
L
a Auto-
poiesis
( a u t o -
c r e a -
ción) es

la teoría de la Biolo-
gía Cognitiva de Humberto

Maturana que expresa que “los seres
vivos estamos en constante produc-
ción de nosotros mismos”. Individuo
y sociedad, realizan sus historias de
auto producción estructural en la
interacción. Todas nuestras interac-
ciones ocurren en el convivir en nues-
tra comunidad, y gatillan cambios en
nuestra estructura emocional, que
cristalizan en nuestro cuerpo.

La Biología del Lenguaje observa
que los humanos, en nuestra parti-
cular forma de ser seres vivientes, nos
constituimos en el lenguaje haciendo
reflexiones sobre lo que nos sucede.
Ejemplo: ¿Cómo es que pasó lo que
pasó? Me duele la cabeza. No tengo
trabajo... ¿Qué pasará?, etc. Cuando
no estamos en el lenguaje no hay re-
flexión, somos sin serlo, como por
ejemplo cuando decimos de alguien
que vive en “estado vegetal” cuando,
por algún trauma físico, pierde su ca-
pacidad de vivir en el lenguaje. 

Para los seres humanos conversar
es nuestro modo particular de ser y
estar juntos. 

Al conversar, nuestra fisiología
cambia, es por eso que podemos aca-

riciarnos o herirnos con las palabras.
Como nuestro cuerpo es el recep-

táculo de todas las interacciones con-
versacionales, emocionales y reflexi-
vas, “no se desarrollará igual un niño
que ha crecido corporalmente en una
dictadura que en una democracia,
con padres mimosos o pegadores”.

Las experiencias no son “verdades”,
sino explicaciones (en el lenguaje)
que revalidan lo vivido de otra forma,
y que influyen en mi accionar pre-
sente, y tal vez futuro (si no hay cam-
bio). Las explicaciones no tienen que
ver con una realidad igual para todos
sino con el observador que es cada
uno. Ejemplo: la cigüeña trae a los be-
bés es una explicación si el niño que la
escucha la juzga válida a su pregunta
de dónde vienen los bebés. Al crecer,
este mismo niño al ser un nuevo ob-
servador desestimará esta reformu-
lación y aceptará como explicación

que los bebes vienen de una semilla
del papá dentro de su mamá. 

Por lo tanto, el miedo, el fracaso, la
violencia, etc., no existen por sí solos,
por lo que ocurre allá afuera, si yo no
los valido en mí a través de mis expli-
caciones y mi sentido como obser-
vador que soy. No existe un fracaso,
una tristeza o cualquier otro malestar,
si mi parte interna y reflexiva no la
acepta como tal y la hace propia. 

Por lo tanto “La Realidad” no es
algo pre-existente y fuera de mí, sino
algo construido por mí, por mi es-
tructura de Ser Humano, son mis con-
versaciones y emociones que se cris-
talizaron en mi cuerpo, influenciados
por el lugar donde nací, la sociedad,
el país, la familia que tuve y las expe-
riencias que me marcaron. Y tal vez,
por todo aquello que estoy necesi-
tando cambiar.

El lenguaje no es inocente Todo lo

que decimos o hacemos trae conse-
cuencias. Ejemplo: la muerte expli-
cada como un pasaje hacia una
nueva reencarnación o la muerte
como final; un aplazo entendido
como un fracaso, una enfermedad
como posibilidad de descubrir apren-
dizajes; una inundación explicada
como un castigo de los dioses, como
un fenómeno de la naturaleza o
como consecuencia del mal uso que
el hombre hace de su medio am-
biente, etc. Y de acuerdo a la explica-
ción que damos, también depende la
forma de hacernos cargo de ello.

Los problemas sociales y políticos
son siempre problemas culturales, y
tienen que ver con los mundos que
construimos en la convivencia. 

“Todo hacer es conocer y todo co-
nocer es hacer. Vivimos en un mundo
que construimos en el Con-Vivir se-
gún lo que conocemos y hacemos”.

Entonces las preguntas podrían
ser: ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cuá-
les son los espacios de Con-Vivencia
que descuidamos en la comunidad?
Y, ¿cómo es que hemos llegado a es-
tos resultados? ¿Cuáles serían las con-
versaciones que estamos necesi-
tando en Venezuela y toda
Latinoamérica?, ¿Qué refleja un líder
de mí... de lo que quiero y de lo que
no?, ¿Cual es el país que queremos? Y,
¿cómo podemos construirlo?

Finalmente, vuelvo a repetir: Nos-
otros construimos nuestra propia re-
alidad. Cuando conversamos nues-
tra fisiología cambia y construimos
otra realidad... y otra comunidad. 
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Todo lo que decimos o hacemos trae consecuencias

Para los seres humanos
conversar es nuestro modo
particular de ser y estar juntos 

Comprendí que
nacemos inocentes,
libres y confiados y
nos hacemos en la

Convivencia con
otros.

¿Te gusta la vida
que tienes y tu

mundo alrededor? Si es
así, felicitaciones. Si no,
te tengo una mala no-

ticia… ¡La creaste
tú!

Hice carne en mi
conciencia la teoría de

Humberto Maturana sobre
la Confianza como Fenó-

meno Biológico, y no como
un juicio que emitimos

sobre otro.

Pero casi siempre
los seres humanos ten-

demos a ver como si la “rea-
lidad” tuviera un “culpable”...

como si fuera externa y no
hubiese responsabilidad

nuestra.
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