrales
en concordancia con la teoría científica Gaia

La visión comunitaria del vivir de las cosmovisiones ancestrales
entiende así la Tierra como un macrosistema, como un macro-organismo,
al igual como lo hace la ciencia sistémica en la teoría Gaia. Esta teoría
científica sistémica plantea que la organización de la Tierra como planeta
está involucrada profundamente con los patrones organizadores y regula-
dores de todas las manifestaciones de vida que emergen en ella; ve la vida
como una propiedad emergente de la Tierra, superando así a la tradición
científica moderna que comprendía a la Tierra sólo como un entorno “iner-
te” de la vida.

Como hemos visto hasta aquí, simbólicamente el mapuche y el
aymara se auto-reconocen como parte de un sistema más grande, que in-
cluye su vivencia subjetiva y su conciencia, dentro de su entorno territorial
natural y sobrenatural. Son “de la tierra” porque son una expresión de ese
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sistema mayor, con el que comparten su materia (estructura biológica), su
energía, y también su organización y su historia (Pacha y Admapu). Las
mujeres y hombres constituyen así una comunidad con la Tierra, en un
sistema de relaciones recíprocas y coordinadas. Hay un íntimo conocimiento
del entorno y de los patrones («leyes») de su conducta y de sus relaciones.
Y este conocimiento es posible a partir del reconocimiento de que se es
parte de un mismo orden global. De aquí que las coherencias humanas se
construyen de acuerdo a las coherencias mayores dadas por la Tierra y la
responsabilidad del ser humano sea estar atento a dichas coherencias. Como
afirma Juan Ñanculef -en un artículo sobre la cosmovisión mapuche-, lo
que distingue a la vida humana del resto de las formas de vida de la natura-
leza es la capacidad de desarrollar su conciencia, que le permite observar y
comprender ese orden y actuar en consecuencia con él.11  Podemos distin-
guir una conciencia de la estrecha co-evolución entre los distintos subsistema
que conforman el sistema ecológico mayor, donde las comunidades huma-
nas se auto-perciben en una historia de intercambios con todos los demás
sistemas que conforman la comunidad universal.

Así, las cosmovisiones ancestrales comprenden la experiencia hu-
mana en coherencia y conciencia del equilibrio dinámico con el entorno
global, como un sistema ecológico cuyo patrón es la coordinación y no la
dominación, a diferencia de la conciencia antropocéntrica desarrollada por
el pensamiento moderno. En este sentido, podemos llamar a las
cosmovisiones aymara y mapuche paradigmas holísticos o ecológicos, que
hacen emerger una conciencia sistémica global.

Las coincidencias entre la visión de estas cosmovisiones y la visión
científica sistémica sobre los equilibrios ecológicos, quedan de manifiesto
al revisar la Teoría GAIA, desarrollada desde la década de 1960 con el
aporte de científicos de diversas disciplinas. Uno de los científicos creado-
res de esta teoría es el químico atmosférico James Lovelock, quien trabajó
para la NASA en los inicios del programa espacial de los Estados Unidos
en la construcción de instrumentos que permitieran detectar indicios de
vida en Marte. Para ello, tuvo primero que estudiar cómo se manifesta-
ban los indicios de vida en la Tierra, descubriendo ahí que la vida no es
un fenómeno que “se da” sobre la superficie de la Tierra, sino más bien
una propiedad que emerge del operar de la Tierra como un sistema inte-
gral. De esa manera, junto al aporte posterior de la microbióloga Lynn

11 Juan Ñanculef Huaiquinao, 2003.
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Margulis, formularon en conjunto un modelo científico que expresa el
vivir del planeta Tierra como un todo, como un sistema auto-organiza-
do y vivo. 12

En términos generales, la hipótesis o teoría  Gaia –que debe su nom-
bre a la diosa griega que representa a la Tierra con su capacidad de produ-
cir y sustentar la vida-  propone que la Tierra es en sí un macro-organismo,
porque opera como un  todo autopoiético, lo cual es la característica básica
de los sistemas vivos. Asimismo, la superficie de la Tierra no es un sustrato
inerte para la vida, pues se encuentra en realidad imbricada con la vida en
complejas relaciones de co-evolución.  En definitiva es imposible separar
la historia de aquellos sistemas que identificamos como vivos, de la histo-
ria del sistema  ecológico mayor que permite su emergencia: el macro-
organismo llamado Tierra. La Vida -por lo menos en la forma en que la
conocemos- es así una propiedad emergente del sistema autopoiético que
es el planeta Tierra.

Recordemos que en los sistemas vivos los componentes estruc-
turales que se encuentran en su interior provienen de la transformación
autopoiética que el sistema realiza a partir del fluir constante de mate-
ria y energía con su entorno. La Tierra, como un macro-organismo vivo,
ha ido construyendo sus componentes estructurales (gases, minerales,
moléculas) de acuerdo a un patrón de organización que le es propio, en
el fluir de sus relaciones con el resto del cosmos. Si bien los átomos
fundamentales existen en todo el universo, en la Tierra éstos se organi-
zan de una manera particular, de tal forma que dan origen a una estruc-
tura que es propia de este planeta. Y es de esta autopoiésis, de la
autopoiésis del planeta Tierra, que emergen todas las sub-organizacio-
nes de la vida, en sus distintos niveles de complejidad. Ellas, en su
operar, se mantiene en un constante intercambio dinámico con el macro-
sistema terrestre. “El manto de aire -la tropósfera- debe ser considera-
do como un sistema circulatorio, producido y mantenido por la vida...;
cuando los científicos nos dicen que la vida se adapta a un entorno esen-
cialmente pasivo de química, física y rocas, están perpetuando una vi-
sión seriamente distorsionada. En realidad, la vida hace, conforma y
cambia el entorno al que se adapta. Este entorno a su vez, retroalimenta a
la vida que cambia, actúa y crece en él. Hay interacciones cíclicas constan-

12 Para un relato más detallado de cómo se fue configurando la Teoría Gaia en la ciencia,
sugiero revisar en La Trama de la Vida de Fritjof Capra, página 117 y siguientes. También
Gaia, la tierra viviente, de Lawrence Joseph.
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tes.» 13  Estas interacciones cíclicas son las que definen la adaptación de
unos sistemas a otros y, a través de este proceso, definen la evolución de
todo el planeta como un solo sistema vivo coordinado. Pero no es que los
sistemas vivos co-evolucionen con un entorno inerte, sino que ese entorno,
esos minerales, gases y moléculas, existen como parte de la vida misma,
pues son parte de la misma historia.

Desde la perspectiva de los subsistemas, por ejemplo el humano y
la atmósfera, éstos van co-evolucionando entre sí y son, por lo tanto,
interdependientes en la historia de sus autopoiésis. Hemos visto cómo las
cosmovisiones aymara y mapuche remarcan constantemente la reciproci-
dad como conducta comunitaria fundamental de los humanos con el
macrosistema.  Como agrega Fritjof Capra, si bien las rocas y el aire no
están vivos a la manera de una planta o un animal, durante la historia de la
Tierra estos elementos han sido moldeados y transformados por los orga-
nismos vivos que interactúan con ellos, en un complejo proceso de co-
evolución. En este sentido forman parte de la misma red viva llamada Gaia.
Los componentes vivos y no vivos de la red se encuentran en acoplamiento
estructural en cuanto desencadenan mutuamente el cambio y evolución de
cada uno.14  En palabras de James Lovelock, la evolución de los organis-
mos vivos y la evolución de su entorno están tan íntimamente  vinculadas
que  juntos constituyen un único proceso evolutivo: la autopoiésis de Gaia.
Por esto es posible afirmar que todo ellos, juntos, conforman un sistema
vivo de  acuerdo a la definición de vida que construye la biología sistémica,
a saber, sistemas autopoiéticos con un patrón propio de auto-organización.

Cuando hablamos de la evolución del sistema Tierra y en conse-
cuencia de la co-evolución de los diversos sistemas que lo componen, la
teoría Gaia pone en evidencia lo limitado del  concepto moderno de adap-
tación. En el mundo viviente, la evolución no se limita a la adaptación de
los organismos vivos a un entorno independiente y muerto. El entorno ha
sido moldeado durante generaciones por una red de sistemas vivos, los que
a su vez, haciendo uso de su creatividad, se han ido moldeando a las diná-
micas gatilladas por el llamado entorno. Todo esto en un proceso complejo
y dinámico. Entonces, ¿quién se adapta a quién? No hay más respuesta
que: “unos a otros, co-evolucionando.” Esta mirada sistémica de la biósfera
habla del planeta Tierra en término globales, como un todo en el cual los

13 Capra, op. Cit., p. 124.

14 Op. Cit. P. 226-230.
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sistemas vivos interactúan constantemente, concientes de este orden glo-
bal, y en una mantención recíproca del equilibrio.

Es curioso constatar cómo la elección de un nombre para la teoría
que expresara esta mirada al planeta como un gran sistema vivo -Gaia, la
diosa griega que representa a la fuerza vital del planeta- generó una airada
respuesta de los científicos de tradición moderna, quienes no podían acep-
tar que se utilizaran metáforas arquetípicas, alusivas a un ser sensible, para
referirse al planeta que habitamos. Algunos, desde su ignorancia, aun no
entienden que se trata de una teoría científica construida a partir del méto-
do de observación científica y expresada en lenguaje científico. Los cientí-
ficos sistémicos en cambio, como el astrofísico Briam Swimme, insisten
en decir que la Tierra es un ser sensible, en alusión a cómo el planeta, como
sistema autopoiético, ha ido inventando las estructuras que le han permiti-
do asimilar de manera creativa su relación con el universo (recordemos el
ejemplo de la molécula de clorofila citado en el capítulo anterior). Enton-
ces, la creatividad de la Tierra se expresa en la emergencia de la vida. Tal
vez lo que a algunos molesta, es que científicos como Lovelok, Margulis y
Swimme se atrevan a difundir sus conocimientos a una comunidad mayor
de seres humanos, sin temor a usar lenguajes menos especializados. Lo
fundamental de la teoría GAIA es que se trata de uno de los modelos expli-
cativos más emblemáticos del nuevo paradigma científico, que sintetiza
los descubrimientos de diversas disciplinas para la compresión de la vida
en el planeta Tierra. Asimismo, es una de las teorías con más posibilidades
de construir diálogos con otras tradiciones sistémicas.

La inteligencia de la Tierra integra al
ser humano auto-consciente, cuya razón debe a su vez

acoplarse a la inteligencia de la Tierra

Los biólogos sistémicos de hoy día consideran a la naturaleza dota-
da de un patrón propio. Esta inteligencia de lo vivo, lejos de aludir a una
teleología o propósito alguno, se compone de una compleja memoria co-
evolutiva, orientada hacia la mantención dinámica de los patrones básicos
de la vida a lo largo de la historia de acoplamiento estructural entre los
distintos sistemas. Por ejemplo, la mantención de los patrones de recipro-
cidad. Así, podemos ver que la creatividad de la vida, en cualquiera de sus
expresiones -ya sea en la formación de cada nuevo ser vivo, en la aparición
de nuevas conductas en una especie o en los cambios del clima global- ,
recoge la complejidad de toda la historia de la vida en la Tierra, proyectan-
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do a través de esta memoria los patrones de auto-organización de la vida
hacia nuevas estructuras de expresión. Esa “inteligencia” del planeta, su
propiedad emergente como sistema vivo, es el patrón básico que integra la
experiencia de los diversos subsistemas, entre ellos el sistema humano,
vivo y conciente.

Al reflexionar en torno a la relación del ser humano como sistema
conciente con su entorno y con el sistema universal del cual forma parte,
hace sentido el siguiente comentario de Charles Taylor citando a Platón:
«Platón, el gran filósofo del siglo IV antes de Cristo, hablaba de auto-
dominio. Él señaló que nuestra razón debía tener el control de nuestros
deseos. Si nuestros deseos personales tenían el control, uno no tendría do-
minio de sí mismo. Pero resulta interesante que auto-control significara
algo muy diferente para Platón de lo que significa en el mundo moderno.
Para Platón, la razón era la capacidad en los seres humanos para captar el
orden del universo, el orden de las ideas, como él las llamaba, que confor-
maban el universo. El que la razón tuviese dominio sobre el alma  equiva-
lía a que el orden del universo tuviese dominio sobre el alma de uno. Si yo
examino el orden de las cosas, mi alma se ordena por amor a ese orden, de
tal modo que no es realmente un control desde mí mismo, sino desde el
orden del universo. No se alentaba en ello a los seres humanos a reflexio-
nar internamente sobre los contenidos de su propia alma, sino más bien a
volverse hacia afuera, hacia el orden de las cosas.» 15  Es decir, la razón –la
lógica, el pensamiento, la conciencia humana- es en última instancia la
capacidad de distinguir cuáles son las coherencias profundas del universo,
los patrones que organizan el universo como totalidad y a los seres huma-
nos como parte de él. Entonces, los seres humanos razonables, desde esta
perspectiva, deberían conducir su actuar desde esta conciencia en coheren-
cia con las leyes del universo y no sólo de acuerdo a los deseos del alma
egocéntrica de los sujetos. El avance del pensamiento humano sería enton-
ces la profundización en el conocimiento de los patrones del orden del
Universo y la adecuación de las cosmovisiones, paradigmas y sociedades a
dichas coherencias.  Conocer el orden profundo del Universo no para ma-
nipularlo y dominarlo, sino para integrarnos de mejor forma a el y enton-
ces, en cierto sentido, para manipularnos a nosotros mismos.

Volviendo a las cosmovisiones no científicas representadas por la
cultura mapuche y aymara, en ellas abundan las referencias a la observan-

15 En Varela, 1999, p.47.
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cia del orden universal y la coherencia entre el vivir humano y las pautas
dadas por dicho orden. Hemos visto además, la importancia que se da a la
conciencia humana, no como conciencia egocéntrica, sino como la capaci-
dad de conocer dicho orden e introyectarlo a la vida humana, social e indi-
vidualmente, en las acciones cotidianas y rituales. De aquí la responsabili-
dad del humano, con su conciencia, de mantener los equilibrios en su vivir.
Como es arriba es abajo, y siendo concientes de esto, podremos actuar en
coherencia con el sistema que nos incluye. Y esto independientemente de
si el sistema mayor se representa como orden natural o sobrenatural, histo-
ria o mitología, patrones de organización o Gaia.

En el caso de la cosmología mapuche, el orden de la vida humana se
guía por el Admapu. Hemos visto que se explica en algunas partes como
una “maqueta” del cosmos, o el «deber ser»  u orden prescrito que regula la
reciprocidad (como lo describe Lucca Citarilla). En palabras de Leonel
Lienlaf, la cartografía común de la comunidad mapuche, el «rostro de la
tierra», es «...cómo tú ves la tierra. Y cómo ves la tierra es como un ser
vivo, cómo se mueve, cómo los seres vivos interactúan...entonces hay cier-
tas reglas que se manejan, y tú tienes que conocerlas para vivir en esos
espacios. Las reglas del Admapu son una interpretación de cómo es la na-
turaleza, cómo se mueve la naturaleza, y así se organizan las dimensiones
de la experiencia...es como una especie de maqueta o diseño que ya está,
tú solamente la ves y la decodificas, con una especie de código, y cada uno
lo decodifica de acuerdo a su experiencia particular....Es como el cosmos.»

Y el ser humano tiene la capacidad de organizar su pensamiento y
sus acciones a partir del conocimiento de dicho orden. Como explica Juan
Ñanculef, el pensamiento humano (Zuam) tiene la capacidad de saberse
parte de un orden total, y de conocer el orden de dicha totalidad  -o la
lógica natural como la llama el autor– a partir de su conciencia. Ser conciente
es estar integrado a esta lógica natural; en las cosmovisiones ancestrales, la
autoconciencia diferenciada aparece sólo después, cuando hay que poner
en acción esta lógica natural en la especificidad de las experiencias subje-
tivas. Así, el Admapu constituye un “código” que ordena el vivir humano de
acuerdo al “código” del orden total. Es ese orden el que está antes de toda otra
organización religiosa, mitológica o narrativa que busque expresarlo.

En la relación del ser humano conciente con el entorno, la acción
humana, el trabajo y el uso de los recursos naturales, no se basa en un
interés de control ni explotación, sino más bien en un desenvolvimiento de
la experiencia humana –que incluye por cierto el aprovechamiento de los
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recursos naturales para el vivir humano-dentro de las coherencias del
Admapu. Esto explica en parte la relación de pertenencia tan íntima con el
lugar que se habita y que se usa: “tú habitas ese cerro porque el cerro te ha
permitido habitar ahí, y tú has hecho el cerro parte tuya..., no es el dueño
mapuche como persona específica es ese espacio... entonces se va identifi-
cando…» (Lienlaf). Así se conoce el lugar, y se aprovecha, pero no en el
sentido explotador del aprovechar, sino que en un sentido de utilizarlo
creativamente, respetando el orden del sistema ecológico. La acción hu-
mana es creativa, no depredadora.

Con respecto a la cultura aymara, encontramos algunas referencias
directas al sentido de la producción y la tecnología andina en un artículo de
Juan van Kessel: «Brotan por la fuerza vital y generadora del universo
divino -la Pachamama- crecen, florecen, dan fruto y se multiplican, cuan-
do las condiciones son favorables y cuando son cultivados con cariño y
comprensión.» 16  El «cariño», agrega el autor, denota la relación personal
y subjetiva, de convivencia entre el productor y su entorno.

Aunque parece un aspecto más emotivo que lógico, el tema del ca-
riño hace referencia a una conciencia no orientada hacia los propios deseos
y necesidades, sino que basada sobre el orden y los flujos de energía del
universo como totalidad. Es similar a cuando Humberto Maturana habla
desde su “biología del Amor”, refiriéndose a la necesidad, entre sistemas
autopoiéticos, de reconocer la legítima existencia de los otros sistemas.
Aun cuando la autopoiésis  de cada uno sea recíprocamente inconmensura-
ble, han de amarse, partir de reconocerse mutuamente como unidos en el
desenvolvimiento de un sistema mayor. Así, el productor aymara se guía
fundamentalmente por su reconocimiento de los procesos del sistema-uni-
verso del que forma parte.  El «cariño y comprensión» necesarios para que
el cultivo prospere indica la conciencia y reconocimiento de dichos proce-
sos, el amar la tierra como una forma de respetar el sistema ecológico que
los hace posibles.

Así vemos que tanto la conciencia mapuche como la aymara están
bastante cerca de aquella racionalidad sistémica que planteaba Platón, en
el sentido de conocer profundamente las coherencias del entorno y ordenar
la conducta humana en concordancia con aquel orden, en un fluir juntos,
no pasivo, sino consciente y creativo.

16 En van der Berg, 1992, p. 192
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Capítulo 7

El conocer es indisoluble de la experiencia

a partir de la cual éste se construye

En la mirada sistémica del paradigma científico postmoderno
y de las cosmovisiones aymara y mapuche,

la posibilidad de distinguir y conocer el mundo surge
como consecuencia de la experiencia comunitaria

del ser humano con el universo.

Otro punto de encuentro entre la mirada de la ciencia actual y la
mirada de las cosmovisiones originarias se da en las formas de entender y
construir el conocimiento. En el paradigma sistémico, tanto en las ciencias
postmodernas como en las cosmovisiones sistémicas ancestrales, se com-
prende el vivir de los sistemas como un proceso cognitivo. Vivir es cono-
cer, o dicho de otra forma, conocer es un fenómeno que sólo es posible en
la experiencia, y toda experiencia es en última instancia cognitiva.

Lo que caracteriza a los sistemas vivos es que ellos van constante-
mente procesando su experiencia -es decir, conociendo-, a partir de su plas-
ticidad autopoiética, y así van acomodando su estructura a las condiciones
de su operar en un medio determinado. Por eso, como afirman Maturana y
Varela en El Árbol del Conocimiento, el conocimiento se expresa en con-
ductas que son efectivas o coherentes con el desenvolvimiento del sistema
vivo en un medio específico. En este capítulo veremos cómo aproxima la
comprensión sistémica del conocimiento a las posibilidades de compren-
der y comunicar los conocimientos que se van construyendo a partir de la
experiencia de una conciencia observadora, autopoiética y en comunidad
con su entorno. Esta forma dinámica e integral para entender el proceso
mismo del conocer es radicalmente distinta a la de la tradición del pensa-



150

miento moderno, que ve el conocimiento como la adquisición de ciertas
verdades constantes por parte de una mente desacoplada de su experiencia.

Tal como se desarrolla en el anexo de este ensayo, la cosmovisión cien-
tífica moderna supone que el conocimiento es un proceso fundamentalmente
racional1 , realizado por una mente que opera en total autonomía de la expe-
riencia. Ésta es sólo el medio y el contenedor de los objetos por conocer, teñida
por los errores y confusiones de los sentidos; por lo tanto, para llegar al único
conocimiento verdadero, la mente racional debe tomar distancia de la expe-
riencia y vislumbrar a través de ella las constantes abstractas que constituyen
la única verdad. Dichas constantes ingresan a la mente del conocedor como
‘paquetes de información’ que, al irse sumando o encadenando, acrecientan el
conocimiento abstracto, limpio ya de las distorsiones de la experiencia misma
que lo hizo posible. Esto no se refiere sólo al conocimiento científico, sino a la
forma en que la ciencia moderna comprende el proceso de conocer en general.

La ciencia sistémica, en cambio, no limita el conocer a la lógica
racional, pues comprende el conocimiento como un proceso indisoluble de
la experiencia a partir de la cual éste se construye. Incluye, por lo tanto, la
integralidad de la experiencia. Conocer, citando a Maturana, es acción efec-
tiva, en cuanto permite al ser –y/o la conciencia– que conoce, continuar su
existencia en un medio determinado, en la medida que el conocimiento va
reproduciendo la capacidad del sistema cognitivo de construir en ese me-
dio su mundo. Conocer es entonces construir, a partir de la experiencia,
ideas que le permitan al sistema cognitivo tejer una red de coherencias
dentro de las cuales perpetuar su vivir o su experiencia. Y para proyectar su
mundo en determinado medio, el sistema cognitivo ha de integrar todos los
aspectos de su experiencia en el proceso cognitivo, no sólo su razón, sino
también su emocionalidad, su fisiología, su historia.

Sólo conocemos al digerir la integralidad de
la experiencia

Desde la perspectiva sistémica científica la experiencia es conoci-

1 Lo que importa distinguir aquí es cómo, desde el paradigma científico moderno, el  proce-
so de conocer se  valida sólo cuando es traducido como información lógica y racional, inde-
pendiente de las condiciones de la experiencia a través de la cual se conoce. Por ejemplo,
cualquier intuición o emoción cobrará validez como conocimiento sólo si es posible tradu-
cirla y analizarla racionalmente.
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miento, en cuanto el sistema va constantemente reflexionando sobre lo que
le pasa (¡pero reflexionando no sólo con la razón!) y, a la vez, el conoci-
miento es experiencia, en la medida que todo conocimiento se manifiesta
en conductas que quedan grabadas en la memoria del sistema conocedor
(¡pero no sólo en la memoria racional!). Uno se proyecta en el otro y vice-
versa, y cualquier distinción entre conocimiento y experiencia es mera-
mente teórica, es decir, es un arreglo para poder hablar ordenadamente del
proceso cognitivo, pero no es una afirmación válida respecto de cómo este
proceso opera en toda su complejidad.

Coincidentemente, en las cosmovisiones sistémicas ancestrales en-
contramos la misma comprensión respecto a que  todo conocimiento emerge
de la experiencia integral de una conciencia: su genealogía, su territorio, su
medio social, sus vivencias naturales y sobrenaturales. Todas estas expe-
riencias, hechas concientes, se van entremezclando en la construcción de
los conocimientos que le permiten al ser humano continuar su vivir en
coherencia con lo que es, lo que ha sido y lo que será, partiendo del recono-
cimiento básico que su ser es dentro de los equilibrios y las dinámicas de
un sistema mayor.2  Por lo tanto, toda experiencia es a la vez causa y efecto
del conocimiento. Este se hace consciente al ser re-aplicado en el hacer del
sujeto conocedor en ese medio.

Por eso es importante para el sujeto conocer su historia, conocer
la tradición cultural, conocer su cosmovisión, porque ellas le permiti-
rán perpetuarse en equilibrio con la comunidad mayor dentro de la cual
desenvuelve su experiencia. El vínculo del ser humano con su entorno
natural y su historia en él es fundamental para desarrollar un conoci-
miento coherente, que tienda a conductas efectivas. La coherencia del
conocimiento no se refiere aquí a una coherencia lógica abstracta (que
observa desde una autoconciencia externa a la experiencia) , sino a que
el conocimiento se relacione tanto con la complejidad de la experiencia
particular de la cual emerge, como con la expresión del conocimiento
en experiencias contextualizadas en los sistemas mayores donde el co-
nocimiento ocurre. Por ello es que las particularidades de la experien-
cia del conocedor son indisolubles de los conocimientos que éste des-
criba, en cuanto cada historia, aun cuando comparta una memoria co-
munitaria,  es construida a partir de una experiencia autopoiética que es
única.

2 Recordemos, por ejemplo, el sentido del Kvpalme mapcuhe, descrito en el capítulo 4.
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Por ejemplo, puede que las enfermedades mágico-religiosas carez-
can de una lógica racional comprobable desde los parámetros de la medici-
na moderna (no es lógico que alguien se enferme por el sólo hecho que otra
persona le haya mirado con mala intensión), sin embargo, desde las
cosmovisiones sistémicas ancestrales estas enfermedades son absolutamente
coherentes con la comprensión de las relaciones entre los equilibrios co-
munitarios y los equilibrios psicosomáticos del individuo. Asimismo, en
los relatos orales mapuche –relatos que transmiten de manera integral y
dinámica los sentidos comunitarios del vivir como mapuche- las opinio-
nes, las interpretaciones y los significados de la cosmovisión narrada sólo
cobran relevancia en referencia al espacio, a la genealogía y a la perspecti-
va particular del narrador que las construye. Si carecieran de dicho aterri-
zaje experiencial, los relatos no serían más que cronologías y definiciones
memorísticas, que poco podrían contribuir a la mantención y reproducción
de la identidad cultural en comunidad con su medio.

Desde la perspectiva sistémica, ya sea científica o indígena, cono-
cer es en definitiva un proceso de “digestión de la experiencia” por parte
del sujeto-conciencia que vive la experiencia y por ende conoce. Es “di-
gestión” porque, a través de su experiencia, el sistema conocedor va distin-
guiendo aspectos significativos del medio con el cual está acoplado en co-
munidad y los va trasformando en parte de su propia historia, de su propia
organización como ser auto-conciente. Ello se da mediante un proceso de
asimilación, que es el proceso de transformar aquellos aspectos identifica-
dos en la experiencia, en elementos estructurales del propio sistema,
autopoiéticamente.  “Aprender, saber y poner en el corazón”, dice Juan
Ñanculef respecto de la asimilación del Admapu mapuche.

Mirando hacia otras cosmovisiones, encontramos ejemplos de la
representación del proceso “digestivo” de la experiencia también en la fi-
losofía védica, donde el fuego digestivo, Agni, representa todo el metabo-
lismo que nos permite estar vivos de manera creativa y consciente. No sólo
la digestión de los alimentos, sino también la digestión de la energía vital
que fluye a través de todo el universo, en la respiración, y la digestión del
conocimiento, a través de la reflexión, mental e intuitiva, y también de la
meditación, que es básicamente un camino para hacerse concientes a partir
del aquietamiento de la mente. Y el metabolismo simboliza también el
movimiento, en cuanto permite al sistema cognitivo realizar acciones efec-
tivas en ese mundo que ha digerido. Así la correcta digestión de la expe-
riencia permite ser cada vez más auto-conscientes y conscientes a la vez,
entonces, el orden básico del universo es el mismo que el orden básico de
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la existencia del sistema cognitivo, pues “como es arriba es abajo.” La
mala digestión, en el sentido integral de este proceso, es desde la
cosmovisión védica la causa profunda de toda enfermedad.

En todos estos ejemplos no hablamos de procesos lineales, raciona-
les, memorísticos ni eruditos, sino de la sabiduría del sujeto-conciencia en
constante construcción. La reflexión sobre la experiencia es, por eso, no
sólo racional, sino más bien un procesamiento autopoiético integral de la
experiencia. Y, dado que el orden básico es comunitario -com(o)unidad- y
que la experiencia es de múltiples maneras coherente con sistemas más
universales, si el procesamiento autopoiético de la experiencia es auto-
conciente de las relaciones dentro de las cuales se desenvuelve ésta, deberá
tener un correlato en la participación equilibrada del conocedor en los sis-
temas mayores a los cuales pertenece. Conocer y actuar en consecuencia
de lo que se conoce son aspectos inseparables, pues si el conocimiento no
se expresa en conductas coherentes con lo conocido carece de valor o vali-
dez sistémica.

Estas formas de comprender la emergencia del conocimiento en la
experiencia son radicalmente distintas de la cosmovisión moderna, prime-
ro, en lo que respecta a cómo se supone que es fundamentalmente el uni-
verso: puramente lógico y racional o más bien complejo y caótico; con una
sola explicación objetiva posible o como un número infinito de posibles
estados objetivos, como lo define la física cuántica. Entonces, del sujeto
conocedor de la época moderna, que usando puramente su razón lógica
lograría descubrir las leyes matemáticas y lineales detrás de la experiencia
multidimensional y caótica (donde el caos es la no-verdad); pasamos, en
las cosmovisiones sistémicas, a comprender un conocedor que, a través de
su conciencia autopoiética, se hace cargo de aprender los patrones dinámi-
cos y multidimensionales de la experiencia. Aquí el caos -expresado en lo
impredecible, lo sobrenatural, lo polivalente- es sinónimo de mayor com-
plejidad, y por lo tanto se necesitará de una reflexión más compleja que
integre diversas dimensiones de la experiencia para lograr captar, aunque
sea en parte, las coherencias de los sistemas caóticos en que se desenvuel-
ve el sujeto de la experiencia.

Y como los sistemas se organizan en estructuras multinivel, de sis-
temas dentro de sistemas, de organizaciones dentro de organizaciones, de
patrones dentro de patrones, paso a paso, a través del conocimiento de
cada sub-sistema de probabilidades dentro de este orden, el sujeto irá apren-
diendo, en la experiencia, las coherencias básicas de un vivir comunitario,
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ecológico, que mantenga los equilibrios dinámicos de los sistemas en que
se desenvuelve. Entonces, el objetivo mismo del conocimiento también
cambia de sentido, desde el conocimiento instrumental y utilitarista del
sujeto moderno, que está enajenado del medio a partir del cual produce sus
conocimientos, se pasa al conocimiento experiencial y hacedor de la pers-
pectiva sistémica, donde todo conocer es parte del ser activo y creativo del
sujeto conocedor, en coherencia con su medio.

El conocimiento que compartimos socialmente
emerge de la polifonía de la experiencia comunitaria

Tanto la cosmovisión aymara y el Admapu mapuche, como también
las teorías científicas postmodernas, son relatos colectivos sobre una vi-
sión de los patrones que organizan la experiencia comunitaria universal y
que se aplican a la experiencia humana en general. Son, en este sentido,
una síntesis de experiencias y conocimientos particulares, sistematizados
y validados en las experiencias colectivas. Pero, dado que cada sujeto de
experiencia-conocimiento es único e irrepetible, para que dichos conoci-
mientos heredados colectivamente tengan un sentido autopoiético en su
auto-consciencia, el sujeto deberá hacer su propio camino de conocer y
experienciar las coherencias sistémicas dentro de las cuales construye su
mundo. Los conocimientos y experiencias colectivas se validan y reprodu-
cen en las experiencias y conocimientos particulares.

El partir de este reconocimiento de la diversidad de experiencias-
conocimientos posibles, no significa que cada uno conozca y tenga la ver-
sión que quiera de las experiencias colectivas, sino que, aun cuando se
orienten por las coherencias u orden sistémico básico expresado en los
conocimientos colectivos, existirán múltiples formas posibles de
experienciar en la vida dichas coherencias, de acuerdo a la historia particu-
lar de cada uno. Por eso, para seguir siendo sistemas integrados dentro de
sistemas mayores,  tanto las ciencias sistémicas como las cosmovisiones
sistémicas ancestrales ponen especial énfasis en los procesos de coordina-
ción, que permiten a los sub-sistemas comunicarse, conversar, estar en re-
laciones activas y dinámicas, para poder acoplarse estructuralmente en
com(o)unidad.

Conversando nos vamos reconociendo: reconociendo la legítima
auto-referencialidad del otro, por una parte, pero también que cada auto-
referencialidad fluye dentro de coherencias básicas que nos incluyen den-
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tro de una unidad mayor. En este capítulo, esto lo desarrollaremos en rela-
ción a la construcción colectiva de conocimientos, al diálogo en la legítima
diversidad y a la responsabilidad del experienciador-conocedor sobre sus
conocimientos.

La teoría científica sistémica sobre el conocimiento

La unidad del conocimiento con la experiencia que lo permite, ha
sido expresada en las ciencias sistémicas en la Biología del conocimiento,
llamada también Teoría de Santiago, desarrollada por los doctores en bio-
logía Humberto Maturana y Francisco Varela. Si bien cada uno desarrolló
vertientes distintas de esta teoría, las bases de la biología del conocimiento
se encuentran sistematizadas en el libro que escribieran juntos en la década
de 1980, El Árbol del Conocimiento.

Esta teoría, desde la perspectiva sistémica, entrega un modelo ex-
plicativo válido tanto para el funcionamiento del sistema nervioso en par-
ticular como para comprender el comportamiento de los sistemas vivos
como totalidad. Esto es posible porque lo que caracteriza a los sistemas
vivos, tengan sistema nervioso o no, es que su vivir es posible en una cons-
tante relación cognitiva con el entorno; esto es, en un incluir al medio y a la
memoria que tiene del vivir con él, dentro de su actuar efectivo.

En este proceso, el patrón de auto-organización propio del sistema
no cambia, pues es organizacionalmente cerrado; pero sí se produce una
co-evolución, en una modelación recíproca constante entre el sistema
cognitivo y el medio, a través de la experiencia. A esto se le llama acopla-
miento estructural y se refiere a que estructuralmente todos los siste-
mas que co-evolucionan dentro de un sistema mayor se encuentran en-
granados, o acoplados, a través del modelamiento recíproco constante
de sus elementos estructurales. Esto va construyendo una suerte de
memoria de una historia común, que se proyecta en la propia autopoiésis
de cada sistema.

En el ámbito del conocer –que es fundamento del ser de los sis-
temas vivos- es posible observar cómo el sistema es a la vez
operacionalmente cerrado y co-evolutivamente acoplado con su entor-
no (o estructuralmente abierto). Ya sabemos que el  operar del sistema
nervioso depende de su organización auto-referente, es decir, que las
ideas o conceptos que el sistema tenga del mundo dependen de cómo el
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sistema conocedor hace conmensurable su experiencia en y con un am-
biente determinado (esto es bien distinto de la perspectiva moderna que
suponía que las ideas provenían de características autónomas del mundo-
entorno). Ahora, si bien el patrón de organización que define al sistema y
sus posibilidades de conocer no depende del entorno, la conducta del siste-
ma -es decir, el cómo exprese y operacionalice esas ideas en el vivir-, sí
está muy relacionada con su entorno, en cuanto se relaciona íntimamente
con la participación del sistema dentro de un sistema mayor. Al sistema “el
medio le es conmensurable como resultado de su historia de acoplamiento
estructural.”3  De tal forma, ser, hacer y conocer (co-evolucionar, en suma),
son expresiones inseparables de un único proceso de vivir en relaciones
dinámicas con el medio. Ningún sistema existe en abstracto, desacoplado
de su mundo. Ni siquiera la mente humana.

Esto se vincula directamente con la definición de conducta, enten-
dida como los cambios de postura que podemos observar en un ser vivo, es
decir, sus movimientos o acciones con relación a un ambiente determina-
do. Pues bien, para tener una conducta (acción en relación al ambiente) el
sistema necesita saberse parte de una comunidad con aquel entorno. Por
tanto, como explica Maturana, el conocer se define como acción efectiva,
es decir, acción que permite a un ser vivo continuar su existencia en un
medio determinado al traer allí su mundo a la mano4 , en definitiva, al cons-
truir allí el mundo de su experiencia.

Como seres humanos vivimos en una constante entre nuestro ser
en un mundo, nuestro hacer en un mundo y nuestro conocer un mundo.
La autopoiésis, si bien es operacionalmente cerrada, sólo es posible como
la expresión de una identidad en una red de relaciones o en un mundo
dinámico. El existir o ser, en este sentido,  tiene que ver con nuestros
determinantes biológicos y sociales que definen nuestros patrones de
auto-organización y nuestros patrones relacionales. El hacer tiene que
ver con la experiencia, es decir el operar de este ser auto-organizado en
un medio ambiente determinado. El conocer, es decir, la aparición o
distinción de un mundo ante nosotros, depende indudablemente de la
forma de ser y hacer, pues depende de la historia de  relaciones que
establezcamos en la experiencia. «La experiencia de cualquier cosa allá
afuera es válida de una manera particular por la estructura humana que

4 Op. Cit., p. 15.

3 Maturana y Varela, 1996, p. 91.



157

hace posible ‘la cosa’ que surge en la descripción.»5

De aquí surge el aforismo Todo hacer es conocer y todo conocer es
hacer. Toda experiencia u acción implica un conocer, ya que implica mo-
verse coherentemente y de manera operacionalmente efectiva en un domi-
nio de existencia determinado. Por otra parte todo conocer depende de cómo
experienciemos el entorno, en otras palabras, la forma en que el mundo se
nos aparezca depende de cómo se organice nuestra experiencia cognitiva.
Conocemos operando en y con el medio ambiente de nuestra experiencia,
así, desde el ser y hacer, inevitablemente conocemos.

El conocimiento ocurre en el filo de la Navaja

Por eso los autores del Árbol del Conocimiento dicen que para en-
tender el proceso de conocer hay que moverse «en el filo de la navaja»,
porque el conocimiento es un fenómeno que se mueve en un punto inter-
medio entre la representación de un mundo real que está allá afuera y las
posibilidades de su representación según el sistema cognitivo autopoiético
(nervioso o no) del observador.  Es decir, en el caso humano, conocemos -
nos movemos en un mundo y lo traemos a la mano- condicionados por
nuestro sistema nervioso autopoiético: según cómo nuestro sistema ordene
la experiencia. Pero la forma en que se expresa esa autopoiésis, su estruc-
tura, se ha ido modelando en la interacción con el medio ambiente especí-
fico donde ocurre la experiencia. Esto se refiere tanto a la estructura fi-
siológica como a la forma en que construimos nuestras ideas. Por eso la
auto-organización autopoiética no es absolutamente independiente del
mutuo modelamiento estructural con el medio. Si bien las coherencias
del medio ambiente no instruyen linealmente los cambios estructurales
al interior del sistema cognitivo, sí los inspiran. La organización del
sistema cognitivo -autopoiética- y su estructura -correlato del acopla-
miento estructural con el medio- son dos dimensiones que co-derivan
en el fino equilibrio de la experiencia. El medio le es conmensurable al
ser vivo -o a su sistema nervioso, en el caso que lo tenga- como resulta-
do de su historia de acoplamiento estructural con él. Es la co-evolu-
ción, la memoria de  acoplamiento estructural, la que nos mantiene equi-
librados en el filo de la navaja, manteniendo la coherencia entre “lo que
es adentro y lo que es afuera”.

5 Idem. p. 13
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Realmente traemos un mundo a la mano (y no el mundo), pero el
mundo que podemos ver está íntimamente relacionado con nuestra expe-
riencia, con nuestro hacer, es decir, con nuestro movimiento dentro de los
patrones y tendencias del sistema dentro del cual conocemos. Así, el mun-
do que traemos a la mano es en parte tan único como la individualidad de
la experiencia a partir de la cual lo construimos. Pero, por sobre todo, es
también coherente con el sistema mayor dentro del cual desenvolvemos
nuestra experiencia y mundo, en la medida que nuestro ser-hacer-conocer
es producto de la memoria de acoplamientos estructurales con dichos sis-
temas mayores, y no con otros. Es entonces que se nos hace posible pensar
que las ideas e imágenes de mundo que construimos son una representa-
ción inspirada por el sistema mayor o universo dentro del cual hemos co-
nocido. Nuestras conductas son únicas, pero a la vez están en coordinación
con las comunidades mayores dentro de las cuales son efectivas. Las imá-
genes del mundo que construimos con nuestras ideas, no son copias linea-
les de un mundo constante allá afuera, pero sí son creaciones que reflejan
un mundo que distinguimos en nuestras relaciones.

Toda reflexión surge de la experiencia de un sujeto

Al comunicar las experiencias-conocimientos, si bien lo hacemos
en un lenguaje que es colectivo (sea éste una lengua o una disciplina cien-
tífica), el conocimiento que comunicamos es inseparable de la especifici-
dad de la experiencia que describe. Todo lo dicho es dicho por alguien,
dice otro aforismo de Maturana y Varela, en tanto lo que decimos es pro-
ducto de la reflexión que hemos realizado sobre nuestra experiencia. Re-
flexionamos constantemente a lo largo de nuestra experiencia, y nuestra
experiencia surge en nuestra reflexión. Si no estuviéramos procesando o re-
flexionando sobre nuestra experiencia constantemente, no sería posible que
apareciera un mundo ante nosotros, pues reflexionar es distinguir. Si bien por
lo general distinguimos con conceptos que son colectivos, toda reflexión surge
de la compleja experiencia de alguien. Por lo tanto, el acto de distinguir o
traducir nuestras experiencias a un lenguaje no puede pretender cortar la rela-
ción entre conocimiento y experiencia, pues esto sería negar lo que sabemos
respecto de cómo es que se produce el conocimiento.

Ahora, toda reflexión sobre el hacer humano se lleva a cabo en el
lenguaje que, como reconocen los autores, es nuestra peculiar forma de ser
humanos y de estar en el hacer humano. Conocemos, en la medida que
vamos explicando nuestra experiencia dentro del lenguaje simbólico hu-
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mano. Reflexionamos “lenguajeando”, por lo que el lenguaje es en sí mis-
mo, acción y experiencia, condición y consecuencia del hacer y conocer en
el mundo. Es el lenguaje el que nos permite ordenar la experiencia y hacer
aparecer un mundo, pues nos permite elaborar explicaciones de la expe-
riencia de manera comprensible para nosotros mismos y para nuestra co-
munidad humana. Nos permite describir y distinguir, dos acciones funda-
mentales para poder ver un mundo. Esto es válido no sólo en relación al
lenguaje lógico o científico, sino también a cualquier otro sistema simbóli-
co a partir del cual ordenamos nuestra experiencia, por ejemplo, el lengua-
je mágico-religioso.

Y el lenguaje es colectivo, comunitario, en tanto inscrito en un sis-
tema cultural que nos entrega un conjunto de significados y sentidos al
interior del cual reflexionar nuestra experiencia. Por eso nuestro lenguaje,
y en consecuencia nuestro conocer, dependen de nuestra situación históri-
ca, cultural y social. «Cuando examinamos más de cerca cómo es que lle-
gamos a conocer ese mundo (en el cual realmente estamos), siempre nos
encontraremos con que no podemos separar nuestra historia de acciones -
biológicas y sociales-, de cómo se nos aparece ese mundo (es decir, de
cómo conocemos). Es tan obvio y cercano que es lo más difícil de ver.» 6

Ningún ser humano es una isla cognitiva, desacoplado de su histo-
ria cultural y social que ha ido configurando los patrones de auto-organiza-
ción de su lenguajear. Pero al mismo tiempo, cada ser humano es único e
irrepetible, tanto en su configuración genética como en su particular apro-
piación de su cultura y su sociedad, en su experiencia personal.  Por eso
Maturana y Varela afirman que conocer el conocer obliga, pues conocer
cómo es que se produce el conocimiento en la experiencia y en el lenguajear
nos obliga a mantenernos concientes de que el conocimiento es una cons-
trucción tan dinámica como la experiencia misma, nos mantiene alertas
para no caer en la enajenación e ilusión de las certezas absolutas. “Nues-
tras certidumbres no son prueba de verdad, como si el mundo que cada uno
ve fuese el mundo y no un mundo que traemos a la mano con otros. Nos
obliga porque al saber lo que sabemos no podemos negar lo que sabemos.” 7

Veremos a continuación como la perspectiva sistémica científica e
indígena se parafrasean mutuamente. Al reflexionar sobre el conocimiento

6 Idem. P. 10.

7 Idem., p. 162.
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y las formas de construirlo y actuarlo en la experiencia, ambas traiciones
reconocen la irreductibilidad de las experiencias particulares, pero a la vez
la mutua legitimidad que nos permite construir experiencias comunitarias
con otros.

El conocimiento humano se sitúa entre las experiencias
irrepetibles y la memoria comunitaria

En las cosmovisiones sistémicas indígenas existe la noción de si-
multaneidad entre el conocer y el hacer en el mundo. Por ejemplo, desde la
perspectiva mapuche conocer es tener conciencia, y tener conciencia es
moverse en las coherencias operacionales del sistema-entorno donde uno
está; es decir, moverse de acuerdo con las leyes del Admapu, que son leyes
universales y normas culturales a la vez.  La conciencia  y el conocimiento
evolucionan a través del reconocimiento y aplicación de las pautas entre-
gadas por el Admapu en el vivir individual y en el vivir dentro de una
comunidad humana, dentro de una comunidad territorial ecológica y den-
tro de una comunidad universal que incluye lo sobrenatural y los antepasa-
dos. Así, las leyes del Admapu se aprenden no como una normativa abs-
tracta heredada por la pertenencia a una unidad social y cultural, sino como
coherencias que se hacen efectivas en la experiencia subjetiva. Como afir-
man las historiadoras Marivil y Segovia: “En el mundo mapuche tradicio-
nal por lo menos, el aprendizaje viene a ser un modo de vivir, una praxis
constante y permanente, que se teje en términos colectivos, afiatándose el
equilibrio social que implica que cada miembro reconozca su kvpalme, por
tanto lo asuma de acuerdo a los parámetros que los más antiguos les trans-
miten. Asimismo el kvpalme significa que cada elemento del cosmos tiene
un sentido y una función, por ende, cada gente también la tiene.”8  Y ese
sentido no es sólo auto-referente, sino que refiere el sentido de cada uno
dentro de su comunidad.

Asimismo la comprensión del entorno en la cosmovisión aymara se
basa sobre una acuciosa observación de la experiencia con el medio, que
lleva a un conocimiento íntimo de las coherencias de la naturaleza que se
unifican con la experiencia humana, constituyendo un sistema comunitario
mayor. Se trata, como afirma van der Kessel, de entender el lenguaje secre-

8 Marivil, Gloria y Jeannette Segovia. 1999, p 137. Recordemos que el kvpalme es la memo-
ria genealógica que le da un sentido a la identidad individual, conectándola a la vez con la
tradición.
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to de la Naturaleza y de sintonizar delicadamente con ella. 9  En este senti-
do, según el mismo autor, la aymara es una sabiduría «bío-lógica», es de-
cir, acorde a las lógicas propias de la naturaleza. Esta definición de la sabi-
duría aymara coincide con la definición que da Humberto Maturana, al
afirmar que la sabiduría es el convivir donde las conductas y reflexiones
surgen de la captación de las coherencias del sistema en que se vive;10

siendo el sistema humano un subsistema operando dentro de sistemas ma-
yores. Como señalamos antes, la definición de Platón para sabiduría apun-
ta a la misma concordancia con el orden del universo: “Si yo examino el
orden de las cosas, mi alma se ordena por amor de ese orden, de tal modo
que no es realmente control por mí mismo solamente como agente; es con-
trol por el orden del universo.”11

Las “lógicas de la naturaleza”, las “coherencias del sistema”, o el
“orden del universo”, al ser captados en la experiencia, generan ese puente
entre las coherencias de sistema mayor y las coherencias del vivir auto-
referente del sistema humano. Entonces se  experiencia en la conducta hu-
mana -que es la proyección del sistema en acciones efectivas en su medio–
el aforismo “como es arriba es abajo” (o “como es adentro es afuera”) que
representa el pensar de todas las cosmovisiones sistémicas.

En la identidad cultural mapuche la continuidad entre el ser, el hacer y
el conocer  del sujeto, dentro de las pautas que ordenan el desenvolvimiento
del sistema mayor en que está inserto, se expresa, por ejemplo, en que la con-
ciencia de los equilibrios del entorno se asocia directamente con la mantención
de los equilibrios del individuo en su experiencia, tanto así que repercuten
directamente en la mantención de la salud física y mental.12  Recordemos que
la enfermedad de un individuo se comprende como indicador de desequilibrios
en los sistemas mayores en que se desenvuelve, pues, conocer las pautas del
equilibrio comunitario obliga a que las conductas individuales sean efectivas o
coherentes con el orden de los sistemas comunitarios a los que pertenece. Así
se valida y reproduce en la experiencia individual el conocimiento de las pau-
tas comunitarias del Admapu. Así, se es mapuche, en la praxis.

9 En van der Berg, 1992, p. 193.

10 Maturana, 1997, p. 139.

11 En Varela, 1999, pagina 97.

12 Como vimos en el capítulo anterior, la introyección del orden comunitario en la salud
individual está ampliamente explicada en Citarilla et. Alt. 1995.
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La identidad de ser mapuche no se logra con sólo conocer teórica-
mente las reglas del Admapu, ese conocer debe tener un correlato en el
hacer de los sujetos. Ser mapuche, es conocer -es decir comprender o “di-
gerir” la experiencia- de acuerdo a las pautas del Admapu y orientar las
conductas -hacer- de acuerdo a ellas.

En el vivir mapuche, el conocimiento de los equilibrios comunita-
rios se expresa al orientar la experiencia individual de acuerdo a las cohe-
rencias del Admapu, cuyo patrón básico es la reciprocidad y sobre todo la
conciencia de la dinámica de los equilibrios. En palabras de Leonel Lienlaf:
«...para el mapuche todo es importante y todo está integrado... hay un equi-
librio natural que es el equilibrio en que tú estás bien... no existe bien y mal
tajantemente... por ejemplo, si te comes un cordero es bien para ti,  pero es
mal para el pobre cordero... entonces el equilibrio es tratar de llegar a un
equilibrio entre todos los diferentes «bienes»; en el fondo es estar en armo-
nía, o sea que tu cuerpo funcione de una manera armónica con el
espacio...darte cuenta que tú no puedes dominar, tú eres parte de algo ma-
yor, y el uso es de acuerdo a lo que tú puedes hacer sin necesidad que al
final eso se te vuelva contra tuya. Porque en algún momento siempre la
naturaleza o el cosmos es más grande que tú…» La base para que las con-
ductas mantengan la reciprocidad es la conciencia responsable de los equili-
brios comunitarios dentro de los cuales dichas conductas se desenvuelven.

Una vez más, vemos como las normas del Admapu son dinámicas y
operacionalizables de diversas maneras. Más que contenidos constantes, en-
tregan pautas de equilibrio. Entonces, conocerlas no es memorizar contenidos
lineales ni estáticos, sino experimentar las coherencias significativamente y
proyectar conductas acordes con la mantención de dichas coherencias. La res-
ponsabilidad del hombre y de la mujer, en cuanto participante activo de las
dinámicas de equilibrio del sistema que lo contiene, se operacionaliza al orde-
nar diversos contenidos de experiencia de acuerdo a las pautas del Admapu.
Ser concientes del orden universal inscrito en el Admapu implica ser responsa-
ble de las propias acciones dentro de ese orden.

Todo lo dicho es dicho por un alguien, que es responsable
de su experiencia

«Es distinto que yo te cuente una historia aquí a que yo te la cuente
al lado de un cerro, o al lado de un lago, porque son distintos los espacios,
tú tienes que contar la historia y tienes que hablar de acuerdo a esos espa-
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cios». Esta afirmación de Lienlaf no significa que el sentido de la historia,
explicación u opinión cambie según los distintos contextos en que ésta sea
relatada, sino que toda explicación es indisolublemente congruente con la
experiencia que ha permitido elaborar dicha explicación y asimismo indi-
soluble de la experiencia misma que es el acto de relatar, opinar, decidir. Al
contar una historia con sentido comunitario, el narrador se hace responsa-
ble de los equilibrios en el momento y espacio en que acontece el relato,
entonces será responsable de hacer significativos, en esas circunstancias,
los sentidos o coherencias de lo relatado.  Así, la veracidad de la explica-
ción, relato u opinión, como también su comprensión, sólo son posibles
haciendo referencia al mundo-experiencia que describen y en el mundo-
experiencia en que son descritos.

El alumbramiento de un mundo

Maturana y Varela utilizan con frecuencia la expresión «alumbrar
un mundo» al referirse al proceso de distinción, que es el conocimiento o
toma de conciencia de algo en el vivir acoplados estructuralmente con el
entorno. El mundo que se distinga dependerá de qué elementos se hagan
concientes en la experiencia del observador; y qué elementos haga
concientes el observador, dependerá de su historia de acoplamientos es-
tructurales inscrita en su memoria. Así, por ejemplo, los grupos humanos
que han vivido durante generaciones en el ambiente de los hielos árticos,
han desarrollado la capacidad de distinguir decenas de coloraciones de blan-
co -cada una con su nombre y un sentido asociado- donde nosotros apenas
veríamos un solo color. ¿Cuántos blancos hay realmente? ¿El limitado nú-
mero que distinguiría un habitante de cualquier urbe contemporánea o las
decenas que reconoce una cultura del ártico?  En el fondo, estas preguntas
no son pertinentes, pues no hay realidades ajenas a la historia de experien-
cias a partir de la cual se alumbra un mundo. La cantidad de blancos que se
distinga en el lenguaje, y en consecuencia, la cantidad de blancos que haya
en el mundo de cada uno, está determinado en gran medida por su historia
de experiencias específicas.

Ahora bien, las posibilidades de comunicación en esta diversi-
dad dependen de reconocer que, dado que las experiencias particulares
están estructuralmente acopladas -en cuanto partícipes de sistemas, uni-
versos o comunidades mayores -, existe una red de sentidos que tras-
cienden la diversidad, que nos permiten auto-percibirnos en una matriz
comunitaria a partir de la cual hacer, aunque sea en parte, conmensura-
bles los mundos de unos a los otros.
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El alumbramiento del universo: de la conciencia universal
a las conciencias particulares

Esta dinámica del conocimiento y de la conciencia que “alumbra”
un mundo que es conocido, está expresada metafóricamente en algunos
relatos de las cosmovisiones sistémicas ancestrales sobre la emergencia
del universo. Por ejemplo,  algunas machis mapuches han soñado el origen
del universo de la siguiente manera: en el inicio era un ser que se desperta-
ba y en la medida que se iba despertando también despertaban las cosas, es
decir, a medida que el ser iba tomando conciencia o distinguiendo las co-
sas, las cosas y los seres iban apareciendo en el universo, y dentro de ellos
el ser humano.13  Este ser cósmico primordial, que es en sí una conciencia
absoluta universal, inició así el devenir universo, en la medida que iba
distinguiendo –alumbrando, reconociendo y nombrando– distintos aspec-
tos de la experiencia. Y en este proceso gradual de despertar, las cosas van
apareciendo relacionadas entre si, en un orden que permite distinguir en su
conjunto un Uni-verso con ciertas coherencias y equilibrios.

Asimismo Wiracocha, el Dios Andino, más que un Dios creador,
constituye un principio organizador, «la causa del Universo», la energía
organizadora que sostiene al Universo (Sol, Luna, Tierra, Agua, Arriba,
Abajo, lo particular y lo general, etcétera), y sus propiedades emergen-
tes, tales como la luz, la vida, y el ser humano.14  El proceso de desper-
tar de esa conciencia universal que representa Wiracocha es la causa
del orden del Universo como un sistema coherente a pesar de su com-
plejidad.

Como hemos señalado, tomar conciencia o alumbrar un mundo es
también nombrarlo, pues es a través del lenguaje que lo vamos distinguiendo
e integrando en un todo coherente. De ahí deviene el poder sagrado de la
palabra: nombrar es distinguir y distinguir es crear en la conciencia.

Si todo lo dicho es dicho por alguien y el universo en que vivimos
es dicho en primer lugar por ese orden universal que al desplegarse se
expresa y se distingue creativamente, lo que le queda a la conciencia hu-
mana -individual y colectiva- es entonces conocer ese lenguaje universal
para poder relacionar sus distinciones y su autoconciencia, con las distin-

13 Entrevista con Leonel Lienlaf.

14 Ponce de León, 1990, p. 31.
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ciones primordiales realizadas a partir del orden universal. Ese lenguaje pri-
mordial es el que expresaría, por ejemplo, el Admapu mapuche, que se traduce
en la lengua y la cultura mapuche y lleva a alumbrar un mundo como mapuche.

Si a este orden universal, que queremos conocer como humanos, lo
llamamos Naturaleza, podemos estar haciendo ciencia; pues la ciencia se
caracteriza por buscar el lenguaje universal inscrito en las experiencias
que pueden ser observadas de manera recional y metódicamente en la na-
turaleza (la empiria). Si la llamamos conciencia o palabra original, nos
acercaremos a la emergencia de las religiones, pues ellas se caracterizan
por buscar el lenguaje universal inscrito en las experiencias emocionales
de comunión, llamadas experiencias místicas o más allá de la conciencia
ordinaria, donde el re-ligare es un reconocimiento intuitivo de la unidad
como parte de un solo macro-ser, macro-conciencia o macro-palabra. Al-
gunas filosofías se mueven en el terreno intermedio, buscando aplicar la
sistematicidad de la observación racional para explicar y comprender la
intuición de comunión. No es mi intención extenderme más aquí en las
referencias a otras cosmovisiones no-occidentales, pero quien desee pro-
fundizar en la filosofía oriental encontrará allí también claras referencias
al desarrollo de la conciencia y la sabiduría  humana como un camino de
reconocimiento de las coherencias primordiales desplegadas por una con-
ciencia universal.

Cabe por último reconocer que, de alguna manera, en los diversos
caminos del conocimiento queda siempre una inquietud y una pregunta
abierta: ¿Quién alumbra a quien?, ¿la conciencia humana alumbra el orden
universal a través de múltiples caminos cognitivos (ciencia, religión, filo-
sofía), o es la conciencia universal que alumbra una forma de auto-
reflexionarse y celebrarse a través de nosotros…?

La legítima diversidad y su equilibrio con el orden mayor

Dado que desde las perspectivas sistémicas todo lo conocido es co-
nocido por alguien y a partir de ciertas experiencias específicas, se torna
fundamental hacerse cargo del equilibrio entre las diversidades de expe-
riencias, y los factores unificadores que hacen posible que dichas diversidades
convivan dentro de unidades mayores de experiencia y de conocimiento.

En la cosmovisión mapuche, en la base de las dinámicas de este
equilibrio se encuentra el reconocimiento de que, a pesar de estar unifica-
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dos por las leyes del Admapu, pueden existir tantas explicaciones respecto
de la realidad como experiencias que las operacionalicen. Las pautas del
Admapu se concretizan en experiencias diversas. Por lo tanto, en la
cosmovisión mapuche se está lejos de buscar la veracidad de una determi-
nada explicación (relato, historia, opinión) a través de una  evaluación res-
pecto a si ella expresa fielmente una realidad con contenidos únicos y uni-
versales. Más bien, la perspectiva mapuche se centra en distinguir si los
contenidos y relaciones particulares que han dado origen a una determina-
da explicación de la realidad, tiene un correlato en las pautas básicas del
Admapu. Entonces, si el orden que se expresa en cada explicación es
coherente con el orden primordial del Admapu, estaremos ante una ex-
plicación aceptable. En cambio, si la explicación no es coherente con
las leyes del Admapu, entonces el conocimiento y la experiencia que
describe la explicación estarán en desequilibrio con el orden dinámico
del Universo mapuche.

Lo principal aquí es reconocer que los criterios para evaluar la vera-
cidad de las diversas explicaciones se centran en el orden dinámico dentro
del cual se construyen las explicaciones y no en contenidos estáticos y
únicos. Lo que se debe evaluar y validar son las coherencias del relato, más
que sus contenidos. Esta es una diferencia básica con la cosmovisión mo-
derna, que le puso contenidos constantes y valores cuantitativos a las leyes
universales y así devino en una visión estática de la realidad. En conse-
cuencia, para la cosmovisión moderna, si la realidad tiene unos contenidos
constantes, sólo aquellas explicaciones que contengan linealmente esos
contenidos serán verdaderas. En cambio, desde las cosmovisiones sistémicas
(científica y ancestrales), si se asume que lo que observamos como la rea-
lidad se ordena a partir de valores cualitativos o tendencias con contenidos
variables, y que son las pautas de relación las que le dan un orden al uni-
verso, por lo tanto habrá múltiples explicaciones o contenidos válidos que
expresen dicho orden. Claramente se expresa en la definición de realidad
que asume la mecánica cuántica, como un número infinito de estados si-
multáneos objetivamente posibles.

Por ejemplo, en la ciencia, vimos que las matemáticas asumen este
principio, en las llamadas matemáticas no-lineales. En estas matemáticas,
si bien las explicaciones se expresan en fórmulas, éstas no entregan valo-
res constantes de los fenómenos observados, sino patrones que describen
cualitativamente tendencias, como es el caso de los patrones que manten-
drán a un sistema vivo estable aun lejos del equilibrio. Así, no hay posibi-
lidad de predicciones lineales a través de la proyección de los valores cons-
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tantes en otros momentos. Lo que hay es proyecciones probabilísticas de
estados pasados y futuros del sistema, generando descripciones hipotéticas
de qué valores adquiriría la estabilidad del sistema en determinadas cir-
cunstancias, de acuerdo a las tendencias cualitativas que lo caracterizan. A
pesar de los distintos valores que pueda adquirir el sistema, puede recono-
cerse que éste ha mantenido su identidad en la medida en que las cualida-
des de las relaciones que lo conforman -las pautas de relación- se mantengan.

Entonces, la comprensión mapuche del conocimiento parte del re-
conocimiento que los contenidos de toda opinión, relato o definición res-
pecto de la realidad es relativa, en el sentido que corresponde a una deter-
minada experiencia que la hizo posible. Pero será válida en la medida que
los sentidos o pautas que organicen la opinión o relato sean coherentes con
los sentidos y pautas básicas entregadas por el Admapu. Por eso no se trata
de un relativismo absoluto. Entonces, dentro del sistema que es la visión
de mundo mapuche –es decir, el mundo mapuche-, cada explicación, en
cuanto “parte” del sistema, es validada, primero, en función de sus propias
coherencias -es decir, en función de «desde dónde» se está hablando- y
luego en referencia a su coherencia con las pautas ordenadoras dadas por el
sistema-universo, las que han sido expresadas en el Admapu. Debe haber
un equilibro entre la relatividad de los contenidos de una explicación y la
coherencia de dichas experiencias con el orden del Admapu. Aquí nos en-
contramos una vez más con el “filo de la navaja”.

Como explica Leonel Lienlaf, «la relatividad es básica en la
cosmogonía mapuche, porque todo es y no es al mismo tiempo, los relatos
se cuentan como que fueron, pero a lo mejor no fueron, las cosas nunca son
taxativas...» Los contenidos de un relato cuentan cómo fueron las cosas
desde la experiencia del narrador; pero en cuanto contenidos, “a lo mejor
no fueron”, porque los contenidos pueden variar en las experiencias de
otros sujetos.

Esta conciencia de que las cosas pueden ser -desde la experiencia
de quien la explica-, pero pueden a la vez no ser -a partir de la experiencia
de quien escucha o en general desde la perspectiva de una experiencia dis-
tinta-, nos recuerda los descubrimientos de la física cuántica que dan cuen-
ta que los valores matemáticos y las características finales de la explica-
ción que se dé para un determinado fenómeno de la realidad -es decir, los
resultados de la observación- jamás estarán exentos de la experiencia del
observador-explicador y, por lo tanto, jamás describirán en forma absoluta
un mundo afuera de la experiencia que lo describe. Los experimentos del
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físico Werner Heisenberg, en la década de 1920, mostraron que al intentar
observar las unidades elementales que componen la luz, uno puede distin-
guir comportamientos tanto de ondas de energía como de partículas mate-
riales, dependiendo con qué tipo de instrumentos se observe (instrumentos
sensibles a la energía o instrumentos sensibles a la materia). De esa forma
empírica se relativizó la premisa de la ciencia moderna que supone que
todo es materia o energía, no pudiendo ser y no ser al mismo tiempo, ya
que, tras la experiencia de Heisenberg, lo que sea el mundo o fenómeno
observado dependerá de cómo se pregunte. El observador científico inter-
viene en su observación, al decidir qué aspectos desea conocer y cuáles de
ellos dejará suspendidos. De tal forma, la mecánica o física cuántica asume
que las partículas elementales están siempre en estados parcialmente defi-
nidos por el observador y, en consecuencia, no existe la posibilidad de
describir la naturaleza en su estado fundamental. Por lo mismo el científi-
co cuántico debe incluir en sus explicaciones sobre los fenómenos la des-
cripción explícita de qué hizo para observar aquello que describe. Pues la
luz, en este ejemplo, puede que sea o puede que no sea, onda o partícula.

Por eso he destacado que tanto dentro de la ciencia sistémica (en la
cual se incluye la física cuántica) como en las cosmovisiones sistémicas
indígenas, cuando se socializan o se ponen en conversación las explicacio-
nes dentro de una comunidad (científica o cultural), no se trata de evaluar
si ellas describen los contenidos absolutos de una realidad fundamental,
sino de evaluar integralmente si una explicación logra describir las condi-
ciones de las cuales ella emerge. En términos más generales, lo que se
evalúa es si dichas descripciones son asimilables dentro de sistemas mayo-
res de coherencias, tales como una teoría o un paradigma científico, o una
cosmovisión y el mundo que ella alumbra.

La conversación como vehículo del conocimiento
en comunidad

Para evaluar la veracidad y validez de cada explicación, éstas deben
ser puestas en conversación dentro del marco de coherencias de una cultu-
ra-comunidad. Y al poner en conversación diversas explicaciones, no hay
versiones más verdaderas que otras por sus contenidos. Como lo expresa el
lenguaje sistémico científico, los contenidos de ninguna de las partes son
más importantes que las de otra. Lo fundamental es la pauta de relación
que las diversas explicaciones configuren como una conversación o una
convivencia dentro de una comunidad de científicos o de miembros de una
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cultura. El patrón de organización comunitario se expresará en la conver-
sación a través de la forma en que las diversas explicaciones se reconozcan
unas a otras como expresiones particulares de una misma comunidad y del
mundo que ésta alumbra. Pues vivimos en un mundo que alumbramos jun-
to con otros como nosotros. Serán entonces reconocibles como explicacio-
nes científicas o explicaciones mapuches o explicaciones aymara.

¿Y cómo se supone que las diversas experiencias particulares se
harán coherentes y se pondrán de acuerdo en este océano de relatividades?
La respuesta es: conversando. Dentro de la cosmovisión mapuche el len-
guaje es el vehículo que permite que todas las parciales experiencias y
explicaciones puedan ponerse en conversación en un sistema simbólico
común. A través del diálogo se comparten las distinciones de cada uno en
un sistema simbólico o lenguaje común, lo que permite construir una cohe-
rencia común, y así poder seguir siendo comunidad.

Por esto en la cultura mapuche la comunicación se torna fundamen-
tal, en cuanto permite explicar a otros la experiencia de mundo de cada
uno, en referencia a la explicación de mundo básica que todos comparten.
Al narrar la historia, al explicar una opinión, al conversar sobre el mundo-
experiencias de cada uno, se ponen en relación las diversas experiencias
dentro de un lenguaje y una visión del orden universal dadas por la comu-
nidad cultural. Entonces se podrá evaluar si cada relato es coherente con el
orden básico dado por el Admapu. Asimismo, se podrá proyectar, colecti-
vamente, conductas que sean también efectivas dentro de la historia de
acoplamientos estructurales de la comunidad.

En la comunicación de los conocimientos, en la cosmovisión
mapuche están presentes el espacio de pertenencia del narrador y su rela-
ción subjetiva con el espacio territorial: «es tú relación con el espacio, es tú
darte cuenta, es tú realidad la que estás contando y le estás dando la posibi-
lidad al otro para que lo interprete de acuerdo a su realidad; esa es la rela-
ción, porque cada uno es una realidad”, afirma Leonel Lienlaf. Dado que
en la visión de mundo mapuche (dinámico y oscilante), así como en su
lenguaje, está implícita esta relatividad («todo se cuenta como que fue,
pero a lo mejor no fue»), es posible compartir esta diversidad y ponerla a
dialogar dentro de la comunidad. La relatividad de los contenidos de las
experiencias particulares es legitimada por los patrones básicos de la vi-
sión de mundo mapuche. Pero para ello se necesita de sujetos concientes
de esas pautas básicas dentro de las cuales relata su experiencia –conoce-
dor del Admapu- y responsable de la relatividad de sus conocimientos -en
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cuanto la relatividad no implica autonomía absoluta respecto de ciertas
pautas básicas que ordenan el mundo mapuche-.

“Todo lo dicho es dicho por alguien”, afirma el aforismo de Humberto
Maturana,  lo que no significa que todo pueda ser dicho. Claro, tal vez todo o
cualquier cosa pueda ser dicha, pero la responsabilidad de ese “alguien” radica
en saber que lo que diga está relacionado no sólo con sus experiencias pasadas,
sino también con sus experiencias presentes y futuras, dentro de una comuni-
dad sistémica. Por lo tanto, es responsable de cómo ordena su experiencia,
pues ello tendrá efecto sobre su conducta y sobre su comunidad. Uno puede
hacer y decir lo que quiera, pero sabiendo que algunos dichos y actos serán
causa  de equilibrios y otros de desequilibrios. Por lo tanto, todo lo dicho es
dicho por alguien, a partir de la particularidad de su experiencia, siendo respon-
sable de contextualizar su experiencia y sus dichos (distinciones o conocimientos)
dentro de las reglas del mundo en el cual dichas experiencias han sido posibles.

En la cosmovisión mapuche, este equilibrio entre la particularidad de
la experiencia-conocimiento y la comunidad en la cual se conversa y se le da
sentido al conocimiento, es también coincidente con la ciencia postmoderna, y
así lo releva la Teoría de Santiago. Maturana afirma que todo el proceso de
establecer una experiencia cognitiva con el entorno, de tal forma que aparezca
ante nosotros un mundo y nosotros podamos explicar esta experiencia de ma-
nera comprensible para nuestra comunidad social, depende en parte del siste-
ma cognitivo-neuronal que nos permite conocer (de la organización particular
de nuestro sistema cognitivo interno), pero también depende del sistema social
en que estemos insertos, de cómo nuestra cultura nos fue moldeando y consti-
tuyendo nuestra capacidad para “traducir” nuestra experiencia particular a un
lenguaje comunitario.15  Es la comunidad humana la que nos entrega un siste-
ma de significados y sentidos con el cual distinguir y reflexionar sobre nuestra
experiencia. Esto nos permite el lenguajear que tratamos anteriormente. En
este sentido, nuestra posibilidad de conocer no depende sólo de tener un siste-
ma cognitivo de determinada estructura, sino por sobre todo de ser parte de un
sistema cognitivo mayor, expresado en la comunidad humana a la que pertene-
cemos y en la estructura de lenguaje que ella nos entrega.16

15 Maturana y Varela, 1996, p.12.

16 Me he centrado aquí en describir el sentido comunitario de la experiencia y del conoci-
miento en el lenguaje, en la conversación, pero dicho sentido no se agota en la comunicación
verbal, pues se manifiesta también en los rituales comunitarios mapuches y aymaras, donde
las parcialidades (los linajes, familias y personas) comparten socialmente un sistema de
sentidos telúricos y emocionales.
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La comunicación como modo de mantener la comunidad

Vimos que en la cosmovisión mapuche, como todo lo dicho y lo
conocido es dicho y conocido por alguien, y como cada uno (o cada comu-
nidad) tendrá una perspectiva distinta respecto de la realidad, es funda-
mental entonces el diálogo, la comunicación e intercambio de las diferen-
tes perspectivas para mantener la comunidad. Como explica Leonel Lienlaf:
«Por eso es importante la oratoria dentro del pueblo mapuche, porque en la
oratoria se estructura la forma de ver y la forma de consenso, por eso es
importante el diálogo... además se estructuran algunos lineamientos de cómo
vamos a ver y cómo vamos a resolver un problema... Entonces es impor-
tante conocer todas las posiciones para poder llegar a una visión. Y eso
involucra la utilización de otros espacios. Por eso el espacio es circular,
para que cada uno vaya viendo y se vaya poniendo desde su perspectiva.»

En este espacio circular no hay una primera y una última opinión,
sino una cadena circular de conversación.  Además, en la disposición cir-
cular, todos se miran a la cara, reafirmando la responsabilidad ante lo que
se dice. Lo importante en el diálogo es escuchar todas las perspectivas y
explicaciones posibles para un mismo tema (distintos contenidos para una
misma realidad), sólo así es posible el proceso de construir una explica-
ción consensual de la realidad en el conversar.

En esta forma de vivenciar el acto de conversar y coordinar las dis-
tintas experiencias, es bien explícito el carácter sistémico de la comunidad
conversacional mapuche: lo importante es la emergencia de un orden co-
herente unificador, no los contenidos específicos de cada parte en conver-
sación. Las partes en conversación se disponen de manera circular, no li-
neal, generando bucles de retroalimentación, donde lo expresado por cada
conversador tiene efecto sobre el siguiente, y el timonel, el sentido comu-
nitario entreverado en la conversación, va asimilando las distintas explica-
ciones, autorregulando el sistema de conversación de acuerdo a su sentido
comunitario. Todos son timonel, en la medida que mantengan la responsa-
bilidad de conversar dentro de las pautas de la visión de mundo que todos
asumen como comunidad.

Ahora, desde la Teoría de Santiago la comunicación se explica como
la coordinación de comportamientos entre organismos vivos a través del
acoplamiento estructural mutuo. Dicha coordinación queda determinada
no por el significado o contenido de las relaciones, sino por la dinámica de
acoplamiento estructural que unifican sistemas co-evolutivos. Es decir, el
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consenso que la comunidad mapuche encuentra a través del extenso diálo-
go que pone en conversación las diversas experiencias-explicaciones, la
teoría de Santiago lo explica como un proceso de mutuo acoplamiento es-
tructural de las distintas experiencias-explicaciones. Tanto la cosmovisión
mapuche como la Teoría de Santiago, al explicar el proceso para ponerse de
acuerdo, destacan que lo fundamental no es el «sobre qué» ponerse de acuer-
do, sino que el «cómo» ponerse de acuerdo, el acoplamiento estructural, el
diálogo con sentido comunitario. El cómo, es de acuerdo a ciertas pautas que
todos reconocen como el orden del mundo dentro del cual van a conversar, es
decir, de acuerdo al Admapu (en la cultura mapuche) o bien de acuerdo a los
criterios de validación de las explicaciones científicas (en la ciencia sistémica).

Por esto todo es importante en la conversación -las palabras, los
silencios, la disposición, lo inicialmente confuso, todo-, ya que no es el
contenido el que define la importancia de lo dicho, sino que el hecho de ser
puesto en la red de conversaciones que buscan encontrarse en el sentido
comunitario del diálogo. «Por eso la palabra es importante... logras esta-
blecer y sintetizar las miradas, pero si tú no estructuras una forma de  diá-
logo nunca vas a poder sintetizar nada»; como destaca Leonel Lienlaf, lo
fundamental es estructurar un diálogo, darle forma a una manera de con-
versar de acuerdo a las pautas comunitarias, que permita exponer las dis-
tintas perspectivas en relación mutua.

Los conversadores responsables tejen una red
de coherencias comunes

En definitiva, lo que distingue a los seres humanos respecto de otros
organismos vivos, y lo que permite comunicar y coordinar subjetividades,
es el lenguaje auto-conciente: la responsabilidad-conciencia ante lo que se
dice. En palabras de Humberto Maturana, gracias al lenguaje auto-conciente
tejemos constantemente una red de acoplamientos estructurales comparti-
dos, que nos permiten generar conversación a pesar de lo inconmensurable
que sea la experiencia de cada uno para los otros. Cada uno sabe que lo que
está explicando surge de su experiencia y que asimismo lo que está explicando
el otro surge de la de él; entonces lo que necesitamos es ponernos de acuerdo
en una red de coherencias comunes.17  No se trata de hegemonizar criterios
(esto puede ser un resultado posterior de la conversación), sino de ponerse de

17 Entrevista realizada por la autora en 1999.
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acuerdo en las pautas básicas sobre las cuales se legitimará la diversidad.

Y el proceso de ser un ser auto-conciente de su existencia comuni-
taria, en comunidad cultural y social, consiste justamente en poder expre-
sar las experiencias cognitivas particulares en términos de dicha red de
coherencias compartidas. La conciencia es inseparable de las redes de sen-
tido de la cultura dentro de la cual puede ser expresada. Por ello el tema de
la conciencia es fundamental, pues constituye un punto de conexión entre
el sistema cognitivo humano y la comunidad humana, entre la experiencia
y la explicación para dicha experiencia, entre la diversidad de experiencias
posibles al interior de un colectivo humano y la comunidad de todas esas
experiencias. Según Maturana, “sólo podemos comprender la conciencia
humana a través del lenguaje y de todo el contexto social en que éste está
inmerso. Como su raíz latina parece indicar (con-scire: saber juntos), la
conciencia es esencialmente un fenómeno social.” 18  Una vez más, nos
encontramos con una conciencia que es fundamentalmente comunitaria en
la experiencia, lejos de la conciencia autónoma y desacoplada de la expe-
riencia, que construyó el pensamiento moderno.

Esto sería lo que permite a los mapuches ser profundamente
individualistas (todo lo dicho es dicho desde la experiencia individual) y
profundamente comunitarios, al mismo tiempo.  En definitiva, al conver-
sar se mantiene la conciencia de constituir un sistema social y simbólico
junto con los otros individuos -cada uno en su particular experiencia- y,
asimismo, el conversar permite ponerse en el lugar del otro, reconociendo
la legitimidad de su perspectiva. Por esto, como explica Leonel Lienlaf,
para el mapuche, aun cuando no queden todos contentos con la explicación
o síntesis final, sí se estará de acuerdo con ella en cuanto ha sido producto
de un proceso dialogal: “eso es lo que funcionó, nunca va a ser perfecto
obviamente, pero va a ser algo que se va a reconocer porque ocurrió como
tenía que ocurrir... hubo un proceso que llevó a eso.”

El pensamiento sistémico pone la objetividad
entre paréntesis

Humberto Maturana desarrolla el concepto de objetividad entre pa-
réntesis, para distinguirlo de la objetividad absoluta supuesta en el para-

18 Capra, 1998, pp. 299-300.
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digma moderno.19  En la ciencia de la tradición moderna, la objetividad es
entendida como fiel referencia a una realidad trascendental de característi-
cas constantes. El sujeto conocedor parte del supuesto que las cosas -la
Realidad- existen con independencia de que él o ella las conozcan o no, así
como el conocimiento que adquiera de ellas es independiente de lo que él o
ella haga para conocerlas. La explicación objetiva, entonces, supone ser
una descripción a imagen y semejanza de la Realidad. Y, como la Realidad
es única y constante, la explicación científica objetiva es única, pues los
contenidos de  la Verdad son únicos.

En este camino cognitivo el observador que se declara objetivo su-
pone implícita o explícitamente la posesión de un acceso privilegiado a
aquella realidad trascendente, a través del método científico.20  Así la capa-
cidad de reproducir la Realidad -única, constante, independiente y trascen-
dente al observador- constituye el criterio de validación a priori para toda
explicación. Es decir, la explicación que se reconoce como objetiva se auto-
valida por su referencia lineal a la realidad única. Y si la realidad es de una
sola forma, existirá una sola explicación objetiva verdadera. Es en esta
forma de comprender el conocimiento que la objetividad se transforma en
un «argumento para obligar», ya que al suponer que la explicación objetiva
es la única explicación verdadera de La Realidad, no queda más que hacer
un voto de obediencia a los contenidos de dicha explicación.  Explicacio-
nes alternativas deberán ser subordinadas a la evidencia de la única expli-
cación objetiva verdadera. Si no se ajustan a la imagen de la Realidad dada
por la explicación validada como objetiva, serán erróneas e inválidas.21

El pensamiento sistémico, en cambio, parte del reconocimiento que
cada explicación es, primero, relativa a una experiencia particular a partir
de la cual el conocimiento ha sido construido. Por lo tanto, lo que tenemos
que poner en conversación en primer lugar es en qué medida una determi-
nada explicación logra dar cuenta de la experiencia a la cual se refiere.
Luego, cabrá evaluar además si la experiencia que el conocimiento descri-
be es coherente con las pautas dentro de las cuales estamos conversando,

19 Maturana, 1997.  La objetividad, un argumento para  obligar. Dolmen Ediciones, Santia-
go.

20 Maturana , 1997, pp. 21-22.

21 Vimos en los primeros capítulos las consecuencias extra-científicas de esta concep-
ción del conocimiento al aplicarla al encuentro entre explicaciones alternativas sobre la
experiencia.
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es decir, si es una experiencia coherente o incoherente, equilibrante o
desequilibrante, dentro del mundo que vivimos con otros. Entonces será una
explicación objetiva, en el sentido de ser capaz de describir claramente la ex-
periencia de la cual surge y de ser coherente con ciertas pautas explicativas
compartidas con otros. Es una objetividad referida a la construcción de una
explicación, no a los contenidos específicos que la explicación describe.

Dentro del paradigma sistémico, la objetividad se refiere a la clari-
dad y coherencia de la explicación, incluyendo en ella al observador y su
experiencia cognitiva, y no a la capacidad de la explicación de entregar
ciertos contenidos que puedan reconocerse como imagen lineal de una rea-
lidad única y trascendente. En consecuencia, existen múltiples contenidos
o explicaciones objetivas, y por esto la objetividad debe ser tomada entre
paréntesis, no como una condición única y definitiva, sino como una con-
dición acotada a la relación entre una explicación y la experiencia que ella
describe, y entre la explicación y la comunidad dentro de la cual ella se
expresará como una conducta.

Esto nos da una aproximación mucho más dinámica a la conversa-
ción y evaluación de la diversidad de explicaciones. Como en el caso de la
conversación mapuche, parte del reconocimiento que cada explicación es
relativa a una experiencia particular y compleja. Entonces, aun cuando cual-
quier explicación o conocimiento se realiza dentro de una lengua, una
cosmovisión y un espacio compartido, éstos sólo entregan un orden básico
dentro del cual conversar contenidos que pueden ser tan diversos como las
experiencias de los miembros de la comunidad. Vimos con anterioridad cómo
en la cosmovisión mapuche tal diversidad de contenidos posibles se reconoce,
bajo la condición que todos ellos guarden relación con las pautas del Admapu.

La  objetividad entre paréntesis y la legitimidad del otro

El concepto de objetividad entre paréntesis emerge con más profun-
didad al observar la autorreflexión de los científicos sistémicos sobre la
construcción del conocimiento científico. Al interior de la ciencia, las pre-
guntas por el conocimiento han ido de la mano de la evolución de las múl-
tiples disciplinas científicas: no sólo las preguntas por cómo se produce el
proceso de conocer –abordada, como hemos visto por diversas
subdisciplinas de la biología-, sino también preguntas por cómo se evalúa
y se valida el conocimiento, relacionadas con la metodología científica y la
epistemología. En la ciencia sistémica, la paradoja de querer por un lado
representar científicamente una observación empírica -es decir, clara, co-
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herentemente y capaz de ser repetida por otros observadores científicos-,
pero al mismo tiempo reconocer que el observador está inevitablemente
involucrado en la generación de toda explicación, es un problema recu-
rrente en las reflexiones de científicos de las más diversas disciplinas, des-
de la antropología de Paul Rabinow hasta la química de Ilya Prigogine.

El paradigma sistémico ha cambiado los pilares básicos de la visión
que los científicos tienen sobre el mundo que conocen, y también la visión
de su propio quehacer como constructores de conocimiento científico. La
objetividad, la veracidad del conocimiento, la existencia o no de un mundo
autónomo del observador posible de ser conocido con independencia de la
experiencia, entre muchos otros temas, han sido preguntas fundamentales.
Y las respuestas a estas interrogantes son las que nos indican en definitiva
desde qué paradigma estamos hablando.

Las diversas disciplinas científicas que construyen sus conoci-
mientos desde el paradigma sistémico se caracterizan por reconocer y
ser mucho más dialogantes con otras tradiciones de conocimientos. Esto
es expresión de una actitud distinta a la tendencia hegemonizante que
caracterizó al conocimiento científico moderno, que se basa sobre el
reconocimiento que los contenidos del conocimiento científico son re-
lativos a la forma de explicar la experiencia de la ciencia, una forma
que no es absoluta en su capacidad de abordar el vivir. Por lo tanto,
desde estas bases sistémicas, se reafirma la legitimidad de otras tradiciones
cognitivas e incluso de las posibilidades de diálogo entre ciencia y estas
otras tradiciones. Por cierto no estamos diciendo que los científicos
mezclen distintas formas de construcción de explicaciones (no se trata
de científicos-chamanes), los científicos hacen ciencia, pero los cientí-
ficos sistémicos se atreven a conversar respetuosamente con otras tra-
diciones de conocimiento porque reconocen, desde su propio paradig-
ma, que las explicaciones sobre la realidad pueden ser construidas legí-
timamente desde diversas perspectivas.

Un científico sistémico postmoderno nos hablará de la participa-
ción del observador en el proceso de construcción de la explicación; tam-
bién de que lo que se explica no es un mundo autónomo, sino la experien-
cia a través de la cual el científico trajo a la mano un determinado mundo.
En este principio básico sobre qué es lo que se está explicando cuando se
pone en conversación, se produce un acercamiento del conocimiento en la
ciencia sistémica hacia las cosmovisiones ancestrales. Como vimos, cuan-
do la comunidad mapuche conversa para revivir su memoria en los relatos
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históricos orales, o cuando conversa para ponerse de acuerdo, parte del
reconocimiento que todo lo dicho es dicho por alguien que describe, desde
su experiencia, los significados y los sentidos que distingue. “Puede que
sea así, o puede que no sea”, es el comentario que subyace, como un reco-
nocimiento de la probabilidad que los contenidos de lo relatado sean dis-
tintos desde la experiencia de otros.

Se trata de reconocer las múltiples probabilidades de expresión de
la realidad en la experiencia. Existen múltiples objetividades porque es
posible construir múltiples explicaciones objetivas sobre el mundo que se
ha alumbrado en una experiencia de conocimiento, dependiendo de la ex-
periencia de observación cuáles estados objetivos se distingan. Ahora, tan-
to en la ciencia sistémica como en las cosmovisiones sistémicas ancestrales,
dichos estados posibles se confirman y validan en la puesta en conversa-
ción con otros, dentro de una comunidad. Por eso no es relatividad pura,
sino más bien contextualización de los conocimientos en las condiciones a
partir de las cuales ellos son construidos y reproducidos en la comunidad.
La objetividad entre paréntesis se refiere  también a la posibilidad de que
otros comprendan la explicación que un observador realiza y en lo posible
vean aquello que el observador vio.

«La verdad es de este mundo», dijo el filósofo Michel Foucault22 ; o
más bien, la verdad es de cada mundo, entendiendo como mundo la red de
distinciones y coherencias dentro de las cuales vive cada constructor de
verdades. Entonces, reconocer que las verdades son de un mundo, lleva a
reconocer la legitimidad de diversas explicaciones, ya que cada explica-
ción es producto de la aplicación recursiva de un campo de coherencias
explicativas (llámese dominio de realidad, corriente filosófica, cosmovisión
o paradigma científico). Todas las diferentes explicaciones, producto de
todos los diferentes dominios de realidad, son igualmente legítimas, en la
medida en que todas ellas se generan a partir del mismo proceso: la aplica-
ción recursiva y coherente de una forma de mirar, entender y explicar la
realidad, y su comprobación en la experiencia a través de los criterios y
métodos propios de cada camino explicativo.23

Si llevamos esta forma de comprender la construcción de conoci-
mientos sobre la experiencia a un nivel com(o)unitario mayor, digamos, el

22 Microfísica del Poder. p. 187.

23 Maturana, op. cit., p. 25.



178

vivir de la comunidad humana en comunidad con su medio, estaremos ponien-
do a conversar distintos dominios de explicaciones en torno a un mismo vivir,
y tendremos que reconocer que cada verdad surge de una forma particular de
explicar el vivir. Este es el desafío de la convivencia de las diversidades en una
comunidad global. Lo que hemos hecho en estas páginas es intentar poner en
conversación las formas de explicar el vivir de la ciencia sistémica postmoderna
y las formas de explicar el vivir de las cosmovisiones aymara y mapuches,
reconociendo que ambas coinciden en una perspectiva básicamente sistémica,
holística y comunitaria. Recién en la última década han surgido algunas inicia-
tivas que intentan construir diálogos interculturales sobre la base de este reco-
nocimiento mutuo, buscando poner en conversación explicaciones diversas
sobre experiencias comunes, en territorios comunes.24

La validación comunitaria de la objetividad entre paréntesis

Con el fin de profundizar en la metodología que propone el doctor
Maturana para validar los conocimientos científicos desde la perspectiva
sistémica del conocimiento, he agregado en los anexos una descripción
sintética del “Criterio de Validación de las Explicaciones Científicas”. Lo
que interesa destacar en este punto es que, desde la perspectiva de la obje-
tividad entre paréntesis, Maturana explica que «cada dominio de realidad
constituye un dominio de explicaciones de la praxis del vivir del observa-
dor en tanto él usa recursivamente las coherencias operacionales que la
constituyen, para generar reformulaciones explicativas de su praxis del vi-
vir...» Es decir, cada explicación de la realidad, validada por el criterio de
validación de las explicaciones científicas, puede ser evaluada como expli-
cación verdadera o no, dentro de las coherencias del dominio de experien-
cia y de conocimiento desde el cual la explicación se hace. En este sentido,
el criterio de veracidad de la explicación radica en su coherencia recursiva
y (objetiva) dentro del ámbito de praxis del vivir –disciplina científica o
cosmovisión de una cultura- desde la cual ella se genera.

En este sentido, las explicaciones antropológicas serán verdaderas
o no desde la perspectiva antropológica, así como las explicaciones econó-
micas lo serán dentro del ámbito de la economía y las explicaciones médi-
cas-mecanicistas lo serán para los médicos del sistema alópata.  Asimismo,
las explicaciones mapuche o aymara, deberán ser evaluadas en relación a

24 Tal es el caso, por ejemplo, de los diálogos interculturales entre científicos y sabios tradi-
cionales realizados en 1999 en las comunas de Tirúa y Parinacota.
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los sentidos que entrega cada una de estas cosmovisiones para compren-
der, ordenar y conducir el vivir de sus comunidades.

Ahora, cada una de estas sub-comunidades -los antropólogos, los
economistas, los médicas alópatas, los aymaras, los mapuches, entre mu-
chas otras- viven dentro de las redes de relaciones de la comunidad huma-
na, por lo tanto, el paso siguiente será ver cómo cada una de esas formas de
construir explicaciones sobre la realidad se contextualiza en dichas redes.
Desde una perspectiva sistémica, decir que las verdades son de cada mun-
do, o de cada dominio de explicaciones de la praxis del vivir, no puede
considerarse con independencia de las redes de relaciones dentro de las
cuales se desenvuelve cada uno de los dominios del vivir. Nadie vive en
autonomía de las comunidades mayores dentro de las cuales ese vivir es
posible. Por lo tanto toda explicación sobre la realidad deberá tener cierta
coherencia con el vivir dentro de un mundo com(o)unitario que incluye a
las otras formas de explicación surgidas de las otras experiencias humanas
dentro del mismo sistema mayor. Por eso no estamos hablando de relatividad
radical, pues si bien puede haber muchas explicaciones verdaderas en cuanto
el observador la afirma en su experiencia y en un dominio de explicaciones
de la praxis del vivir, la validez de las verdades dice relación con sus cohe-
rencias puestas en contextos más amplios, que corresponden a las redes de
diversidades comunitarias dentro de las cuales cada conocimiento se tra-
duce como conductas.

Por ello, tanto desde el paradigma científico sistémico como desde las
cosmovisiones sistémicas indígenas, será responsabilidad del constructor de
conocimientos explicar cómo es que llegó a construir determinada verdad,
aludiendo a las coherencias dentro de las cuales condujo la experiencia que le
permitió distinguir dicha verdad. Como aquellas coherencias son colectivas –
como mínimo, habrá un lenguaje colectivo en el cual describirá la experiencia-
, el poder poner en conversación una verdad será el primer criterio para validar
dentro de una comunidad, de manera dinámica, la veracidad de una explica-
ción. La pregunta por cómo explicar lo observado de tal forma que sea com-
prensible para otros, es la primera prueba de coherencia comunitaria para la
experiencia generativa del conocimiento. 25

25 Este es el fundamento para el desafío que tiene hoy los herederos de las tradiciones
sistémicas ancestrales, al tener que buscar formas de reproducir su sistema de coherencias
del vivir en un entorno (territorio e historia) que incluye a otras formas de experiencia huma-
na. Negar la presencia y la legitimidad de dichas diferencias, sería negarse a la proyección
del sentido comunitario en la complejidad del presente.
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Pero además, como nadie vive desacoplado de su comunidad, habrá
que observar también si la explicación da origen a una conducta efectiva
en el entorno específico o no. Así se evaluará la coherencia de la explica-
ción en el vivir. Si la explicación o conocimiento es coherente con el orden
comunitario dentro del cual se realizó la experiencia de la cual surge el
conocimiento, será una verdad en equilibrio con el vivir comunitario, ex-
presada en conductas que permiten mantener los equilibrios dinámicos. Si
no, serán verdades desacopladas de su medio, desequilibrantes ya sea del
individuo -como en las explicaciones de las enfermedades mapuches- o  de
las relaciones ecológicas en la comunidad mayor -como en el caso del ga-
nado absorbido por el manantial por causa de la altanería del ganadero
aymara, en el mito relatado anteriormente-.

Asumir esto, desde un paradigma o cosmovisión sistémica, implica
incluir como criterio de validación no sólo las coherencias de una discipli-
na, sino también los equilibrios sistémicos que relacionan a cada dimen-
sión del vivir con sistemas mayores. Como vimos en el capítulo anterior,
todo conocedor sistémico es conciente de su vivir en comunidad con su
entorno, por lo tanto es responsable de la proyección de sus explicaciones
en la comunidad ecológica. Por eso, desde la perspectiva sistémica, no
bastará por ejemplo con que el desarrollo tecnológico sea coherente con la
historia de la tecnología, pues deberá serlo también con la historia del vivir
humano dentro de su medio. Es la ética que subyace en el mito aymara del
manantial, así como en los debates en torno a la aplicación de la tecnología
postmoderna. Y esta ética es la que surge desde el paradigma sistémico -sin
apellidos- para enfrentar el desafío de construir un diálogo sistémico en la
red de diversidades humanas que es el vivir globalizado.

Que todo lo dicho es dicho por alguien a partir de su experiencia
particular, no implica que cualquier cosa pueda ser dicha, pues lo dicho
debe guardar coherencia con las redes básicas de acoplamiento estructural
de todo vivir. Esa es la última instancia donde termina por validarse la
veracidad de cualquier conocimiento. Es lo que hemos descubierto sobre
cómo se produce el conocimiento, lo que nos obliga a hacernos cargo de
los conocimientos que construimos, contextualizándolos en la praxis den-
tro de las redes comunitarias. La ética comunitaria no es una sumatoria de
objetividades entre paréntesis, sino la responsabilidad que surge del reco-
nocimiento que toda la diversidad se legitima en com(o)unidad.
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Capítulo 8

La comprensión de la Historia

como memoria co-evolutiva

Desde la perspectiva sistémica, la historia de cada dimensión del
Universo

es la historia de su desenvolvimiento dentro de sus redes de relaciones.
A través de la  Memoria, esta historia de relaciones co-evolutivas se

introyecta en
la autoconstrucción de lo humano, permitiéndole  mantener el equilibrio

entre
su autopoiésis y el orden de las relaciones comunitarias

dentro de las cuales lo humano es posible.

Otra relación que encontramos entre el paradigma sistémico cientí-
fico postmoderno y las cosmovisiones sistémicas aymara y mapuche es
una mirada a la historia como memoria co-evolutiva. Como imagen de la
historia sistémica, más que una flecha que tienden al progreso o un círculo
que se reproducen una y otra vez, encontramos la visión de un proceso en
espiral, donde toda evolución implica una actualización de la memoria de
acoplamientos estructurales. Así, en la historia humana, todo cambio man-
tiene y complejiza los patrones básicos de organización que le permiten a
la comunidad humana continuar siendo lo que es en sus relaciones comu-
nitarias con su mundo.

En el paradigma histórico del pensamiento moderno, al hablar de la
praxis humana sólo se le observa en su complejidad interna, sin incorporar
al entorno no-humano en la autoconstrucción humana. Y cuando lo incor-
pora, lo hace como factor económico o adaptativo, desde la visión utilita-
rista que caracteriza la forma moderna de aproximarse al entorno no-hu-
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mano.  La reflexión sistémica, en cambio, no podría realizar una reflexión
sobre la auto-construcción humana que no incorpore el acoplamiento es-
tructural, la co-evolución y la memoria comunitaria como fundamentos de
la autopoiésis humana en la praxis. Veremos en este capítulo cómo, en las
cosmovisiones aymara y mapuche, prevalece esta mirada sistémica sobre
la historia.

En el devenir sistémico de la experiencia, la conciencia de las ex-
periencias pasadas, que se proyecta como conocimientos en las experien-
cias presentes y futuras, es fundamental para la mantención en el tiempo de
las relaciones que permiten a un sistema existir en comunidad con su me-
dio. Humberto Maturana y Francisco Varela hablan de la historia de aco-
plamientos estructurales, que es la memoria, inscrita en la organización y
en la estructura misma del sistema, en sus relaciones sistémicas con su
medio.  Así, todo lo que acontezca al sistema se relaciona con su historia,
con su devenir, realizando aquello que es, en co-deriva con su medio. Esto
es válido para el sistema humano también.

En este proceso, las experiencias se van acumulando -y expresan-
do- en los arreglos estructurales que realiza el sistema. Y estos arreglos
estructurales se realizan  manteniendo la continuidad del patrón de organi-
zación que caracteriza la forma particular en que el sistema procesa su
experiencia, su identidad sistémica. Por lo tanto, la historia de acoplamien-
tos estructurales se traduce en una memoria co-evolutiva, a través de la
reflexión que realiza el sistema sobre el devenir de su experiencia. Y cuan-
do digo reflexión, no me refiero a un proceso reflexivo racional, sino a la
auto-construcción del sistema a través de sus procesos cognitivos y creativos.
Recordemos que esto es lo que caracteriza el devenir de los sistemas vivos:
que viven conociendo y creándose a partir de lo que conocen. Entonces, la
memoria co-evolutiva es la marca que deja la historia de acoplamientos
estructurales en la autopoiésis del sistema.

La memoria humana es actualización de la auto-reflexión

En la autorreflexión sobre la experiencia humana, muchos autores
identifican que la historia es el devenir de dicha experiencia, donde se rea-
liza la auto-creación del ser humano por la praxis. Si lo traducimos al len-
guaje que hemos venido usando, es la autopoiésis humana desenvolvién-
dose y expandiéndose en coherencia con su entorno significativo, a través
de su conducta. Y en este proceso emerge la memoria, como el correlato
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in-enajenable de esta autopoiésis expandiéndose a través de sus conductas.
Es la reflexión la que va procesando el devenir de la experiencia, con un
sentido de identidad entre lo que se ha sido, lo que se es y lo que se puede
llegar a ser. Que esta memoria sea más o menos co-evolutiva dependerá, en
el caso humano, de cuán conciente sea la auto-reflexión histórica sobre las
redes comunitarias dentro de las cuales se realiza esa praxis que permite la
auto-creación humana.

Vale aquí hacer una breve referencia a la cultura griega. Ésta, en las
alegorías de su mitología, inscribió los sentidos profundos de las distincio-
nes de las cuales todavía somos en parte herederos. En la cosmología grie-
ga, toda actividad creativa que surge de la auto-reflexión desinteresada del
espíritu humano es presidida por una musa. Clío es la musa de toda crea-
ción humana con sentido histórico. Es hija de Júpiter, el padre de todos los
dioses, el principio generativo de toda experiencia en el universo, y de
Mnemosine, diosa que representa el poder del espíritu que permite la me-
moria y toda inteligencia (recordemos que la inteligencia es auto-reflexi-
va) Así, la Historia, inspirada por Clío, constituye una profunda reflexión
del espíritu en torno al transcurrir de su experiencia; en este sentido, la
Historia es Memoria, en la medida en que la reflexión sobre la experiencia
-pasada- redunda en la experiencia misma -presente y futura-. La Memoria
no es conocimiento del pasado, sino la actualización de la auto-reflexión,
de acuerdo a los patrones propios de la experiencia humana y de acuerdo a
las condiciones comunitarias en las cuales dicho patrón se expresa. Pasa-
do, presente y futuro son un contiuum de experiencia. Como distinciones
sólo tiene relevancia, entonces, cuando queremos caracterizar los conteni-
dos específicos de un momento en particular.

Como seres humanos, lo que nos caracteriza es la capacidad de ser
auto-concientes, es decir, la posibilidad de ir reflexionando sobre nuestro
proceso cognitivo autopoiético y acoplado comunitariamente con nuestro
entorno. La posibilidad de interpretar la praxis, distinguiendo y evaluando
aquello que es coherente con la mantención de la auto-construcción huma-
na, respecto de aquello que no lo es, le confiere un valor especial a la me-
moria sistémica humana. Mientras más conciente y auto-conciente es el
sistema, más responsable es de la mantención de su identidad sistémica a
lo largo del devenir humano. Por lo tanto, la memoria humana no es sólo la
marca que deja la historia de acoplamientos estructurales en la identidad
del sistema (en su organización y su estructura), sino que es también la
responsabilidad que tiene el sistema auto-conciente humano de hacerse
cargo de su propia autopoiésis, hacerse cargo de cómo expande su identi-
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dad, en comunidad co-evolutiva.  Si esta identidad, y en consecuencia esta
memoria,  incorpora  o no la conciencia comunitaria, depende del paradig-
ma dentro del cual se realice la autoconciencia histórica o memoria.

La memoria como reflexión no-lineal sobre la experiencia

La memoria puede quedar inscrita estructuralmente en ciertos con-
tenidos, ciertas relaciones, ciertos recuerdos que la expresan concretamen-
te. Sin embargo, los contenidos pueden ir cambiando, en distintos momen-
tos o distintas condiciones específicas de la experiencia. La memoria no
depende de la continuidad de dichos contenidos, sino de la mantención de
los sentidos con que se leen los contenidos, las coherencias según las cua-
les se interpreta una determinada configuración de contenidos como parte
del devenir de este sistema y no de otro.

Por lo tanto, la memoria no es lineal ni estática, es dinámica, en
tanto se reproduce y cobra sentidos sólo en la medida en que se expresa de
manera coherente con las experiencias de quien o quienes son conscientes
de ella. La memoria se refiere a coherencias del ser y del hacer con un
sentido de identidad –como el kvpalme mapuche, la memoria genealógica
que es destino e identidad de los sujetos-, no a contenidos específicos ni
estáticos. De ahí que investigadores de la cultura mapuche como José
Bengoa destaquen que la memoria en el mundo mapuche es fundamental-
mente oral, pues, como hemos visto en los capítulos precedentes, la oralidad
es la que permite que los sentidos o coherencias de la historia-memoria se
reconstruyan, actualicen y realicen en el vivir de quienes reconocen un
determinado sistema de coherencias como su memoria.

Esto coincide con el paradigma sistémico científico, en el énfasis
sobre la continuidad de los patrones de organización como condición para
la continuidad de un sistema, a pesar de los cambios estructurales y de la
complejización de la misma organización a lo largo de la vida del sistema.
Lo que he llamado los sentidos con que se lee la experiencia corresponde,
en el lenguaje científico, a los patrones emergentes que caracterizan la or-
ganización de un sistema. Entonces, como vimos en la observación de las
estructuras disipativas realizada por Prigogine, ellas van cambiando en su
devenir en el tiempo, de acuerdo a la necesidad de mantener sus equilibrios
en su medio; pueden incluso re-organizarse, complejizándose, pero man-
tienen su identidad en la medida que mantienen el patrón básico sobre el
cual se construye todo cambio. La continuidad de ese patrón fundamental



185

es la memoria del sistema. En la biología evolutiva, por su parte, una espe-
cie va sufriendo cambios durante su historia evolutiva, es parte de su adap-
tación o co-evolución con su medio. La continuidad de la especie se obser-
va en la capacidad de cada generación de engendrar una generación si-
guiente que a su vez sea capaz de continuar con la reproducción de la espe-
cie, es decir, con la reproducción del patrón de organización básico que
permite identificar a una diversidad de individuos como miembros de la
misma memoria. Por eso, la emergencia de una especie distinta se define
no porque aparezcan individuos con rasgos muy distintos a sus padres,
sino cuando los cambios llevan al surgimiento de un organismo que ya no
puede cruzarse con miembros de la especie original para reproducir y dar
continuidad a dicha especie-memoria, a dicho patrón.

Volviendo a la cosmovisión mapuche,  encontramos entonces una
concepción de la historia que se basa sobre la continuidad de un patrón
básico, de una memoria que es dinámica y que permite ver una continuidad
de sentido más allá de los cambios estructurales en distintos momentos de
ese devenir. Vimos cómo lo contenidos pueden cambiar, en función de quién
relata la historia o de las condiciones en las cuales el relato de lleva a cabo,
y sin embargo, el sentido de la historia permanece, pues hay continuidad
de una identidad que fluye entre pasado-presente y futuro, expresada en las
formas de interpretar las experiencias.

El pensamiento histórico sistémico destaca el valor de las relacio-
nes como fundamento para comprender las coherencias de la experiencia,
por sobre la distinción de los contenidos concretos de dichas relaciones.
Más allá de distinguir qué pasó primero y qué pasó después, o develar los
contenidos de las relaciones entre distintos hechos históricos, la memoria
aprehende cómo se configuran todas esas relaciones en la experiencia, de
tal forma que al recordar experiencias pasadas podamos evocarlas
integralmente en toda su intensidad. Y para ello, necesariamente hay que
hacerse cargo de toda la complejidad de la experiencia, ampliando la me-
moria más allá de la reflexión lógica y lineal, hasta llegar a incluir emocio-
nes, intuiciones, sensaciones. Es así que la memoria se mueve en un terre-
no ambiguo, entre lo colectivo y las biografías personales, entre lo lógico y
lo emocional y sensitivo, entre lo que puede registrarse literariamente y
aquello que sólo se comprende al evocarlo con todos sus olores, sonidos y
tensiones, tal como lo hacen los relatos orales.

Por otra parte, en la cosmovisión moderna, la necesidad de análisis
lineal tendió a enfatizar en las categorías de pasado, presente y futuro –
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categorías-herramienta para poder ordenar la experiencia- dando mayor
preponderancia a la distinción y registro de segmentos concretos de la ex-
periencia, para ubicarlo en una cronología. Por esto la historia moderna
tiende a ser un relato lineal, que ubica los sucesos de la experiencia en una
línea de tiempo. De aquí deriva la concepción progresiva de la evolución
humana, donde la línea del tiempo corre de antes a después y de menos a
más. Así, todo lo nuevo es mejor que lo antiguo, llevando a la ceguera del
cambio por el cambio.

En la perspectiva sistémica, por cierto, no dejaremos de reconocer
que lo actual será más adecuado a las relaciones del momento que observa-
mos que cualquier momento anterior o posterior, justamente por la flexibi-
lidad del patrón sistémico que le permite expresarse cada vez en la particu-
laridad de las relaciones que le tocan a cada momento. Pero esto es muy
distinto que suponer que es mejor en abstracto, como un absoluto. Las
evaluaciones comparativas entre distintos momentos tendrán que fijarse
entonces en ver en qué medida la memoria está siendo capaz de desplegarse
dentro de las condiciones particulares de cada momento o no. Y esto de-
pende de la capacidad del sistema de perpetuar su patrón de organización y
complejización, de acuerdo a la memoria co-evolutiva que le permite su
existencia en un medio determinado.

La memoria co-evolutiva en las cosmovisiones
aymara y mapuche

El concepto de Historia en las cosmovisiones aymara y mapuche
mantiene el sentido de una conciencia-memoria de la experiencia (podría-
mos decir, pasadas), que se actualiza constantemente en las experiencias
presentes (y podríamos decir, futuras). El eje central de la memoria es la
experiencia, en cuanto ésta remite al actuar humano en un cierto entorno y
circunstancias específicas, así como permite estructurar la conducta en fun-
ción de una relación dinámica y sistémica con el entorno. Además, porque
la experiencia tiene una connotación de transversalidad pasado-presente-
futuro, dinamiza la historia, haciéndola no-lineal. En la experiencia del
sistema estas categorías se funden y la cronología pierde sentido.

La idea de evolución progresiva -tan propia de la modernidad occi-
dental- como superación humana de las experiencias pasadas con indepen-
dencia del  resto de los procesos del universo, está ausente en las
cosmovisiones ancestrales, pues la actualización no implica linealmente
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una superación ni una mejoría, en prescindencia de la evolución del entor-
no. Como demostró Charles Darwin con su teoría de la evolución natural
de las especies, los estados presentes de un sistema vivo serán siempre
producto de su adecuación a las condiciones de su vivir en un medio. En-
tonces, la evolución no implica lineal progreso, pues dicha adecuación puede
provenir de una degeneración del propio sistema, llegando incluso a su
extinción. Por lo tanto, no siempre todo estado presente será mejor que el
anterior. Más bien la experiencia presente podrá ser mejor o peor adaptada,
y tender así a favorecer o entorpecer la continuidad del patrón de organiza-
ción, que es la especie, dentro de las dinámicas sistémicas de su vivir con
su medio. Toda evolución debe considerarse como co-evolución. Una vez
más la auto-conciencia sobre la co-evolución es lo que permite al ser hu-
mano evaluar si el sistema de relaciones dentro del cual se desenvuelve
está tendiendo a la continuidad (en una adaptación que mantenga los patro-
nes de equilibrio co-evolutivo) o a la extinción de una determinada red de
relaciones sistémicas (lo que sería un cambio drástico en la configuración
del sistema mayor: extinción de especies por cambios estructurales brus-
cos que no permitan la adaptación).

En las cosmovisiones indígenas que analizamos en este ensayo, la
historia como memoria se comprende como una conciencia de co-evolu-
ción dentro de las comunidades en que se desenvuelve la experiencia hu-
mana. Es un devenir en concordancia con el entorno, que incluye la memo-
ria de experiencias pasadas. Este es, por ejemplo, el sentido del Admapu
mapuche, que es conciencia del orden del universo (con los humanos como
parte de él) y que actúa como memoria de la experiencia humana que se
actualiza en el presente como normas de conducta, pues la conducta debe
ser efectiva en su medio para poder mantener las coherencias del sistema
comunitario.

Por esta razón se trata de una historia sistémica, en cuanto involucra
no sólo el acopio de experiencias humanas y su cambio a través del tiempo,
sino que incluye la relación de dichas experiencias con el entorno específi-
co en que ellas sucedieron, las pautas de dicho vínculo y la aplicación de
dichas coherencias en las experiencias presentes y futuras. Como explica
Leonel Lienlaf: «en la cosmología mapuche todo tiene que ver con el espa-
cio que tú habitas; por ejemplo, el nombre que tú llevas tiene que ver con el
espacio que habitas... y de ahí se va identificando la gente y las comunida-
des que viven ahí, con ese territorio, y les pertenece ese territorio porque se
han identificado con él y porque hay una historia común con esa tierra». La
memoria de la experiencia colectiva en el entorno es fundamental en la
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identidad mapuche, ella explica el fuerte lazo con su territorio ancestral, en
cuanto la cultura mapuche es en y con este territorio. Por eso también en
otros territorios cuesta más reproducir la memoria, la cultura, el Admapu.

En la cosmovisión aymara, el devenir de la experiencia en el tiempo
(historia) forma parte del flujo de la energía y materia de la Pacha –o fuer-
za generatriz inherente a toda la naturaleza- a través de los seres humanos
y de la naturaleza: «La historia es resultado de la convivencia en la Pacha,
es resultado de la relación del hombre con la naturaleza; es la respuesta a
nuestro medio y los modos de convivencia con ella.» 1

Por su parte, los científicos sistémicos destacan la continuidad en-
tre experiencia, memoria y conocimiento, en relación con el medio. La
explicación de la experiencia -que es parte fundamental de la reflexión
histórica- es inseparable de la experiencia misma, en la medida que cada
experiencia es en sí un acto cognitivo que actualiza memorias sistémicas
en el ser y hacer de un momento determinado. Por esto se reconoce que las
experiencias del individuo y el entorno en el cual estas experiencias suce-
den, co-evolucionan indisolublemente. Es la experiencia la que permite
distinguir un entorno, y es la memoria de dicha distinción la que permite
las nuevas experiencias. Lo que Maturana llama historia de acoplamiento
estructural es lo que las cosmovisiones ancestrales llaman memoria.

Esta co-deriva de las historias del sistema humano y del resto de los
sistemas que componen la biósfera -todos ellos un gran sistema a la vez, y
por tanto una sola gran memoria- es descrita desde la ciencia por la hipóte-
sis Gaia. Como señala la micro-bióloga Lynn Margulis, «Tan íntimamente
vinculada está la evolución de los organismos vivos con la evolución de su
entorno, que juntos constituyen un único proceso evolutivo.»2  La hipótesis
Gaia se refiere a la íntima y dinámica relación de todos los seres y su entor-
no en la co-evolución del sistema terrestre como un todo o macro-organis-
mo, lo que coincide con la cosmovisión mapuche y aymara, en cuanto la
historia y la evolución de la comunidad humana se comprende inseparable
de la evolución del entorno no-cultural, y viceversa. Sea para mejor o para
peor de los subsistemas vivos, el hacer de cada uno de ellos está inevitable-
mente involucrado en el ser y hacer del sistema completo.

1 Chipana, artículo sin fecha, p. 266.

2 Capra, 1998. p. 238.
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Humberto Maturana, refiriéndose a la co-evolución, ha indicado que
ésta es una suerte de memoria del movimiento en las coherencias del siste-
ma que conforman la comunidad humana junto con el entorno natural, un
conocimiento profundo de los patrones de relación necesarios para mante-
ner, a través de una conducta adecuada, el equilibrio estructural de dicho
sistema.3

¿Y por qué deberían co-evolucionar los sistemas? Humberto
Maturana y Francisco Varela, desde la teoría de los sistemas vivos, expli-
can este proceso a través del acoplamiento estructural, a partir de la indiso-
luble inter-determinación estructural entre los distintos sistemas, o entre
un sistema y los sistemas que conforman el medio en que desenvuelve su
vivir. Como ya lo hemos citado, en la medida en que los cambios de estado
de un organismo dependen de su estructura, y ésta de su historia de acopla-
miento estructural, los cambios de estado del organismo en su medio serán
siempre  necesariamente congruentes y conmensurables con el medio, dando
origen a la co-deriva estructural. Esto quiere decir que, en cuanto los siste-
mas vivos son estructuras disipativas no-lineales, capaces de cambiar y
complejizar su estructura (manteniendo los patrones complejos que la de-
finen), la co-deriva estructural no se entiende sólo como el devenir en el
intercambio de materia y energía, sino que también el devenir en los cam-
bios sistémicos mutuos. De ahí la co-evolución.

 Así se entiende, por otra parte, que la individualidad mapuche se
funde en un complejo abanico de relaciones con la naturaleza, lo sagrado y
lo social,4  que la determinan en cierta medida, aun cuando el individuo
mantenga al mismo tiempo una fuerte autonomía. Pues la co-evolución
mantiene un fluir de los diversos sistemas acoplados en su diversidad, sin
imponer una hegemonización de las evoluciones de unos por sobre las evo-
luciones de otros.

Es lo que explican, de manera tan simple y tan sabia a la vez, Leonel
Lienlaf y Patara, «a ningún mapuche se le va a ocurrir ir a hacer su casa al
lado del mar. Va a hacer su casa en los cerros sobre el mar, pero nunca al
lado del mar, porque es evidente y es obvio que cada cierto tiempo se sale
el mar! (...) puede ser que no ocurra en cinco ni diez años, pero en veinte
años puede ocurrir…», «...es tan irracional de repente esta cultura occiden-

3 Entrevista, 1999.

4 Citarilla, et. Alt. 1995, p.125.
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tal que por ejemplo han construido poblaciones en el desagüe natural de la
cordillera de los Andes, en la Reina, y claro es natural que alguna vez se
tenga que desaguar la cordillera y este es su desagüe natural, y por ahí tiene
que bajar, no hay otra forma.»

Lo que tal vez ante los ojos de un modernista ingeniero podría pare-
cer una pasividad ante la naturaleza, es en realidad un conocimiento y una
memoria de las coherencias de las experiencias pasadas en y con el sistema
mayor, que permite realizar las experiencias presentes y futuras mante-
niendo dichas coherencias básicas. No está presente la idea de ir a domi-
nar a la naturaleza, porque no está presente la idea de hegemonizar nues-
tro devenir por sobre el del sistema comunitario que nos sostiene. Ade-
más, toda relación de “dominio” es transitoria, pues no se basa sobre un
acoplamiento co-evolutivo mutuo, por lo tanto, más tarde o más tem-
prano, el río se saldrá. De aquí que las tecnologías ancestrales, más que
buscar crear las condiciones para un vivir humano que no dependa de
las dinámicas del entorno, tienden a construir estrategias de adaptación
más eficientes.

Dinamismo de la historia: una espiral

En la concepción temporal de las cosmovisiones ancestrales no exis-
ten límites rígidos entre el pasado, el presente y el futuro, pues al estar
ausente la idea de una evolución lineal, estas categorías carecen de la con-
notación moderna de etapas progresivas hacia el desarrollo. Pasado, pre-
sente y futuro son criterios que sirven para organizar la experiencia, pero
sólo eso, categorías o momentos de experiencia. Su función principal es
atribuir un determinado orden a las distintas experiencias, más que ubicar-
las en una línea temporal de superación constante.

Se trata entonces de una historia temporalmente sistémica, no-li-
neal, donde pasado, presente y futuro se relacionan de manera flexible dando
origen al sistema llamado Experiencia. Como señala Leonel Lienlaf:
«...siempre están los tres elementos: pasado, presente y futuro. Están
interactuando, no es que todo sea presente, ni todo pasado, ni todo futuro,
pero cuando tú hablas del pasado, tú ese pasado lo  presentizas, lo traes y lo
haces presente en este momento, cuando tú lo hablas, al mencionarlo ya
está ocurriendo. Estás trayendo la memoria, y es real, ocurre nuevamente,
y vuelve a ocurrir cada vez que tú lo nombras. Entonces por eso es impor-
tante el pasado como elemento del presente.»
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El sentido del pasado es de memoria, de experiencia reflexionada y
de sabiduría, que, en la medida que se recupere para actuar en el presente,
se actualiza. El pasado se hace presente en la experiencia, al actuar
concientemente de acuerdo a las coherencias del sistema ecológico mayor
que conforman el individuo y la comunidad.

El futuro también se actualiza en la experiencia. En la cosmovisión
mapuche el futuro viene dado en la actualización del pasado, ya que se
construye desde el presente a partir de las acciones que se realizan dentro
de las coherencias sistémicas contenidas en la memoria. Por otra parte, al
no haber una idea progresiva de la historia, no hay mayor cuestionamiento
por el futuro, éste viene dado a partir de la experiencia, es decir, a partir del
vivir de acuerdo a la memoria.

En la cosmovisión aymara esto se refleja también en las categorías
de experiencia, que se basan en una concepción dual del tiempo. Como
explica Walter Quispe, la distinción principal es entre futuro y no-futuro,
es decir entre lo que está por hacerse o construirse y lo que constituye la
experiencia vivida, pasada y presente. En otras palabras, el pasado y el
presente son lo conocido, lo que se ve, mientras que el futuro es lo que no
se ve y está en cierta medida abierto. Por eso, el pasado y el presente se
ubican simbólicamente por delante y, en cambio, el futuro queda a las es-
paldas del sujeto aymara.5

Esta idea de una historia no-lineal, donde se funden las tres catego-
rías de pasado, presente y futuro, se vincula por un lado con una concep-
ción cíclica de la historia y, por otro, con la oralidad de la cultura y por lo
mismo con la plasticidad de contenidos que permite la memoria.

Con respecto a lo primero, la temporalidad se comprende como un
espiral de ciclos recurrentes y auto-referentes entre sí. Por ello no existe
presente, pasado y futuro como divisiones temporales de una historia
lineal, sino que más bien como categorías de una experiencia mayor,
que se combinan y surgen a cada momento.  Cada ciclo trae al presente
la memoria, en este sentido lo que hace es volver sobre los patrones o
sentidos de experiencias conocidas (pasadas) integrando mayor com-
plejidad y actuando a la vez como memoria para las experiencias por
vivir (futuro).

5 Walter Quispe, entrevista  1999.



192

Así lo explica Humberto Maturana al referirse a la historia de los
sistemas: «para poder entender mejor la historia como un presente y un
fenómeno sistémico, yo tengo que de alguna manera soltar su linealidad,
soltar su orientación progresiva, y dejarla como un presente inmerso en un
trasfondo que no voy a conocer a menos que irrumpa en el presente... y me
doy cuenta que las coherencias de esto que yo estoy viviendo no tienen que
ver solamente con su localidad, sino que están conectadas con algo mucho
más grande.»6  Eso más grande son las coherencias sistémicas.

Es decir, si bien hay un transcurrir del tiempo que permite una aper-
tura a la evolución en términos de la flexibilidad y las posibilidades de
cambio, dicho paso del tiempo no es progresivo, no va superando etapas y
dejándolas atrás, sino que retoma la memoria de todos los pasados necesa-
rios para hacer coherentes las experiencias del presente. Por esto hemos
hablado de una espiral, un volver una y otra vez sobre las experiencias
anteriores, pero de forma nueva y acotada a la realidad actual. La historia
sistémica evoluciona, pero de forma no-lineal, en cuanto la experiencia y
la conciencia-memoria se van moviendo, remeciendo  y complejizando en
cada auto-reflexión, no de manera progresiva-lineal, sino que de manera
profundizadora y relacional.

En la cosmovisión aymara el sentido de circularidad (o «espiralidad»
si existiera el término) de la historia se expresa en el concepto de Pachakuti,
traducido frecuentemente como «retorno del tiempo y del espacio, o eterno
retorno.»7  Cada Pachakuti implica una depuración del ciclo, una renova-
ción social como la llama Cornelio Chipana, en la cual se retoma el orden
cósmico –que es sistémico- para construir desde allí nuevamente una ex-
periencia como un diálogo subjetivo de la cultura con su entorno. En cada
retorno del tiempo y el espacio existe la posibilidad de reinterpretar el or-
den sistémico del vivir, readecuar a nuevas complejidades la realización de
la cultura con las comunidades mayores.

Por su parte, Leonel Lienlaf explica el carácter circular de la con-
cepción histórica mapuche de la siguiente manera: «la historia no es lineal,
la historia es más circular de lo que uno cree, dentro de la cosmovisión
mapuche, porque se involucran otros elementos, de otros espacios, que no
son solamente los espacios territoriales, son los espacios físicos y metafísi-

6 Entrevista, 1999.

7 Yampara, 1992. pp.224-225.
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cos. Por ejemplo tu estás contando una historia, en ella hablas de un ante-
pasado que en otro momento te aparece en el futuro; o en este mismo espa-
cio los antepasados te aparecen en el futuro, a través de los sueños, las
visiones de la machi, la posibilidad que los espíritus se comuniquen a tra-
vés de ella. Muchos elementos que se combinan para entender que el pasa-
do no es sólo pasado; tú puedes estar hablando de alguien, y puede venir
mañana a resolver tus problemas, o a decirte cosas que tú necesitas saber.
Entonces las historias se entrecruzan y ya no es un pasado sino que es un
presente, y es más, pasa a ser futuro.»

De esta cita se desprende  también el otro aspecto relacionado con
la memoria no-lineal, cual es la oralidad. Ya hemos visto que el valor fun-
damental de la oralidad consiste en su flexibilidad, dado que la historia
oral puede ser matizada y cambiada sutilmente de acuerdo a cada contexto
y a cada nueva vuelta del espiral de la historia. Sus rasgos diferenciales
tienen valor dentro del sistema lingüístico determinado al que pertenecen
(Mapudungun por ejemplo) y bajo la regencia de patrones generales y
circunstanciales que le son propios.8  Es decir, la memoria oralizada es co-
herente específicamente dentro de su sistema cultural  -y no lo es necesa-
riamente en un sistema cultural distinto-, puesto que el sistema cultural es
en definitiva un sistema colectivo de experiencia dentro del sistema comu-
nidad-territorial al que hace referencia.

Además, la memoria oralizada lo que transmite son patrones, no
contenidos rígidos; en lenguaje sistémico podríamos decir que la oralidad
permite que la memoria sea operacionalmente cerrada pero estructuralmente
abierta, ya que es posible agregar nuevos componentes y mayor compleji-
dad sin alterar el eje central de coherencias de la memoria. Para Yusuke
Kuramichi es justamente en el relato oral mapuche donde la posibilidad de
actualizar dinámicamente una historia no-lineal se potencia, en la medida
que ellos permiten una flexibilidad tal que sintetiza la comunidad de la reali-
dad onírica (terrestre y sobrenatural), temporal (vivos y antepasados) y espa-
cial (naturaleza, seres humanos, de la realidad etérea o de la onírica visionaria)
fuera de los márgenes rígidos de la estructuración abstracta de la escritura.9

Hay un atractor extraño –usando el lenguaje de la geometría no-
lineal- que es la memoria, pero la trayectoria que sigan las experiencias

8 Kuramochi, 1992, p. 169.

9 Op.cit. idem.
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basadas en esa memoria, es impredecible, flexible, caótica.

Como describen las historiadoras Marivil y Segovia: “Si hay algu-
na cosa que particulariza en especial el discurso histórico de nuestros en-
trevistados (sabios narradores orales mapuches), es la noción de tiempo-
espacio que recrean/movilizan en sus narraciones. Se trata de una noción
de Tiempo que no es inamovible y que puede trasladarse, tiempo que ins-
cribe una trayectoria circular en la que presente, pasado y futuro pueden
coexistir en una armoniosa confusión –existir no sólo paralelamente sino
confundidos-. Lo que puede ser percibido tanto a nivel del movimiento
discursivo, como asimismo en la noción de historia que en ellos se desplie-
ga implícitamente. El discurso oral inscribe un movimiento discursivo que
desconoce toda regla de tiempo lineal-cronológico que la concepción posi-
tivista y racionalista de occidente ha impuesto en nuestras cabezas.”  Por lo
tanto recrear en el relato histórico la memoria de la experiencia mapuche,
“no se trata sólo entonces de sistematizar la historia, se trata de apropiar-
nos de una definición de realidad.” 10

Nociones sobre evolución

En estas concepciones sistémicas de la historia (científica, mapuche
y aymara) no existe la idea de un progreso absoluto, como una teleología
que nos lleva siempre a estados superiores, por el solo hecho de estar via-
jando en una flecha de tiempo lineal. Se trata más bien de la configuración,
en la experiencia pasada, presente y futura, de una ética, de una forma de
moverse y hacer en el mundo. Una definición de realidad dentro de la cual
vivir. La historia es justamente la transmisión y actualización, de genera-
ción en generación, de ese código de coherencias sistémicas.

Por ejemplo, el Admapu mapuche carece de metas ni propósitos
últimos. Es un patrón de relaciones internas para la comunidad y para ésta
con el entorno territorial, simbólico y sobrenatural. Como en toda concep-
ción cíclica de la historia, no está clara idea alguna de momento de origen,
de un principio, ni tampoco de un destino final; es como si el tiempo se
perpetuara por siempre, en ciclos que se retuercen sobre sí mismos, en un
proceso de complejización de la conciencia a través de la experiencia. Ese
es el sentido del paso de cada vuelta del ciclo espiral: que la autoconciencia

10 Marivil y Segovia, 1999, pp. 126 y 152.
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se vaya haciendo cada vez más compleja, más profunda, más sabia, más
consciente de las coherencias sistémicas dentro de las cuales se desenvuel-
ve la experiencia.

Es un proceso de complejización -y en este sentido es posible reco-
nocer una  evolución no lineal de la experiencia- en la medida que cada re-
actualización de las coherencias de la memoria incorpora nuevos elemen-
tos y se acopla a nuevos entornos (o al mismo entorno que ha ido cambian-
do dinámicamente también). Este proceso de continuidad y cambio permi-
te que sea posible la permanencia de la forma de ser y ver de aymaras y
mapuches aun en contextos tan diferentes como, por ejemplo, lo urbano y
lo rural, el Tawantinsuyo y el Estado chileno, la comunidad agrícola o ga-
nadera precolombina y los ciudadanos indígenas de la modernidad a la
chilena. El sentido de la  complejización es su mayor coherencia sistémica,
a través de la auto-conciencia y la creatividad.

Y digo que permite una posibilidad de continuidad, porque obvia-
mente, en las complejidades del vivir, esas formas de ser y de hacer pueden
irse transformando en otras, ya sea a causa de relaciones de poder, o a
partir de la libertad de los individuos de decidir vivir su experiencia de
acuerdo a otras coherencias. La continuidad se dará en la medida que la
memoria sea capaz de incorporar la nueva complejidad, de cambiar, en
torno a un «ethos» o patrón complejo y dinámico fundamental. Pero si
cambia ese patrón básico de la memoria, entonces estaremos ante otra
memoria,  otra configuración de la identidad.

Desde el lenguaje que entrega la física cuántica podríamos decir
que la evolución no-lineal de la memoria de estas cosmovisiones se da a
través de la disipación de energía, es decir, a través del uso de la energía
libre para el cambio, crecimiento y/o evolución del sistema. La evolución
de la vida en general es de hecho un proceso desde formas con menor,
hacia formas con mayor capacidad de disipar energía.11  Si en esta evolu-
ción, el sistema es capaz de hacerse cargo de la mayor complejidad de las
condiciones estructurales de su vivir sin cambiar su patrón fundamental,
dará continuidad a su memoria. Si no, se igualará con el entorno y se trans-
formará en otra cosa.

Ahora bien, en términos más globales, la historia, el devenir del

11 Briam Swimme, conferencias “Cántico al cosmos”, 1999.
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universo, la mantención de la vida, la complejización de la conciencia, o
como quiere que se le llame a este proceso, es en si una gran estructura
disipativa:  toma la energía libre -en forma de radiaciones solares, de ener-
gía intramolecular, de mente  o de conciencia- y la moviliza para
complejizarse, para actualizar sus coherencias sistémicas, para crear nue-
vas estructuras, organizaciones, formas de vida, culturas o instituciones.
Todo este proceso se construye en torno a un patrón fundamental tan com-
plejo, que aun no sabemos si llamarlo Conciencia Humana, Universo, Mente,
Atman o Dios. A esto se refieren científicos como Briam Swimme cuando
afirman que el universo es un puro despliegue de creatividad, dentro del
cual la conciencia humana constituiría una de las formas más complejas 12 ,
en cuanto es una conciencia auto-conciente, es un mirar que mira su mirar
y  reflexiona en torno a él, de manera cada vez más compleja.

Encontramos referencias a esta noción de la evolución de la con-
ciencia también en la cosmovisión aymara, cuando identifica al ser hu-
mano  como el encargado de movilizar las energías del universo a tra-
vés de su trabajo. Según Gabriel Martínez, el desarrollo de las activida-
des productivas del mundo aymara es entendido como una tarea pro-
fundamente trascendental para movilizar las fuerzas creativas de la na-
turaleza,  pues «representa un esfuerzo para ayudar a la renovación cí-
clica de una fuerza vital.» 13

Respecto al rol del aymara en la circulación de la energía y la reno-
vación de las coherencias del sistema mayor (universo), van der Berg agre-
ga, «El cuidado del cosmos recibe su expresión concreta en la responsabi-
lidad que tiene el hombre para conservar el equilibrio del cosmos que, por
decirlo así, está concentrado en la comunidad.» 14  Es decir, conservando,
auto-concientemente y responsablemente,  las coherencias del entorno más
cercano (comunidad humana, territorial, ecológica), se está participando
de la mantención del equilibrio dinámico del cosmos, pues vivimos en un
universo de sistemas dentro de sistemas. Mientras más concientes sean el
ser y el hacer aymaras, más creativa será la com(o)unidad ecológica, ger-
minará la tierra, acompañará el clima,  se reproducirá el ganado, se repro-
ducirá la comunidad humana.

12 Briam Swimme, 1997, p. 20.

13 G. Martínez, 1998, pp. 65-66.

14 van der Berg, op. cit., p. 303.
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Así, la historia, como devenir de la experiencia, se constituye en la
participación auto-conciente de los individuos y las comunidades en las
dinámicas complejas de los sistemas de los que forman parte. No se trata
de una evolución progresiva de una humanidad extrañada, sino que de una
co-evolución participativa del equilibrio dinámico de las complejas redes
universales en que está inmersa la experiencia humana auto-conciente y
responsable.

Para terminar, un paréntesis que nos lleva a culturas más lejanas,
pero conectadas con la misma forma de comprender la evolución. Dentro
de la tradición védica, filosofía que es la base de las cosmovisiones orien-
tales, la evolución de la vida es evolución de la auto-conciencia. Todas las
estructuras del Universo existen con el sentido de permitir el desarrollo de
la auto-conciencia. Todo el universo es una manifestación de conciencia
creativa. El ser humano tiene una potencialidad de autoconciencia muy
desarrollada, más que la de una vaca o la de una roca, por lo tanto tiene la
posibilidad de participar con mayor creatividad de dicha evolución univer-
sal de la auto-conciencia.

Cada conciencia realiza en su vivir un proceso de ir alumbrando
cada vez mayor complejidad. Esto se realiza a través de la auto-con-
ciencia, la que, al ir distinguiendo las tendencias que ordenan su vivir,
se irá conectando con las coherencias sistémicas más profundas y más
amplias. El camino parte por el “conócete a ti mismo”, para luego ha-
cerse consciente de las coherencias de la comunidad humana, la
autoconciencia de las coherencias sistémicas de comunidades mayores;
hasta encontrarse con las coherencias del Universo, que integran a to-
dos los subsistemas del vivir. Todo esto es un proceso no-lineal, donde
la conciencia de sí mismo implica indisolublemente la conciencia co-
munitaria.

Para esto se utiliza como herramienta fundamental la meditación,
que básicamente consiste en aquietar la mente. Porque esa autoconciencia
se profundiza no a través de la asimilación de más y más contenidos, sino
todo lo contrario, va despercudiéndose de los contenidos estructurales del
vivir, para distinguir, con una inteligencia que no es lógica ni lineal, el
patrón cósmico -más allá de todos los acoplamientos estructurales- llama-
do Purusha o Atman. 15

15 David Frawley y Subas Ranade, 2001, pp.25-35.
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El continuum entre la autoconciencia individual y la conciencia de
la organización del universo, es parte de todas las cosmovisiones sistémicas
que hemos estado revisando hasta aquí. El ser humano está íntimamente
conectado con Todo, porque su orden es de alguna manera coherente con el
orden de los sistemas mayores en que vive. El patrón u orden que se des-
pliega en la historia humana, es parte de la historia de despliegue del orden
o patrón universal, llámese Admapu, Pacha o Atman. Esta es la causa por
la cual lo humano es lo que es, en su mundo. Pero también podríamos verlo
como consecuencia de la larga historia de co-evoluciones que ha llevado a
que algo tan improbable como el ser humano se haga realidad. Este es,
desde las distintas cosmovisiones sistémicas que hemos citado aquí, el fun-
damento para la evolución de la auto-conciencia humana en conciencia y
responsabilidad com(o)unitaria con el Universo.
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Epílogo

El cruce de caminos

Hemos visto la existencia de importantes coincidencias entre el pa-
radigma sistémico postmoderno en la ciencia y las cosmovisiones sistémicas
de las tradiciones ancestrales aymara y mapuche.

La profundidad de estas coincidencias sorprende y entusiasma, pues
se trata de dos formas muy distintas de aproximarse a la experiencia
cognitiva, que no obstante llegan a comprender las dinámicas del universo
de forma tan similar. Por lo mismo, dichas coincidencias se tornan asombro-
sas y permiten imaginar una posibilidad de co-evolución en la diversidad.

El camino de la ciencia:
el sujeto conocedor que reflexiona sobre su conocimiento

La diferencia fundamental entre la cosmovisión científica moderna
y cualquier otra cosmovisión radica en la forma en que la ciencia, a partir
del siglo XVII, sitúa al sujeto conocedor en relación con su entorno y con
los conocimientos que le es posible construir. La ciencia moderna se cons-
truyó sobre la base de una mirada del ser humano como un sujeto conoce-
dor capaz de separarse de sus experiencias, a través de su conciencia. La
conciencia, abstracta y mental, se supuso, primero, autónoma de las
condicionantes naturales y contingentes de las experiencias mismas y, se-
gundo, se supuso fundamentalmente lógica. Por lo tanto, ésta le daría al
sujeto-conciencia moderno la capacidad de conocer el orden lógico detrás
de todo lo observable, manteniéndose extrañado y autónomo del entorno
en el cual y al cual conoce.

Hoy, desde la mirada crítica a lo que ha sido el paradigma de la
modernidad occidental, se cuestionan la mayoría de los supuestos básicos
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de esta concepción de la conciencia que cree conocer el mundo sobre la
base de la posibilidad de extrañarse de las condiciones estructurales de la
experiencia de observación, asumiendo además a la lógica lineal como
esencia de la realidad. Se cuestiona también la actitud utilitarista que
nace  como corolario obvio en este sujeto que se relaciona
desvinculadamente con su entorno.

Lo que está en el origen de la concepción científica moderna sobre
la conciencia que conoce (cuya sabiduría la modernidad la extrajo de la
antigua Grecia, desarrollándola hasta los extremos), es el énfasis en mirar-
se como sujeto observador y reflexionador de sus experiencias y luego
preguntarse por las condiciones que permiten el conocimiento. Lo que marca
la ciencia moderna es una vocación extrema por auto-reflexionarse y tratar
de responder a preguntas del tipo, cómo es que se conoce lo que se conoce,
o qué es lo que se conoce cuando se conoce. No es trivial que haya sido en
la plenitud de la ciencia moderna cuando se definió científicamente a la
especie humana como homo sapiens sapiens: el homínido que sabe que
sabe, que piensa sobre lo que piensa.

Para llevar a cabo esta auto-reflexión, el científico moderno se armó
de toda una batería teórica que conocemos como paradigma científico
moderno. Este paradigma armó al científico moderno con la certeza de que
conocería la verdad de las cosas que observa cuando fuera capaz de tomar
distancia de su experiencia, auscultarla, analizarla y observarla, más allá
de las condiciones concretas de la observación, a través de un método lógi-
co y contrastable que es propio de la ciencia. En el primer capítulo revisa-
mos en profundidad algunos de los supuestos básicos del paradigma cien-
tífico moderno. También destacamos cómo la cosmovisión moderna, lle-
vando los supuestos de la ciencia moderna a dominios extra-científicos de
la experiencia, instauró hegemónicamente a este sujeto extrañado como
protagonista de la historia humana, actuando como “dueño” de la realidad,
en cuanto dirige y manipula un universo que le pertenece, pero del cual es,
en esencia, independiente. Tal vez lo que caracteriza de manera más gene-
ral el vivir de este sujeto “sobregirado” en su extrañamiento, es su obse-
sión con el control. Como se auto-convenció que podía controlarlo todo,
corrió una carrera desenfrenada por lograrlo.

Hemos visto también cómo, al interior de la ciencia, desde los ini-
cios del siglo XX se produce un cambio en los supuestos fundamentales
sobre los cuales se construye el conocimiento científico. De la idea moder-
na que existe un mundo allá afuera y que el científico, a través de su forma-
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ción teórica y metodológica, logrará analizarlo y construir una imagen exacta
de cómo es y cómo funciona ese mundo externo al observador; pasamos,
en la ciencia postmoderna sistémica, a la noción que la realidad se constru-
ye en el proceso mismo de describirla y que las explicaciones científicas
deben centrarse en dar cuenta con claridad y coherencia a partir de cuáles
procedimientos cognitivos científicos el observador ha operado de tal for-
ma que ha logrado distinguir tal mundo. Esto es independiente de que se
crea o no que puede existir una realidad con independencia de lo que el
observar haga para conocerla. Lo importante, en el paradigma sistémico,
es que se reconoce que al científico no le es posible describir realidad autó-
noma alguna.

La ciencia postmoderna se centra en explicar cómo el observador
ha operado en su experiencia de tal forma que ha distinguido tal o cual
mundo. Es un nuevo paradigma, porque, considerando la definición de
Kuhn, cambia los supuestos fundamentales del conocer científico. Sin
embargo, si bien la ciencia sistémica se hace otro tipo de preguntas, igual
hereda de la tradición científica moderna la vocación de preguntarse por
cómo es que conoce, cómo es que le es posible decir algo respecto de algo,
con ciertas posibilidades que lo que dijo sea válido también para otros. De
aquí las preguntas por la validación de los conocimientos científicos y por
la objetividad, entre otras, sean todavía parte de los temas que ocupan a los
científicos. Lo nuevo en su mirada, al cambiar el paradigma, son los su-
puestos sobre cuáles son las condiciones en las cuales el científico reflexiona.

El camino de la ciencia moderna -y de la postmoderna heredera de
esa tradición- es recorrido por un sujeto que toma distancia, que se para a
preguntarse sobre su experiencia,  no sólo para conocer cómo es el orden
del universo en que vive, sino para preguntarse cómo es que él, sujeto
conocedor conciente, es parte también de ese universo. ¿Cuál es la partici-
pación que tiene la conciencia humana en el universo? ¿Describe el uni-
verso, lo manipula, lo construye?  La capacidad que tiene la conciencia
humana de conocer en grados crecientes de complejidad el orden del uni-
verso, puede permitirle el control y la manipulación de ese orden, o bien
otorgarle una responsabilidad excepcional sobre la mantención y creativi-
dad de las dinámicas sistémicas. Hemos visto expresiones de ambas actitu-
des. Sea el sujeto moderno, encandilado con su autoconciencia, o el sujeto
postmoderno, asombrado con su responsabilidad, se trata de un sujeto que
se pregunta por las condiciones en que se establece una relación entre su
conciencia humana y el universo. Y la exploración de este camino –ese
potente camino-, con sus desaciertos y sus logros, es lo que debemos reco-
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nocerle a la tradición científica expandida desde los inicios de la moderni-
dad hasta nuestros días.

Aquel extrañamiento del conocimiento desarrollado por el occiden-
te moderno -metodológico primero, pero que llegó a suponerse ontológico–
constituye un camino de conocimiento con sus propias debilidades y forta-
lezas. Es el camino liberador, iniciado y heredado de Sócrates, de un sujeto
que se detiene un momento para mirar críticamente sus experiencias, pre-
guntarse por el orden o la lógica que las fundamentan, y preguntarse cómo
es que le cabe a él decidir si ese orden le parece coherente o no. Si bien en
sus versiones ultramodernas parece encerrarnos en la soledad de un sujeto
puramente racional y enajenado de cualquier universo externo a su propia
racionalidad, la auto-referencialidad del sujeto observante ha permitido la
expansión de una autoconciencia capaz de explorar hasta sus propios lími-
tes. Lo singular de este camino de la ciencia radica en los nuevos horizon-
tes que ha iluminado sobre la base de la ciencia sistémica postmoderna;
horizontes que la desafían a integrar la autoconciencia con la conciencia de
la universalidad. La ciencia sistémica postmoderna ha demostrado que hay
una continuidad entre la conciencia humana y el universo en el cual ella se
despliega.

El camino de las tradiciones ancestrales

Como vimos a lo largo de varios capítulos de este libro, en las tradi-
ciones de conocimiento ancestrales, como la aymara y la mapuche, la con-
cepción comunitaria del universo y la experiencia humana carecen de la
idea de extrañamiento entre el sujeto de la experiencia y su entorno. Y esto
se aplica también para la comprensión del ser humano como un sujeto que
conoce su universo. Es decir, si bien se reconoce un sujeto-conciencia que
reflexiona sobre su experiencia, siendo así capaz de captar la comunidad
universal y su orden y actuar en consecuencia, la posibilidad misma de ir
reflexionando sobre la experiencia -la conciencia humana- no se entiende
como el producto de algún proceso de autoexploración mental del sujeto
humano, sino como resultado de una conexión entre el sujeto y dicho or-
den. La conciencia capaz de conocer es una propiedad que emerge del uni-
verso, es decir, de la trama de relaciones entre los seres humanos y todos
los demás subsistemas, dentro de la red del macro-sistema Universo.

Recordemos que la ciencia postmoderna ha demostrado que hay
una continuidad entre la conciencia humana y el universo en el cual ella se
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despliega. Entonces, descubrimos que ambas tradiciones de conocimiento,
la indígena ancestral y la científica postmoderna, se basan sobre esta mira-
da de la conciencia como una propiedad emergente del universo, y la me-
moria como su partera. La especificidad del camino cognitivo de las tradi-
ciones ancestrales es cómo ellas reconocen la posibilidad de desplegar esa
conciencia en la experiencia humana, no a través de la auto-reflexión del
sujeto conocedor -que es el camino de la ciencia- , sino a partir del aquie-
tamiento de la mente y la conexión integral  de la conciencia humana con
la conciencia del universo. Por eso las experiencias ancestrales de conoci-
miento son extáticas e integrales, carentes de la preocupación por la
sistematicidad en la forma de construir conocimientos. Esto explica, por
ejemplo, por qué el conocimiento del orden del universo -humanos inclui-
dos- llega a adquirirse en estas tradiciones mediante la anulación de toda
mente, a través de los sueños, visiones o iluminaciones que le permiten al
sujeto humano hacerse conciente de las coherencias del universo.

Entonces, la construcción de conocimientos concientes es posible
sólo a partir de aquella continuidad con el universo. No cabe aquí pregun-
tarse cómo se conoce lo que se conoce, porque conocer, o hacerse conciente,
es lo que sucede como resultado de vivir en el universo. Se conoce, se
reflexiona, se comprende y se confirma el orden de las cosas en la expe-
riencia misma de ser parte del universo. Así, la particularidad del conoci-
miento humano no es el hecho de tener una mente capaz de conocer, ni
tener conciencia (ella es parte del Universo), ni mucho menos tener la ca-
pacidad de separarse de su experiencia para observarla. Lo que caracteriza
a la conciencia humana desde las perspectivas sistémicas no científicas es
la posibilidad de tener experiencias que le permitan conocer el orden pro-
fundo del universo. No estamos hablando de la capacidad de observar el
clima y saber cuándo habrá lluvias, sino de poder comprender que todo
esto tiene un orden integrador. La conciencia es una propiedad del univer-
so, encarnada con amplias posibilidades en la experiencia humana. Ahora,
¿por qué le toca a los humanos encarnar la posibilidad de reflexionar sobre
la experiencia y encontrarle sentido de acuerdo a un orden universal e inte-
gral? En las cosmovisiones sistémicas ancestrales esto se responde en par-
te por la habilidad humana de crear, en coherencia con el orden del univer-
so. La responsabilidad de este ser creador, o co-creador, es realizar su crea-
tividad en conocimiento del orden del universo.

Cuando el sujeto-conocedor no moderno se hace auto-conciente de
que tiene esta posibilidad de conocer el orden del universo, le surge el
sentido de responsabilidad que vimos tan marcado en las culturas aymara y
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mapuche. Dado que la conciencia es una propiedad del universo, que por
alguna razón emerge en el devenir de lo humano, la responsabilidad del ser
humano, auto-conciente, es actuar en coherencia con su pertenencia al uni-
verso.

Esta autoconciencia no-científica, relativa a la pertenencia al uni-
verso y la responsabilidad que ello conlleva,  es bien distinta a la
autoconciencia desarrollada por la ciencia postmoderna, que se relaciona
con el mirar el mirar, con preguntarse por las condiciones mismas en las
cuales es posible que emerja  concientemente el conocimiento del univer-
so. Y sin embargo, ambas arriban a una visión del ser humano en continui-
dad con el universo donde lo humano ha emergido, conectado, a través de
su memoria, al devenir de orden que lo incluye.

El encuentro entre el pensamiento sistémico ancestral
y el paradigma sistémico científico

Lo que es común a las explicaciones del paradigma sistémico cientí-
fico postmoderno y a las explicaciones de las cosmovisiones sistémicas
ancestrales, es que ambos distinguen  una continuidad entre: 1) el sujeto
que conoce; 2) el mundo que ese sujeto conoce; 3) la explicación, a través
de leyes, teorías o metáforas, que el sujeto construye respecto del mundo.

Por lo tanto, sin repetir las descripciones que han sido el motivo de
todo este libro, podemos reconocer aquí que ambas tradiciones se encuen-
tran en una mirada sobre la experiencia humana y sobre sus posibilidades
de describir dicha experiencia, que reconoce la indisoluble relación del ser
humano con su medio y con los sistemas dentro de los cuales le es posible
conocer lo que conoce. En ambas miradas sistémicas sobre la experiencia
humana se considera que el conocedor, el conocer y la explicación del
universo que entrega tal conocimiento, forman parte de un mismo proceso,
en el cual el sujeto conoce en las experiencias a través de las cuales trae a
la mano -o distingue-  un mundo, en comunión.

Sin embargo, hay que considerar también que la tradición sistémica
ancestral y el paradigma sistémico en la ciencia son herederas de tradicio-
nes muy distintas de conocimiento. Esto se refleja en el sentido que tiene el
conocimiento para una u otra tradición.  Lo que describe el conocimiento
de las cosmovisiones sistémicas ancestrales son explicaciones de cuáles
son las coherencias de las experiencia necesarias para vivir bien, es decir
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para mantener dichas coherencias. Describen el orden del universo de tal
forma que el ser humano auto-conciente pueda conducir su vivir creativo,
responsablemente, de acuerdo a dichas pautas comunitarias y universales.
Podríamos decir en lenguaje sistémico, que estas cosmovisiones enseñan
cuáles son los patrones de relación necesarios para que el sistema humano
pueda vivir coherentemente, en cuanto parte de un sistema mayor que lo
incluye junto con el entorno en el cual vive.

En cambio, el conocimiento construido desde el paradigma sistémico
científico postmoderno lo que busca es explicar el origen de la experien-
cia, es decir, qué me pasó a mí observador, o qué hice yo observador, de tal
forma que distinguí este mundo con estas coherencias y no otro. Entonces,
en las explicaciones sistémicas científicas se incluye la autorreflexión del
sujeto conocedor que se hace cargo de explicitar cómo es que llegó a cono-
cer lo que describe en sus conocimientos.

Ambos caminos cognitivos, el científico y el ancestral,  se basan
sobre la incorporación de la experiencia en el conocimiento, no como un
medio para adquirir conocimientos -como se comprendió en la perspectiva
moderna- sino como un aspecto constituyente de los conocimientos. Sin
embargo, lo abordan de maneras distintas: las cosmovisiones sistémicas
ancestrales, para vivir coherentemente con el universo del cual el ser hu-
mano es parte; la ciencia sistémica, para explicar la experiencia de manera
tal que nos permita profundizar en la reflexión y auto-reflexión sobre la
misma.

La pregunta sería hoy cómo pueden complementarse la auto-con-
ciencia desarrollada por la ciencia occidental, como exploración conciente
de aquella particular forma de conocer que nos hace humanos; y la auto-
conciencia desarrollada por las tradiciones ancestrales, como proyección,
en el vivir, de aquella particular forma de conocer que nos hace humanos.
La potente exploración y la potente responsabilidad desarrolladas por uno
y otro camino de conocimiento tiene hoy la posibilidad de acompañarse en
la construcción de un vivir humano en coherencia con su universo.

La coyuntura en que nos encontramos hoy

La ciencia sistémica es post-moderna, pues ha revisado y cambiado
muchos de los fundamentos de la ciencia moderna. Sin embargo, hereda de
ella el extenso desarrollo de una forma de mirar y mirarse del sujeto auto-
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conciente que, si bien existía desde tiempos previos a la modernidad, fue
uno de los fundamentos de la ciencia moderna occidental. Esta herencia de
la ciencia moderna incorpora una auto-reflexión que busca hacer asocia-
ciones más allá del propio ámbito de experiencia. Una auto-reflexión que
se sale de la comprensión de la experiencia misma, para buscar
contextualizar la conciencia humana dentro de otras preguntas. ¿Por qué
conozco lo que conozco? ¿Qué es esencial y qué transitorio cuando conoz-
co? ¿A qué tipo de conocimientos debo obediencia y ante cuáles puedo
rebelarme? ¿Existe algo allá afuera que yo puedo conocer, o cuando co-
nozco sólo estoy conociéndome más a mi mismo? En fin, son preguntas
que sólo son posibles para un sujeto-conciencia que se concibe -aunque
sea sólo transitoriamente, con fines metodológico y reflexivo- como una
conciencia capaz de tener una dimensión de existencia autónoma del fluir
de sus experiencias. Esta autonomía es una dimensión, no una condición
ontológica del sujeto, que le permite observar críticamente el fluir de su
experiencia, para preguntarse por qué y cómo es que conoce.

Hoy en día, la ciencia heredera de este sendero supera el enajena-
miento radical en que cayeron las comprensiones ultramodernas de la
autoconciencia y busca explicar el origen de la experiencia humana, sin
por ello enajenar lo humano de sus experiencias. Esta potente y singular
mirada corresponde al paradigma sistémico postmoderno.

Este camino, que osciló hacia el enajenamiento absoluto del sujeto
moderno y hoy retorna a una abstracción de la experiencia mucho más
contextualizada, en su propio devenir ha alumbrado horizontes que lo mo-
tivan a continuar auto-explorándose. Uno de los desafíos fundamentales
hoy es la integración de la autoconciencia con la conciencia de la universa-
lidad. ¿Cómo hacerse cargo de los conocimientos generados por la cien-
cia? ¿Cómo conectamos lo que es arriba con lo que es abajo? o ¿cómo se
relaciona lo que es adentro de la conciencia diferenciada con lo que es
afuera, el universo del cual ella es parte? Y estas preguntas son validas hoy
para la ciencia, porque ella misma ha descubierto la continuidad entre todo
lo que hay en el universo, incluyendo a la conciencia humana. El universo
se mantiene sobre la base de su continuidad estructural -en que todos los
subsistemas son reorganizaciones de las mismas materias y energías pri-
mas que circulan por el universo-, y por la co-evolución, en el mutuo
modelamiento que se produce entre los sistemas que están estructuralmente
acoplados. Entonces, todo está relacionado con todo y con el Todo; y la
conciencia es una propiedad emergente del universo, es conciencia del
universo.
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La noción de conciencia como conciencia del universo es distinta
de la idea de conciencia que manejó la ciencia moderna, donde la concien-
cia pertenece al yo de cada hombre y mujer, y tiene una finalidad manipu-
ladora del universo para beneficio de cada hombre o mujer, o de la huma-
nidad.  Desde la perspectiva de la ciencia postmoderna, la conciencia hu-
mana puede interpretarse como la propiedad emergente a través de la cual
el universo se hace conciente de sí mismo. Esta noción de conciencia de y
para el universo sitúa a la conciencia humana como parte de algo mayor (el
universo), parte importante, pero parte al fin, inmersa en algo mayor. No es
que el universo sea para nosotros sino que nosotros, conciencia humana,
somos para el universo y así para nosotros en cuanto parte de él.

Estos no son ya temas que competan exclusivamente a la ciencia
occidental, son temas que desafían a la humanidad como unidad, en cuanto
su vivir planetarizado obliga a proyectar las memorias particulares -como
la científica y la ancestral- en experiencias comunitarias. Las preguntas
anteriores requieren sin duda que se inventen caminos desde el cruce entre
la autoconciencia como autoexploración conciente de la experiencia y la
autoconciencia como responsabilidad de la experiencia universalizada.
Vimos que la primera es herencia occidental y que la segunda es una
autoconciencia desarrollada desde hace siglos por las cosmovisiones
ancestrales. Entonces, aquí donde se cruzan los caminos de la autoconciencia
occidental con aquellas conciencias holísticas, surge la posibilidad de que
distintas cosmovisiones se miren con interés y respeto, reconociendo la
posibilidad de  caminar juntos hacia los horizontes que hoy emergen ante
todos por igual, en una sinergia constructiva y universal.

La memoria comunitaria

Al reflexionar sobre las continuidades y cambios entre las distintas
tradiciones que han organizado el conocimiento de la experiencia humana
(las ancestrales, las pre-modernas occidentales, las no-modernas y no-oc-
cidentales, las modernas, las científicas post-modernas), me viene a la mente
la imagen de un espiral. Al mirar en profundidad allí donde aparentemente
hay cambio y renovación, pareciera que lo que sucede realmente es una
revisión, una relectura, un reconexión de temas que han estado siempre
presentes como condiciones de aquello que es ser humano.

Por ejemplo, la conciencia participativa religiosa de las tradiciones
ancestrales y de la ciencia pre-moderna, es distinta de la conciencia
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participativa sistémica de la ciencia post-moderna, pero al mismo tiempo
no es tan distinta, pues ambas son versiones de un mismo principio
cognitivo: la integración del sujeto con su entorno en la construcción de
conocimientos. Pareciera que la historia, o el devenir de la experiencia y
de nuestra conciencia, es un proceso espiral, donde las versiones contem-
poráneas lo que hacen es recrear ciertas sabidurías básicas, de acuerdo a
las complejidades del momento actual. Puede que sean complejidades
mayores o menores que en otros momentos -no podemos saber si el espiral
avanza hacia afuera o hacia adentro-, lo importante es reconocer que son
distintas, haciéndose cargo de formas diversas de los mismos temas, los
que emergen desde la base de lo que es ser humano.

Vemos que desde el siglo XX pensadores herederos de distintas tra-
diciones están  “arribando” a una forma de entender la realidad que ya
estuvo presente “antes”, en las cosmovisiones de las culturas ancestrales,
lo que hemos llamado aquí la conciencia sistémica. Pero los pensadores
contemporáneos están reconstruyendo esta sabiduría de mirar y entender a
partir de su propia experiencia como sujetos del siglo XX y XXI, es decir,
a partir de una memoria que incluye el conocimiento de lo que fueron aque-
llas sabidurías junto con el conocimiento de los avances de la ciencia occi-
dental moderna y post-moderna. Por lo tanto, no se trata tan sólo de la
perpetuación o agiornamiento de un paradigma -ni del científico moderno
ni del de las cosmovisiones ancestrales-, sino que más bien es una sinergia
entre diversas memorias, que permite construir de manera coherente un
conocimiento sistémico (y sus consecuentes conductas), de acuerdo a las
condiciones del vivir en este momento.

Vemos un reconocimiento de esta necesidad de sinergia en los cien-
tíficos que buscan conocer y comprender las coherencias de las visiones de
mundo no-científicas. Así mismo, podemos observar como muchos sabios
y pensadores herederos de la memoria de las cosmovisiones ancestrales se
acercan con activo interés a la ciencia, tratando de captar cuáles son sus
coherencias para explicar el mundo. Ejemplos hay muchos, pero sólo men-
cionaré los diálogos que impulsó el neurobiólogo Francisco Varela, llevan-
do a un equipo de investigador de distintos centros de investigación cientí-
fica de occidente a Dharamsala, en el norte de la India, para conversar con
el Dalai Lama, encarnación de Buda y del budismo, sobre la conciencia y
el conocimiento. Estas conversaciones, registradas en los libros “Un Puen-
te para dos Miradas” y “Dormir, Soñar, Morir”, sintetizan tanto el interés
de los científicos, como el del Dalai Lama por pensar juntos, compartir
sabidurías y complementar tradiciones para abordar la complejidad del
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mundo que hemos llegado a conocer.  Y el mismo interés mostraron los
herederos de las cosmovisiones aymara y mapuche con quienes conversé
para construir esta reflexión: Leonel Lienlaf, Walter Quispe y José Segovia,
quienes en su reflexión y en su hacer incorporan el reconocimiento de sus
memorias culturales ancestrales y el reconocimiento del vivir en co-evolu-
ción con la historia del pensamiento occidental moderno y postmoderno.

Y aquí radica la potencia creativa de este momento de inflexión de
nuestras conciencia, en el desafío -no sólo para los pensadores de ascen-
dencia científica moderna, sino que también para aquellos pensadores he-
rederos de las memorias ancestrales no-extrañadas- de sintetizar, a partir
de diversas sabiduría, una cosmovisión que sea coherente con la realidad
que vivimos hoy, ya que ésta definitivamente no es la misma que vivieron
los gestores de la ciencia moderna ni los de las cosmovisiones ancestrales.

Tal vez por aquí se encuentre el sentido de este retorno del espiral
sobre la conciencia sistémica. El repaso hoy por la conciencia participativa,
tiene que hacerse cargo de integrar todas las memorias necesarias. Como
dice Elicura Chihuailaf en su libro Recados Confidenciales a los Chilenos,
al mundo lo re-encantan todas las culturas, o no lo re-encanta ninguna. Y
es que la integración de distintas tradiciones no significa la absorción de
una por otra, se trata de una sinergia. Como comenta el astrofísico Briam
Swimme, sobre la conciencia sistémica post-moderna,  “Actualmente es-
tamos modificando nuestra imagen del mundo, identificando lo auténtico,
lo valioso, lo que conviene evitar y lo digno de esfuerzo. La nueva inter-
pretación del cosmos que se perfila en la conciencia humana supera todas
las interpretaciones anteriores del Universo, simplemente porque las com-
bina en un todo coherente. Lo más extraordinario es que, a pesar de que
proviene de la tradición científica empírica, esta interpretación corrobora
de una manera muy profunda y sorprendente la concepción cosmológica
de la Tierra de todas las corrientes espirituales de los pueblos indígenas
de todos los continentes. ¿No te parece imposible reconocer el sentido que
tiene todo esto y quedarse tan tranquilo?” 1

EL yoga de Occidente

El pensador norteamericano Thomas Berry  afirma que la ciencia

1 En E Universo es un Dragón Verde.
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moderna ha sido el “Yoga de occidente”, en tanto ha sido en nuestra cultu-
ra la más profunda búsqueda de conexión con el universo a través de nues-
tras posibilidades de conocerlo.

Y de hecho, un valor que no se le puede negar a la cosmovisión de
la ciencia moderna es su intensa vocación por explorar el universo, hasta
sus más remotos límites en el micro y el macro cosmos, y su perseverante
búsqueda por entenderlo de manera coherente. Cuesta pensar en algún as-
pecto de la realidad, dentro y fuera de los límites del individuo, que no
haya sido motivo de explicación para la ciencia moderna. Sabemos que
esta es parte de la herencia que hoy se renueva en la ciencia post-moderna.

El yoga de oriente busca el conocimiento de las pautas del universo
a partir de la profundización en el auto-conocimiento individual, conectan-
do mente-cuerpo, materia-energía, e individuo-universo; el camino para
conocer al universo es primero conocerse a sí mismo, integralmente. La
ciencia, en cambio, como yoga de occidente, busca conocer las leyes
universales saliéndose de la integralidad de lo individual y explorando
siempre hacia las leyes que trascienden las experiencias particulares,
hacia el mundo objetivo autónomo del cuerpo, autónomo de la materia-
lidad de la experiencia, autónomo de aquello que caracteriza la indivi-
dualidad. Vimos que incluso en la objetividad entre paréntesis de la
ciencia post-moderna, esta forma de orienta la búsqueda del conoci-
miento es parte de su metodología.

Por otra parte, el conocimiento yógico oriental emerge del aquieta-
miento de la mente racional. Cuando se calma la mente, la conciencia deja
de aplicar las distinciones cotidianas de la experiencia, entonces se ilumina
y  sabe. Es en este sentido similar a las experiencias de integración de las
culturas ancestrales aymara y mapuche. El conocimiento científico, en cam-
bio, se basa sobre todo lo contrario: el entrenamiento racional de la con-
ciencia  y la aplicación recursiva de la mente racional sobre la experiencia,
de tal forma que la conciencia  logré develar la lógica de las cosas. De estas
diferencias básicas devienen las diferencias entre ambos “yogas”, o entre
ambas disciplinas de conocimiento.

Ahora, como hemos hablado del transcurrir histórico de la concien-
cia humana como un espiral, podríamos preguntarnos cómo es que se rela-
cionan estos dos yogas, el de oriente y el de occidente, en torno al tema del
conocimiento de las pautas o leyes que ordenan las relaciones que  identi-
ficamos como  universo.
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El desafío hoy es a combinar el yoga oriental, que nos invita a va-
ciarnos de todo condicionamiento de la mente lógica para poder ver nítida-
mente, y el yoga de occidente, que nos permite sistematizar y explorar en
nuestra experiencia. Mirar hacia adentro y mirar hacia fuera, a la vez. Mi-
rar como parte de lo que se mira, y mirar como una conciencia que se
sorprende al distinguir lo que está mirando. Tal vez entonces arribemos a
ese tipo de razón que tan sabiamente describió Platón, aquella que capta el
orden del universo y actúa de acuerdo a él, no pasivamente, sino que de
manera conciente, auto-reflexiva y participativa.

La continuidad entre la conciencia humana y el universo que dicha
conciencia conoce es bellamente explicada por Briam Swimme en su libro
El Universo es un Dragón Verde: “Somos la autoconciencia del Universo,
porque permitimos que el Universo se conozca y esté consciente de sí mis-
mo. Podemos decir, entonces, que el Universo está consciente de sí mismo
y que se despliega en lo humano. Hemos sido creados para que la vivencia
de la belleza se haga consciente. La bola de fuego inicial existió durante
mil millones de años sin auto-conciencia. ..Una estrella no puede, por sí
sola, tomar conciencia de su belleza y de su entrega. Pero a través de
nosotros la estrella puede reflexionar sobre sí misma. En cierto sentido tú
eres la estrella. Mírate las manos, ¿podrías decir que son algo que te per-
tenece?  Todos los elementos que la forman fueron creados a una tempera-
tura un millón de veces superior a la de la lava ardiendo, cada átomo fue
creado en medio del fuego incandescente de una estrella. Tus ojos, tu cere-
bro, tus huesos, todo tu cuerpo ha sido creado por una estrella. Tú eres esa
estrella, convertida en una forma de vida que es capaz de reflexionar sobre
sí misma. Entonces se podría decir que sí, la estrella está consciente de su
impresionante labor, de su entrega de encanto, de su extraordinaria con-
tribución a la vida, pero sólo a través de su desarrollo más completo, a
través de ti.”

El desafío de un vivir comunitario

En el capítulo que describe las formas comunitarias del vivir
mapuche, comenté que el mayor desafío sería -tanto para los herederos de
las cosmovisiones indígenas como para los herederos de la ciencia occi-
dental- cómo llevar al vivir juntos, aquellos patrones comunitarios que hoy
estamos de acuerdo en reconocer como los más coherentes con la comple-
jidad del universo. ¿Cómo poder integrar las sabidurías comunitarias a una
comunidad humana global? ¿Cómo generar una memoria y un lenguaje
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que podamos reconocer todos como parte de nuestras identidades?

Tal vez, una vez más, la comunidad se active al tener que reaccionar
ante situaciones que nos afectan a todos por igual. Me refiero a los desafíos
globales, que trascienden las identidades particulares, por ejemplo las pre-
guntas por la bioética desde una perspectiva sistémica, ¿Qué tan inocuo es
que experimentemos con la vida, si nosotros somos parte de ella, en red
con todas sus formas de expresión?, ¿Cuánto cambiará nuestra estructura
si cambiamos la estructura del entorno con el que vivimos?, ¿Quién tiene
el derecho último de decidir si mutamos o no artificialmente bacterias o
semillas, con fines «científicos»  o simplemente «comerciales»?

Además, en países como Chile, donde vive una importante cantidad
de población heredera de las sabidurías ancestrales, son contingentes las
preguntas por cómo vivir juntos, cómo distinguir sin aislar, cómo incluir
sin hegemonizar, cómo en definitiva aprender todos de todos y escuchar-
nos a todos, incluso si lo que alguien tiene que decir parece incoherente
desde la perspectiva del otro. Se trata en definitiva, de estar dispuestos a
preguntárselo todo de nuevo, porque ahora estamos tratando de explicár-
noslo a partir de todas las memorias, en este yoga, que ya no es sólo de
occidente o de oriente, sino que es ya de la humanidad como totalidad. A
este diálogo, como autorreflexión responsable de la complejidad en que
vivimos,  están invitados todos.
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ANEXO 1

Los mitos fundamentales

de la cosmovisión científica moderna

Para comprender mejor el proceso revolucionario de cambio de para-
digma en la ciencia, incluiremos a continuación una descripción muy general
de  los supuestos fundamentales de la cosmovisión científica moderna. Es inte-
resante no olvidar que estamos hablando de elementos de la visión de mundo
de la ciencia moderna que llegaron a constituirse en mitos, es decir, en presu-
puestos incuestionables acerca de cómo es el universo y cómo se llega a cono-
cerlo; y de ahí las dificultades para cambiarlos. No podemos saber si Descar-
tes, Bacon, Galileo, Laplace y tantos otros genios y gestores de la ciencia mo-
derna, al hacer afirmaciones sobre las regularidades de lo que observaban,
pretendían dar una descripción de condiciones ontológicas del universo o más
bien elaborar un modelo aproximativo que permitiera trabajar a los científicos.
Sobre la convicción que tuviera cada uno de estos pensadores respecto a que el
universo fuera realmente mecánico, regular, objetivo, más allá de los modelos
de trabajo científico, no podríamos más que especular o tratar de descifrar algo
en las biografías de estos personajes. El punto que interesa rescatar es que, con
el desarrollo de la ciencia moderna, los planteamientos fundamentales de este
modelo científico se transformaron en mitos y se asumieron como condiciones
incuestionables del universo, como presupuestos a partir de los cuales se debía
construir cualquier conocimiento nuevo.

Haremos una revisión de aquellos supuestos fundamentales de la
cosmovisión científica moderna que, al ser des-construidos por la eviden-
cia científica del último siglo han dado paso a nuevos modelos para inter-
pretar nuestra experiencia de conocer el mundo.1

1 Este capítulo es una descripción muy general de aquellos aspectos del paradigma científi-
co moderno que son relevantes para los objetivos de este ensayo. Morris Berman, en sus
libros “El Reencantamiento del Mundo” y “Cuerpo y Espíritu”, entrega un detallado análisis
histórico de la construcción y posterior des-construcción del paradigma científico moderno.
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El universo como una gran máquina

El pensador más representativo del paradigma científico moderno
fue René Descartes. Él no sólo elaboró un método de conocimiento total-
mente adecuado a la lógica racionalista y reduccionista sobre la cual se
basa el conocimiento de la ciencia moderna, sino que toda su obra consti-
tuye un resumen de los supuestos inconmensurables con que comenzó a
operar la ciencia a partir del siglo XVII, cada vez con mayor hegemonía.
Junto a Francis Bacon construyó, en el siglo XVII, los pilares
epistemológicos sobre los cuales fue creciendo y sedimentándose la cien-
cia moderna. Lo fundamental de esta revolución científica que está a la
base del surgimiento del paradigma de la modernidad, fue la
complementación entre el racionalismo de Descartes y el empirismo de
Bacon. Más tarde, científicos como Galileo Galilei e Isaac Newton fortale-
cieron el nuevo paradigma al aplicar en sus experimentos los métodos y la
visión de mundo propuestos por estos pensadores.

Descartes propuso comprender el universo como una máquina de
materia y movimiento, cuyas partes, bien definidas y diferenciadas, se or-
denan según leyes matemáticas regulares. Así bastaría con  identificar las
partes involucradas y descubrir aquellas leyes que las relacionan, para re-
construir y comprender el universo como totalidad. La fuerza de esta mito-
logía fue tal que, más tarde, en el siglo XIX, el matemático francés Pierre
Simón Laplace llegó a afirmar lo siguiente: «nuestra física es tal, que si
fuera posible conocer la posición y el momento de todas las partículas en el
universo en un determinado tiempo, entonces podríamos calcular su posi-
ción y momento en cualquier otro tiempo, pasado o futuro».2  Básicamen-
te, lo que supone la tradición científica moderna es que la estructura básica
del universo es constante, se divide en partes que son materia y partes que
son energía, y el comportamiento de estas partes se rige por leyes regulares
que se proyectan linealmente en distintos momentos. Las regularidades
observadas ayer u hoy serán las mismas observables mañana.  Por lo tanto,
usando ciertos métodos adecuados, sería posible llegar a conocer la estruc-
tura material básica del universo para luego, desde allí, reconstruir su com-
plejidad. Esto posibilitaría la reconstrucción y predicción lineal del com-
portamiento de los fenómenos observados. Por eso, traduciendo lo que afir-
ma Laplace, si uno conoce todas las partes del universo (o de un segmento del
universo puesto en observación) en un momento determinado, considerando

2 Berman, 1990, p. 141.
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sus características de masa y velocidad –y calculando las respectivas leyes
constantes para estas propiedades-, entonces sería posible proyectar y predecir
las características de estas partículas en cualquier otro tiempo.

El punto, como veremos más adelante, es que el universo no es tan
constante como lo proponen los supuestos fundamentales de la ciencia
moderna. Lo que se observa en un momento determinado no es factible de
proyectarse linealmente con tal certeza que permita predecir cómo será
aquello observado en otro tiempo. Esto debido a las complejas tramas de
relaciones dentro de las cuales existe lo que observamos. Por lo tanto, la
linealidad de las predicciones va perdiendo eficacia conforme aumenta el
reconocimiento de la complejidad de los fenómenos. Tal vez funciona para
describir o predecir fenómenos relativamente sencillos, como por ejemplo
la relación entre la presión atmosférica y la temperatura de ebullición del
H2O (aunque muchos podrían alertarnos respecto a una serie de factores
secundarios que podrían alterar incluso predicciones de este tipo); también
podemos calcular qué tenemos que hacer para que un cohete llegue a la
Luna con altas probabilidades de que efectivamente llegue –aunque sabe-
mos que no podemos predecir linealmente que siempre llegará en las mis-
mas condiciones; pero este modelo de predictibilidad lineal no logra la
exactitud que promete cuando se trata de abordar fenómenos más comple-
jos, pues ellos no dependen de un par de leyes constantes, sino de la com-
pleja combinación no-lineal de múltiples factores, la que no logra ser abor-
dada de manera satisfactoria desde los supuestos del paradigma científico
moderno. Por ejemplo, los sistemas vivos son de alta complejidad, y cual-
quier proyección que hoy efectuemos acerca de sus condiciones futuras
debe ser realizada con cálculos no-lineales y probabilísticos. Lo mismo
sucede con la observación de los sistemas meteorológicos, que se compor-
tan de manera similar a los sistemas vivos.

En el capítulo II explicamos en extenso cómo se arribó a compren-
der dicha complejidad, así como la emergencia de nuevos lenguajes cientí-
ficos para hablar de ellas, entre los que se cuentan las matemáticas no-
lineales, que intentan ya no predecir, sino proyectar los patrones de dichas
relaciones complejas. La clave del cambio de paradigma aquí es el tránsito
desde un modelo de universo compuesto por partes independientes y ordena-
das por leyes constantes, hacia una concepción del universo donde las caracte-
rísticas de los fenómenos observados surgen de las complejas relaciones entre
los componentes que podemos distinguir –incluyen las condiciones contextuales
específicas en las cuales dichos componentes se están relacionando –, dando
origen a propiedades que son irreductibles a alguna de las partes o a alguna de
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las leyes constantes que se pudiera calcular para ordenar estos procesos.

En un universo mecánico y constante, como el que suponían los
científicos modernos, los cálculos y reducciones matemáticas que descri-
ben un momento de un fenómeno observado, podrían proyectarse
linealmente en el tiempo, cambiando proporcionalmente su valores, pero
manteniendo la estructura -es decir los componentes del fenómeno y de la
fórmula- constante. Sin embargo, la evidencia científica del último siglo
demostró que las condiciones de observación son altamente complejas y
las estructuras de los fenómenos observados no son constantes. Por lo tan-
to las fórmulas constantes no sirven para describirlos, desmoronando así
las posibilidades de predictibilidad lineal. Por eso la predicción, lineal y
simple (simple entre comillas, en el sentido de su aplicabilidad constante)
dio paso a la proyección, no-lineal y compleja de cierto patrones de organi-
zación, proyección que en cualquier caso queda sujeta a la observación de
las condiciones complejas del momento específico en las cuales se realiza
–realizó o realizará –la organización del fenómeno observado.

La unión de la tradición empirista
con la tradición racionalista

De la antigua Grecia, el pensamiento moderno extrajo dos formas
típicas de aprehender la realidad: el racionalismo de Platón y el empirismo
de Aristóteles. En términos muy simples, según los pensadores modernos
Platón consideraba que los datos sensoriales no son más que una distrac-
ción del conocimiento, pues el verdadero conocimiento sólo se logra a tra-
vés del razonamiento puro, capaz de trascender las distorsiones de los senti-
dos. Aristóteles, por su parte, pensaba que el conocimiento verdadero se
logra a partir de generalizaciones que se construyen sobre la base de la
información obtenida del mundo exterior;  es lo que se expresa en la frase
“hacer hablar a los datos”. Así se asegura que sea un conocimiento sobre la
realidad y no un mero ejercicio intelectual. 3

Estas dos vertientes de pensamiento se consideraron durante mu-
chos años como opuestas, pues una parecía poner el énfasis en el razona-
miento puro y la otra en la empiria. Sin embargo, el logro fundamental de

3 Recordemos que estas afirmaciones corresponden a las lecturas que hicieron los pensado-
res gestores de la modernidad sobre la filosofía griega. Expresan la forma en que la moder-
nidad se apropio del conocimiento clásico.
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la revolución científica del siglo XVII fue hacerlas profundamente com-
plementarias. Veamos: el racionalismo afirma que las leyes del pensamien-
to racional son equivalentes a las leyes verdaderas de las cosas; el empirismo
destaca la importancia de cotejar los pensamientos con los datos, para ex-
traer de éstos las leyes constantes. La combinación de ambos procesos
cognitivos terminarán expresándose en una herramienta concreta de cono-
cimiento: el método científico moderno. Descartes destacó la utilidad de
las matemáticas como lenguaje lógico capaz de expresar a la razón pura;
Bacon insistió en la importancia de poner la naturaleza en cuestionamiento
para lograr un conocimiento de su realidad subyacente y verdadera. Así, el
método de la ciencia moderna busca el conocimiento a través del
cuestionamiento empírico de la naturaleza desde –y a través de –la  razón
pura. De tal forma se podría conocer la verdad última de los fenómenos, la
que ha de ser, por cierto, racional y lógica.

El método lógico cartesiano y
la concepción mecanicista del conocimiento

Sobre la base de este planteamiento fundamental de la conciencia
científica moderna, se crea un método netamente racional para ordenar y
explicar la experiencia de conocer. A través de este método se construiría
un conocimiento puramente racional y, en consecuencia, absolutamente
verdadero acerca de la realidad observada.  Para Descartes no bastaba con
recolectar datos y examinar la naturaleza directamente para obtener un
conocimiento válido de ella, pues primero era necesario tener un método
de pensamiento abstracto que pudiera ser aplicado paso a paso, cada vez
que se deseara conocer cualquier aspecto del universo. Este método debía
cautelar que la experiencia de conocimiento no fuera contaminada por las
imperfecciones propias del mundo de los sentidos, para lo cual debía ba-
sarse exclusivamente sobre el pensamiento lógico, la razón. Para construir
este método, Descartes partió de cero, desde un escepticismo básico ante
todo conocimiento construido a partir de la realidad captada por los senti-
dos, pues ¿cómo estamos seguros que existe una correspondencia exacta
entre la realidad y la razón? Este principio de duda metódica llevó a Des-
cartes a una devastadora conclusión: no había nada de lo que uno pudiera
estar seguro, pues  ¿cómo sé yo que 2+2 no es 5, y que no hay un “demonio
sensorial” que me engaña cada vez que efectúo una suma, llevándome a
creer que los números suman 4? En consecuencia, de lo único que puede
estar seguro es de la existencia de su razón, ya que aun si el entorno es
totalmente engañoso, hay un “yo” pensante que está siendo engañado.
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Toda esta reflexión se realiza dentro de la distinción básica que se-
para a la razón de la naturaleza. Por lo tanto, aquel “yo” que verdadera-
mente existe es de orden mental, no material ni sensorial, y se expresa en la
capacidad de razonar. De aquí la célebre frase “pienso, luego existo”: exis-
to como un yo pensante y autónomo de la realidad sensorial. La actividad
mental pura es la única certidumbre. Este yo-mental debe poder expresarse
con autonomía del entorno natural incierto, y el lenguaje ideal para esta
expresión es la matemática, la única ciencia que se basa en la actividad
mental pura. Puesto que los números son la única prueba de certidumbre,
la ciencia debía convertirse en una “matemática universal”, capaz de ex-
presar numéricamente todos sus conocimientos. Asistimos aquí a la consa-
gración de la cuantificación como la única forma absolutamente veraz  de
expresar  conocimiento.

Así, el método cartesiano queda ordenado en cuatro pasos consecu-
tivos. El primer paso es el enunciado del problema que, en su complejidad,
será obscuro y confuso. El segundo paso es dividir el problema en sus
unidades más simples, sus partes componentes. Esto es posible porque,
como explicamos anteriormente, se parte de la premisa que el fenómeno o
universo observado es igual a la suma lineal de componentes individuales
que, en su esencia, son independientes y más simples. Luego, dado que las
partes del universo observado son constantes, se puede percibir directa e
inmediatamente lo que es claro y distinto en estas unidades más simples,
lográndose la descripción de las partes. Así, uno puede finalmente rearmar
la estructura total de una manera lógica, sumando los atributos de las par-
tes y describiendo las leyes que los combinan. Ahora el problema, aun
cuando siga siendo complejo, ya no nos es desconocido (obscuro y confu-
so), porque nosotros mismos hemos sido capaces de dividirlo  y luego vol-
verlo a armar. Sólo quedará describir en profundidad dichas partes y las
leyes constantes de su orden en lenguaje matemático.

Es interesante observar cómo este método es totalmente coherente
con la lógica tecnológica de cuestionar a la naturaleza bajo apremio, cuya
propuesta, como vimos, fue formulada por Bacon. El método cartesiano
nos muestra que la actividad del hombre como ser pensante es puramente
mecánica. La mente está en posesión de un método, con el cual confronta
el mundo empírico como un objeto separado. Aplica este método al objeto
natural, una y otra vez, y eventualmente reconocerá lo que hay por conocer
más allá de los datos sensoriales. El método mismo es mecánico, divide el
problema en sus componentes, los observa y mide, y luego suma los resul-
tados. Se puede resumir en la frase: “subdivide, mide y combina; subdivi-
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de, mide y combina”. Subyace una concepción atomista del universo:
los fenómenos o cosas consisten en la suma de sus partes. En conse-
cuencia, el conocimiento racional del universo -el único verdaderamente
capaz de conocer el universo real-  ha de ser atomista y mecánico, tal
cual lo propone Descartes.

¿Y cuál es el problema con este método hoy? El método mecánico
de conocimiento racional es adecuado a la mitología moderna, que supone
que el propio universo es continuo y mecánico4 . Una vez que se descubre
que la mayoría de los fenómenos son menos mecánicos, menos constantes
y menos predecibles de lo que se pensaba, inevitablemente el lenguaje, las
herramientas y los procedimientos para explorar y explicar este universo
deben ser revisadas y, en su mayoría, cambiadas. Asimismo, durante el
siglo XX, fueron surgiendo herramientas y lenguajes científicos que per-
mitieron explorar el universo más allá de lo que les era posible observar a
los científicos modernos, y esto desafió a desarrollar modelos del universo
más complejos. No se trata de que el método cartesiano sea incorrecto, se
trata más bien de que se ha tornado inadecuado e insuficiente para dar
cuenta de la complejidad de las experiencias de observación científica du-
rante el último siglo. Hoy en día los científicos han desarrollado
metodologías y lenguajes más adecuados para describir la complejidad de
los fenómenos que observan. Son métodos tan sistemáticos y científicos
como el cartesiano, pero aplican esa sistematicidad desde supuestos sobre
el universo que son distintos.

La separación entre sujeto y objeto

La distinción del sujeto conocedor como una conciencia capaz
de tomar distancia de su entorno no-mental, que va reflexionando lógi-
camente sobre su experiencia, y así produciendo conocimiento, ha sido
fundamental para el proceso de desarrollo y complejización del conoci-
miento científico. Sin embargo esta separación metodológica se mitifica

4 Podríamos detenernos a reflexionar extensamente qué fue primero, si el mito del universo
mecánico o el método mecánico para conocerlo. Pero, como toda vez que se busca definir
qué fue primero, si el huevo o al gallina, lo que realmente importa es constatar la co-cons-
trucción en la cual estas dos dimensiones del conocimiento se potencian y se refuerzan mu-
tuamente en un devenir que las unifica: el método científico cartesiano es posible en referen-
cia a una visión mecanicista del universo (que se aplica al propio ser humano pensante), y la
visión mecanicista del mundo es posible sólo en la medida que hay un tipo de conocimiento
mecánico que la construye.
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al extremo, cuando se traduce en un supuesto extrañamiento ontológico
del sujeto constructor de conocimientos, como si el verdadero sujeto
existiera en un orden absolutamente distinto y autónomo de su expe-
riencia. Este mito ha trascendido los límites del quehacer científico y
está a la base de gran parte de las incoherencias del vivir humano en la
actualidad.

El presupuesto que subyace a esta forma de comprender el cono-
cimiento es que el “yo” que conoce puede hacerlo desde su condición
puramente mental, y se distingue por tanto radicalmente del entorno
natural observado, y también de su propia naturaleza, manifestada en el
cuerpo y sus sentidos. Como lo explica Morris Berman: “La identifica-
ción de la existencia humana con el raciocinio puro, la idea de que el
hombre puede saber todo lo que le es dado saber por vía de su razón,
incluyó para Descartes la suposición de que la mente y el cuerpo, sujeto
y objeto, eran entidades radicalmente dispares”.5  El “verdadero yo” se
encuentra en la mente, y el “verdadero conocimiento” en los procesos
lógicos que esta mente realice. Todos los demás aspectos de la expe-
riencia (tales como su base biológica y las emociones), son parte de la
naturaleza, incierta, secundaria, intrascendente. La experiencia de co-
nocer, que se realiza con el entorno a partir de los sentidos, vendría
siendo un mero vehículo para que la mente racional aplique el método
racional cartesiano. En consecuencia, yo no soy –ni estoy en– mis  ex-
periencias, éstas son sólo un medio necesario para buscar el conoci-
miento racional puro. Asimismo tampoco soy parte del mundo que me
rodea, pues el yo pensante está separado de la materialidad y naturaleza
que son su objeto de estudio. El entorno, la naturaleza y los sentidos,
son considerados un objeto absolutamente ajeno, distinto y separado
del yo conocedor verdadero. El pensamiento es un mecanismo de sepa-
ración del mundo que se observa y experiencia.

Esta distinción no sólo se aplicó al conocimiento de un mundo cir-
cundante, sino que también a la percepción del propio ser-en-el-mundo, el
cual se realiza en la experiencia, a través del sistema nervioso, del cuerpo y
sus sentidos. Yo percibo mi cuerpo y sus funciones, pero yo no soy mi
cuerpo y sus experiencias. Mi cuerpo es naturaleza, y la naturaleza es in-
cierta, no es más que un objeto de observación y un medio para desarrollar
la reflexión pura, que es el verdadero yo.

5 Berman, 1990. P.34.



223

Cabe notar cuán esquizofrénico es este modelo de la interacción
entre el propio cuerpo y mente, donde el cuerpo es considerado como
un “otro”, un “no yo” enajenado del “sí mismo” que radica exclusiva-
mente en la mente racional. Una cosa es preguntarse por la “realidad” y
reconocer, como hizo Descartes, lo arbitraria que es cualquier defini-
ción de ésta. Pero el paso siguiente hacia la separación ontológica entre
un yo-mental-cierto y la experiencia-natural-ajena, es una deriva del
pensamiento cartesiano profundamente cuestionada en la actualidad,
tanto por los avances de las ciencias cognitivas, como por las destructivas
consecuencias del actuar de este sujeto enajenado de su experiencia.

La ciencia post-moderna ha demostrado que la encarnación de la
conciencia en un cuerpo y un contexto determinado, es una condición
in-enajenable de los conocimientos que le es posible desarrollar a esa
conciencia. Como veremos en extenso en los capítulos posteriores, el
conocer se desenvuelve en un proceso profundamente determinado (aco-
plado en la terminología de la biología del conocimiento) por la organi-
zación biológica, biográfica, histórica y cultural del sistema cognitivo.
Es decir, por los antecedentes experienciales, naturales, sensoriales,
emocionales incluso, que han ido modelando la conciencia. En el pen-
samiento sistémico, por lo tanto, la experiencia es parte del conoci-
miento, pues el conocimiento es producto de la autorreflexión que rea-
liza el sistema cognitivo a partir de sus experiencias específicas. En
otra biología y en otra biografía –en otras experiencias-, las posibilida-
des de conocer serían otros y los conocimientos serían otros.

Por lo tanto, dentro de las posibilidades humanas de conocimien-
to, no existe un “yo” trascendente de sus experiencias, capaz de cono-
cer la realidad trascendente de la experiencia.6  Más bien existe un yo
que se desenvuelve en sus experiencias, es decir, una conciencia que
conoce, en la medida que reflexiona sobre sus experiencias, a partir de
sus experiencias. La conciencia que reflexiona es de este mundo. Dicha
reflexión está modelada por las condiciones estructurales de la expe-
riencia (eso que la distinción moderna llamaba naturaleza), partiendo
por el sistema nervioso humano y cómo este se ha ido modelando en su

6 Esto es válido para las afirmaciones que hace la ciencia sobre los procesos cognitivos. La
posibilidad de que exista un yo trascendente de la experiencia es un tema tratado por otros
sistemas explicativos: algunas religiones lo llama Dios, la filosofía védica lo llama Atman.
Para profundizar es esta línea reflexiva puede revisarse El proyecto Atman, del psicólogo
transpersonal Ken Wilber.
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historia de co-evolución con su entorno. Por lo tanto, si bien es  posible
hacer la distinción metodológica entre los procesos mentales -las ideas-
y las experiencias a partir de las cuales ellos se producen, suponer un
conocimiento absoluto y una reflexión autónoma de la experiencia no
es coherente con los descubrimientos de la ciencia post-moderna sobre
la complejidad de los procesos cognitivos en el vivir.

El sujeto manipulador de la naturaleza

Los alcances de la separación básica entre cuerpo y mente, y su
correlato más general en la distinción sujeto-objeto, trascienden el ámbito
de la reflexión científica sobre el conocimiento,  pues ha sido uno de los
pilares de todo el desenvolvimiento de la época moderna, de su forma de
pensamiento y de su tecnología. En la base de la modernidad está la afir-
mación: “Conozco el mundo y a  mí mismo en el acto de distanciarme de
ellos, a través de métodos lógicos”. Al reducir al “yo” conocedor a la razón
pura, la naturaleza se materializa, se transforma en objeto y movimiento
mensurable, y en consecuencia se hace manipulable. Una vez más, el pro-
blema no está en la toma de conciencia de un yo pensante que va reflexio-
nando críticamente sobre su experiencia, sino que radica en suponer que
existe una naturaleza, tan ajena de la conciencia, que es manipulable por ésta.

Hacerse un paso atrás, para mirar la experiencia desde la perspecti-
va de la razón, y reflexionarla, cuestionarla y revisarla, es una técnica, una
herramienta para ir profundizando la conciencia. Pero la propia experien-
cia ha ido demostrando que es fundamental tener conciencia también que
el vivir es más complejo y que la separación entre sujeto-pensante y obje-
to-natural es sólo un arreglo metodológico para ordenar el proceso cognitivo.
En definitiva se trata de rescatar que la objetivación es una herramienta
cognitiva poderosa, pero reconocer a la vez que la existencia del sujeto
pensante no es posible en un estado de enajenación absoluta de la naturaleza.

El sujeto reflexivo se detiene en su experiencia, observa sus conoci-
mientos, auto-reflexiona. Pero debe retornar siempre a su experiencia, donde
se hace consciente también de las  coherencias de su vivir dentro de siste-
mas más complejos. Si no, se torna en un ser egótico, desequilibrado en su
auto-referencialidad, desconectado del universo que le permite su propio
vivir. Ejemplos tenemos a la mano en nuestro vivir contemporáneo: en las
crisis ecológicas, en la experimentación genética, en toda manipulación,
explotación y contaminación de la naturaleza, suponiendo siempre que no



225

nos afectaría en nuestra humanidad. Las posibilidades de sucumbir ante las
consecuencias indeseables de esta auto-referencialidad enajenada, son ana-
lizadas hoy como un desafío global de la humanidad heredera de la moder-
nidad. La incoherencia de la enajenación del sujeto moderno las vinimos a
reconocer recién ahora, que sus consecuencias son casi inmanejables.

Es curioso que nos hayamos demorado tanto, si veníamos alertados
ya desde la mitología griega de los riesgos de la auto-referencialidad
descontextualizada: en la historia del pobre Narciso, quien termina aho-
gándose de tanto contemplar su belleza en el fondo de un lago. Tal vez,
como el relato de Narciso no cumplía con los requerimientos del conocimiento
científico moderno, nunca fue, en esta época histórica, considerado verdadero.

La ilusión de la objetividad absoluta

Este sujeto moderno -separado de la naturaleza y capaz de descu-
brir, a través de su razón, las leyes últimas de las cosas-, supuso entonces
que le era posible tener un acceso privilegiado a la verdad. Las verdades
científicas modernas estaban así respaldadas por la objetividad del conoci-
miento científico, racional y puro, en contraposición a la subjetividad de
cualquier otro conocimiento que incorporara a la confusa naturaleza de la
experiencia en su reflexión.

El mito de la objetividad –como presupuesto incuestionable a partir
del cual la ciencia moderna construyó su visión de mundo, su conocimien-
to del mundo y, por ende, su forma de estar en el mundo– supone que existe
una realidad material, constante y única, que es trascendente e indepen-
diente del sujeto que observa y del acto mismo de la observación. Detrás
de esa naturaleza empírica están sus partes básicas constitutivas, que son
constantes y con un orden que es racional y lineal, que es la verdadera
realidad de las cosas. Dada esta condición totalmente autónoma del uni-
verso, un observador, utilizando los métodos y técnicas de la razón lógica,
puede representar fielmente “la realidad única”, idéntica a como es en su
estado trascendental e inmutable, libre de toda presencia del observador
que hizo la descripción, así como del proceso mismo a través del cual el
observador llegó a describirla. Así, este acceso privilegiado a la verdad le
permitiría al sujeto moderno una objetividad absoluta, en el sentido de po-
der traducir la verdad sin interferencias subjetivas. Y, por lo tanto, esta
forma de objetividad se transforma en la vara con la cual habría que eva-
luar cualquier conocimiento.
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Sin embargo, el devenir de la propia experiencia científica ha ido
demostrando, por una parte, que lo observado no es tan inmutable como
creían los científicos de los siglos XVIII y XIX, y, por otra, que el observa-
dor, por mucho que se aferre a un método racional, siempre estará obser-
vando desde una tradición de conocimiento específica y, en definitiva, des-
de una experiencia específica. Este supuesto de una objetividad absoluta,
además de ser profundamente cuestionado a partir de la evidencia científi-
ca del último siglo, es cuestionable también porque conlleva un criterio de
obligatoriedad, en cuanto la supuesta “imagen objetiva” de la realidad que
se construye a partir de la razón pura  debe ser asumida como verdadera
per se. No da pie a discusión ni diálogo alguno, ya que, al cumplir con el
mito de la objetividad y con el método cartesiano, reflejaría la única reali-
dad trascendental, tal cual ella es.

La objetividad es inherente al supuesto moderno de un sujeto extra-
ñado, separado de la realidad natural y social que constituye su entorno.
Esta suerte de autonomía individualizada en la mente del observador, se
entiende como desacoplamiento e independencia total del ser humano res-
pecto de su entorno; le permite al  “sujeto” -palabra utilizada por la con-
ciencia moderna en oposición a objeto– aislarse del entorno y desde esta
perspectiva conocer, a través de su razón, toda lo que no es sujeto. En otras
palabras, le permite racionalizar la difusa realidad externa y autónoma del
ser conocedor, hasta llegar a sus leyes trascendentes, que se supone son
claras y únicas, pues son racionales y lógicas.

En términos más generales, es lo que autores como Morris Berman
llama conciencia no-participativa, para referirse a un conocedor-entelequia
que toma distancia de un mundo distinto y distante de él. “Este tipo de
pensamiento puede describirse mejor como un desencantamiento, una no-par-
ticipación, debido a que insiste en la distinción rígida entre observador y obser-
vado... Sujeto y objeto siempre son vistos como antagónicos. Yo no soy mis
experiencias y por lo tanto no soy realmente parte del mundo que me rodea”.7

El problema, una vez más, surge cuando aplicamos estos principios
más allá de los arreglos metodológicos del conocimiento científico y los
transformamos en parte de una cosmovisión. El punto central es la separa-
ción radical del sujeto conocedor (mental) de su experiencia cognitiva (sen-
sorial); por eso se llama una conciencia no-participativa, pues, al suprimir

7 Berman, op. cit. p.16.
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la experiencia como parte del conocimiento, se suprime la participación
del sujeto conocedor en y con el mundo que conoce. Recordemos que aquel
mundo que es mero objeto y medio para el conocimiento puro, correspon-
de tanto al entorno del ego mental –al mundo externo que va a conocer –
como a la propia naturaleza del mismo sujeto, su cuerpo.

Por lo tanto, la objetividad cartesiana llevada a la experiencia extra-
científica, es desencantamiento del mundo también, porque se suprime la
complejidad de la vida en los objetos de observación. La naturaleza se
concibe como una máquina, que está funcionando, pero no está viva. El
observador, provisto de una conciencia mental y racional, está vivo y sepa-
rado de la naturaleza que es difusa en apariencia y mecánica en el fondo.
No hay vínculo alguno entre la conciencia racional y el entorno u objeto
natural de su experiencia. De ahí que crea poder manipularlo hasta la des-
trucción. Asimismo se supone que no hay magias, intuiciones ni
encantamientos posibles en la construcción de un conocimiento verdadero.

Sin embargo, esta afirmación, que es válida para un tipo de conoci-
miento, racional y científico, es incorrecta como criterio absoluto de vali-
dación de cualquier otro conocimiento o de cualquier otra experiencia.
Aplicar el arreglo metodológico de la lógica mecánica a la totalidad de la
experiencia, llevó al pensamiento moderno a suponer que sólo era verda-
dero el conocimiento mecanicista y objetivo de la razón lógica. Lo demás,
sería ignorancia. Esto se expresa en todas las prácticas de deslegitimación
de los conocimientos populares, mágico-religiosos o intuitivos. Efectiva-
mente la ciencia no puede comprobar ni legitimar dichas formas de cono-
cimiento. Pero, por cierto, tampoco puede deslegitimarlas.

Uno de los cuestionamientos fundamentales al paradigma científi-
co moderno se dirige a esta separación entre sujeto y experiencia. Los avan-
ces de la ciencia y del pensamiento sistémico incorporarán, en primer lu-
gar, un cambio en la comprensión de los procesos cognitivos en general, al
constatar que el conocimiento humano no es un mero procesamiento de
datos sensoriales por parte de una mente racional, sino más bien un proce-
so de construcción de pensamientos que emerge de la interacción entre el
conocedor –con su respectivo sistema nervioso y su respectivo paradigma
y lenguaje cognitivo –y el entorno, comprendido como el medio en que se
desarrolla la experiencia que lleva a cabo el sistema conocedor. Como de-
muestran las investigaciones de científicos como Humberto Maturana y Fran-
cisco Varela, la mente humana no procesa datos, sino que procesa experiencia,
y va reflexionando –racionalmente en el caso del conocimiento científico–
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sobre la misma, a través de la construcción de relaciones e interpretaciones que
le permiten integrar la experiencia dentro del patrón lógico de la ciencia.  En
definitiva, la mente piensa construyendo ideas, no procesando información
estática. Si bien las ideas generan información, ésta representa patrones inte-
grales que no derivan de la información, sino de la experiencia.8

Estos temas y las implicancias de este cambio de concepción sobre
el conocimiento se desarrollan más en extenso en el Capítulo II destinado a
describir al paradigma sistémico. Aquí interesa aclarar que, de los avances
en la comprensión de los procesos cognitivos en general, para el conoci-
miento científico en particular emerge un cuestionamiento a la supuesta obje-
tividad mecánica y absoluta, es decir, a la supuesta capacidad de la mente
racional de reflejar un entorno objetivo y separado de ella, a través del procesa-
miento lógico y lineal de la información estática que extrae del entorno.

El cambio de paradigma implica asumir que lo que realiza la cien-
cia es, más bien, una construcción de conocimiento desde los patrones ló-
gicos de la ciencia, construyendo interpretaciones racionales y científicas
a partir del contacto experiencial entre el científico-conocedor y  las condi-
ciones de la experiencia que él mismo decide relevar como adecuadas para
el conocimiento científico. La veracidad y objetividad de la ciencia se re-
fiere al proceso de construcción del conocimiento racional científico, pero
no a una supuesta linealidad absoluta con la realidad que dicho conoci-
miento busca describir y explicar. Por lo tanto, no implica tampoco que
este tipo de construcción de conocimiento sea la mejor o la única para
describir la verdad absoluta de las cosas. La verdad depende de las cohe-
rencias de la experiencia que describe; la ciencia racionaliza lógicamente
la experiencia, pero esto no quiere decir que la experiencia sea sólo racio-
nal y lógica. Entonces, para describir otras dimensiones de la experiencia,
hay otros lenguajes y otros mecanismos de validación.

De aquí surgirán los replanteamientos que hace la ciencia sistémica
sobre la objetividad. La objetividad científica se refiere a la forma en que
se construye el conocimiento científico, siendo sólo aplicable como crite-
rio de validación de este tipo de  conocimientos; pero fuera del ámbito de
la ciencia, no corresponde obligar a cualquier otra forma de conocimiento
(mágico, intuitivo, popular) a legitimarse a través de los criterios de vali-
dación científica. Podrán conversar, compararse, pero no subordinarse unas

8  Maturana y Varela. El Arbol del Conocimiento, p.88.
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a otras, pues cada forma de conocimiento tiene sus propias formas de vali-
dación. Cada forma de conocimiento es coherente con una tradición de
reflexión sobre la experiencia, por lo que la objetividad, como imagen ver-
dadera de la realidad, no es propiedad exclusiva de ninguna de ellas, a no
ser, claro está, que alguna de ellas se suponga con un acceso privilegiado a
la verdad y entonces se crea con el derecho de obligar a las otras a
subordinársele. Esta fue la ilusión del pensamiento moderno, encandilado
con la potencia de su conocimiento científico.

La hegemonía cartesiana

El énfasis que pone Descartes en que la única certidumbre es la
razón pura y, en consecuencia, que el único conocimiento válido es el que
se construye sobre esta razón pura, sirvió para mitificar el principio
aristotélico de la no-contradicción. De acuerdo con este principio, una cosa
no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si el paradigma cartesiano asume
que la lógica (o geometría) es la forma en que se comporta realmente y se
nos da a conocer la naturaleza, y dado que las cosas no pueden ser (lógicas)
y no ser a la vez,  el paradigma no permite auto-contradicciones en la natu-
raleza. En otras palabras, todo conocimiento que se contradiga con las des-
cripciones que entrega el modelo lógico cartesiano, no es válido. Y punto.
Una vez más estamos ante un proceso de “absolutización” del modelo cien-
tífico moderno, en cuanto se le asume como única forma válida de ordenar
el conocimiento y entregar explicaciones verdaderas. Si en la experiencia
de conocimiento científico en el mundo aparecen realidades contradicto-
rias con las explicaciones lógico-racionales, ellas deben ser erróneas o fal-
sas. Esto es metodológicamente correcto dentro del ámbito específico del
conocimiento cartesiano, pero no necesariamente es una obligación al
momento de considerar el conocimiento en términos más generales, como
lecturas u ordenamientos de la experiencia que permiten profundizar en su
comprensión del universo.

Sin duda, la lógica y orden del método cartesiano de conocimiento
son evidentes, es una eficiente herramienta para ordenar la experiencia
cognitiva y un lenguaje fácilmente comprensible –por lo lógico y me-
cánico– y contrastable por otros observadores. Sin embargo, una cosa
es reconocer la claridad y lógica de las explicaciones mecanicistas, pero
otra muy distinta es suponer que la experiencia cognitiva –y aun más,
el propio universo– se comportan exclusivamente con la misma lógica
y mecánica.
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Hoy en día estamos en condiciones de incorporar la herencia de
Platón y Aristóteles desde una mirada más crítica y compleja que aquella
de los pensadores del siglo XVII. Las matemáticas, la lógica, la geometría,
emergen en el pensamiento humano como estrategias para elaborar len-
guajes claros y simplificadores de la experiencia cognitiva. Son aproxima-
ciones a la experiencia, versiones lógicas, comunicables, contrastables y
mensurables del complejo universo de la(s) experiencia(s). En un momen-
to de la historia del conocimiento humano fue la geometría euclidiana  y la
matemática lineal, pero el conocimiento se ha ido complejizando y así tam-
bién los métodos y lenguajes para expresarlo. Han surgido entonces la
matemática no-lineal y la geometría de los fractales, matemáticas y geo-
metría que buscan expresar la complejidad del universo observado salién-
dose de los métodos y criterios de la tradición lineal. Al analizar críticamente
la herencia de la tradición platónico-aristotélica de la ciencia moderna, a la
luz de la evidencia de la complejidad del universo, podemos hoy constatar
cuan enceguecedor y castrador puede llegar a ser el suponer que el conoci-
miento racional, lógico, analítico y mecánico es capaz de dar cuenta del
universo tal cual es. Tan eficiente resultó el método cartesiano para cono-
cer, que no se permitió conocer sin esta herramienta.

Esta  ceguera auto-impuesta trasciende el ámbito de la ciencia y se
expresa en la historia moderna en todas las estrategias para  desautorizar y
enmudecer a cualquier otro modelo para explicar la experiencia cognitiva.
Ejemplos de este afán hegemónico abundan en la historia moderna de con-
tactos interculturales e incluso en las pugnas entre diversas tradiciones de
pensamiento al interior de las mismas sociedades modernas: el exterminio
de complejas tradiciones culturales en las colonias americanas, asiáticas y
africanas –no se trata sólo de matar personas, sino de matar lenguas, for-
mas de comunicación, formas de simbolizar, formas de comprender y or-
ganizar la experiencia humana-, la persecución de alquimistas, druidas,
esotéricos y tantos representantes de tradiciones de conocimiento milenarias
en la Europa moderna; la desautorización de cualquier certeza que no sea
cuantificable y racionalmente descriptible; en fin, se trata claramente de
procesos que trascienden el devenir de las disciplinas científicas y dan cuenta
de las tensiones y relaciones de poder entre discursos diversos. Ejercicios
de poder que se sustentaron y justificaron sobre una base cartesiana de
comprensión del universo. Entonces, el problema emerge cuando se olvida
la relatividad de las explicaciones analítico-racionales, cuando la razón pura
se pone egótica y se supone única poseedora de un conocimiento verdade-
ro, transformándose en un argumento para dominar, para obligar y para
anular toda diversidad.
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La epistemología tecnológica

Según el historiador de la ciencia Morris Berman,  Bacon y Des-
cartes compartían un cierto desprecio por la tradición escolástica de la
ciencia medieval, que buscaba explicaciones sobre los “motivos” de
los fenómenos de la realidad. Esta búsqueda de los motivos, del sentido
o del porqué de las cosas, según ellos, llevaba a las ciencias a ubicarse
muy cerca de territorios ajenos a la razón objetiva. Como ya vimos, los
pensadores modernos privilegiaban el conocimiento racionalista que,
si bien se basaba sobre la experiencia de observación del entorno, lo
hacía con el objetivo de descifrar sus leyes lógicas constantes. La rela-
ción con la naturaleza observada era tecnológica: se la cuestiona, se la
pone en apremio, se la manipula parta extraerle las leyes absolutas. No
hay experiencias ni interpretaciones posibles que conecten al observa-
dor con los objetos inertes que observa.  Esta forma de conocimiento va
dando origen a respuestas cada vez más orientadas hacia el “cómo”
suceden las cosas, de acuerdo a leyes matemáticas, dejando de lado la
pregunta tradicional del “por qué”.

Descartes consideraba la certeza como equivalente a la medi-
ción y quería que la ciencia se convirtiera en la matemática universal.
Bacon, por su parte, estaba convencido que el conocimiento es poder –
el empoderamiento del yo-razón sobre toda la naturaleza o “no yo”-,  y
la verdad es utilidad –para manipular ese “no yo”-. Morris Berman en
su análisis sobre la consolidación del paradigma científico moderno,
extiende esta perspectiva científica a la visión de mundo del hombre
europeo moderno, afirmando que éste “decidió que el asunto es hacer y
no ser”. Una actitud muy popular hasta nuestros días.

El énfasis en la recolección de datos, su análisis racional y la
manipulación de la naturaleza van orientando a la ciencia hacia una
vocación marcadamente tecnológica. De esa manera, La tecnología, es
decir, la manipulación de la naturaleza, adquirió un carácter fundamen-
tal en el conocimiento y un estatuto epistemológico: conocer es saber
manipular. El conocimiento asumido como la capacidad de contro-
lar es uno de los supuestos básicos del paradigma moderno, inédito
en la historia del pensamiento humano. Si bien la experimentación
y la tecnología no eran algo nuevo en la historia humana, la eleva-
ción del control a un nivel paradigmático sí fue un paso sin prece-
dentes. Tanto así que se llega a distinguir como el mayor legado de
Francis Bacon.
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La distinción entre hecho y valor

La distinción entre las características mensurables y manipulables
de los hechos supuestamente inertes de la naturaleza, y el valor cualitativo
que pudiera atribuirse a los resultados de la observación, está implícita en
la separación moderna entre sujeto y objeto, así como en la visión tecnoló-
gica del conocimiento. A partir del siglo XVII, el universo comienza a ser
concebido por la ciencia como una gran máquina, compuesta de materia y
movimiento, que se ordena en un espacio tridimensional a partir de leyes
constantes y cuantificables. El Universo estaría así formado por objetos
inertes, siendo un conjunto de materia que se mueve por acción de leyes
matemáticas universales. En esta cosmovisión los aspectos cualitativos,
expresados en la valoración de los fenómenos observados, son elementos
que quedan fuera de la realidad objetiva, pues corresponden a ámbitos del
vivir distintos del universo mecánico y constante descrito por la ciencia
moderna. Esto puede ser coherente con el ordenamiento del proceso de
conocimiento científico, pero se torna en un problema mayor cuando se
asume como un principio paradigmático, que llega a reconocer como úni-
co conocimiento válido a la cuantificación.

El supuesto que la realidad última de los hechos es meramente  cuan-
titativa y carente de aspecto cualitativos, es coherente con la racionalidad
tecnológica e instrumental, según la cual el conocimiento consiste en ad-
quirir la capacidad de controlar y manipular el entorno. De tal forma, en la
ciencia moderna el valor del conocimiento y de los hechos en sí radica en
su funcionalidad. Es un valor cuantitativo, expresado en su utilidad. La
razón, a través de la experimentación, es la herramienta que encuentra
para los hechos del mundo material un significado objetivo, cual es su
función y utilidad. El “valor objetivo” y cuantitativo es la utilidad; el
valor cualitativo no es un tema relevante dentro de la visión de mundo
de la ciencia moderna.

El significado teleológico de la realidad –tema fundamental en la
concepción medieval del universo, que busca un sentido más allá de las
características concretas de los hechos observados– es materia de la espe-
culación filosófica, así como la pregunta por el “por qué” de los fenóme-
nos observados. Desde la perspectiva tecnológica del conocimiento, lo que
le interesa a la ciencia es la explicación de “cómo” suceden los fenómenos
de la realidad: el universo es sólo materia y movimiento, una colección de
material inerte que el observador puede cuantificar para comprender cómo
es que funciona. Entonces, lo observado sólo cobra valor en la medida que
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su funcionalidad sea cuantificable, y su valor y significado están dados por
su utilidad para continuar en la experimentación y manipulación.

El cambio que se da en el pensamiento moderno, en relación a la
ciencia medieval, es la concepción de lo que se acepta como una explica-
ción válida. La prueba del valor de la existencia se encuentra ahora en la
cuantificabilidad. No hay más realidad básica de un objeto que las partes y
leyes constantes en las cuales él puede descomponerse cuantitativamente;
por lo tanto, cualquier pregunta sobre la esencia deja de ser válida. La
verdad de las cosas se identifica con su utilidad, puesto que una vez que los
objetos son despojados de todo valor inmanente, no les queda más que su valor
para algo o para alguien. Por lo mismo, conocer algo se iguala con la posibili-
dad de controlarlo. El “cómo” es parte de una explicación científica moderna
válida; el “por qué”, en cambio, pierde pertinencia en este mundo-máquina.

La crítica que hace hoy día la ciencia postmoderna a esta concep-
ción se basa en incorporar la pregunta por el sentido de los fenómenos
descritos por la ciencia. Y estos sentidos no se relacionan con esencias
trascendentes de la experiencia, sino justamente con la contextualización
de los fenómenos descritos en la complejidad de las experiencias en las
cuales ellos emergen.

La distinción entre la ciencia y las humanidades

En el pensamiento moderno, los temas vinculados de una u otra
forma al sentido o al valor, es decir, a los aspectos cualitativos de la expe-
riencia, serían ámbitos de las humanidades, pero no de la ciencia. Están en
la periferia de este universo de bolas de billar, pero no juegan directamente
en él. Las características cuantitativas son el territorio del conocimiento
racional verdadero, pues darían cuenta de las constantes del universo. El
conocimiento cualitativo sería, en cambio, espacio de pura especulación,
que relaciona los datos con sentidos no mensurables y, por lo tanto, incapa-
ces de dar cuenta del universo en sus constantes mecánicas trascendentes.

Así, la ciencia moderna se aleja radicalmente de las humanidades,
más aún, las desautoriza. Primero, porque detrás está el supuesto que el
único conocimiento verdadero es aquel que construye una visión cuantita-
tiva a imagen y semejanza del universo, supuestamente constante e inerte.
Además, está el supuesto que la objetividad científica cartesiana es la úni-
ca objetividad posible. Entonces, los conocimientos cualitativos, que apun-



234

tan a reflexionar sobre los sentidos de los fenómenos del universo, serían
meros ejercicios valóricos, que no cumplen con los requerimientos de la
objetividad absolutista moderna.  Por último, las humanidades, si bien se
basan sobre la experiencia y observación de un ser pensante, no recurren a
la experimentación para “apremiar” a la realidad objetiva y cuantificar sus
resultados. El valor y el significado que el observador humanista pone en
la interpretación de la experiencia cognitiva son, entonces, parte de su moral
subjetiva que nada tiene que ver con el universo material constante, ni con
su conocimiento a través de la experimentación, que sería la única forma
de confirmar la capacidad de control que se supone indicador del conoci-
miento verdadero.9

Todos estos supuestos son hoy revisados por una ciencia postmoderna
que reconoce la imposibilidad de suprimir los ámbitos cualitativos del univer-
so, e intenta incorporarlos en la construcción del conocimiento. Por ejemplo,
haciéndose cargo de la no-linealidad de los fenómenos -y por lo tanto de la
imposibilidad de predicción lineal-, aparecen las matemáticas cualitativas, la
física cuántica, la termodinámica no-lineal. O también haciéndose cargo de la
in-enajenable presencia del observador científico y sus acciones en los conoci-
mientos que construye, surge la biología del conocimiento y nuevos métodos
de validación de las explicaciones científicas.

Las fórmulas contextualizadas

Una consecuencia de esta distinción entre los ámbitos de la ciencia -
que serían exclusivamente cuantitativos- y de las humanidades -a cargo de la
reflexión cualitativa- es que la ciencia se desprende de cualquier
contextualización en el vivir. La distinción moderna entre hecho (cuantitativo)
y valor (cualitativo) separa la realidad mecánica  -factible de ser conocida a
través de la experimentación y el método científico- de la realidad de la expe-
riencia -factible de ser conocida a través de una reflexión cualitativa que
contextualiza el conocimiento dentro de la integralidad del vivir. Como si hu-
biera dos universos: uno, “real”, el cuantitativo de la ciencia, que está más allá de
cualquier experiencia, que es inerte, mecánico y factible de ser conocido sólo a
través de la razón pura y la lógica lineal; otro, “difuso”, el universo de la experiencia,
que, como vimos, se supone es distorsionado por la naturaleza cualitativa.

9 La emergencia, en el siglo XIX, de las ciencias sociales (sociología, antropología, econo-
mía, entre otras) es justamente un intento de adecuar la observación y reflexión  sobre la
complejidad de la vida social y cultural humana a los parámetros de la ciencia moderna.
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Una vez más, el problema no es la libertad de la exploración a tra-
vés del conocimiento científico, sino la descontextualización absoluta, que
supone que el universo verdadero es independiente de los aspectos no
cuantificables de la experiencia. En la historia de la ciencia moderna a
muchos los cuestionaron y condenaron por atreverse a desembarazarse de
los sistemas morales y religiosos de su época, y hoy agradecemos que se
hayan atrevido a explorar más allá. Pero también condenaron a otros por
no haber renegado de los aspectos integradores o religiosos (re-ligare es
integrar, contextualizar) de la experiencia científica. Y esa absolutización
de la descontextualización es profundamente cuestionada hoy por la cien-
cia postmoderna, que ha descubierto, por una parte, que el conocimiento es
inseparable de la experiencia a partir de la cual se construye, y además, que
la experiencia no es sólo cuantitativa, incluso la experiencia científica.

 Hoy, cuando la ciencia tecnológica y descontextualizada del vivir
ha avanzado hasta los más lejanos límites del micro y macrocosmos, sabe-
mos que cada vez se hace más insustentable la justificación de un quehacer
científico absolutamente despojado de una valoración más integral de los
conocimientos producidos por la ciencia. No basta con el valor utilitario
del conocimiento científico, es necesario incorporar el valor contextual de
dicho conocimiento. El conocimiento científico son ideas que se constru-
yen a partir de la experiencia y no información inerte procesada por una
mente mecánica y lineal. La experiencia cognitiva sobre la cual se constru-
ye el conocimiento científico es compleja. Las meras descripciones y me-
diciones mecanicistas son sólo una reducción que no da cuenta del proceso
cognitivo completo, ni menos de los contextos en los que emergen dichas
imágenes de los fenómenos observados.

En este escenario la ciencia, como especialista en la observación y
explicación del universo, está interpelada a buscar las formas de incorpo-
rar en el conocimiento que produce, la complejidad de su experiencia
cognitiva junto con la entrega de datos cuantitativos, descriptivos o
utilitarios. No se trata de recuperar las preguntas por la esencia del univer-
so a la manera de la ciencia medieval, ni tampoco que los científicos deban
ser además filósofos, humanistas ni políticos. De lo que se trata es hacerse
cargo, en la construcción del conocimiento científico, de los descubrimientos
de las ciencias cognitivas durante el último siglo. Esto es, incorporar la
necesidad de dar cuenta de las experiencias a partir de las cuales el conoci-
miento se ha construido. El paradigma sistémico releva la mirada a las
relaciones y a las propiedades que emergen al poner en relación los fenó-
menos, por sobre las características cuantitativas. Surgen así modelos de



236

probabilidades, patrones de organización, fórmulas no-lineales y
probabilísticas, que apuntan a  dar cuenta de los aspectos cualitativos de
los fenómenos observados. En el fondo se trata del abandono de uno de los
más relevantes supuestos (mitos) modernos: que el universo es en última
instancia puramente mecánico y cuantitativo.

La clave está en asumir que, dadas las condiciones mismas en que
se genera el conocimiento, no se trata  sólo de cuantificar y manipular, sino
también de tener la capacidad de contextualizar. El aporte del paradigma
científico sistémico consiste justamente en reconocer que los sentidos y
significados cualitativos no se encuentran en dimensiones ajenas al univer-
so observado, sino en las propiedades que emergen de las complejas redes
de relaciones al interior del mismo universo. La clave del sentido está en
las relaciones, relaciones al interior del universo que es observado, las re-
laciones de éste con sus contextos más complejos –universos mayores– y,
por cierto, también las relaciones entre  el observador y el universo que obser-
va  a través de su experiencia. Entonces, la ciencia se hace más cualitativa, no
porque deje de utilizar fórmulas matemáticas, sino porque dichas fórmulas son
menos lineales, menos mecánicas, menos predictivas. Y aparece la pregunta
por el valor, no como un juicio de valor sobre los conocimientos, sino como
una valoración contextualizadora de las explicaciones científicas en el vivir.

La proyección de la hegemonía cartesiana
al vivir humano

Así como la totalización de la mirada cuantitativa y mecanicista es cues-
tionada hoy en la construcción de conocimientos al interior de la ciencia, en la
reflexión sobre el conocimiento en general también han surgido críticas a la
hegemonización del conocimiento científico como único conocimiento válido.

Obviamente, no es posible incorporar explicaciones extra-científi-
cas en los procesos de validación científica, pero igualmente, es un error
intentar imponer en la validación de la experiencia extra-científica el para-
digma científico como referente totalitario. El punto problemático surge
cuando la clausura metodológica de la ciencia trasciende los márgenes de
la ciencia y se aplica a la integralidad de la experiencia humana. Y es que la
cosmovisión cartesiana ha tendido a hegemonizarse más allá del ámbito
específico de la ciencia. Recordemos, sin ir más lejos, cómo el sentido
común exige una comprobación científica para aceptar como válida cual-
quier nueva idea que aparezca en el horizonte, aun cuando esta idea no sea
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de origen científico. El principio de la no-contradicción, incorporado por
Descartes a la ciencia moderna, se aplica acríticamente en la experiencia
cognitiva en general. Se considera único referente de validación para la
experiencia humana de cualquier índole los mitos y el método de conoci-
miento de la ciencia moderna, negándose la existencia de otros métodos
posibles de conocimiento. Y aquí estamos ante un problema social y político
propio de la modernidad como época histórica y como cultura. Aun cuando la
revisión de este problema nos desvía un poco de la reflexión sobre la ciencia,
es fundamental hacerlo en el marco general de este libro, para comprender el
paradigma científico moderno como cosmovisión y reflexionar sobre las clau-
suras y aperturas al diálogo intercultural que permite cada modelo de universo.

Según confirman los historiadores, la época moderna ha sido el úni-
co período en toda la historia de la humanidad en el cual la visión objetivista
del mundo y todos sus corolarios se consagran como sustento hegemónico
y central del ser, el hacer y el saber de los seres humanos como individuos
y como sociedades. En otros momentos históricos esta forma de conoci-
miento y de acción en el mundo ha sido alternativa a otras, reconociendo a
cada estrategia cognitiva su dimensión y manteniendo en el vivir una cierta
“convivencia” epistemológica. Como hemos visto, la mayoría de los fun-
damentos de la ciencia moderna estaban ya presentes en la filosofía y la
ciencia de la antigüedad, desarrollándose en una coexistencia dinámica con
otras reflexiones en torno al ser, al conocer y el hacer humanos. Primaba
una sabiduría respecto de la complejidad de la experiencia humana y un
sentido de ubicuidad respecto de los ámbitos de pertinencia del conoci-
miento lógico. Lo que diferencia al conocimiento moderno es su polarización
hacia la racionalidad instrumental y el objetivismo desarrollados por la cien-
cia, a tal punto que esta forma de conocimiento se hace hegemónica entre los
siglos XVIII y XIX, llegando a proclamarse total y suficiente para conocer y
“administrar” el entorno natural y humano en su totalidad. Tan eficiente se
mostró la iluminación del conocimiento cartesiano que logró encandilar y
enceguecer a generaciones enteras de científicos y de la sociedad en general.

La hegemonización del paradigma científico cartesiano no respon-
de solo a los principios intrínsecos a la evolución de la ciencia descritos
por Kuhn, sino también a dinámicas de poder potenciadas y reproducidas
por la sociedad y cultura modernas. La modernidad en general se nutre de
la mitología de la ciencia cartesiana y obviamente, una vez que construye
toda una cultura sobre la base de estos supuestos inconmensurables sobre
el universo, defiende su cosmovisión –su modelo de vida– como quien
defiende su propio universo, protegiendo la seguridad de seguir viviendo
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en ese universo así como su derecho a controlarlo. Dichas dinámicas de
poder las podemos observar, por ejemplo, en la forma en que el hombre
moderno impuso e impone todavía su visión de mundo y subestima cual-
quier otra, seguro que la suya es la única cosmovisión verdadera, a imagen
y semejanza de la realidad trascendente. Y también en cómo se globalizan
modelos modernos de economía y sociedad, con la obligatoriedad que les
otorga el hecho de que “funcionan bien”, más allá de las evidentes contra-
dicciones que imponen sobre el vivir humano. El punto es que, sustentado
en la misma cosmovisión mecanicista, utilitarista y desencantada, el poder
acrítico con que la modernidad defendió –y defiende aún– su proyecto,
alcanzó dimensiones que, en su ceguera, terminan siendo destructivas.

La antropóloga Riane Eisler, en su libro El Cáliz y la Espada, propone
comprender esta actitud frente a la diversidad de la experiencia humana como
una de dos alternativas básicas de modelos de sociedad. “El primero, que de-
nomino modelo dominador, es lo que generalmente se distingue como
patriarcado o matriarcado: la jerarquización de una mitad de la humanidad por
sobre otra. El segundo, en el cual las relaciones sociales se basan primordial-
mente en el principio de vinculación antes que en el de jerarquización, puede
describirse mejor como el modelo solidario. En este modelo –comenzando
con la diferencia más fundamental en nuestra especie, entre macho y hembra –
la diversidad no se equipara a la inferioridad o la superioridad”.10   El supuesto
que en la diversidad tendrían necesariamente que existir alguna (s) versión (es)
que son más correcta que otra, y que dicha versión correcta tendrá por lo tanto
el derecho a obligar a las otras versiones a subordinársele, es una forma de ver
el mundo, es la aplicación totalitaria del principio de no-contradicción de la
lógica aristotélica a la vida misma, olvidando que la vida no es pura lógica.
Como hemos visto a lo largo de este capítulo, el modelo patriarcal de interacción
en la diversidad fue, en la modernidad, reforzado y totalizado por el paradigma
de la ciencia cartesiana; el modelo dominador –sin duda presente en la huma-
nidad con anterioridad a la consolidación de la época moderna– y el paradigma
científico cartesiano, se potenciaron mutuamente, llegando a justificar el poder
hegemonizante de ambas hasta el delirio.

Hoy identificamos como una debilidad importante del pensamiento
moderno en general su actitud dominadora, que impone su verdad como la
única verdad. Este etnocentrismo ciertamente fue necesario para darle una
base sólida al expansionismo moderno en general, y al desarrollo de la

10 Eisler, 1996, pág. XXVI.
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ciencia moderna en particular, pero sabemos hoy que, así como cualquier
otro totalitarismo, esta hegemonía paradigmática debe ser profundamente
cuestionada a la luz de la valoración de la diversidad en todo sentido. Y no
es que se esté pregonando en pro del relativismo radical, no se trata de
decir que todo puede ser dicho y hecho en pura auto-referencia. La crítica
al totalitarismo paradigmático se basa en el reconocimiento de la comple-
jidad de la vida y la complejidad del universo y, en consecuencia, en la
valoración de la diversidad de discursos como condición necesaria para
dar cuenta de dicha inagotable complejidad.

El modelo solidario de Eisler, el de la colaboración en la diversidad,
es más coherente con el universo que vivimos hoy; del mismo modo como
las cosmovisiones sistémicas, ya sean científicas o de otro tipo, tienen la
capacidad de  hablar con mayor  lucidez de dicho “enredo” solidario entre
diversidades que es la vida.
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ANEXO 2

El criterio de validación de las

explicaciones científicas dentro

del paradigma científico sistémico

Este anexo está dedicado a profundizar sobre los cambios al interior
de la ciencia, a partir de la aplicación del paradigma sistémico sobre la
propia ciencia, sobre sus formas de construir, evaluar y conversar los co-
nocimientos que surgen de las distintas disciplinas científicas. Para ello
revisaremos el “Criterio de Validación de las Explicaciones Cinéticas”,
desarrollado por el doctor Humberto Maturana, junto con algunas reflexio-
nes sobre la Epistemología dentro del paradigma sistémico, y sobre la po-
sición de la ciencia como dominio de conocimiento dentro de sus relacio-
nes con otras tradiciones.

La construcción del conocimiento científico sistémico

A los descubrimientos de la física cuántica que señalan que la reali-
dad puede ser conocida y explicada de diversas maneras según los méto-
dos con que se la observe, Humberto Maturana agrega que la explicación
está subordinada al sujeto conocedor no sólo por las estrategias que elija
para conocer (qué disciplina, qué metodología, qué herramientas, qué con-
diciones de observación), sino además por su constitución como sistema
biológico (con un determinado sistema nervioso-cognitivo) y también por
su constitución como miembro de un determinado sistema social y cultu-
ral. Entonces, en cualquier dominio de la experiencia, la explicación que
demos de la realidad dependerá de: 1) nuestro sistema nervioso (que nos
permite ver tridimensionalmente, en un determinado espectro de color, con
una determinada capacidad auto-reflexiva); 2) el sistema simbólico (cultu-
ral) al que pertenecemos (expresado en el lenguaje); 3) el camino explicati-
vo que usemos para dar cuenta de la realidad observada (cómo preguntemos).
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En primer lugar se descarta como criterio de validación de la expli-
cación científica el argumentar que ésta, por ser objetiva, es fiel imagen de
una realidad trascendente, ya que se tiene como antecedente que la expli-
cación se refiere a la experiencia de explicar la realidad y no a la realidad
trascendente (independientemente de que creamos o no en la existencia de
una realidad trascendente de la observación). Asimismo se reconoce que la
explicación es científica en tanto trata de explicar el origen de la experien-
cia desde una perspectiva científica, es decir, a partir del ser, hacer y cono-
cer propios de la ciencia, a partir de su memoria y de su lenguaje. En con-
secuencia, para saber si una explicación es científicamente objetiva se eva-
luará la coherencia de la explicación dentro de las referencias metodológicas
y teóricas que el observador científico acepta como guías de su observa-
ción. Lo que se revisa es si la proposición logra generar o distinguir clara-
mente la experiencia o mundo que explica o no, y si dicha proposición
generativa es adecuada a las coherencias y lenguaje científico, o no.

La evaluación de las explicaciones científicas (objetivas) ha de rea-
lizarse entonces a través del Criterio de Validación de las Explicaciones
Científicas: 1

a) Describe el fenómeno a explicar -en cuanto experiencia del ob-
servador- a través de la descripción de lo que el observador hace para
llegar a observar (distinguir) dicho fenómeno. Corresponde al primer
paso, donde el autor de la explicación distingue y explica el fenómeno,
dando cuenta del proceso mismo que le permite distinguirlo (en qué se fija,
qué hace para observarlo, con qué lo relaciona). En el método tradicional
lo conocemos como presentación y descripción del problema o tema de
estudio, pero ahora lo hacemos asumiendo que el fenómeno surge en la
experiencia del observador y en el proceso de explicarlo.

b) Proposición de un mecanismo generativo o proceso que, como
consecuencia de su operar, producirá la experiencia del fenómeno des-
crito.

“Si uno hace tal cosa, distinguirá el fenómeno que aquí se descri-
be”. Aquí se describe con mayor detalle cómo es que surge el fenómeno,
utilizando un lenguaje y coherencias tales que permitan a un segundo ob-
servador llevar a cabo una experiencia similar. Construimos hipótesis ex-
plicativas de complejidad del fenómeno.

1 Maturana, op. Cit. pp. 30-37.
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c) Deducción, a partir del mecanismo propuesto en (b) -y de otras
coherencias operacionales implícitas en (b)- de otros fenómenos posibles,
así como de lo que un observador debería hacer (en su praxis del vivir
como observador) para experimentar estos fenómenos.

Es decir, a partir de los mecanismos propuestos en (b) vamos reali-
zando nuevas distinciones que nos permitirán explicar y reflexionar más
sobre la complejidad del fenómeno que describe la explicación científica
que estamos construyendo. Lo vamos contextualizando dentro de otras
condiciones posibles, describiendo cómo es que se observaría este fenó-
meno en tales condiciones.

d) Experimentación, por parte del observador, de aquellos fenóme-
nos deducidos en (c), y si ellos se cumplen, entonces (b) es una explicación
científica.

Pues, si las coherencias de (c), que han surgido por extensión de las
coherencias de la explicación científica propuesta en (b) se cumplen, quie-
re decir que todo el sistema corresponde a una explicación que cumple con
los criterios de una explicación científica. El proceso de la experiencia y
fenómeno descritos es transparente, y por lo tanto podrá ser revisado, eva-
luado y repetido como experiencia y explicación científica.

Podríamos interpretar el Criterio de Validación de las Explicacio-
nes Científicas como una re-lectura del tradicional método científico, pues
conserva la estructura básica del método: planteamiento del problema, pro-
posición de una explicación compleja y experimentación o comprobación
de la explicación; sin embargo, hay una diferencia fundamental, cual es la
noción sobre el conocimiento desde la cual se utiliza el método. El criterio
de validación de las explicaciones científicas es un método para construir
explicaciones sobre la experiencia del observador, no un método para
develar las características de unos fenómenos autónomos de las acciones
que el observador realizó para distinguirlos. De lo que se trata es de ver si
la explicación propuesta cumple con las condiciones básicas para ser con-
siderada una explicación científica, sin que en ningún momento se evalúe
si la explicación corresponde o no linealmente con una Realidad única y
trascendente. El foco está en la veracidad de la explicación, en cuanto pro-
posición generativa del fenómeno descrito, no en la validación del fenó-
meno descrito como imagen de una realidad única y constante.  Sólo cuan-
do se satisfacen estas cuatro condiciones, el mecanismo generativo –o dis-
tinción- propuesto en (b) puede ser considerado una explicación científica.
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Reflexiones sobre epistemología

En epistemología, la perspectiva sistémica también cobra relevan-
cia al proponer un cambio en la comprensión del rol de la filosofía de la
ciencia: desde el concepto moderno de la epistemología como un meta-
discurso encargado de evaluar la validez de cada observación por su capa-
cidad de describir verdades absolutas, se transita hacia un rol más sistémico,
como una mirada de conjunto que contextualiza las explicaciones científi-
cas y  pone en conversación a las distintas explicaciones científicas.

Como explica el antropólogo estadounidense Paul Rabinov en uno
de los ensayos del libro Essays of Anthropology of Reason (1996), la epis-
temología surge en el pensamiento moderno con el objetivo de juzgar y
supervisar la validez de las representaciones que un determinado observa-
dor hace de la realidad trascendente. Esto sería necesario debido a que el
observador correrá siempre el riesgo de ser traicionado por su subjetivi-
dad; por lo tanto, debe haber una meta-mirada que supervise la no-presen-
cia del sujeto conocedor en la explicación final.

El pensamiento cartesiano crea las categorías de sujeto y objeto como
dos fenómenos separados. Dado que se cree en la posibilidad de represen-
tar completa y totalmente la realidad trascendental, surge la preocupación
por la representación exacta de dicha realidad objetiva, sin ni una sombra
de la presencia del sujeto en el conocimiento construido. Así, se hace fun-
damental una ciencia capaz de aplicar una teoría general de las representa-
ciones para evaluar la veracidad y falsedad de cada conocimiento.2  En otras
palabras, la epistemología surge con la voluntad de definir cuáles explica-
ciones reflejan de manera verdaderamente objetiva la realidad y cuáles no.
Supone, una vez más, que es posible llegar a una única explicación que dé
cuenta de la realidad tal cual ella es en su estado trascendente: esto es, la
obligatoriedad de la objetividad moderna.

El pensamiento sistémico deja la idea de la representación de un
mundo externo, y asume que lo que el sujeto conocedor ve es el mundo que
él alumbra en su experiencia, de acuerdo a sus posibilidades sistémicas (su
estructura, historia de experiencias previas, cosmovisión, marco teórico).
Como afirma Capra, «Los autores de la teoría de Santiago no afirman que
nada existe, sino que no existen cosas independientes del proceso de cog-

2 Rabinov, 1996, p. 29.
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nición. (..).. no existe un territorio determinado del que podamos levantar
un mapa: es el propio acto de cartografiar el mundo quien lo crea.» 3   Como
hemos visto, es la experiencia la que permite traer a la mano y explicar un
mundo, y es el lenguaje humano el que nos permite a nosotros comunicar,
compartir y consensuar las diversas explicaciones. Al construir una expli-
cación, construimos un mundo, no una imagen de “el” mundo.

En el conocimiento sistémico -conversacional o hermenéutico lo
llama Rabinov-, la labor que le cabría a la epistemología como meta dis-
curso es la de comentar el conocimiento, ponerlo en conversación al inte-
rior de una comunidad científica.4  Es un meta discurso, sí, pero un meta
discurso que dialoga con un determinado conocimiento, y ya no uno que
pretende dar juicios de veracidad absoluta respecto de las representacio-
nes, porque esta tarea es imposible dentro del nuevo paradigma.

Como señala Humberto Maturana, lo único que se puede hacer es,
primero, evaluar la coherencia de la explicación científica, a través del
criterio de validación de las explicaciones científicas; y segundo, evaluar
la coherencia o no de una determinada explicación en el vivir. Que una
determinada explicación -coherente en sí misma- se perpetúe o no en el
tiempo, dependerá de cómo ella se compruebe en la experiencia. Y la rapi-
dez de la comprobación dependerá también de la complejidad de las distintas
explicaciones; por ejemplo, es más fácil comprobar en la experiencia si un
cálculo ha sido adecuado para enviar un cohete a la luna o no, que comprobar
en la experiencia si las coherencias de una determinada cosmovisión son cohe-
rentes con el vivir o no. Mientras tanto, para comprobar las coherencias en el
vivir, hay que mantenerse en conversación, y para mantener el diálogo y la
auto-observación, en el ámbito de la ciencia, está la epistemología.

Por otra parte, en el pensamiento sistémico la epistemología, enten-
dida como conocer el conocer, es inevitablemente parte de la observación
misma, pues es una auto-reflexión del observar-conocer en la experiencia.
«El nuevo paradigma implica que la epistemología -la comprensión del
proceso de conocimiento- debe ser incluida explícitamente en la descrip-
ción de los fenómenos naturales.» 5  Y ello pues hemos visto que lo funda-

3 Capra, 1998, p. 280.

4 Rabinov, op.cit., p. 31.

5 Capra, op. cit., p. 59.
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mental es incluir las explicaciones sobre la construcción del conocimiento
en la proposición del mismo. Se relaciona también con que, desde la pers-
pectiva sistémica, no es posible distinguir una autonomía absoluta entre la
experiencia cognitiva  y la explicación de dicha experiencia. Por lo mismo,
entre los pasos del criterio de validación de las explicaciones científicas es
necesario explicitar las estructuras generativas del conocimiento.

Es entonces el conocer del conocer el que obliga. “Nos obliga”,
afirma Maturana, “a tomar una actitud de permanente vigilia contra la ten-
tación de la certeza, a reconocer que nuestras certidumbres no son pruebas
de verdad, como si el mundo que cada uno ve fuese el mundo y no un
mundo que traemos a la mano con otros. Nos obliga porque al saber que
sabemos no podemos negar lo que sabemos.”6  Nos encontramos de nuevo
con la responsabilidad del conocedor sobre su conocimiento.

Por lo tanto, una nueva epistemología será aquella que asuma el
conocimiento del conocimiento como un auto-conocimiento, incluyendo
la conciencia de cómo éste es originado y su coherencia con el vivir. No
más una epistemología como comentario abstracto, desde fuera de los me-
canismos generativos del conocimiento y de su continuidad en el vivir.
Una epistemología sistémica podrá dedicarse a conversar los conocimien-
tos no desde un criterio de objetividad, sino desde la ética, puesto que nos
impone la responsabilidad de hacernos cargo de nuestras explicaciones y
de nuestras decisiones en la búsqueda de cualquier verdad.

El conocimiento científico como red de relaciones

La construcción de conocimiento de la ciencia cartesiana busca los
fundamentos básicos de los fenómenos observados, suponiendo que, a tra-
vés del análisis lineal, en algún momento el observador llegará a distinguir
los elementos primarios que componen la realidad y, a partir del conoci-
miento de sus leyes constantes,  podrá comprender y predecir objetiva-
mente el devenir del fenómeno en cuestión.  Como vimos en los capítulos
de este libro, en el caso del estudio de la vida, se suponía que aquellos
componentes elementales eran de naturaleza química y física, y por tanto,
serían la física y la química las ciencias capaces de hablarnos de los funda-
mentos científicos y naturales de la vida.

6 Maturana y Varela, op. Cit. p. 162.
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El pensamiento sistémico, así como cambia la idea de un universo
compuesto por cosas a un universo compuesto por interrelaciones, produ-
ce fuertes cambios en la comprensión del conocimiento científico, introdu-
ciendo los conceptos de relaciones y redes. Desde la perspectiva sistémica
el universo es visto como una red dinámica de acontecimientos
interrelacionados por patrones de organización que mantiene un equilibrio
auto-generado. Ninguna de las propiedades de ninguna parte de la red es
más fundamental que cualquier otra; todas se derivan de las propiedades
de las demás partes porque están en acoplamiento estructural, y la conti-
nuidad de sus interrelaciones determina la estructura de toda la red. Al
aplicar estos planteamientos a la ciencia como un todo, como un sistema
generador de conocimientos, ninguna de las disciplinas científicas (física,
biología, química, psicología, o cualquier otra) puede ser considerada la
fundamental; más bien cada una de ellas describe distintos niveles
sistémicos, distintos dominios de la realidad, desde distintas perspecti-
vas o historias.

Como señala Capra, la red de relaciones que compone la experien-
cia observada es descrita por una correspondiente red de conceptos y mo-
delos. Por otra parte, la identificación de patrones específicos como fenó-
menos, a través de la distinción,  depende del observador humano y del
proceso de conocimiento. Es el observador el que construye toda esta red
y, como dice Maturana, el distinguir trae a la mano una realidad que es
coherente con el proceso de distinción (o experiencia) que ha llevado a
cabo. Así por ejemplo, el físico distingue ciertos aspectos de la experien-
cia, ciertos patrones que delimita como fenómenos de estudio, desde un
proceso de conocimiento llamado física,  que sigue ciertas pautas de obser-
vación y comprensión, que utiliza ciertas herramientas y que responde a
ciertas experiencias anteriores que constituyen la historia y la memoria de
esta particular forma de conocer.

Si este físico hipotético quisiera saber algo más sobre la experiencia
que describe, digamos, pasar a un nivel mayor de complejidad en su com-
prensión que incluya su explicación física dentro de sistemas de conoci-
miento más complejos, tal vez debería entonces mirar para el lado y ver
qué están diciendo los observadores desde otras memorias cognitivas so-
bre experiencias similares, para reflexionar allí sobre las coherencias posi-
bles de ser construidas a partir del diálogo entre ambos.

Así, para construir sistemas explicativos más complejos, los mode-
los explicativos surgidos desde distintas disciplinas deben ponerse en con-
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versación dentro de las coherencias básicas del sistema científico, relacio-
nándose en una suerte de trabajo interdisciplinario. Otra vez aparece en-
tonces la importancia del diálogo entre las distintas proposiciones
generativas, o explicaciones. Vimos, por ejemplo, como la hipótesis Gaia,
un complejo modelo para comprender las dinámicas del planeta Tierra como
un sistema integral, surgió de la  sinergia entre los conocimientos construi-
dos por el meteorólogo James Lovelok y la bioquímica Lynn Margullis.

Por último cabe considerar que algunos científicos han explorado
incluso el poner en conversación sus explicaciones con otras tradiciones
de conocimiento, construyendo auto-reflexiones sobre los mundos que han
alumbrado en su quehacer científico, en diálogo con otros sistemas de co-
nocimiento, u otras tradiciones de alumbramiento del  mundo. Lo han des-
crito explícitamente en libros que trascienden el lenguaje de la comunidad
científica, y reflexionan sobre modelos complejos de la experiencia y el
universo que integran coherencias de distintos subsistemas de conocimiento.
Tal es el caso, por ejemplo de El Tao de la Física, y El Punto Crucial, del
doctor en física teórica Fritjof Capra; EL Cáliz y la Espada, y Placer Sa-
grado, de la antropóloga Riane Eisler; La Serpiente Cósmica, el ADN y los
orígenes del saber, del etnobotánico Jeremy Narby;  El Universo es un
Dragón Verde, del doctor en astrofísica Briam Swimme;  Un Puente para
dos Miradas. Conversaciones con el Dalai Lama sobre las ciencias de la
mente, y Dormir, Soñar, Morir. Nuevas conversaciones con el Dalai Lama,
del doctor en neurobiología Francisco Varela en conjunto con un equipo
multidisciplinario de científicos; por mencionar sólo algunas publicacio-
nes, y sin incluir a otros autores que, en citas y referencias dentro de sus
libros, hacen comentarios sobre las posibilidades de comparar sus proposi-
ciones explicativas con las emergidas de otras tradiciones de sabiduría. De
los citados en este libro podemos señalar a Humberto Maturana, Ilya
Prigogine, y Lucca Citarilla et. alt.

Por supuesto, a pesar de ser bastante explícitos al explicar que las
reflexiones que construyen se basan en las coherencias de un sistema supra-
científico (supra, porque incluye al conocimiento científico como subsistema
dentro de una reflexión mayor sobre la experiencia),  estos autores se han
arriesgado a ser invalidados por parte de la comunidad científica por salir a
conversar fuera de los límites del sistema científico. Los comentarios so-
bre la pertinencia o no de estos actos disciplinarios pueden ser muchos,
pero básicamente la invalidación de los científicos que conversan con otras
tradiciones tiene que ver con no reconocer los ámbitos de coherencias den-
tro de los cuales se construyen unas y otras explicaciones. Si se considera
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a otras tradiciones cognitivas como no-válidas -proyectando la auto-defi-
nición moderna de la ciencia- entonces será imposible permitirse conver-
sar con ellas. Pero si se reconoce la pertinencia de otros dominios de expli-
caciones del vivir, entonces se abre un espacio fecundo de conversaciones
más allá de la ciencia, como con-vivientes de la comunidad humana.

Lo que importa destacar aquí es la actitud dialogante, que asume al
conocimiento científico no como una verdad única, validada por su habili-
dad única para describir la realidad única; sino como un sistema de expe-
riencia y conocimiento que opera dentro de sus propias coherencias, y que
puede, responsablemente, ponerse en conversación con otros sistemas de
conocimiento, buscando las coherencias que le permitan integrarse dentro
de sistemas de experiencia-conocimiento y memoria humana mayores.
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