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DE LA SOLIDARIDAD VITAL,
AL CONTROL SOCIAL

Magdalena de Lourdes, ESPINOSA Y GÓMEZ1

SUMARIO: I. Nota Introductoria. II. Solidaridad Vital. III. Control Social. IV. Conclu-
siones. V. Bibliografía.

I. NOTA INTRODUCTORIA

El cambio de paradigma dado en el siglo pasado, tuvo entre uno de sus aportes
significativos a la biología moderna con Bertanlaffy, quien en 1950 acuñó el
término de “Teoría General de Sistemas”. Posteriormente, los neurobiólogos
Maturana y Valera, hicieron contribuciones importantes Página: 26 en el conoci-
miento y la conducta de los seres vivos, con el vocablo “autopoiesis” hacían
alusión al origen de la vida, aseverando que en el ámbito social factores como el
afecto y altruismo determinaban la constitución del los procesos sociales cono-
cidos como la Solidaridad Vital

Dado que el enfoque de Luhmann sobre Teoría de Sistemas y el Derecho,
identifica a éste como ‘autopoiético’, se considera importante señalar el origen y
uso del término, así como las consecuencias de referirlo al Derecho’; mediante
la diferenciación entre el derecho y el ordenamiento jurídico. Así, se propone
identificar al primero; como las aspiraciones e ideales del grupo, como Solidari-
dad Vital; y al segundo, como la construcción lingüística expresada mediante
las normas jurídicas, como instrumento de control social.

1 Dra. en Derecho y Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva en la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán.
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II. SOLIDARIDAD VITAL

1. El cambio de paradigma en las ciencias biológicas:
Ludwig von Bertanlaffy

El cambio de paradigma en la biología se da a partir de 1920, a raíz de que
Ludwig von Bertanlaffy, inició el estudio de los seres vivos, cuando postuló el
concepto de sistema abierto. A partir de sus investigaciones, sostuvo enfática-
mente, que los “fenómenos biológicos” sugerían “nuevas maneras de pensar”,
dado que los métodos de las ciencias físicas resultaban inapropiados para
aquéllos.

En la obra: “Teorías modernas del desarrollo” escrita en 1933, afirmó que las
leyes orgánicas, en contraste con las físicas, requerían un nuevo tipo de esta-
dística, de “orden superior”, pues lo que mostraban no podía ser solucionado
mediante los supuestos de la estadística clásica.

Una buena parte de las “Teorías modernas del desarrollo”, se fundamenta-
ron en la discusión de un trabajo de biología experimental destinado a demos-
trar que los organismos o las células, pueden corregir las interferencias
producidas experimentalmente y desarrollarse completamente como organis-
mos. Bertanlaffy descubrió esto cuando al “transplantar brotes regenerativos de
la cola de una salamandra acuática a una pata, ¡no se originaba una cola, sino
una pata!”2

Evidentemente, este fenómeno no podía ser explicado por ninguna de las
leyes de la física. Frente a lo cual Bertanlanffy concluyó que: ‘niveles de organi-
zación superior’ implicaban ‘leyes nuevas’, que no eran deducibles de leyes
apropiadas a niveles inferiores. A su vez, sostuvo que las leyes científicas exis-
tían en niveles múltiples. El primer nivel lo constituyen las leyes de la física; el
segundo nivel las leyes de la biología; y consideró probable el que se requiriera
un tercer nivel de estadísticas para la sociología, lo cual suponía formas total-
mente nuevas de tratamiento lógico matemático.

Así, con el descubrimiento de las leyes biológicas en donde se da la subordi-
nación entre las partes y los procesos, el resultado implicaba que —las funcio-
nes se complementan y completan— mediante un modo de organización
jerárquico, lo que posee mayor significación para los organismos que para los
objetos inorgánicos, entonces afirmó:

3 Lilienfeld, Robert, Teoría General de Sistemas, 4ª reimp México, Trillas, 2000, pp. 31-32.
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39De la solidaridad vital, al control social

Es de indubitable importancia un concepto para la teoría general de los sistemas: el
de orden jerárquico. Hoy en día vemos el universo como una tremenda jerarquía, de
las partículas elementales a los núcleos atómicos, átomos, moléculas, compuestos
de molécula compleja, hasta la pléyade de estructuras (microscópica, electrónica y
óptica) que caen entre las moléculas y las células (Weiss,1962b), (sic) luego células,
organismos y, más allá, organizaciones superindividuales. Una jerarquía surge tanto
en <<estructuras>> como en <<funciones>>. En última instancia, estructura (orden
de partes) y función (orden de procesos) pudieran ser la mismísima cosa: en el mun-
do físico la materia se disuelve en un juego de energías, y en el mundo biológico las
estructuras son expresión de una corriente de procesos.3

En 1940, el texto “Los sistemas abiertos y su equifinalidad”, dejó asentado
cómo en un ser vivo se genera el intercambio de información requerida en sus
procesos para mantenerse a sí m mismo, respecto al fin perseguido por su
totalidad, como el propósito de expresión de su ser, lo que se denominó:
<equifinalidad>. Como en el ejemplo referido de la salamandra, en donde el
transplante de células de la cola en el área de la pata, generó lo que el sistema
requería por <equifinalidad>, respetando el orden jerárquico del proceso y la
función, en cuanto a la totalidad y no conforme a la parte.4 Esto fue lo que marcó
un punto de referencia definitivo para la orientación de la nueva biología.

Para 1952 en “Los problemas de la vida” se comentaba que la cuestión fun-
damental de la biología moderna, era precisamente el descubrimiento de las
leyes de los sistemas biológicos, en donde se da la subordinación de las partes
y los procesos componentes, siendo en su opinión, de esta manera, como se
podía superar la antítesis marcada entre el mecanicismo y el vitalismo.5

Siguiendo esta línea de investigación, Humberto Maturana y Francisco Valera,
hablarían años después de la “autopoiesis” de los seres vivos.

2. La organización de lo vivo: Maturana y Varela

A través de su exploración y reflexión, F. Varela y H. Maturana como neurobiólogos
se preguntaban: ¿Cuál es la organización del sistema viviente? ¿Qué pauta
caracteriza la autonomía de los sistemas vivientes?

3 Bertalanffy Ludwig, Teoría General de Sistemas, 7ª reimp., F. C. E. México, 1989, p. 26.
4 Lilienfeld Robert, Teoría General de Sistemas, 4ª reimp., México, Trillas, 2000, p.33, paráfrasis.
5 Ibíd., p.31.
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Singular importancia cobra entonces, el histórico artículo efectuado sobre la
percepción por Lettvin, Maturana, McCulloch y Pitts (1959) en el Instituto Tecno-
lógico de Massachussets, (MIT) titulado: “Lo que el ojo de la rana le dice al
cerebro de la rana”6. En donde sus autores formularon la hipótesis de que: la
rana tenía ‘incorporados’ a su neurofisiología, <<detectores de rasgos>> que
responden ‘selectivamente’ ante determinados sucesos del medio, como por
ejemplo: el color, la forma, el movimiento de la presa y del enemigo.7

Esta hipótesis se apoyaba en la premisa de que existe una realidad o medio
objetivo fuera del animal, del cual dicho animal traza un modelo en su interior.
Se pensaba que la percepción consistía en correlacionar los sucesos del medio
externo con los sucesos neurales internos. Pero al ir descubriendo lo que en
verdad sucedía replantearon su investigación de otra manera, al buscar en una
nueva vía:

A. La relación de la retina y la experiencia cromática del sujeto

De este modo, Maturana propuso investigar una premisa diferente: ¿Qué ocu-
rre si en vez de tratar de correlacionar la actividad de la retina con los estímulos
físicos externos al organismo, procediéramos de la retina con la ‘experiencia
cromática’ del ‘sujeto’? (Maturana y Varela, 1980). Lo cual equivaldría a preguntar:

• “¿Cuál es la relación que existe entre el <ojo y el cerebro> de un organis-
mo, si <no> se hace referencia a <ningún estímulo exterior>?”8

Dado que esto marca un enérgico cambio sobre la concepción que se tenía
hasta entonces respecto al fenómeno del conocimiento, y en particular del siste-
ma nervioso central (SNC), por su relevancia es interesante describir como se
realiza el experimento, para tener un mejor acercamiento del comportamiento
biológico que también incluye al hombre y a su conducta.

6 Maturana y Varela, El Árbol del Conocimiento, Las Bases Biológicas del Entendimiento Humano,Lumen,
Editorial Universitaria, Argentina, febrero 2004, nota 5, p. XXI, paráfrasis.
7 Maturana Humberto R., Especificidad versus ambigüedad en la retina de los vertebrados. (Conferencias
Anuales Juan Noé, 1963, Chile; publicada en la
Revista Biológica, Fascículo XXVI, julio de 1964, Facultad de Medicina, Universidad de Chile) y reproducido en:
De la Biología a la Psicología, 4ª ed., Lumen, Argentina, 2004, pp. 116-157.
8 Maturana y Varela, El Árbol del Conocimiento. op. cit., en nota 5. pp. 83-84; y Maturana Humberto R., Desde
la Biología a la Psicología, 2004, pp. 128-129.
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41De la solidaridad vital, al control social

Maturana y Valera, refieren cómo todas las variedades de sapos se alimen-
tan de animales pequeños, como gusanos, polillas y moscas, y su conducta
alimenticia es siempre parecida: la rana se orienta a la presa, tira su larga y
pegajosa lengua, cuando la tiene, la retrae con la presa adherida en ella y la
engulle con rapidez.

Los investigadores entonces decidieron tomar a un renacuajo o larva de sapo
y con pulso de cirujano le cortaron el borde del ojo —respetando su nervio ópti-
co—, lo rotaron en 180º. Después de operarlo le dejaron que completara su
metamorfosis hasta convertirse en adulto. Así, al tomarlo para efectuar el expe-
rimento, le mostraron un gusano cubriendo su ‘ojo rotado’. Su lengua atacó y dio
perfecto en el blanco. Después repitieron el experimento cubriendo ahora el ‘ojo
normal’. Entonces, para su sorpresa, vieron que el sapo tiró la lengua con una
<desviación exacta> de 180º. De este modo explicaron que si la presa está
‘abajo y al frente’ del animal, como sus ojos miran un poco hacia el lado, éste
gira y tira la lengua a lo que era ‘atrás y arriba’. Cada vez que se repetía la
prueba, cometía el mismo ‘tipo de error’, se desviaba 180º y era inútil insistir
puesto que:

• El sapo con el ojo rotado nunca cambia este nuevo modo de lanzar la
lengua con una desviación respecto de la posición de la presa, <igual a la
rotación impuesta por el experimentador>. El animal lanza su lengua <como
si> la ‘zona de la retina’ donde se forma la imagen de la presa estuviese
en su posición <normal>.9

Ante esto, dieron un paso más:

B. El descubrimiento: no hay un mundo “exterior” en la percepción

Así, ellos comentan:

Este experimento revela de una manera muy dramática que para el animal <no>
existe, como para el ‘observador’ que lo estudia, el arriba o el abajo, el adelante o el
atrás referidos al mundo exterior a él. Lo que hay es una <relación interna> entre el
lugar donde la retina recibe una perturbación determinada, y las contracciones mus-

9 Idem. Maturana y Varela, El Árbol del Conocimiento. op. cit., en nota 5, pp. 83-84.; y Maturana Humberto R.,
Desde la Biología a la Psicología, 2004, Idem, pp. 128-129.
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culares que mueven la lengua, la boca, el cuello, y, en último término, todo el cuerpo
del sapo. En un animal con el ojo rotado, al poner la presa abajo y adelante, hacemos
caer una perturbación visual arriba y atrás, en la zona de la retina que habitualmente
está ubicada adelante y abajo.

Para el sistema nervioso del sapo, esto desencadena una correlación ‘senso-
motora’ entre la posición de la retina y movimiento de la lengua, y <no una computa-
ción sobre un mapa del mundo>, como podría parecer <razonable al observador>.

Esta comprobación, es una evidencia directa de que el operar del sistema nervioso
es expresión de su <conectividad o estructura de conexiones>, y que la conducta surge
según el modo como se establecen <en él> sus <relaciones de actividad “interna”>.10

Maturana y Valera dan como referencia los experimentos que a su vez había
realizado en neurofisiología el Dr. Roger Sperry De este modo y dados los resul-
tados obtenidos, era indispensable un cambio epistemológico. Así se exigía,
definitivamente, un nuevo paradigma que lo propusiera.

Para entonces, estos neurobiólogos, ya tenían detectados aspectos impor-
tantes como los siguientes:

• Hay sistemas que cambian de estado al ser observados, con lo que el
solo intento por parte de un observador de predecir su curso estructural
los saca del dominio de predicciones de éste.11

• El ser vivo (con o sin sistema nervioso), por lo tanto, opera ‘siempre’ en su
‘presente estructural’.12

Conforme a lo encontrado, Maturana y Valera se toparon con una evidencia
interesante, que los llevó a tener que aceptar los resultados derivados de sus
observaciones.

C. Las consecuencias: el sistema nervioso es autónomo

Investigaciones posteriores los llevaron a confirmar y concluir que:

• La percepción no está determinada por el medio externo sino que es el
producto del <sistema nervioso interno. Así:

10 Maturana y Varela, El Árbol del Conocimiento, op. cit., en nota 6, p. 84. acotaciones y cursivas propias.
11 Eso lo habían planteado en la Física Cuántica Einstein y Heinsenberg en 1927.
12 Maturana y Varela, El Árbol del Conocimiento. Ibídem, p. 82.
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43De la solidaridad vital, al control social

Era menester <encerrar> al sistema nervioso para dar cuenta de su fun-
cionamiento, de modo que <la percepción> no podía considerarse como
una ‘captación’ de una realidad ‘externa’, sino más bien como su especi-
ficación, porque <no era posible trazar ninguna distinción entre la percep-
ción y la alucinación> en el funcionamiento del <sistema nervioso> como
<red cerrada>.13

Cuando Maturana se preguntó por la organización de los sistemas vivientes,
encontró que la <autonomía> de tales sistemas se caracteriza por una organi-
zación— <cerrada y recurrente>; esto significa que: <<todo proceso viviente
corporiza una epistemología cibernética>>. Lo anterior, quedó de manifiesto al
estudiar al batracio, debido a que el sistema nervioso era autónomo y cerrado; y
por lo mismo no ‘entraban ni salían señales’.14

D. La autopoiesis como la circularidad característica de lo vivo

Es importante advertir que el orden del proceso cibernético que mantiene la
totalidad del organismo vivo es mucho más complejo que el del termostato del
ingeniero. Como se ha comentado antes, Maturana y Valera recurrieron al tér-
mino “autopoiesis” para aludir al orden de proceso que genera y mantiene la
autonomía o totalidad de las células biológicas.

El mantenimiento y la evolución de un sistema dependen, en consecuencia,
de su capacidad de cambio. Los sistemas autopoiéticos tienen la capacidad de
reproducir sus propios elementos, manteniendo así, la unidad y coherencia del
sistema, este tipo de sistemas son “autorreferentes”. 15

• Es así como concluyeron que, el <sistema nervioso se cierra sobre sí
mismo>. En síntesis, la autonomía de los sistemas se caracteriza por una
<organización cerrada y recurrente>.

Para estos hombres de ciencia, el orden más alto de recurrencia, o de proce-
so de retroalimentación de un sistema define, genera y mantiene su autonomía.

13 Maturana y V. El Árbol del Conocimiento, pp.109-110 y en Bradford Keeney, Estética del Cambio, 2ª reimp.,
Paidós, España, 1994, p.100.
14 Con anterioridad se hablaba de “in put” y “out put”, como entradas y salidas.
15 Maturana y V. El Árbol del Conocimiento. p 28-29.; y en Bradford, Keeney, Estética del Cambio, 2ª reimp.,
Paidós, España, 1994. p.101.
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Así, en biología la <autonomía> se refiere al <mantenimiento de la totalidad de
un sistema>, respecto a la variable “viviente”.

• Por eso Maturana afirmó <<En el proceso me di cuenta de que era esa
—circularidad— la dinámica productiva molecular constitutiva de lo
vivo>>.16

Y agregó que:

Un ser vivo ocurre y consiste en la dinámica de realización de una red de transforma-
ciones y de producciones moleculares tal, que todas las moléculas producidas y trans-
formadas en el operar de esa red, forman parte de la red de modo que con sus
interacciones: a) generan la red de producciones y transformaciones que las produjo
o transformó; b) dan origen a los bordes y a la extensión de la red como parte de su
operar como red, de modo que ésta queda dinámicamente cerrada sobre sí misma,
formando un ente molecular discreto que surge separado del medio molecular que lo
contiene por su mismo operar molecular; y c) configuran un flujo de moléculas que al
incorporarse en la dinámica de la red son partes o componentes de ella, y al dejar de
participar en la dinámica de la red dejan de ser componentes y pasan a ser parte del
medio.17

De esta manera, refiere el neurobiólogo:

Me di cuenta que el ser vivo no es un conjunto de moléculas sino una <dinámica
molecular>, un proceso que ocurre como unidad discreta y singular como resultado
del operar, y en el operar, de las distintas clases de moléculas que lo componen en un
entre juego de interacciones y relaciones de vecindad que lo especifican y realizan
como una red cerrada de cambios y síntesis moleculares que producen las mismas
clases de moléculas que la constituyen, configurando una dinámica que al mismo
tiempo especifica en cada instante sus bordes y extensión. Es a esa red de produc-
ciones de componentes que resulta cerrada sobre sí misma porque los componentes
que produce la constituyen al generar las mismas dinámicas de producciones que los
produjo, y al determinar su extensión como ente circunscrito a través del cual hay un
continuo flujo de elementos que se hacen y dejan de ser componentes según partici-
pan o dejan de participar en esa red, a lo que en este libro llamamos <<autopoiesis>>.18

16 Maturana Humberto R. y Varela Francisco G., De Máquinas y Seres Vivos. Autopoiesis: La Organización de
lo Vivo, Lumen, Argentina, 2003, p 14, cursivas propias.
17 Maturana Humberto R. y Varela Francisco G., De Máquinas y Seres Vivos, Ibídem, p. 15.
18 Ibídem.
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Maturana considera que lo más difícil de comprender y de aceptar respecto a
los seres vivos es:

a. que el ser vivo es como ente una <dinámica molecular>, no un conjunto
de moléculas.

b. que el vivir es la realización, sin interrupción, de esa dinámica en una con-
figuración de relaciones que se conserva en un continuo flujo molecular; y

c. que en tanto el vivir es y existe como una dinámica molecular, no es que el
ser vivo use esa dinámica para ser, producirse, o regenerarse a sí mismo,
sino que <es esa dinámica> lo que de hecho lo <constituye> como ente
vivo en la <autonomía> de su vivir.19

El investigador había señalado en 1965 que este modo de ser autónomo del
ser vivo hablando de una “organización circular” de transformaciones y de pro-
ducciones moleculares, indica que el ser vivo es y existe como ente molecular,
sólo en tanto permanece en la conservación de tal organización. Él confirmó
que su planteamiento inicial era adecuado pues le permitía mostrar cómo cada
uno y todos los fenómenos biológicos surgen en el vivir del ser vivo como un
<<sistema>> que se realiza y existe en la continua producción de sí mismo, esto
es la <<autopoiesis>>.20

3. Especificidad y origen del vocablo autopoiesis

Respecto al vocablo autopoiesis que se acuñó, relata como para entonces:

Se necesitaba una palabra más evocadora de la organización de lo vivo que la expre-
sión “organización circular” que yo usaba desde 1965. Visitando a mi amigo José
María Bulnes, filósofo, mientras él me hablaba del caballero de Quejana (después
Quijote de la Mancha) en la duda de seguir el camino de las armas, esto es el camino
de la praxis, o el camino de las letras, esto es el camino de la ‘poiesis’, me percaté
que la palabra que necesitaba era autopoiesis si lo que quería era una expresión que
captase plenamente lo que yo connotaba cuando hablaba de organización circular de
lo vivo.

19 Maturana Humberto R. y Varela Francisco G. De Máquinas y Seres Vivos. Ibídem, pp. 15-16.
20 Ibíd., Maturana se refiere al artículo “Neurophysiology of cognition”, presentado en Chicago en marzo de
1969. en un congreso de antropología centrado en el conocer como fenómeno humano.
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La palabra autopoiesis la inventé o propuse yo, le gustó también a Francisco
y comenzamos a hablar de <<autopoiesis>> para referirnos a la organización
de los seres vivos.21

Además, comenzó a hablar de diversas clases de sistemas autopoiéticos:

1. Las células son de primer orden, al existir directamente como sistemas
autopoiéticos moleculares.

2. Los organismos son de segundo orden, como agregados celulares y
3. Una colmena, colonia o familia, o un <sistema social>, como agregados

de organismos son de tercer orden.

• De este modo resalta cómo en un sistema social, la <transformación>
se da mediante cada uno de sus miembros, esto es singular e indivi-
dualmente; y por lo tanto, no se da, ni se dará mediante <instituciones
creadas>, cualquiera que sea su índole.

A. El enfoque tradicional exige un cambio radical de epistemología

A partir de entonces, ellos lograron darse cuenta de aspectos que diferían del
punto tradicional de la enseñanza recibida puesto que:

• El sistema nervioso no genera la conducta.
• El lenguaje no transmite información alguna.
• El código genético (genes y cromosomas) no especifica el crecimiento del

ser vivo.
• No existen interacciones comunicativas ‘instructivas’ o ‘informativas entre

seres vivos.
• El sistema nervioso ni obtiene, ni procesa, ni acumula, ni emite informa-

ción alguna, ni ‘controla’ nada.
• La base generatriz conductual que origina todo sistema social (cultural)

que pedía Nietzche, es esencialmente de carácter no-racional.22

21 Ibíd., p 17.
22 Maturana Humberto Y Valera Francisco, El Árbol del Conocimiento, Rolf, Behncke, Introducción, Lumen,
Argentina, 1984, p. XXVI.
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Así explican cómo:

La cosmovisión sobre el universo humano que aquí se presenta nos muestra que ella
está coronada con la misma concepción ética que nos hace reflexionar acerca de la
condición humana como una naturaleza cuya evolución y realización está en el en-
cuentro del ser individual con su naturaleza última que es el ser social. Por tanto, si el
desarrollo individual depende de la interacción social, la propia formación, el propio
mundo de significados en que se existe, está en función del vivir con los demás.

La aceptación del otro es entonces el fundamento para que el ser observador o
auto-consciente pueda aceptarse plenamente a sí mismo. Sólo entonces se redescu-
bre y puede revelarse el propio ser en toda la inmensa extensión de esta
interdependiente malla de relaciones que conforma nuestra naturaleza existencial de
seres sociales, puesto que al reconocer a los demás la legitimidad de su existencia
(aun cuando no la encontremos deseable en su expresión presente), se encontrara el
individuo libre también para aceptar legítimamente en sí mismo todas las dimensio-
nes que al presente puedan darse en su ser y que tienen precisamente su origen en
el todo social.

Lo anterior libera de un inmenso y pesado fardo “original” a nuestras relaciones
(convenciones) sociales. Reconciliándonos, de paso, con la propia vida, por ser tal
reflexivo viraje un retorno a si mismo a través de un reencuentro con el resto de la
propia humanidad. El amor al prójimo comienza a aflorar entonces, en el entendi-
miento de los procesos que generan el proceso social existencial de la conciencia de
sí mismo, en una expansión de los <impulsos naturales de altruismo comunitario>,
precisamente como la <condición necesaria de lo social>, y no como un <<manda-
to>> de una supra-naturaleza diferente de la nuestra.

Tal comprensión es un corolario que no se debe dejar escapar del entendimiento
de los procesos que constituyen al ser humano. Si la acción de <cooperación social
mutua> surge en la condición primaria de lo social, el compartir tal conocimiento no
puede sino expandir nuestros espacios de cooperación y realización mutua.

Por tanto, el desarrollo socio–económico de la comunidad humana está entonces
en el mismo eje (ético–operacional) del proceso de desarrollo de toda vida individual
y, en consecuencia, no puede el primero realizarse a expensas de este último sin
transformarse en un mecanismo constitutivamente antisocial..., ¿pero que político
sabe esto?23

Y es precisamente, respecto al ejercicio de la política, y en relación específi-
ca al fenómeno del Control Social., cuando surge la normatividad.

23 Ibidem, p.XXVII, negritas del texto, acotaciones propias.
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B. El fenómeno social implica Solidaridad Vital

En cuanto a los grupos sociales, parte de los estudios de Maturana sobre la
biología del conocimiento, le llevaron a encontrar la recurrencia de lo que los
organismos logran en lo que él designa como ‘la deriva natural’, entendida en la
forma en la que éstos fueron dándose; fluyendo desde moléculas en su orígenes,
a la formación paulatina de órganos, y al conjunto de ellos en los reinos vegetal y
animal. De sumo interés es lo que muestra respecto a la conducta de los anima-
les, desde la sociabilidad de los insectos como las hormigas o abejas, hasta los
lobos o ciervos, babuinos o chimpancés, mostrando en su comportamiento la
historia del acoplamiento estructural en el grupo y dejando manifiesto que en la
vida, <<lo social surge por afecto y que sin altruismo no hay fenómeno social>>.24

Lo cual nos lleva a cuestionar respecto a las sociedades humanas: ¿Cómo
leemos o distinguimos la vida social que experimentamos? Curiosamente, vivi-
mos tan enajenados que no nos damos cuenta de ello. Generalmente se exige
a otros: padres, hermanos, amigos, maestros, autoridades civiles o religiosas,
lo que individualmente se es incapaz de hacer. Puesto que son contadas las
personas conscientes y responsables de sí mismas. Por esta razón la mayoría
no logra identificar la importancia del grupo y menos aún, la eficacia de la entre-
ga solidaria en cada esfera de la vida: familia, escuela, ciudad o iglesia.

En la obra que Maturana y Valera integraron para explicar la dinámica cons-
titutiva de los seres vivos, dejaron de manifiesto que:

• <<Todos los fenómenos biológicos ocurren a través de la realización ‘
individual’ de los seres vivos>>.25

Por esto, merece recalcarse con todo énfasis la siguiente frase cuando dicen:

• Siguiendo la línea de lo que corresponde a nuestra especie, el cambio tan
deseado viene por el individuo, no del grupo y mucho ‘menos’ de los ins-
titutos <políticos o religiosos>.26

Enfatizan que los sistemas sociales son sistemas <<autopoiéticos de tercer
orden>> por estar compuestos por organismos; pero lo que los define como

24 Maturana y Varela, El Árbol del Conocimiento, pp. XIV, y 121- 134.
25 Maturana Humberto R. y Varela Francisco G., De Máquinas y Seres Vivos. p. 11.
26 Ibídem, pp.11-17.
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sistemas sociales no es la autopoiesis de sus componentes, sino la <forma de
relación> entre los organismos que los componen, a lo que se designa como
“sistema social”. Ha de tenerse entonces presente que estos sistemas
autopoiéticos de orden superior se realizan a través de la autopoiesis de sus
componentes.27

En cuanto al nuevo término, hay cierta discrepancia respecto a si la palabra
“autopoiesis” debe utilizarse exclusivamente para referirse a las redes químicas
que producen límites topológicos, como las células vivas. Varela no hace exten-
sivo este concepto para representar la autonomía de sistemas no definidos
topológicamente, como las sociedades animales y las redes familiares.

El epistemólogo Keeney, coincide con Varela respecto a que:

Cualquier caracterización de un sistema social autónomo como autopoiético es una
clasificación incorrecta. Maturana y Valera recurrieron al término ‘autopoiesis’ para
aludir a ese orden de proceso que genera y mantiene la autonomía o totalidad de las
células biológicas y consideran que se ha hecho uso indiscriminado del vocablo ex-
tendiéndolo a campos ajenos al ser vivo.28

Por su parte, Maturana y Valera comentan lo siguiente:

Un ser vivo es de hecho un sistema autopoiético molecular, y que la condición molecular
es parte de su definición porque determina el dominio relacional en que existe como
unidad compuesta. Sistemas autopoiéticos no moleculares, esto es, que existen como
unidades compuestas en un dominio no molecular porque tienen otro tipo de compo-
nentes, son sistemas autopoiéticos de ‘otra clase’, que comparten con los seres vivos
lo que tiene que ver con la autopoiesis , pero que al existir en otro dominio tienen otras
características que los hace completamente diferentes. Así, por ejemplo, es posible
que una cultura sea un sistema autopoiético que existe en un espacio de conversacio-
nes (ver Maturana y Verden-Zoller, 1993), pero es una cultura, <no un ser vivo>.59

C. El vocablo autopoiesis en Niklas Luhmann

En relación con los sistemas sociales y por como se han interpretado,
específicamente, en cuanto al uso del término ‘autopoiesis’; es importante re-

27 Ibídem, pp. 18-19.
28 Bradford, Keeney,op. Cit., en nota 15, Estética del Cambio, p.101, nota 14.
29 Maturana y Varela, De Máquinas y Seres Vivos, p. 15.
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saltar, que lo previamente afirmado difiere de lo sostenido por Luhmann respec-
to al Derecho -como sistema autopoiético-, como puede verse en la obra El
Derecho de la Sociedad cuando se lee:

Un concepto central del pensamiento luhmaniano, es tomado del biólogo Humberto
Maturana: se trata de la autopoiesis.30

Por ello resulta importante señalar la opinión que sostiene Maturana:

Tampoco los sistemas sociales son sistemas autopoiéticos en otro dominio que no es
el molecular. Sin duda no lo son en el dominio orgánico, pues en ese dominio lo que
define a lo social son relaciones conductuales entre organismos.

• Tampoco lo son, o podrían serlo, en un espacio de comunicaciones, como
propone el distinguido sociólogo alemán Niklas Luhmann, porque en tal
espacio los componentes de cualquier sistema serían comunicaciones,
<no seres vivos>, y los fenómenos relacionales que implican el vivir de los
seres vivos, que de hecho connotamos en la vida cotidiana al hablar de lo
social, quedarían excluidos. Yo diría, a lo más, que un sistema autopoiético
en un espacio de comunicaciones, se parece a lo que distinguimos al
hablar de una cultura.31

Sin embargo, si consideramos la cultura como una organización a partir de
normas ideológicas, que son a su vez el pie para su reproducción como sistema
cultural y en tanto tal, obedece a este proceso, si permanece y evoluciona en sí
mismo, para algunos autores se le podría llamar reproducción autopoiética.

En lo personal, creo que es forzar el contenido del término, pues es evidente,
que el <derecho no se reproduce ‘a sí mismo’>, para su creación y transforma-
ción así que requiere, indispensablemente, de la mente y de la mano humana.

Es como se ha dicho un producto del hombre y <no un ser vivo>.Al calificar al
derecho como ‘autopoiético’, se genera la paradoja que nos mantiene sin poder
‘entender’ hasta dónde y cómo se puede expandir o limitarse su función, así
como la ‘realidad’ de sus alcances como enseguida se verá.

30 Luhmann Niklas, El Derecho de la Sociedad, México, Universidad Iberoamericana, Invitación a la sociología
de Niklas Luhmann, Darío Rodríguez M., Instituto de Sociología Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002,
p. 31.
31 Maturana y Valera, De Máquinas y Seres Vivos, p. 19.
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III. EL CONTROL SOCIAL.

1. La Paradoja Jurídica de Raffaele De Giorgi y Alessandro Baratta

Dentro del campo jurídico, para el Dr. Raffaele de Giorgi:<<La paradoja consiste
en dar sentido a aquello que no tiene sentido y vivir ese sin sentido>>32

De esta manera, se puede considerar que:

• El elemento de la paradoja es un derecho que no tiene sentido y además,
es ‘vivir’ ese sin sentido. Así como:

• El dar al <deber ser> el carácter de ser, es un sin sentido.33

• El dar al derecho como sistema una <inmunidad> que nunca ha tenido
porque nace, se desarrolla y aplica en función de elementos políticos,
económicos y sociales.34

• El dar a la justicia, una <imparcialidad> que no tiene. Como tampoco lo
pueden tenerla el juez o el ministerio público que la aplican.

• Todo esto conforma el <Deber ser> jurídico, como un mundo paradójico
en donde se ejerce el control social.

De Giorgi, refiere que Dürmmatt, en “Veintiún puntos sobre los físicos”, escri-
bía: “En la paradoja se revela la realidad” y luego: “De frente a la paradoja se
está expuesto a la realidad”. Así, considera que efectivamente, en la paradoja
se revela la realidad y frente a la política se está expuesto a la realidad, y la
realidad a la cual se está expuesto, es la realidad de la paradoja.

Comenta, cómo la Filosofía de la Historia constituye el horizonte cuyo senti-
do amplio está expropiado, pero adquiere un sentido, la contradicción real re-
quiere del potencial de la oposición. La abstracción se materializa y se determina
en la Sociedad Jurídico Penal de Sandro Baratta, su Criminología crítica y su
crítica al Derecho Penal son parte integrante de ésta. La Filosofía de la Historia
que es parte componente de aquella sociología, criminología y de aquella críti-
ca. Esta circularidad es la realidad de su pensamiento. Pero esta circularidad no
puede ser convertida en liberalidad. Ella es constructo de un observador que

32 De Giorgi, Raffaele, Contraddizione e paradosso. Recordando a Alessandro Baratta, 2004, (a 2 años de su
muerte). La traducción del artículo es del Dr. Augusto Sánchez Sandoval.
33 En el mismo sentido, en 1992, presenté un trabajo en la Sociedad Mexicana de Filosofía, titulado: “Conside-
raciones sobre el Ser y el Deber Ser“, en donde dije: “Si algo debe de ser, con ello estoy dejando manifiesto que
no es”. p. 4.” El deber ser, es un ser que no es. Es un no ser.”
34 Este es el sentido de la normatividad no sólo jurídica, sino también ética, religiosa y social.
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puede observar todo, pero no puede observar el punto ciego de su observación.
Remarca la dramaturgia del rebelde, en aquel concepto “situado de sociedad”,
entendida como una totalidad de valores e intereses, en las específicas deter-
minaciones de la producción de sociedad.

Baratta, luchador incansable por las minorías excluidas, terminará por derecho
los mitos, para hacer emerger la <contradicción>, para mostrar como un absurdo la
abstracción del valor, en donde la inocua indiferencia del concepto se convierte en
la práctica del dominio de la violencia, de la marginación y de la exclusión.

La Filosofía de la Historia no es una teoría de la sociedad, y sí la diferencia
de la historia representa la ‘unidad’ de la diferencia de ‘ser y deber ser’, esta
unidad es el punto ciego de su observación. Dado que: “El que ve, no ve lo que
no ve”, generándose así, la paradoja. Hace notar que, otra paradoja consiste en
dar al presente un ser que no tiene. A su vez, considera que: “la memoria es un
olvido selectivo”, por lo que también se da una paradoja.

Así, un universo del “no ser” puebla las páginas que él había dejado poblar
por el universo del deber ser jurídico (antes deber ser, hoy es no ser). Pero justo
en estas páginas en las cuales lo admite, lo sustituye por la contradicción. Sandro
escribe el drama de una humanidad, que está ‘protegida’ por su ‘deber ser’.
Niños, mujeres, presos, inmigrados escriben la comedia humana, que ellos re-
citan en la <exclusión>. Siendo este su concepto “situado de sociedad”.

Esta “situación”, este “estar en la contradicción”, lleva impreso su “deber ser”,
como contradicción necesaria. Es la negación de la negación. La ruptura de las
cadenas del ser. La representación del sentido y el sentido de su superación.
Sandro no pasa de la diferencia del Derecho Penal a la Sociología. Él observa
al Derecho Penal desde la intención del Derecho Penal y cuando lo observa
desde el exterior, en realidad observa la ‘realidad’ que el Derecho Penal: “se
autoconstruye”.

La observación es siempre interna. La distinción entre conformidad y discri-
minación no es una diferencia ‘real’, si se puede usar el término. Así como, la
distinción de “ser” y “deber ser” no es una distinción que es; pero tampoco, ni
siquiera, una distinción que debe ser.

Dado que la sociedad no se orienta ni a la Filosofía de la Historia, ni tampoco a
su negación; como Aristófanes, Sandro sustituye el mito. Él, sin embargo, no lo
sustituye con la paradoja, como el comediante griego, sino con la <contradicción>.

• La paradoja consiste en el hecho de que el Derecho y también el Derecho
Penal se <<inventa a sí mismo>>, inventa de vez en cuando su origen y
construye su realidad.
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Finalmente, De Giorgi refiere como Sandro Baratta permaneció coherente
con su pensamiento y sus promesas, con su Filosofía de la Historia y con su
Derecho Penal, que él consideraba Filosofía o Sociología del Derecho Penal,
sin importarle, dado que era una dramaturgia, una representación de su Filoso-
fía de la Historia. Por eso no podía ver que, como un Dios, también el Derecho
Penal razonable o no, no tiene sentido, como tampoco lo tiene su realidad.

De Giorgi concluye: “Ahora entiendo porque Sandro gustaba del teatro de
Bertold Brecht: <<Amaba a Brecht entendiendo que el Derecho era una
dramaturgia y una paradoja>>.

A. El Derecho no es, ni puede ser autopoiético

Cabe resaltar que el lenguaje de Baratta está impregnado, como a su vez el del
Dr. De Giorgi, de la epistemología cibernética de Gregory Bateson, preceptor de
Maturana y Valera. Pero es importante señalar una paradoja que como el punto
ciego del observador aparece tanto en aquéllos, como en Luhmann, puesto que:

• Es imposible que el Derecho se construya a sí mismo, el hombre es su
causa eficiente, quien lo genera. Por lo tanto no puede ser autopoiético.
Dado que es el legislador quien lo plasma en el texto de la ley; el juez
quien interpreta su sentido y el ejecutivo quien lo aplicará mediante la
acción correspondiente.

Y desde luego, comparto absolutamente el drama, la paradoja y la contradic-
ción del Derecho —encapsulado en la construcción del conjunto de normas que
conforman el ordenamiento jurídico—, el que tendría que rescatarse en su sen-
tido fiel, como verdadera Filosofía del Derecho, recuperando su ser extraviado,
en el contrasentido del deber ser, humanamente edificado.

B. Es importante diferenciar al Derecho del Ordenamiento Jurídico

En relación al Derecho y su conformación, Henkel se refiere a los “Datos
Ontológicos” o “Previos al Derecho”, los cuales existen antes de que éste se
construya y son: el mundo de lo inorgánico, lo orgánico, lo psíquico, lo espiritual,
la imagen del hombre, las estructuras sociales, las instituciones sociales y los
valores sociales, todos ellos conforman la realidad a partir de la cual el jurista
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identificará los aspectos que tomará en cuenta para su elaboración; por otro
lado, ubica a los “Datos Axiológicos” o “A cumplir” por el Derecho, como las
metas o ideales que el grupo desea lograr como: el orden y la paz; la seguri-
dad y la certeza; la justicia y la equidad que se muestran en tensiones de
polaridad y que una vez logrados, permitirán que el bien común surja como
cúpula.35

Si tomamos los postulados de Maturana, en el sentido de que lo social surge
por afecto, y el hecho de que sin altruismo no hay fenómeno social, estamos en
la plataforma que como condición previa se requiere para la integración del
grupo. A ello se unen los ideales o aspiraciones en los que creen, los cuales se
convierten en el hilo que los une y vincula internamente motivándolos a su rea-
lización. Esto sería englobado por el término: “Derecho”, entendido como Soli-
daridad Vital.

De esta manera, cuando el hombre se vive y reconoce como parte de la
Tierra, sabiendo que nosotros formamos parte de la “trama de la vida” y no que
podemos disponer de ella, el sentido de control social desaparece, Pues lo que
le hacemos a ella o a nuestros semejantes, nos lo hacemos a nosotros mismos,
este entendimiento permite la cohesión como solidaridad vital.

Por otro lado, el jurista Hans Nawiasky habla de <<la “impronta espiritual”
como el estado de intereses materiales y sociales ‘dado’, tal como se ha desa-
rrollado históricamente>>.36 Es el “orden social de valores”, como las aspiracio-
nes que permiten que un grupo se fije una meta común que logre conciliar los
intereses, haciendo a un lado las diferencias, logrando hablar de un “nosotros”,
gracias a los vínculos que, por ejemplo, en México, nos hacen ‘sentir’ y nos
identifican como mexicanos brindándonos un sentido de pertenencia.

Este orden social de valores reside en la <<Norma Básica>>, la cual “fija
ciertos principios de orden superior, o sea, principalmente de carácter político,
para el <contenido> de la constitución. Esto trae como consecuencia, que por
vía jurídica, esos principios no pueden ser modificados en nada.”37

De esta manera: “La naturaleza jurídica de la Norma Básica consiste ante
todo en que por ella se fijan las <condiciones> que han de darse para que un
acto ‘político’ pueda ser reputado como creación o establecimiento de una cons-
titución.”38 “Esta norma no solamente está presupuesta, sino también puesta; es

35 Henkel Heinrich, Introducción a la Filosofía del Derecho, Madrid, Taurus, 1980, pp.267-470.
36 Nawiansky, Hans, Teoría General del Derecho, Editora Nacional, México, 1981, p. 49.
37 Ibídem, p. 65.
38 Ibídem, p. 66.
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decir, no es el mero resultado de una operación mental, sino que descansa
directamente sobre un acto de voluntad histórico.”39

Siguiendo la línea de Nawiasky, es muy importante diferenciar el momento
de construcción de la norma jurídica, puesto que es lo que poco a poco confor-
mará al Ordenamiento Jurídico de este modo:

• Una vez <creada> y <objetivada>, la Constitución, se convierte en la base
a partir de la cual se <construirá> paulatinamente, el ulterior Ordenamien-
to Jurídico, entendido conforme al autor como:
“El sistema de los preceptos sustentados y determinados en su contenido
por una (espacial y temporalmente delimitada) Comunidad social (o por la
clase dirigente de la misma), para la conducta externa de los miembros de
dicha Comunidad, cuya inobservancia es contrarrestada mediante apre-
mios o penas”.40

Es decir, el Ordenamiento Jurídico es el conjunto de las <normas jurídicas>,
que se van construyendo —mediante el lenguaje plasmado en textos—, confor-
me a las necesidades del grupo social. Por lo tanto:

• El Ordenamiento Jurídico es una creación mental y de expresión lingüísti-
ca, de la clase dirigente, cuyo carácter es <normativo>, pues pertenece al
mundo construido del <deber ser> y que, paradójicamente, manifiesta la
dramaturgia de un ser que no es, como medida excelsa de control social.

C. Las Normas Religiosas como el medio más sutil del control social

El control social es posible mientras el individuo no ha logrado consolidar su
proceso de “individuación /diferenciación” al decir de Murray Bowen.41 Pues
los individuos con menor diferenciación, al carecer de opiniones y conviccio-
nes personales, se aferran a dogmas religiosos y valores culturales; sus deci-
siones son emocionales y no se arriesgan a mantener sus ideas por no
desagradar a los demás, lo que los hace sujetos fácilmente susceptibles de
ser manipulados.

39 Ibídem, p. 66, in fine.
40 Ibídem, p. 51, cursivas del texto.
41 Bowen, Murray, De la Familia al Individuo, Paidós, Barcelona, 1991.
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Generalmente, tenemos muy presente el control social ejercido por las nor-
mas jurídicas, pero el ejercicio más amplio y de mayor restricción se da median-
te las normas religiosas. Desde la antigüedad, puede constatarse como Critias
llega a proclamar que:

• Los dioses y toda la religión no son sino invenciones de una astuta cabe-
za que quiso atemorizar a los hombres con estos fantasmas de terror y
demonios, para que cumplieran las leyes del Estado sin necesidad de
una policía al lado.42

Las religiones establecidas han controlado —y lo siguen haciendo— a millo-
nes de hombres, sin que ellos se percaten del grado de sometimiento, pues sus
dogmas suelen aceptarse bajo el velo de la ‘santidad’, como designio divino sin
cuestionamiento alguno. Siendo entonces que:

 Cuando estamos interiormente subordinados, entonces la tradición tiene una gran
penetración en nosotros; y una mente que piensa de acuerdo a la tradición no puede
descubrir lo que es nuevo. Al someternos nos convertimos en imitadores mediocres,
en engranajes de una cruel maquinaria social. Lo que pensamos es lo que importa,
no lo que otros quieren que pensemos. Cuando nos sometemos a la tradición, nos
convertimos en simples copias de lo que debemos ser. Esta imitación de lo que debe-
mos ser, engendra el temor, y el temor mata el pensamiento creador. El temor embota
la mente y el corazón y evita que estemos alertas a la significación de la vida; así nos
volvemos insensibles a nuestras propias tristezas, al movimiento de las aves, a las
sonrisas y a las miserias de los demás.43

Desde otro punto de vista, el físico contemporáneo Gary Zukav nos explica
como cuando la percepción del mundo físico queda limitada a la percepción
cinco-sensorial, las bases de la vida en el mundo físico se convierten en <te-
mor>. Es esencial, entonces, el <poder>r para controlar el medio y aquellos que
se encuentran inmersos en ese medio: <<Este es un poder externo que puede
ganarse o perderse>>.44 Así, podemos ver como: Todas nuestras instituciones-
sociales económicas y políticas, reflejan nuestra manera de entender el poder
como algo externo. El dinero es un símbolo exterior del poder. Quienes lo po-

42 Hirschberger, Johanes, Historia de la Filosofía, T I, Barcelona, Herder 1959 pp. 36 y 37
43 Krishnamurti. J., La Educación y el significado de la vida. Orión, México 1993. Pp. 64-65.
44 Zukav, Gary, El Lugar del Alma, Novísimas indagaciones sobre la esencia del espíritu humano, Plaza &
Janes, Barcelona, 1990, p.20.
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seen tienen mayor capacidad para controlar a su medio y a los que están en él.
La educación, la posición social, la fama y los objetos de los que somos propie-
tarios, si de ellos derivamos un incremento de seguridad, son también símbolos
de poder externo. Todo lo que tememos perder y aumente nuestra vulnerabili-
dad es también poder externo.45

Entonces, este modo de ver al poder en todas nuestras estructuras, inclusive
en el universo, nos hace distinguir a quienes lo poseen y a los que no, los prime-
ros ocupan la cúspide, los demás son menos valiosos y más vulnerables. Así,
es más importante ¡un general que un ciudadano común, el padre que el hijo y
la divinidad más que los fieles.

Como resultado de ello: <<Tenemos miedo a transgredir las normas impues-
tas por nuestros padres, nuestros jefes y nuestro Dios>>46. Sin embargo, nues-
tro entendimiento más profundo nos conduce a otra clase de poder: Un poder
que ama la vida en cualquier forma que ésta se muestre, un poder que no juzga
lo que se presenta, un poder que percibe lo significativo y las intenciones hasta
del más ínfimo detalle sobre la tierra. Éste es el auténtico poder.

Al sintonizar nuestros pensamientos, nuestras acciones y emociones con la
parte más elevada de nosotros mismos, nos llenamos de entusiasmo, de obje-
tivos y de significado. La vida es rica y plena; dejamos de tener pensamientos
rencorosos, y tampoco hay recuerdos del miedo. Nos hallamos alegre e íntima-
mente comprometidos con nuestro mundo: ésta es la experiencia del verdadero
poder. Este poder auténtico hinca sus raíces en la fuente más profunda de nuestro
ser. El verdadero poder no puede comprarse, heredarse o acumularse. Una
persona auténticamente poderosa no puede convertir a otra en su víctima. Una
persona auténticamente poderosa es tan fuerte, tiene tal poder, que no acepta
en el interior de su conocimiento la idea de utilizar la fuerza contra otra.47

Zukav dice que las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos
en la Tierra son los medios que utilizamos para evolucionar. Así, en cada mo-
mento elegimos las intenciones que marcarán nuestras experiencias y éstas
afectarán nuestro proceso evolutivo. Y así sucede en cada persona: Si se elige
de manera inconsciente, se evolucionará de manera inconsciente. Si se elige
conscientemente, se evolucionará de la misma manera. Dado que el karma no
es una dinámica moral. La moralidad es una creencia humana: El universo no
juzga. Entonces, conforme a nuestras acciones, se manifestará la tercera ley

45 Zukav, Gary, Ibídem, p. 21, paráfrasis.
46 Ibídem, p. 22.
47 Zukav, Ibidem, p. 24, paráfrasis.
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del movimiento: cada acción lleva aparejada una reacción opuesta de igual
magnitud. La ley del karma es una energía dinámica < impersonal> pues: ¡Reci-
bes del mundo aquello que entregas al mundo!48

Veamos ahora, en las siguientes líneas, una síntesis de este medio de con-
trol social:

Una encarnizada persecución religiosa estalló en el país, y los tres pilares de la reli-
gión -la Escritura, el Culto y la Caridad –comparecieron ante Dios para expresarle su
temor de que, si desaparecía la religión, dejarían también ellos de existir. “No os
preocupéis”, dijo el Señor, “Tengo el propósito de enviar a la Tierra a Alguien más
grande que todos vosotros”. “ ¿Y cómo se llama ese alguien?” “Conocimiento de sí”,
respondió Dios. “Él hará cosas más poderosas que las que haya podido hacer cual-
quiera de vosotros.”49

D. La Biología del Conocimiento de Maturana

Quisiera concluir con el sentir de Humberto Maturana en el reencuentro que es
ahora indispensable, tanto con nuestro medio, como con nosotros mismos, como
Solidaridad Vital, cuando comenta:

¿Por qué o para qué explicar el vivir y a los seres vivos? Los seres humanos modernos
vivimos en conflicto, hemos perdido la confianza en las nociones trascendentes que
antes daban sentido a la vida humana bajo la forma de inspiraciones religiosas, y lo que
nos queda a cambio, la ciencia y la tecnología no nos dan el sentido espiritual que
necesitamos para vivir. Hay frustración y enojo en los jóvenes que buscan saber qué
hacer ante un mundo que los adultos hemos llevado en el camino de la destrucción.

¿Qué hacer? Yo pienso que el conocimiento acompañado de la reflexión que nos
hace conscientes de nuestros- conocimientos y de nuestros deseos, nos hace res-
ponsables porque nos hace conscientes de las consecuencias de nuestros actos y
actuamos según nuestro deseo o no deseo de esas consecuencias, asimismo, nos
hace libres porque nos hace conscientes de nuestra responsabilidad y podemos ac-
tuar según si queremos o no queremos vivir las consecuencias de nuestro actuar
responsable.

Configuramos el mundo que vivimos como un convivir que surge en la conviven-
cia en cada instante según como somos en ese instante. Por eso no da lo mismo

48 Ibídem, p. 36.
49 De Mello, Anthony, El Autoconocimiento, Lumen, 1989, p. 19, OR, 37.
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saber o no saber cómo somos como seres vivos, y no da lo mismo saber o no saber
cómo vivimos el ser libres. Tampoco da lo mismo saber o no saber que somos libres
en la reflexión y saber o no saber que la reflexión nos permite salir de cualquier
trampa y, de hecho, trascender el determinismo estructural de nuestra corporalidad
en la conducta responsable. La responsabilidad y la libertad son las que nos dan el
conocimiento y la reflexión que hace posible lo que yo quiero.

Los seres vivos existimos en dos dominios, en el dominio de la fisiología donde
tiene lugar nuestra dinámica corporal, y en el dominio de la relación con el medio
donde tiene lugar nuestro vivir como la clase de seres que somos. Estos dos domi-
nios aunque disjuntos se modulan mutuamente una manera generativa, de modo
que, lo que pasa en uno cambia según lo que pasa en el otro. Es en el dominio de la
relación con el otro en el lenguaje donde pasa el vivir humano, y es, por lo tanto, en el
dominio de la relación con el otro, donde tienen lugar la responsabilidad y la libertad
como modos de convivir. Pero es allí, también, donde tienen lugar las emociones como
modos de conducta relacional con el otro o lo otro, y es allí, en lo que es en el fondo el
alma humana donde está la frustración y el enojo de los seres humanos jóvenes.

Hemos querido reemplazar el amor por el conocimiento como guía en nuestro
queha-cer y en nuestras relaciones con otros seres humanos y con la naturaleza
toda, y nos hemos equivocado. Amor y conocimiento no son alternativas, el amor es
un fundamento mientras que el conocimiento es un instrumento. Más aún, el amor es
el fundamento del vivir humano, no como una virtud sino que como la emoción que en
lo general funda lo social, y en particular hizo y hace posible lo humano como tal en
el linaje de primates bípedos a que pertenecemos (Maturana y Verden-Zoller, 1993),
y al negarlo en el intento de dar un fundamento racional a todas nuestras relaciones
y acciones nos hemos deshu-manizado volviéndonos ciegos a nosotros mismos y a
los otros.

En esta ceguera hemos perdido en la vida cotidiana la mirada que permite ver la
armonía del mundo natural al que pertenecemos, y ya casi no somos capaces de la
concepción poética que trata a ese mundo natural, a la biosfera en su armonía histó-
rica fundamental, como el reino de Dios, y vivimos en lucha con él. Haberme dado
cuenta de esto ha sido mi segundo motivo íntimo para buscar la comprensión de lo
vivo y el vivir en el deseo de reencontrar, a través de la conciencia de responsabilidad
y de libertad, la unidad de cuerpo y alma en el vivir humano que el entendimiento de
nuestro ser biológico hace posible.50

De esta manera, por nuestra calidad de seres vivos, y conforme a la biología
que manifiesta nuestra especie, ante el control social construido para imponer

50 Humberto Maturana y Francisco Varela. De Máquinas y Seres Vivos. P. 32 y 33.
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la obediencia normativamente; se nos brinda la enorme oportunidad que como
humanidad, podamos volver a la solidaridad vital mediante la reflexión cons-
ciente y la responsabilidad personal en libertad.

IV. CONCLUSIONES

1. Como género humano, somos parte de la biología del planeta y estamos
sujetos a los procesos moleculares y metabólicos que nos caracterizan,
esto es, estamos profundamente vinculados a la vida de la que formamos
parte y a sus leyes. Nuestras raíces pertenecen al mundo del ser y nues-
tro verdadero trabajo es aprender a ser y desplegar lo que cada uno es,
esto también implica re-conocer al otro y respetarlo.

2. En mi concepción, el “Derecho” corresponde al mundo del <ser>, como el
sentido que tiene una comunidad respecto a los valores que le dan cohe-
sión y que desea alcanzar como meta: como la seguridad, la justicia y la
paz. Y en cuanto al individuo, el respeto a su persona y a sus bienes, lo
cual sencillamente, <es> y se da como Solidaridad Vital.

3. El hombre construyó el Ordenamiento Jurídico y el mundo de la
normatividad, del <deber ser>; la clase dirigente al imponer el control so-
cial a sus semejantes edificó una gran paradoja, que por su inmensidad
se ha vuelto imperceptible para todos los que quedan atrapados en sus
redes, con temor y obediencia ciega a lo que no es, pero paradójicamen-
te: debe de ser. Así, muchos se esfuerzan por alcanzarlo y agradar a sus
superiores. Pero cuando no lo logran se les hace cumplir por la fuerza,
matizada desde la intimidación, hasta el castigo físico.

4. Si reconocemos que gracias al grupo nos desarrollamos, al volvernos
conscientes y responsables de nuestros actos, el control social impuesto
por las normas poco a poco se irá debilitando.
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