
Carta abierta a los participantes de
Diálogos Inciertos.1

¿Por qué me parece tan bueno para la salud (de las personas y del país) que se 
hagan encuentros como Diálogos Inciertos? Por que su invitación entraña la bella 
simplicidad de lo complejo. La complejidad no es en sí, refiere a aquellos procesos 
tan densamente poblados de distinciones posibles, que el observador no entiende la 
configuración relacional que constituye aquellos procesos. Señalar la complejidad 
de algo dice más sobre el desconocimiento del observador en tal circunstancia que 
sobre la naturaleza de aquello que se quiere comentar. Y está bien. Por otro lado, la 
simplicidad  tampoco es  en sí,  implica  una mirada  sistémica  recursiva  que sabe 
mirar  las  interconexiones  que  entrelazan  las  coherencias  y  regularidades  del 
fenómeno que se distingue,  de tal  manera que se pueden abstraer  los  procesos 
generales que lo constituyen. Simple no es igual que sencillo.
Entonces, quiero celebrar la buena acogida que tuvo la invitación a la simplicidad 
del  encuentro  humano  entre  los  participantes  de  Diálogos  Inciertos.  Sin 
expectativas (o con pocas), sin exigencias, sin frustraciones por no vivir lo que no se 
ha vivido, sin orientación a los resultados sino al proceso, el proceso de encontrarse 
conversando, dando vueltas juntos en torno al reflexionar. Es cierto, hubo un eje, 
incluso fue declarado,  la  Biología-Cultural2,  pero no fue impuesto, ni  fue vivido 
como un seminario  o  una clase,  fue  simplemente  un punto  de  provocación,  de 
orientación en torno al cual girar. Y la verdad es que la Biología-Cultural es perfecta 
para  este  tipo  de  encuentros  en  ambientes  de  aprendizaje  informal,  donde  lo 
central es disfrutar en el mutuo respeto y en el encanto de oír a otros. 
La confianza y la mutua aceptación (Biología del Amar) constituyen un sustrato 
enorme y  permanente  que  actúa  en  todas  las  comunidades  como condición  de 
posibilidad  de  lo  social,  es  así  que  tienen  una  presencia  fundamental  si  bien 
usualmente impresentida. Pasa que no lo notamos, nos resulta transparente como 
el agua al pez, pero sin ese sustrato sencillamente no es posible la convivencia de 
un país, una ciudad, un club, una familia o una pareja. Pues bien, esta dinámica 
amorosa nutrió Diálogos Inciertos, hizo posible que lo simple fuera profundo, que 
las  personas  se  sintieran  inspiradas  a  mirarse  y  oírse  al  calor  de  bellas 
conversaciones de “sobremesa” y de acuarios reflexivos. Hubo quienes se animaron 
a compartir sus intimidades, lo cual sólo sucede en un ambiente calido de mutuo 
respeto.  Y esa intimidad compartida es el  ejemplar sello  de un genuino espacio 
conversacional generador de bienestar y de aprendizaje sin esfuerzo, con placer, 
1 “¿Como um encontro espontâneo pode ser organizado? Esta foi a pergunta que disparou 
nossas ações para promovermos os Diálogos Incertos, evento realizado durante todo o dia 16 de 
abril no Espaço Terra, em Embu das Artes, São Paulo. 2010.” Por Papagallis y Traveland. Ver 
más en: http://papagallis.com.br 

2 El Instituto de Formación Matríztica (2000-2010/ Hoy Escuela Matríztica de Santiago) es una 
institución co-fundada por el biólogo chileno Dr. Humberto Maturana y la profesora Ximena 
Dávila, es un centro de clase internacional en el que fue desarrollada la comprensión Biológico-
Cultural de lo humano y desde donde se ha difundido a una diversidad de países y en 
colaboración con diferentes instituciones. www.matriztica.org

http://www.matriztica.org/
http://papagallis.com.br/
http://www.espacoterra.com.br/


placer de compartir cercanía corporal y psíquica. Algo que hoy en día hace mucha 
falta en las escuelas, universidades y empresas de todo tipo. 
Bien, quería reflexionar entorno a una de las cosas que más me gustó descubrir en 
la conversación, el hecho de que antiguamente había un tercer elemento en el lema 
del escudo patrio del Brasil, como saben hoy en día es:  “Orden y Progreso”, pero 
alguna  vez  fue:  “Orden,  Progreso  y  Amor”  ¡Que  absoluta  maravilla!  Y  cuan 
evocador me resulta del ethos o espíritu brasiliano. Este descubrimiento surgió en 
relación a la explicación que yo hacía sobre la manera cultural que hoy en día a 
nivel  mundial  tenemos de relacionarnos con el conocimiento como algo que da 
poder, con la objetividad usada como argumento para obligar a otros a hacer lo que 
nosotros queremos. Y mencione en este contexto lo profundamente enajenante y 
enajenado que me parecía el lema patrio de Chile: “Por la Razón o la Fuerza”. Por 
que en el fondo lo que dice este lema es “No importa desde donde, pero hágase mi 
voluntad”. El lema oculta una enorme cantidad de presuposiciones con su ambigua 
formulación: ¿Qué razón? ¿La razón de quien? ¿En bien de quien? ¿Fuerza contra 
quien, hacia dentro o fuera del país? etc., mente es “Mi” razón y “mi” fuerza, es 
decir,  una imposición absoluta  disfrazada de evidente racionabilidad,  y aplicada 
por la autoridad en turno. Yo preferiría el lema “Por la razón o la Poesía”3 ya que 
sintetiza  toda  una  visión  de  lo  que  quisiera  que  fuese  Chile:  Una  república 
verdaderamente  democrática  donde  se  pudiese  dejar  de  usar  la  razón  como 
argumento para obligar y se dejara de ocupar la fuerza cuando la razón no consigue 
sus  objetivos,  de  modo  que  la  poesía  operara  entonces  como  el  mecanismo 
generador  de  una  invitación  co-inspiradora  capaz  de  traer  a  mano  nuevas 
posibilidades,  consensos  y  puentes  cívicos  ahí  donde  no  los  hay.  Y  como 
acertadamente  dijo  el  profesor  Maturana  en  una  reflexión  al  respecto:  “En  la 
convivencia democrática, la razón y la fuerza no son argumentos para obligar  
sino que son instrumentos de acción en la realización de un propósito común que  
no es otro que el de la convivencia democrática”4. Bien, entonces quería destacar 
que más allá de lo obvio, agregar el amar al lema de Brasil me resulta sumamente 
potente a la hora de evocar una deriva  hondamente democrática, revisemos esto 
por partes. Antes que nada si me dejasen jugar quisiera proponer que el amar fuera 
al principio “Amar, Orden e Progreso”, y como propuso Ximena Dávila respecto a 
la biología del amor, activáramos la palabra haciéndola verbo y no sustantivo. En la 
abstracción del amar que hiciera Maturana en tanto ámbito de conductas posibles 
podemos constatar que se constituye como “el ámbito de todas aquellas conductas 
en  las  cuales  uno  mismo,  el  otro  y  la  otra  aparecen  como  legítimos  otros  en 
convivencia  con uno”.  Entonces no se trata  de conductas  particulares,  podemos 
realizar cualquier hacer desde el amar si se dan las condiciones para ello.  Sin la 
expansión de la mutua aceptación del amar, el lenguaje no habría podido surgir en 
nuestro linaje evolutivo, y es en torno a la conservación de un convivir centrado en 
el lo que ha guiado la historia de transformaciones de la humanidad, especialmente 
3 Tiempo después de pensar este nuevo lema como un poema en si mismo, descubrí que el gran 
poeta chileno Pablo Neruda, ya había inventado el mismo verso, al respecto invito a ver la 
historia en mi Blog de poesía: http://bellezadenopensar.blogspot.com/2008/02/por-la-razn-o-
la-poesa-me-plagiaron.html 
4 El texto completo estaba anteriormente en el Web de Matríztica, yo lo reproduje en el Blog ya 
mencionado, se lo puede ver en: http://bellezadenopensar.blogspot.com/2008/01/por-la-
razn-o-la-poesa.html 

http://bellezadenopensar.blogspot.com/2008/01/por-la-razn-o-la-poesa.html
http://bellezadenopensar.blogspot.com/2008/01/por-la-razn-o-la-poesa.html
http://bellezadenopensar.blogspot.com/2008/02/por-la-razn-o-la-poesa-me-plagiaron.html
http://bellezadenopensar.blogspot.com/2008/02/por-la-razn-o-la-poesa-me-plagiaron.html


antes del surgimiento de la cultura patriarcal-matriarcal (10 mil años aprox.), pero 
aún hoy  en día  seguimos  siendo  Homo Sapiens-Amans5,  seres  que enferman y 
pueden morir si habitan permanentemente en el desamar que nos niega. Sin duda 
lo central en una sociedad del periodo anterior al patriarcado-matriarcado era el 
amar como una dinámica espontánea,  y en una sociedad democrática  actual  no 
puede estar ausente, sino habitaríamos en un régimen autoritario o un Reinado, en 
el  que  no  todos  son  considerados  personas  o  ciudadanos.  Y  no  hablo  aquí  de 
democracia  como  sistema  electoral  o  político,  sino  como  el  ámbito  relacional 
cotidiano  que surge  sólo  en el  respeto  mutuo.  Como gusta  decir  Maturana:  “la 
democracia es una obra de arte cotidiano”.  En este sentido poner la palabra Amar 
en el lema patrio es una invitación explicita a la ética cívica. Luego, ¿Qué hay del 
orden? En nuestra geocultura actual solemos entender el orden en términos de una 
dinámica que se establece a través de la obediencia a la autoridad, dinámica que 
requeriría  control  y  el  supuesto  de  que  la  ciudadanía  no  es  confiable  sin  la 
supervisión de agentes del orden. Pero como sucede con todos los sistemas el orden 
es una propiedad emergente de sus coherencias estructurales y operacionales. La 
tan mencionada autoorganización es un pleonasmo ya que en un sentido estricto 
todo sistema es autoorganizado en el sentido de que su identidad es constituida por 
las  relaciones  que constituyen su organización  estructural.  Todo sistema,  físico, 
biológico, cultural, etc., es como es según sea su hechura, y se puede hacer con el y 
en el sólo lo que su estructura permita.  Cabe hacer la distinción entre el control 
entendido en los términos dichos, que implica la emoción de la desconfianza, y el 
cuidado y observación de los procesos que implican los llamados mecanismos de 
control de, por ejemplo, una cadena productiva. No se trata de un laissez faire sino 
de entender que,  en el  caso  social,  cuando las  personas  conocen su hacer  ellas 
pueden  hacerlo  sin  que  se  las  vigile  por  que  las  coherencias  del  hacer  mismo 
especifican  los  medios  de  su  realización,  el  orden  es  un  comentario  que  como 
observadores hacemos cuando vemos fluir  los procesos según es la constitución 
correspondiente que los define.  Y no se requieren agentes de orden para ello, a lo 
más,  como en  el  caso  del  director  de  orquesta,  un  observador  que coordine  la 
oportunidad y sinergia de las emociones desde donde los que realizan el hacer lo 
realizan, esto en vías de una coordinación consensual. Entonces en una sociedad 
que vive explícitamente en la ética cívica que pone al centro el amar, el orden va 
surgiendo sólo desde ese trasfondo que conserva las relaciones democráticas, como 
pasa por  ejemplo en todas  las  comunidades  que surgen de la  colaboración  con 
propósitos humanitarios. En Chile con ocasión del terremoto numerosas personas 
configuraron comunidades para auxiliar de distinta manera a los afectados, y entre 
ellos no se requería autoridades, incluso se coordinaba todo con pocas reuniones ya 
que todos conocían, entendían y actuaban de acuerdo a ese proyecto común que era 
el que guiaba su hacer. El Proyecto Común6 opera como una matriz de relaciones 
en la que los deseos de todos puedan surgir y tener presencia en torno al ámbito 
5 Para profundizar en esto sugiero leer el capitulo I de: Maturana, H., Dávila, X. “Habitar 
Humano en seis ensayos de Biología-Cultura”. JC-Sáez Editor. Chile, 2008. Hay versión 
portuguesa editada por Palas Athena en 2009. 
6 Esta noción y su comprensión fueron creados por Dávila y Maturana , ver: Dávila, Y., 
Maturana, R. “La gran oportunidad: fin de la psiquis del  liderazgo en el surgimiento de la 
psiquis de la gerencia co-inspirativa”. En Revista: Estado, Gobierno, Gestión Pública. No 10. 
Año 2007.



social o profesional concreto en que se realizan. Si la deriva evolutiva está guiada 
por los deseos y preferencias de los seres vivos en general y humanos en particular, 
el  Proyecto  Común  es  la  matriz  de  coherencias  operacionales  relacionales  que 
definen el orden y la orientación de las redes de conversaciones que constituyen la 
cultura  de  una  comunidad.  En  Matríztica  trabajábamos  con  organizaciones  y 
comunidades  en  torno  a  la  configuración  reflexiva  del  proyecto  común  para 
armonizar  un  habitar  ético  en  el  bienestar7,  y  pudimos  constatar  siempre  la 
potencia del orden espontáneo que de ahí en más, vive una comunidad que habita 
conciente de su proyecto común y de la centralidad de la ética en su realización y 
conservación. 
Bien, finalmente un par de reflexiones sobre el progreso y el progresismo. Como 
mostró Humberto Maturana en su reformulación explicativa sobre evolución8, esta 
es resultado de un proceso de deriva estructural natural, La deriva natural es un 
proceso que no tiene un sentido, no va a ninguna parte, pero llega a donde llega 
siguiendo el camino de lo que se conserva. Y el vivir de un organismo ocurre como 
un  continuo  fluir  de  cambio  estructural  en  el  que  se  conservan  a  la  vez  su 
organización y su adaptación a su medioambiente.  Pero no se trata tampoco de 
azar, esta es otra noción que como observadores ocupamos cuando no sabemos qué 
es lo que ocurrirá. Simplemente ocurre momento a momento lo que puede ocurrir 
según las coherencias sistémicas implicadas. Ahora bien, nosotros como  humanos, 
seres habitando en la reflexión, cuando distinguimos las coherencias operacionales 
del dominio en que se da nuestra deriva, podemos imaginar la o las direcciones 
posibles.  Uno vive lo que puede vivir en el momento que lo vive, en un sentido 
estricto, biológicamente no hay alternativas, los seres vivos se deslizan en el vivir 
conservando el vivir. Los humanos reflexionamos y podemos preguntarnos por lo 
que nos gusta y por lo que no, y es aquí donde aparece la pregunta por el progreso, 
pero  este  no  es  parte  del  habitar  biológico  sino  un  aspecto  de  nuestro  habitar 
cultural propio de lo humano, es un comentario que hacemos sobre deseabilidad de 
la orientación que sigue la deriva de nuestro convivir.  Como dicen Humberto y 
Ximena:  “Hablamos de progreso para referirnos a la dirección de un curso de  
cambios  que  nos  parecen  positivos  y  deseables  en  algún  dominio  de  nuestro  
vivir”9. Pero el suceder natural es espontáneo, es decir, ocurre sin la intervención 
de un agente directriz, como si ocurre en el caso de los diseños humanos en los que 
la intención de quien diseña aparece guiando lo que ocurre.
Entonces si atendemos a cuándo hablamos de progreso, lo que descubrimos es que 
tiene  que  ver  siempre  en  ultimo termino  con  situaciones  en  las  que  queremos 
ampliar las condiciones de posibilidad para nuestro bienestar personal o colectivo. 
No tiene que ver con la innovación a ultranza, con el cambio por el cambio, no, las 

7 Los fundamentos del Arte y Ciencia del trabajo con organizaciones realizado por el equipo del 
Instituto  Matríztico fue creado por Ximena Dávila y Humberto Maturana, y llamado primero 
“Entendimiento Matríztico Organizacional” y luego “Ethical-Scope” (Visión-Acción Ética). 
Nosotros en Muñoz & Lehuedé Asociados trabajamos también desde este fundamento.
8 Maturana, H.R., J. Mpodozis. Origen de las Especies por Medio de la Deriva Natural, 
Publicacion Ocasional N. 46. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago, Chile.2000. 
(revista chilena de Historia Natural. 73: 261-310.)

9 Tomado de: Dávila, Y., Maturana, R. “La gran oportunidad: fin de la psiquis del  liderazgo en 
el surgimiento de la psiquis de la gerencia co-inspirativa”. Op. Cit. 



personas queremos progresar en el camino de la conservación del bienestar. Y si el 
amar  orienta  y  ordena  nuestra  convivencia  democrática,  el  progreso  será  una 
consecuencia espontánea que irá surgiendo sin esfuerzo en torno a la conservación 
de  la  dinámica  amorosa  y  de  mutuo  respeto  que funde la  matriz  relacional  de 
nuestro convivir, un convivir ético donde nos importe lo que pasa con los otros por 
que nos importan esos otros, e iremos generando las condiciones para su bienestar 
en la conciencia y entendimiento que el bienestar de todos es el bienestar de cada 
uno y viceversa, sin contradicciones. Nuestro bienestar pasa por el bienestar de los 
otros  pues  hacemos  parte  de  la  misma  red  que  a  todos  nos  sustenta.  No  hay 
contradicción  entre  individuo  y  colectivo,  no  originaria  al  menos,  pero  si  la 
llegamos a crear en nuestra historia cultural. 
Ahora  bien  ¿Cómo  es  posible  que  estas  relaciones  amorosas  originarias  en  el 
bienestar  se  transformaran  en  linajes  de  convivencia  patriarcal-matriarcal 
generadoras de todo dolor y sufrimiento? Cambia lo que se conserva, y entonces 
todo lo demás cambia. En algún momento pusimos al centro la desconfianza, la 
apropiación, el control, la dominación y el sometimiento. Y lo que cambió fueron 
los espacios de confianza,  colaboración y co-inspiración,  quedando relegados en 
nuestro habitar a ciertas redes de conversaciones. Sin embargo cada una y cada uno 
de nosotros tiene lo  necesario  para vivir  un vivir  que se  funda en la  condición 
fundamental del ser seres amorosos. Seres orientados al disfrute del compartir y el 
curiosear reflexivo, seres que amplían su inteligencia y creatividad cuando habitan 
tejiendo con otros tramas relacionales en que a todos les importa lo que les pasa a 
los demás, en que generamos espacios para disfrutar la cercanía psíquica, corporal 
y relacional con los otros. Las preguntas tal vez más potentes que cada uno puede 
hacer en la intimidad de su conciencia reflexiva tienen que ver con aquello que cada 
uno distingue quiere conservar en su vivir y convivir, así como con aquellas que 
dicen relación con el cómo hacemos lo que hacemos de manera que vivimos como 
vivimos, sea con dolor en el vivir o con bienestar. ¿Por qué? Por que el vivir de los 
seres vivos esta guiado por sus deseos, y entonces todo quedará abierto al cambio 
en torno a lo que deseamos conservar, y atender a las pautas tras como hacemos lo 
que hacemos nos permitirá vernos, ver nuestras trampas y salir de ellas. Que bello 
poder contar con esa gran confianza básica a que invitan Humberto Maturana y 
Ximena Dávila, la confianza en que de hecho, somos seres amorosos.
Con todo el corazón deseo que un día ojalá cercano, este bello país que Brasil es, 
pueda co-inspirar  una Asamblea  Constituyente  en la  cual  se  converse  sobre  las 
maneras pragmáticas en que puedan realizar un convivir ciudadano inspirado en 
su antiguo lema “Orden, Progreso y Amor”.
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