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Los biólogos chilenos Humberto Maturana y
Francisco Varela desde inicios de los años setenta aportaron al mundo científico una nueva
visión para comprender el fenómeno de la vida

desde lo que llamaron autopoiesis. Por autopoiesis entienden la forma de organización de
la condición de existencia de los seres vivos en
la continua producción de sí mismos (cfr. Maturana; 1999: 23).
Es decir, que los seres estamos vivos mientras
estamos en autopoiesis. Esto es posible gracias
al carácter de autonomía que nos viene de la
autoorganización y la interdependencia con el
medio. De tal modo que, los seres tenemos
existencia en la medida en que conservemos
nuestra organización autopoiética y al, mismo
tiempo, permanezcamos en acople con el medio. En ese dominio de relaciones se construye

el fenómeno de la vida.
Ahora bien, para el completo entendimiento de
esta teoría, requerimos de la visión del todo
del sistema. Aquí entran en juego, entonces,
los elementos característicos de dicho sistema,
que son: el patrón de organización, la estructura y el proceso vital. Cada uno de ellos constituye perspectivas distintas pero inseparables
del fenómeno de la vida.
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El patrón de organización
El patrón de organización para un sistema, sea vivo o no, es la configuración de las relaciones entre sus componentes, que determina las características esenciales del sistema (forma,
orden, cualidad) (cfr. Capra; 1998: 172).
Así, pues, el patrón de organización es el que determina si un sistema es vivo o no lo es. Y
lo que permite determinar esto es, precisamente, si el patrón de organización corresponde al
de una red. Sin embargo, esto requiere de una matización. Si bien se asume que todo patrón
de organización de un sistema vivo es siempre un patrón articulado en red, no todas las redes son sistemas vivos. De tal modo que la característica fundamental de una red viviente es
que se está produciendo a sí misma continuamente (cfr. Capra; 1998: 174).
De ahí entonces que, la autopoiesis, es un patrón en red en el cual la función de los componentes es participar en la producción y transformación de otros componentes de la red, ya
que ésta se hace a sí misma continuamente. En otras palabras, es producida por sus componentes y, a su vez, los produce (cfr. Capra; 1998: 175).
Si trascendemos la visión biológica de la vida para analizar los sistemas desde el ámbito social nos daremos cuenta, sin mucho esfuerzo, que nuestros sistemas de organización respon-

den a patrones de sistemas no vivos. En articulaciones jerárquicas, lineales y excluyentes es
imposible la autoorganización.
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Aquí la autonomía en el continuo dominio de relaciones de interdependencia con el medio no es posible y, por tanto, tampoco hay espacio para la retroalimentación, entendida como la capacidad de autoproducción.
Para que se pudiese generar un cambio en el patrón desde la perspectiva
de un sistema vivo requeriría de un cambio en la cualidad de las relaciones. Aquí la solidaridad, sinergia, complicidad y colaboración de todos
los componentes, constructores todos ellos de una autopoiesis social, no
tendrían que ser aislados, sino, lo que estaría a la base de una forma de
convivencia totalmente otra.
En ese sentido, cabe rescatar aquí lo que plantean Maturana y Varela
respecto del carácter autopoiético de los sistemas. Como decía más arriba, esta teoría viene dada desde la perspectiva de la biología. Desde aquí
se entiende que los sistemas moleculares, en tanto fenómenos biológicos, son autopoiéticos. Pues resultan en el operar de los sistemas autopoiéticos moleculares, o de las contingencias históricas de su operar co-

mo tales (cfr. 1994: 18).
Sin embargo, los sistemas sociales también son o pueden ser autopoiéticos. Lo explico con una matización. El carácter de sistemas
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sociales les viene de la forma de relación entre los organismos que los componen. Sin embargo,
el carácter autopoiético les viene dado por ser sistemas compuestos por organismos. En otras
palabras, son sistemas autopoiéticos por la autopoiesis de sus componentes (cfr. Maturana y
Varela; 1994: 19).
Esto quiere decir, entonces, que desde la interdependencia yo necesito del medio para vivir,
pero no como proveedor de los insumos de subsistencia, sino, en tanto yo soy más de lo que me
delimita a partir de la membrana semipermeable que es mi piel. Mi ser esencial está también en
el otro, de la misma forma como el otro habita esencialmente en mí. Somos una red de redes
que, desde la vinculación, permite el fluir de la energía que no sólo sostiene sino, además, procura la vida. Esta interdependencia es la que posibilita la autoproducción del todo del sistema.
De tal modo que, cuando un ser vivo toma información, la procesa y la devuelve al medio, entonces altera al medio. De esta manera, se da una dinámica continua de cambio en un proceso
que es, a la vez, adaptativo.
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La Estructura
La estructura, por su parte, es la corporeización física del patrón de organización. De tal modo
que, mientras la descripción del patrón de organización implica una cartografía abstracta de
relaciones, la descripción de la estructura implica la de sus componentes físicos presentes: sus

formas, composiciones químicas, etc. (cfr. Capra; 1998: 172).
Ahora bien, la estructura de un sistema vivo es siempre una estructura disipativa, tal como la
llamó Prigogine. Esto es lo que permite que los componentes cambien continuamente, dado
que hay un flujo constante de energía y materia a través del organismo.
En un sistema no vivo, por el contario, los componentes son fijos. Así, por ejemplo, el modelo
de nuestras instituciones corresponde con la forma de organización de la fábrica, cuya estructura se sustenta en una perspectiva lineal. Según este enfoque la gestión se inclina hacia el
logro de operaciones eficaces mediante un control de arriba abajo. De tal manera que las organizaciones resultan conjuntos de piezas engarzadas con precisión (departamentos clasificados por funciones como producción, marketing, finanzas o personal) y unidas por medio de
líneas claramente definidas de mando y comunicación (cfr. Capra; 2003: 139-141).
En un sistema vivo, el flujo de energía y materia se da dentro de un proceso que es abierto y
cerrado a la vez. Abierto estructuralmente, pero cerrado organizativamente. La energía y la
materia fluyen a través del sistema, pero éste mantiene una forma estable y lo hace de manera
autónoma, a través de su autoorganización.
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Para explicar esta aparente paradoja de coexistencia de cambio y estabilidad fue que Prigogine acuñó el término “estructuras disipativas” (cfr. Capra; 1998: 182).
Ahora, como venía afirmando, el patrón de organización sólo puede ser reconocido si está

corporeizado en una estructura física, y esto es posible con el concurso del tercer criterio que
completa la teoría del sistema. Me refiero al proceso vital.
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El proceso es “la actividad que se ocupa de la continua corporeización del patrón de organización del sistema. Así pues, el criterio de proceso constituye el vínculo entre patrón y estructura” (Capra; 1998: 173).
Estos tres criterios son totalmente interdependientes. Y es lo que define el ser y hacer de los sistemas vivos y especifica su modo de organización. El patrón se reconoce en una estructura y
esto es posible gracias a un proceso continuo. De ahí que estructura y proceso estén inevitablemente unidos.
La importancia de este aporte, en tanto teoría de sistemas vivos, es que implica una comprensión
no mecanicista y por tanto también poscartesiana del fenómeno de la vida. La visión fragmentada, mecánica, lineal, desde esta nueva mirada, queda superada.
La vida, en esta perspectiva, es un entramado de relaciones donde el todo es más
que la suma de las partes; las jerarquías son superadas por relaciones horizontales,
sinérgicas, de colaboración; y los afanes depredatorios y los deseos de poder se
pueden superar ante el surgimiento de relaciones solidarias, sensibles y cálidas,
capaces de producir la vida continuada
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