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Biología de la Hermenéutica-
-Hermenéutica de la Biología

hermenéutica y vida artificial
hacia una hermenéutica ontotecnológica

www.outlimit.org
Parte de este manuscritoasí como del trabajo realizadodurantesu desarrolloserán
colgadosen la red (ofreciendoatenciónvía e-mail paradiscutir asuntosy aclarardudas)
enun proyectodeinteligenciacolectiva(outlimit.org).Esteproyectobuscahorizontalizar
el conocimiento(rompiendolos límitesdel academicismoqueencorsetael saber)y hacer
accesibleel pensamientode Maturanay Varela,y de la cibernéticaen general,a los no
especialistasy, sobretodo,a aquellosqueno hantenido la posibilidadde accedera este
conocimientopor otrosmedios.Un saludoy reconocimientoa tod@sl@squeluchanpor
liberar el conocimientoy compartirlo,a quienesluchanpor el poderautoorganizado,por
la libertad en todas sus dimensiones, en todas sus expresiones.  

0. PRELUDIO

“These are the sciences made possible by technology, the technologies made possible by
science. The world view we create is derived from the intimate interaction of technology

and science with the eye of craft experience, shaped by the theoretical expectations within
which we as biological researchers must live. (…) Wresting reliables knowledge from the

world we biologist study is, as Koestler described it, an Act of Creation.” 
Rose, 1999: 873

Estetrabajose insertaen el horizontemásamplio queguía mi proto-proyectode
tesis.Buscoinvestigarenla encrucijadaentrelas cienciascognitivas(especialmentedesde
la perspectivade la vida artificial) y la filosofía continental,asumiendoun conceptode
cienciaposmoderno,entendiendoque filosofía y cienciahan de ir necesariamentede la
mano, reconciliarse,si creemosfirmementeque una reapropiaciónde la tecnologíaes
posibley necesariahoy. Relativizarla cienciaa suscondicionesdeposibilidadbiológicas,
socialese históricases dotarla de su máximo significado (del único posible) y abrir la
posibilidadde construirnuevosespaciosde pensamientoy acción;ello exige primeray
fundamentalmenteromperlasestructurasdepoderqueorgan-izanla ciencia,denunciarsus
abusos, los interesesque la sustentan...pero relativizar la(s) ciencia(s) también es
relativizarnosa nosotrosmismosy contemplarnosenella(s),esconstruirnuestraidentidad
en la interaccióncognitivaqueesla ciencia,en y a travésdel mundoontotecnológicoque
nosabre;quenosabrea nosotroshaciaél y quenosabrela tecnologíaa nosotros,en esa
circularidadquehacequemundoy sujetoseabranmutuamenteel uno al otro. Sin olvidar
enel caminoquetodacienciaestecno-cienciaen tantoqueimbricadaen un cuerposocial
cuyo metabolismoestáorgan-izadopor la tecnologíade(l) mundo.Porque“La técnicano
seentiendeya comoaplicaciónexternade un saberideal (máso menosexacto)sobreun
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mundo «natural»(a su vez, producidopor un Sujeto último), sino como un plexo de
integración creciente y consciente,calculada como motor de transformación,de los
propiosprocesosinventivosenel interior deun esquemaglobal deasignacióndepuestos,
propuestosy previstospor las exigenciasde conservacióny expansiónde esosmismos
procesos. La Técnica se desvela como Tecnología.” (Duque, 1995: 34-5). 

Soy consciente de la debilidad epistemológica de los enunciados contenidos en estas
páginasasí comode apuestala racionalizadoray cientifista que constituyen.Justificomi
debilidad epistemológicacomo anticipaciónde sentido,siemprenecesaria,de la praxis
tecno-científicaque presuponeny hacia la que señalan,constantemente,mis ideas.Creo
que mis afirmaciones(tanto como mis evocaciones,negaciones,alusionesy demás
enunciadosrealizativos)pueden,si no reducirseenúltima instanciaa enunciadosempíricos
(posibilidadéstacondenadaa-priori al fracasoparacualquierproposición),sí, al menos,
introducirse“adecuadamente”enla circularidadpropiadel conocimientode fricción tecno-
científica.   

Me persiguea menudo la sensaciónde intentar levantarmetirándome de los
cordonesdelos zapatos,comosi enel espaciodepensamientoqueheescogidosedierauna
especiede incompatibilidad,unaespeciede ilusión (comolas quecomponenlas imágenes
de Escher)que me impidiera avanzarsignificativamenteen espaciosque se presentan
curvosy distorsionantes.Sin embargoson los dibujosde esteautorprecisamentelos que
des-cubrentodaslas capacidadesy dimensionesdel espacio,los quedescubrenlos límites
del espacio,abrennuevoshorizontesy posibilidadesde serde la imagen(del mundo).Es
por ello queinclusoen los momentosde vértigoy pérdidade la orientaciónperduraen mí
la sensaciónde actuaren el espacioapropiado,esesemareomomentáneoquememuestra
que camino al borde del mundo, en los límites curvos y absurdos de nuestra
autocomprensión.
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1. INTRODUCCIÓN
“Si la autopoiesis ha tenido influencia es porque supo alinearse con otro proyecto

cuyo centro de interés es la capacidad interpretativa del ser vivo que concibe al
hombre no como un agente que “descubre” el mundo, sino que lo constituye.”

Varela, 2000:420

El núcleo de este trabajo lo constituye una relectura o interpretaciónde la
hermenéuticagadamerianaa la luz de la teoría del conocimiento de raíz biológica
desarrolladapor HumbertoMaturanay FranciscoVarela.Estepuntodepartidanosdarápie
a extenderel debateal seno del trabajo contemporáneoen el ámbito de las ciencias
cognitivasy específicamentea los modelosde simulaciónpor ordenadordel origen del
lenguaje. 

De acuerdoa la concepcióndiltheyanaque heredala hermenéuticafilosófica nos
moveremos,pues,en eseincómodoespacioqueexisteentrelas cienciasdel espírituy las
cienciasnaturales.Esaclasificacióndicotómicaquenoshacela tradiciónoccidental(cuya
cumbreontológicaconstituyeDescartes)entrenaturalezay cultura,esafalla, esafractura
(¿originaria?)se presentaen estatareacomo una herida,como un abismosobreel que
construir puentes.Nuestratareaes principalmenteuna tareacontra la tradición en este
aspecto,pero, paradójicamente,sólo puedeserlo a travésde ella. Además,nos vamosa
encontrarcon otra dificultad fundamental,a saber,quemientrasel enfoquehermenéutico
desvíala atenciónqueexigenlascienciasnaturalescomoámbitodel conocer,el enfoquede
Maturanay Varelapartedel esfuerzode inscribir la cienciacomosaberhermenéuticoasí
como el de inscribir la hermenéuticaen sus basesepistemológicas(biológicas en un
extremo del círculo, científicas en el otro). Este obstáculosólo puede ser salvadosi
asumimosunacircularidaddel conocimientocuyo centroseael sistemanerviosopuesen
esteespaciofronterizoquehemosescogidoentrelascienciasdela naturalezay lasciencias
del espíritu, la mente-cerebrohumanase convierte en territorio propio que sirve de
encrucijadaentreambasesferasde conocimiento.Es por ello que las cienciascognitivas
constituyenun núcleofundamentaldenuestratarea;no sólopor sucaráctertransdisciplinar
sinotambiénpor la naturalezadesuobjetoy la riquezadeperspectivasdeinvestigaciónen
curso que auguranun campoabierto en el que materializarun sinfín de problemáticas
clásicasde la filosofía. Especial relevanciacobran en este punto las afirmacionesde
Maturana y Varela sobre la estructuración lingüística de los patrones de actividad nerviosa.

El idealismolingüísticoal quenossometela hermenéuticagadamerianaprovocaráaquí
las tensionesmáximasque dificultan un tratamientonaturalistade la hermenéutica.Del
mismo modo la dificultad final del enfoque de Varela y Maturana, de cerrar sus
circularidad,radica en dar cuentadel origen y estructuradel lenguaje(del significado
lingüístico, de la estructuragramatical,etc.) con la complejidadconceptualque exige
semejantetarea. Esta tarea (inacabadaa mi modo de ver) es uno de los retos más
fascinantesdel presente,un reto cuyasconsecuenciasen el ámbitode la epistemología,la
lingüísticay la filosofía engeneralsonincalculables.A estalaborsededicanenel presente
Luc Steels(de la UniversidadLibre de Bruselas)y desdeuna perspectivasistémica(que
sigueel recorridodela obradeMaturanay Varela)Ezequieldi Paolo(dela Universidadde
Sussex,UK) cuyas modelospor ordenadorde acoplamientoestructuraly coordinación
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animalauguranun futuro prometedorparaestalíneade investigación.(Di Paolo,2000).A
estas dos perspectivas dedicaremos las últimas páginas de este trabajo.

El trabajodeMaturanay Varelapodríaintroducirseenel hilo conductordeLa Historia
deLa Filosofíacomoel intento(considerablementeexitoso)de haceremerger(a travésde
la prácticacientífica) las condicionesbiológicasde posibilidaddel conocimientohumano:
algoasícomola inmanentizaciónbiológicadel sujetotrascendentalkantianoa travésdeun
cierre de la circularidaddel conocimientoque no puedeya admitir ningún trascendental
absolutosino simplementeuno pertinentea la propia actividadcognitiva en su enacción
concretadel mundo.Los autoresplanteanla labor hermenéuticade conocerel conocer
comoel flujo circulara travésde unared conceptualaltamenteinterconectada(ver cuadro
de principio de los capítulos).Red quesedesarrollaa travésde una teoríade la biología
quehaceestallarlos estrechos(e interesados)márgenesde pensamientode unadisciplina
científica (la biología) presionadapor el sistemaa disminuirsea sí mismaen diferentes
microespecialidades(cuya falta de visión global, y por tanto crítica, tiende a hacerse
irreversible), invocadas a re-unirse finalmente bajo la tiranía de teorías de la
paninformación.Desde luego las corrientesneodarwinistas(en teoría evolutiva) y las
funcionalistas(en cienciascognitivas)dejan poco margenpara integrar hermenéuticay
biología, crítica y ciencia,pertenenciay prácticatecnocientífica.Sin embargoun nuevo
tipo debiologíateórica(cuyosinstigadoresmáximossonMaturanay Varela)va abriéndose
pasoen la literaturaactual;unateoríade la biología quebuscaagruparlas durascríticas
(teóricasademásde éticas,políticas etc.) al neodarwinismoy construir una alternativa
fuerte (Rose,1999).Juntoa ella irrumpe en el ámbito de las cienciascognitivastodo un
conjuntodenuevasperspectivasquevanabriéndosepasofrenteal cognitivismoclásico(de
raíz objetivista cartesiana).

Lo sorprendentedel esfuerzodeMaturanay Varelano esla capacidaddereducciónde
los fenómenoscomplejosquecomponennuestravida (y la vida en general),comopodría
esperarsede un intentode buscarlas basesbiológicas(científicas)del servivo (humano),
sino másbien todo lo contrario.Lo que sorprendede El árbol del conocimientoes cuán
poderosasmetáforasbrindaparaimbricar el conocimiento,la historicidaddel serhumano,
su identidady el lenguajeen un fenómenoya de por sí misteriosoy fantásticoque es la
vida. Lejos de los intentosultrapositivistasque caracterizarona ciertasgeneracionesde
filósofos a principiosde siglo (y todavíahoy en día entregranpartede la filosofía anglo-
americana)Maturanay Varelano reducenla vida y la cogniciónsino queprecisamentela
construyenen toda su riqueza y complejidad sobre las condicionesde posibilidad
biológicasdenuestropropioconocimiento;y todoello asumiendoel retode transformarla
perspectivaclásicade la ciencia,de insertara éstaen la circularidadconstanteque es el
procesode una cognición que se apropia a sí misma. Eso nos permitirá afrontar las
dificultades anteriormentemencionadasy abordar el reto científico-hermenéuticode
investigar el origen del lenguaje y descubrir sus consecuencias epistemológicas.
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2. RESUMEN Y COMENTARIOS A “EL ÁRBOL DEL
CONOCIMIENTO”

“Nosotros tendemos a vivir un mundo de certidumbres, de solidez perceptual
indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas sólo son de la

manera que las vemos, y que lo que nos parece cierto no puede tener otra
alternativa. Es nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro

modo corriente de ser humanos. Pues bien, todo este libro puede ser visto como
una invitación a suspender nuestro hábito de caer en la tentación de la certidumbre.
(...) toda experiencia cognoscitiva involucra al que conoce de una manera personal,

enraizada en su estructura biológica, donde toda experiencia de certidumbre es un
fenómeno individual ciego al acto cognoscitivo del otro, en una soledad que sólo

se trasciende en un mundo que se crea con él” 
(Maturana y Varela)

Introducimosaquí un resumensintetizadode “El árbol del conocimiento” como obra
programáticay fundacionalde una biología de la hermenéuticaanticipadapor Francisco
Varelay HumbertoMaturana.Unaprofundacomprensióndela terminologíay el desarrollo
deestaperspectivasistémicaaplicadaa la biologíaesnecesariaparala comprensióndeeste
trabajo,por lo quela lecturadeesteresumensuponeunaintroducciónal marcoconceptual
en el quedesarrollami investigaciónposterior.Algunasseccionesdel resumenestáncasi
exclusivamentecompuestasde citas directasde la obra. Hemos consideradooportuno
hacerloasí en aquelloscasosen los que la formulaciónoriginal de los autoresresultaba
inmejorable y difícilmente resumible.

INTRODUCCIÓN

En estaobra los autoresplanteanla tareacientífico-hermenéuticade conocerel
conocercomoel flujo circulara travésdeunaredconceptualaltamenteinterconectada(una
red conceptualqueilustra la primerapáginadecadacapítulode libro a mododeesquema
general). El marco conceptual que guía la investigación es la teoría de sistemas
(cibernética,Winer, von Foester,Luhmanetc.),un campode estudioal queambosautores
han aportadoconceptosfundamentales(como el de autopoiesis,clausuraoperacionaly
acoplamiento estructural –Luhman, 1996).

Autopoiesis: la organización de lo vivo

No se puedenentenderlas basesbiológicasdel conocimientosólo a la vista (o a la
mano) del estudio sobre el sistemanervioso. Hay una continuidad organizativay de
acoplamiento,no solodel organismoontogenéticamenteconsiderado(desarrolloindividual
del organismo y su imbricación en su corporalidady medio) sino desdesu propia
filogénesis(estudiode un organismoa travésde su evolución específica).Por eso este
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capítulo se centra en el enraizamiento de la vida.
Entramosasí a descubrir-construirlos criterios que nos permitanclasificar algo (un

fósil enestecaso)comovivo. Hastala fechala mayoríadecriteriosparaestablecersi algo
estabavivo o no se limitaba a una lista de propiedadesmáso menoslarga.Frentea esta
caracterizaciónque presentamuchas deficiencias Maturana y Varela plantean como
alternativala descripciónde cierto tipo de organización(autopoiesis)característicade los
seresvivos. Organizaciónsonaquellasrelacionesquetienenqueexistir o tienenquedarse
entre los elementos del sistema para que este siga siendo lo que es1.

Unidad autopoiética:
Red metabólica y membrana:
• Una organizaciónautopoiéticaestádefinida por una red metabólicaque produce

los componentesquecomponendichared y unamembranaquelimita (recortaun
espaciodentrodel cual se constituyela red metabólica)y participaen la red de
producciónde elementosque constituyenla propia red. La red metabólicaes
condición de posibilidad del borde y viceversa:membranay red metabólicase
constituyenmutuay dinámicamente.Autopoiesissignifica queel hacery el serde
un sistemason lo mismo: el sistemase producea sí mismo o el productodel
sistemaesel sistemamismo.Es en estesentidoquelos organismosy la vida son
principalmente autorreferentes, no hay separación entre productor y producto.

Organización y estructura:
• Por organizaciónse entiendelas relacionessuficientesy necesariasentre los

componentesde algo para que se lo reconozcacomo miembro de una clase
específica.La estructura, encambio,esla realizaciónconcretadeunaorganización
constituyendo una unidad.

Autonomía: 
• Un sistemaes autónomosi es capaz de especificarsu propia legalidad. (La

autopoiesises una clase concreta de autonomía: concretamenteel tipo de
autonomía que caracteriza a los seres vivos).

EMERGENCIA, FENOMENOLOGÍA Y REDUCCIONISMO: La unidad utopoiética
generaun entornodeinteracciones(fenomenología)diferenteal dela fenomenologíafísica.
Estono esasíporquerompanningunaley de la física (esoseríaabsurdoya quela unidad
autopoiéticaseconstituyesobresuscondicionesfísicas)sinoporquelas interaccionesdela
unidadautopoiéticacon su entornono estándeterminadaspor susconstituyentesfísicos
(quepuedencambiardeun momentoa otro sin alterarel carácterde las interaccionesde la
unidad con su entorno) sino por la organizacióndel organismo2: a esto se le llama

1 Especificarla organizaciónde un sistemaexige discretizarunidadesy estadiscretizaciónexige un proceso
interpretativo.El modelosistémicodeelementosy relacionesvasiendosustituidohoyendíapor lo quevienea llamarse
segundacibernética(que no cibernéticade segundoorden), basadaen la teoría de sistemascomplejos,en la que
seguimosencontrandola misma necesidadde interpretaciónya que se exige abstraervariablesobservablesde un
sistema.
2 “Así, las unidadesautopoiéticasespecificanla fenomenologíabiológicacomo la fenomenologíapropia de ellascon
característicasdistintasde la fenomenologíafísica. Esto es así no porque las unidadesautopoiéticasviolen ningún
aspectode la fenomenologíafísica —ya que al tener componentesmolecularesdebensatisfacertoda la legalidad
física—,sinoporuqelos fenómenosquegeneranensuoperarcomounidadesautopoiéticasdependendesuorganización
y de cómoéstaserealiza,y no del carácterfísico de suscomponentesquesólo determinansu espaciode existencia.”
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determinaciónestructural.La organizacióndel organismodeterminasusposibilidadesde
interacción: determina un mundo (dominio de interaccionesposibles). El organismo
estableceasíun continuoy vital (nuncamejor dicho)procesointerpretativode su entorno:
unamoléculaX tendráun efectoY en el organismono en virtud de las propiedadesde X
(paraun observadorabsolutoinexistente)sino en virtud de cómo seainterpretadapor la
organización de la unidad autopoiética3.

Historia: reproducción y herencia.

“ (...) para comprendera los seres vivos en todas sus dimensiones,y con ello
comprendernosa nosotrosmismos,sehacenecesarioentenderlos mecanismosquehacen
del ser vivo un ser histórico.” (p.48)

ORGANIZACIÓN E HISTORIA: Estudiary explicar un sistemano puedereducirsea
mostrar “las relacionesentre sus partesy las regularidadesde sus interacciones”hasta
especificarsuficientementesu organización.El estadode un sistemaestádeterminadopor
las interaccionespasadasy en su conjuntopor la historia de interacciones(acoplamiento
estructural)constantes(que establecenpatronesde interacción)con el entorno.De este
modola historiade interaccionesdeun sistemaesfundamentalparacomprendersu estado
y lo mismosucedea nivel filogenético(la historiadecambiosestructuralesdel linaje deun
individuo es fundamental para comprender el estado y estructura presente del organismo). 

La reproduccióndeunaunidad(escisióndeunaunidadqueda lugara doso másunidades
cuya organizaciónes igual a la unidad originaria) necesariamenteda origen a unidades
conectadashistóricamentey así sucesivamentehasta formar un sistemahistórico. La
constituciónhistóricade unaunidadestádeterminadapor su dependenciade unahistoria
reproductivade sus ancestros,historia reproductivaque explica sus diferenciascon sus
congéneres. 

HERENCIA REPRODUCTIVA: “Se entiende por herencia la invariancia transgeneracional
de cualquier aspecto estructural en un linaje de unidades históricamente conectadas” (p.58)

VARIACIÓN REPRODUCTIVA: Junto con la herencia reproductiva (invarianza
organizacional)seda siempre,en la reproducción,unavariaciónreproductivaya que“El
fenómenode la reproducciónimplica, necesariamente,la generacióntanto de semejanzas
comodediferenciasestructuralesentre«progenitores»,«hijos»,y «hermanos».”(p.58).Los
aspectosorganizacionalesque fijan los procesosfundamentalesde la organización
autopoiéticageneralmentesemantienenen la invarianzamientrasqueotrosaspectosmás

(p.45)
3 Puededecirsede estemodoqueemergeun nivel de realidaddiferente.Peroestablecerestadistinciónessólo posible
porquesomosobservadoresparticipantes-constituyentesde la realidadobservada.El establecerun nivel organizativo
emergentees una estrategiadescriptivapero en una circularidad en la que epistemologíay ontología se funden.
Establecemosuna distinción descriptivaporquesatisfacenuestrosinteresesde interaccióncon el objeto de estudio,
constituyendoasíel objetoa travésdesudescripcióny de las interaccionesy técnicasde interacciónquenosunena él
(consituyendoloy consituyendonosen el proceso).Para más en fenomenología,intencionalidady autopoiesisver
Varela,F. Autopoiesisand a biology of intentionality. In Proceedingsof a workshopon Autopoiesisand Perception,
Dublin City Univestity, 1992. METER LINK.
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contingentes sufren siempre pequeñas variaciones.

Los metacelulares.

ACOPLAMIENTO ESTRUCTURAL: Cuandohay patronesde interacciónrecurrenteso
repetitivos(constituyendoperturbacionesmutuas),entreuna unidadautopoiéticay otra o
entreunaunidadautopoiéticay su entorno,entoncesdecimosque seda un acoplamiento
estructural. 

METACELULARES, REPRODUCCIÓNY UNICELULARES: Un metacelulares el
resultadodel acoplamientoestructuralde las sucesivasreproduccionesde una célula
originaria.Cuandounacéluladalugara un organismometacelularhayquediferenciaruna
unidad de segundoorden (el metacelular)con su acoplamientoestructuraly ontogenia
diferenciadacomo unidad compuesta.Esto da lugar a una fenomenologíadistinta y da
origena un linaje tambiénde segundoorden.Sin embargoestelinaje de segundoordenes
inseparabledela unidadcelularya quetodometacelulardependeensureproduccióndeun
momentounicelular(exceptolos metacelularesquesereproducenpor escisión—comoel
caso de la estrella de mar); y es en esta reproducción unicelular donde se da la variación. En
definitiva la tensiónentreunicelularidady metacelularidadde un organismoseresumede
estemodo:“el ciclo devida deun metacelularconstituyeunaunidadenla quela ontogenia
del organismo ocurre en su transformación de unicelular a multicelular hasta la
reproducción,pero en la que la reproduccióny olas variacionesreproductivasocurrenal
pasar por la etapa unicelular” (p.70).

La reproducciónsexuadano difiere muchodel modeloanterior;solamentehay que
añadir que se requierela fusión de dos célulaspara formar el cigoto. La reproducción
sexual ofrece una rica recombinaciónestructural,esto permite el entrecruzamientode
linajes reproductivos así como el aumento de las variaciones estructuralesentre
generaciones.

ORGANIZACIÓN DE LOS METACELULARES: Al estar compuestospor agregados
unicelulares(autopoiéticosde primer orden)en acoplamientosestrechoscaracterizamosa
los metacelularescomo sistemasautopoiéticosde segundoorden. Pero... ¿cuál es su
organización específica?Está claro que son sistemasque presentanuna clausura
operacional: “su identidad estáespecificadapor una red de procesosdinámicoscuyos
efectosno salende esared”. Ahora bien no tenemosinformaciónsuficienteparaseñalar
qué tipo de clausuraoperacionalpresentanlos metacelularesy no es fácil sabersi ellos
también podrían considerarse como organismos autopoiéticos de primer orden4.

4 Pocosañosdespuésde escribir estaobra FranciscoVarela revolucionó el mundo de la inmunología
planteandola hipótesis(sostenidapor modeloscoherentesy datosempíricos)dequeel sistemainmunológico
es el encargadode mantenerla identidad metacelular.(cifr. entre muchosotros artículos: Varela, F.;
Countinho,A; Dupire, B.; Vaz, N. “Cognitive networks:immune,neural, and otherwise” en Perelson,A.
(ed.), Theoretical Immunology, Part 1. Addison-Wesley, New Jersey, 1988, pp.359-375.)
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Evolución: La deriva natural de los seres vivos

Las claves de la evolución son la variación y la semejanza.Las diferencias
estructurales(variación)dan lugar a variacioneshistóricasen los linajes y la semejanza
permite la continuidad del linaje histórico.

Los cambio que resultanen el ser vivo de su interaccióncon el medio están
desencadenadospor una perturbacióndel medio en el agentepero determinadospor la
estructuradel agente.Lo mismopasacon el mediorespectodel agente.Y en generaltodo
lo quepercibimoscomounaunidad(todoconlo queinteractuamoscomoagentes)presenta
una determinación estructural5.

La especificidadde lo vivo esque“su determinacióny acoplamientoestructuralserealiza
en el marco de la continua conservación de la autopoiesis que los define (...)” (p.84)

Cuando las interaccionesdel organismocon el medio den lugar a perturbacionesno
destructivasdiremos que el organismo se adapta al medio y es consecuenciadel
acoplamientoestructuralmutuo.Así “la ontogeniadeun individuo esunaderivadecambio
estructural con invarianza de organización y, por lo tanto, con conservación de
adaptación.” (p.87)

RESUMEN: “La evolución es una deriva natural producto de la invariancia de la
autopoiesisy de la adaptación.”(p.98).Evolución= derivaestructuralbajo [conservación
de la adaptación(acoplamientoestructuralestable)+ conservaciónde la autopoiesis].No
haysupervivenciadel másaptosinovivenciadel apto(ni másni menos),sin optimización
gradual (o hay acoplamiento estructural y mantenimiento de la autopoiesis o no la hay).

Dominios Conductuales

Antesde investigarel sistemanerviosodebemossaberqueéstetendráquecontribuir a la
determinaciónestructuraldel organismodel queforma parte:“Esta contribuciónserátanto
por su estructuramismacomo porqueel resultadode su operar(lenguaje,por ejemplo)
formará parte del medio que, instantea instante,operarácomo selectoren la deriva
estructuraldel organismoque conservaallí su identidad.” (p.105).Nuestropresenteestá,
pues, determinado por nuestra determinación estructural y sin embargo tenemos
experienciade libertadetc.,dicenVarelay Maturana.Paraacercarnosa la complejidadde
la experienciay la conductadebemosadentrarnosen el “operar mismo del sistema
nervioso”.

CORRELACIÓNINTERNA: Parael organismoo sistemacognitivo no existeun arribay

5 Me preguntoenestepuntosi puedetomarsela subjetividadhumanacomounaunidaddeterminadaestructuralmente.
Dicen Maturanay Varelaquesepuedever mejor cómoaquellocon lo queactuamoslo consideramosimplicitamente
comounidaddeterminadaestructuralmenteporquecuandose estropeano buscamosel fallo en el entornosino en la
estructurade la unidad (p.e. un automovil). Ahora bien cuandomuchaspersonasacudenaun psicólogoporquese
encuentranmal hastaquépunto(esmi pregunta)debenserellastratadaso el entornoqueles provocaesosdesórdenes?
¿Somosrealmenteunidadesestructuralmentedeterminadas?¿ono somosmásqueel puntodeinterseccióndediferentes
estructuras narrativas, lingüísticas, biológicas, etc.?

10



Xabier Barandiaran Fernandez Biología de la Hermenéutica-Hermeneútica de la Biología

un abajo(endefinitivaun conjuntoderepresentaciones)referidosaun mundoexterior,sino
un conjunto de correlaciones internas, de coordinaciones motrices, patrones de
comportamientoquevienendadospor su determinaciónestructuralmásquepor el mundo
externo(Nietzsche:“No hay hechossólo interpretaciones”).En todo casoel entornosolo
gatilla ciertos patronessenso-motores,pero este gatillar no debe entendersecomo la
recepciónya dadadeunarepresentacióndel mundoexteriorquedebesercomputada(como
el cognitivismo clásico defiende).Lo que se da es una correlaciónentre una estructura
capaz de admitir ciertas perturbaciones(sensora)y otra estructuracapaz de generar
movimiento (motora). En las amebasy protozoosflageladosambasestructurasson la
mismapor lo queel acoplamientomutuoesinmediato(no sucederálo mismoenel sistema
nervioso que permitirá una gran flexibilidad intermedia).

REPRESENTACIONALISMOY SOLIPSISMO: El representacionalismoexige que el
medio“especifiqueen el sistemanerviosolas característicasquele sonpropias”y queel
sistemanerviosomanipuleestascaracterísticasimpresas(representaciones)paraproducir
unarespuestaadecuada.“Sin embargo,sabemosqueel sistemanerviosocomopartede un
organismooperacondeterminaciónestructuraly, por tanto,quela estructuradel mediono
puedeespecificarsuscambios,sinosólogatillarlos.” (p.112).El desarrollodeunabiología
teóricadecortesistémicocentradaenla determinaciónestructuralchocaconla explicación
representacionalistaintuitiva y nosponeal filo deunanavajaa cuyosladosencontramosel
representacionalismo(quenosimpideentenderla cognición)y el solipsismorelativista.La
soluciónes salirsedel plano en el que se planteael dilemay reformularla problemática
introduciendoal observadoren el fenómenoexplicativo. El dilema entre solipsismoy
relativismosurgedela mezcladelasdosperspectivasqueel observadorpuedeadoptarpara
describir la cognición:

1. “(...) por un lado podemosconsiderara un sistemaen el dominiodel operarde
sus componentes,en el dominio de sus estadosinternos y sus cambios
estructurales” (p.114). En esta perspectiva podemos prescindir del medio.

2. Porotro lado“(...) podemosconsiderara unaunidadensusinteraccionesconel
medio y describir su historia de interaccionescon él” (p.114). En esta
perspectiva,en cambio, podemos prescindir de los estados internos del
organismoy como observadorespodemosestablecer“relacionesentre ciertas
características del medio y la conducta de la unidad” (p.114).

Si bienningunade lasdosperspectivasanterioresesproblemáticaensí, el problemasurge
cuandocambiamosdeun dominioa otro y pretendemosquelascorrelacionesquehallamos
entrelos dosdominios(dondela observaciónde los dosdominiossólo es posibleparael
observador externo) se inserten en el operar del sistema nervioso. 

CONDUCTA Y SISTEMA NERVIOSO: Lo que haceel sistemanerviosorespectoa la
conductaes “expandir el dominio de posiblesconductasal dotar al organismode una
estructura tremendamente versátil y plástica” (p.117).

Sistema nervioso y conocimiento

ESTRUCTURA NEURONAL: Lo que caracterizaa la neuronaes que se extiendepor
distanciaslargassiendoasícapazdeponerencontactozonasmuy alejadasentresí dentro
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deun organismoevitandotenerqueimplicar a todaslascélulasintermediasy mecanismos
metabólicosmuchomáslentos.Lasinteraccionesentreneuronassondemuchostiposentre
los que destacala interacción de tipo eléctrico aunquetambién existen interacciones
“mediante substanciasque se transportanen el interior del axón y que, liberadas(o
recogidas)enlasterminales,gatillanenlasneuronas,enlos efectoreso enlos sensorescon
que se conectan, cambios de diferenciación y crecimiento”6.

RED INTERNEURONAL: El funcionamiento básico de todo sistema nervioso es
básicamenteel mismodel de la hidra, lo único quecambiaesla forma y tamañode la red
interneuronal.Hay que evitar pensaren términosclásicosde input-output:aunqueuna
actividad motora seael efecto de un conjunto de activacionesneuronales,la actividad
motoratambiénprovocatoda una seriede alteracionesen la red interneuronal.“De esta
manera hay una contínua correlación sensomotoradeterminaday mediada por la
configuracióndeactividadde estared interneuronal”(p.136).La red interneuronalestáen
constanteactividadde ciclos internosde interaccionesneuronales.A estaactividadse le
superponen,se le añaden, las alteraciones producidas en la superficie sensorial
independientementedela actividadde la redperoqueluegoseincluyen/introducenenella.
Como el accesoa la actividad neuronales muy difícil e históricamentetardío, como
observadores,estamosacostumbradosa considerarexclusivamentelas perturbaciones
externas(cuya interpretacióncomo observadoresnos es accesible)y “tendemosa pensar
que eso es determinante”(p.138).“Sin embargo,tales perturbacionesexternas(...) sólo
puedenmodular el constanteir y venir de los balancesinternos.” (p.138). Un ejemplo
ilustrativo de estaperspectivaesla función del NGL (NúcleoGeniculadoLateral),centro
deactividadneuronalentrela retinay el cortexvisualperoquesolorecibeun 20%(Varela,
1988)deactividadnerviosadela retinay un 80%deotraszonasdelcerebro7; conlo cuallo
quellegaal cortexvisual, lejosdeserla “información” asépticade la retina,esel conjunto
de la actividadneuronalconjuntade muchaszonasdel cerebro.Ademáshay quedestacar
que muchasde las conexionesson recurrentes(p.e. al NGL llega también actividad
nerviosa de la propia corteza visual creando circuitos de realimentación). 

La complejidadde la red interneuronal“amplía el campode posiblescorrelaciones
sensomotorasdel organismoy expandeel dominio de la conducta”(p.140).Además,el
sistemanerviosoparticipaenel mantenimientodeciertasconstantesinternasdel organismo
(gracias a superficies sensiblesinternas —para controlar el nivel de glucosa, p.e.)
contribuyendo a la organización del organismo como un todo. 

CLAUSURA OPERACIONAL: El sistemanerviosopuededefinirsecomoun sistemaque
tieneunaclausuraoperacional:“Esto es,el sistemanerviosoestáconstituidodetal manera
quecualquieraqueseansuscambioséstosgeneranotroscambiosdentrodeél mismo,y su
operarconsisteen mantenerciertasrelacionesentresuscomponentesinvariantesfrentea
las continuas perturbacionesque generanen él tanto la dinámica interna como las
interaccionesdel organismoqueintegra.En otraspalabras,el sistemanerviosooperacomo
una red cerradade cambiosde relacionesde actividadentre sus componentes.”(p.140)
Además,como consecuenciade su clausuraoperacionalel sistemanerviosoaumentay

6 A estohayqueañadirlas redesdegasesquedisparandesdealgunasneuronasdel sistemanerviosoy que
alteran los humbrales de activación de las neuronas vecinas (Wheeler, 1997)
7 “Por cada neurona de la retina que se proyecta a la corteza visual se conectan a esa misma zona más de
cien neuronas que provienen de otras partes de la corteza.” (p.139)
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contribuye a la autonomía propia de los seres vivos.

PLASTICIDAD: La plasticidaddel sistemanervioso alude a su capacidadde continuo
cambioestructural.Peroel cambioestructuraldel sistemanerviosono sucedea nivel desus
“grandeslíneasde conectividad” (que ya estánfijadas para cada especie),sino en las
característicaslocalesde las conexionesdentrode los grandesgruposde neuronas(en las
ramificacionesfinalesy sinapsis—alterandoel pesosináptico).Graciasa la plasticidaddel
sistemanervioso (especialmenteentre vertebradosy más aún en mamíferos)no hay
interacciónque no deje cambiosestructuralesen toda la red. Los cambiosestructurales
producidos “no pueden ser nunca localizados ni vistos como algo propio de cada
experiencia”,es decir no puedelocalizarseo fijarse un sentimiento,un recuerdoo una
intención (por ejemplo: el nombre de su amo en un perro). Y esto sucede por dos razones:

a. los cambios estructurales gatillados se distribuyen por la red
b. “porquela conductaderespondera un nombreesunadescripciónquehace

un observadorde ciertasaccionesque resultande ciertasconfiguraciones
sensomotorasque, por necesidadde su operar interno, involucran,en un
sentido estricto, a todo el sistema nervioso.” (p.144).

La riquezao valordela plasticidaddel sistemanerviosoradicaenquesustransformaciones
permanecencongruentescon las interaccionesque estableceel organismocon el medio.
Esoeslo queel observadorpuededescribircomoaprendizaje.“Lo queestáocurriendo,sin
embargo,esquelasneuronas,el organismoqueintegrany el medioenqueésteinteractúa
operanrecíprocamentecomoselectoresde suscorrespondientescambiosestructuralesy se
acoplanestructuralmenteentresí: el operardel organismo,incluyendosusistemanervioso,
selecciona los cambios estructurales que le permiten seguir operando, o se
desintegra.8”(p.146).

CONOCIMIENTO: Es acción efectiva en el dominio señalado,y la efectividadde esta
acciónse mide siempredesdeuna preguntaplanteadapor el observador.“Notemosbien
entoncesque la evaluaciónde si hay conocimientopresenteo no, se da siempreen un
contextorelacionalenel quelos cambiosestructuralesquelasperturbacionesgatillanenun
organismoaparecenparael observadorcomoun efectosobreel ambiente.Escon respecto
al efectoqueel observadoresperacómoél valoralos cambiosestructuralesquesegatillan
enel organismo”(p.149).Visto asítodaconductaobservadapuedesercaracterizadacomo
cognitiva.

RESUMEN:“El sistemanerviosoparticipaenlos fenómenoscognoscitivosdedosmanera
complementarias,que tienen que ver con su modo particular de operar como una red
neuronal con clausura operacional como parte de un metacelular.

La primera, y más obvia, es a travésde la ampliación del dominio de estados
posibles del organismo que surge de la tremenda diversidad de configuraciones
sensomotorasqueel sistemanerviosopuedepermitir, y queesla clavedesuparticipación
en el operar del organismo.

La segundaes a través del abrir para el organismo nuevas dimensionesde
acoplamientoestructural,al hacer posible en el organismola asociaciónde una gran

8 Sin embargoesta descripciónparecedemasiadogeneral y no queda claro cómo (a través de qué
mecanismos) se desarrolla ese operar como selectores recíprocos (porque la selección opera efectivamente en
la evolución eliminando a los no aptos).
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diversidaddeestadosinternoscon la diversidaddeinteraccionesenqueéstepuedeentrar.”
(p.149).

Los fenómenos sociales

FENOMENOLOGÍA DE TERCER ORDEN: La fenomenologíade tercer orden se da
cuando hay un acoplamiento de tercer orden: i.e. cuando dos o más indivíduos
metacelularesse acoplan estructuralmentea través de una historia de interacciones
recurrentes9. Despuésde haberanalizadoel acoplamientoestructuralde segundoordenel
de tercerono deberíade sorprender.“De hecho,unavez quese originanorganismoscon
sistema nervioso, si los organismos participan en interacciones recurrentes,estos
acoplamientosse dan, con distinta complejidady estabilidad,pero como un resultado
naturaldela congruenciadesusrespectivasderivasontogénicas.”(p.155).El acoplamiento
estructuralentreorganismosa travésde mecanismosde interacción (químicos,auditivos,
visuales, etc.) permite generarun nuevo dominio de fenómenosque no pueden ser
generados por los individuos aislados: es la fenomenología de tercer grado.

FENÓMENOS SOCIALES, COMUNICACIÓN Y CULTURA10: 
Tomaremospor fenómenossocialeslos “fenómenosasociadosa unidadesdetercerorden.”
(p.165).La fenomenologíade tercerordense basaen que “los organismosparticipantes
satisfacensus ontogeniasindividuales fundamentalmentemediante sus acoplamientos
mutuosen la red de interaccionesrecíprocasqueconformanal constituir las unidadesde
tercer orden.”11 (p.165).

Todo acoplamientoestructural da lugar a conductascoordinadasobservables.
“Vamos a entender como comunicación al mutuo gatillado de conductas coordinadas que se
da entre los miembrosde una unidad social”(p.165).Se entiendepor comunicaciónlas
conductasqueserealizanendominiosde acoplamientosocial.Hay formasfilogenéticasy
formas ontogenéticasde comunicacióncomo podía esperarse.La imitación es el típico
modo de interacción que se repite entre generaciones(modelo de interacción
filogenéticamente estable) en los vertebrados. 

“Las configuracionesconductualesque, adquiridas ontogenéticamenteen la
dinámicacomunicativade un medio social, son establesa través de generaciones,las
designamoscomoconductasculturales.” (p.170).Las conductasculturalesseadquiereno
heredana través de la imitación y la selecciónconductualintragrupal sobre los más
jóvenes.“Lo cultural es un fenómenoque se haceposible como un casoparticular de
conducta comunicativa.” (p.170).

9 Recordemosque la fenomenologíade primer ordense da a nivel autopoiéticocelular (o autopoiesisde
primer orden)y la fenomenologíade segundoordena nivel de organismometacelular(incluyendosistema
nervioso en los organismos que lo posean, pero sin ser éste un componente esencial). 
10 Lasdistincionesquevamosa hacera continuacióndelimitanciertosfenómenosbajoconceptoscuyouso
normalpuedeno coincidir conel aquídefinido.Espor ello queel lectordebeprestarespecialatencióna los
matices de las definiciones.
11 ¿Quiereestodecir que los indivíduossólo se acoplanestructuralmenteen nivelesde tercerordenpara
satisfacer sus ontogenias individuales?
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Dominios lingüísticos y conciencia humana

DESCRIPCIONESSEMÁNTICAS: Dicen Maturanay Varela que “(...) para nosotros
como observadores,el establecimientoontogenético de un dominio de conductas
comunicativas[conductascoordinadasrecurrentesde acoplamientosocial] puede ser
descritocomo el establecimientode un dominio de conductascoordinadasasociablesa
términossemánticos.”Estasconductassonasociablesa términossemánticosprecisamente
porquese refierenal significadode una palabrasiendoel significadode una palabra;un
patrónsensomotor12, porquenuestraactividadsensomotoraestáorganizadao estructurada
de acuerdo a conductascomunicativas.Pero Varela sigue: “Esto es, como si lo
determinantede la coordinaciónconductualasíproducidafueseel significadodelo queel
observadorpuede ver en las conductas,y no en el acoplamientoestructural de los
participantes.”Y pareceque aquí Maturanay Varela no se dieran cuentade que el
acoplamientoestructuralde los participantesse da precisamentegraciasal significado;
porque significado no puede ser otra cosa que el conjunto de patronessensomotores
estructuradosa travésdelos actoscomunicativos.De estamanerasi el observadordescribe
a observadoresque actúanbajo patronesde actividad neuronalregidospor los mismos
códigoslingüístico-sociales(culturales)que la descripción,entoncesel observadorpuede
asociar descripción (en términos semánticos) y acoplamiento estructural.

Mi desacuerdocon los autoresen estepuntosedebea quesiguenmanteniendoun
sentidoreferencialdel término“significado” (sin haberconstruidouno en basea su teoría
generalde la biología),mientrasquesu teoríapermiteconstruirunanociónde significado
mucho más enriquecedora.Así lo demuestrael propio texto: “Es esta cualidad de las
conductas comunicativas ontogénicasde poder aparecer como semánticaspara un
observador que trata de cadaelementoconductualen ellascomo si fueseunapalabralo
quepermiterelacionarestasconductasconel lenguajehumano.Másaún,esestacondición
la que rasaltamosal designara estaclasede conductascomo constituyendoun dominio
lingüístico entre los organismos participantes.”

Seguimos:“(...) las conductaslingüísticashumanasson,de hecho,conductasenun
dominio de acoplamiento estructural ontogénico recíproco que los seres humanos
establecemos y mantenemos como resultado de nuestras ontogenias colectivas.”

El lenguajepermitela re-flexióny la recursividadposibilitandoa quienoperaenel
lenguajedescribirsea sí mismoy a las propiasinteraccioneslingüísticasy a los patrones
lingüísticamenteestructuradosde actividad nerviosa13. “Es decir, el dominio lingüístico
mismopasaa serpartedel mediode interaccionesposibles.Sólo cuandoseproduceesta
reflexiónlingüísticahaylenguaje,surgeel observador,y losorganismosparticipantesdeun
dominio lingüístico empiezan a operar en un dominio semántico”.

Comunicación, lenguaje y semántica
RECAPITULEMOS SOBRE COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y SEMÁNTICA:

12 Y cuando razonamos o escribimos, etc. usando palabras pero sin activación de la superficie motora en los
términos de significado?
13 La propia estructuradel lenguajepermite el mero ser objeto de (sólo en el lenguajese posible la
referencialidad),incluso el ser sujeto! Y lo que es más, el lenguajepermite que estamisma estructura
determineu ordeneel pensamiento,produzcacambiosen la organizacióndel sistema,nuevoselementos
recurrentes de auto-organización nerviosa.
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Fenomenologíasocial o de tercer orden: se da como resultadodel acoplamiento
estructural entre metacelularesa través de una historia de interaccionesmutuas
recurrentes.
Comunicación: Conductas que se dan en el dominio de acoplamiento social.
Conductas comunicativas: Conductas coordinadas recurrentes de acoplamiento social.
Conductas culturales: conductasestablesentre generacionesy adquiridasontogenéti-
camenteenel mediocomunicativosocial.Lasconductasculturalessonun casoparticular
de conductas comunicativas.
Conductas lingüísticas: Conductas comunicativas ontogénicas (producto de
acoplamiento estructural ontogénico —no filogenéticas), pueden no ser culturales en tanto
que no tienen porqué ser transgeneracionalmenteestables.El conjunto de conductas
lingüísticasestableceel dominiolingüístico. Conjuntode conductasregidaspor patrones
sensomotores estructurados a través del lenguaje.
Conductas comunicativas instintivas: Son las conductascomunicativasno culturales:
i.e. cuyaestabilidaddependedela estabilidadgenéticadela especiey no dela estabilidad
cultural.
Descripción en términos semánticos: “Toda vez que un observadordescribe las
conductasde interacciónentreorganismoscomosi el significadoqueél asumequeellas
tienenpara los participantesdeterminaseel cursode tales interacciones,el observador
hace una descripción en términos semánticos” (p.180)
Lenguaje: lo propio del lenguajeesla reflexión (recursividad)lingüística,seda cuando
las descripciones lingüísticas son elementos del dominio de interacciones.

CONSCIENCIA: La conciencia aparece junto con la capacidad autoreflexiva,
indudablementeposibilitada por el lenguajey su capacidadautorrecursiva.En el ser
humano“el lenguajehacequeestacapacidaddereflexiónseainseparabledesu identidad”
(p.193).

Los experimentoshechosconsujetosa los queseleshacortadoel cuerpocallosoy
por tanto tienen separadoslos dos hemisferios del cerebro (con el consiguiente
«aislamiento»de la capacidaddel lenguaje)demuestranque: No hay recursividad(ni
consciencia)sobreaquellohacialo queno hay accesodel lenguaje14. Sin embargopuede
producir efectos en el sistema nervioso pero el sujeto no es capaz de saber porqué.

Podemos resumir lo anteriormente dicho en los siguientes 4 puntos:
1. “el operar recursivo del lenguaje es condición sine qua non para la

experiencia que asociamos a lo mental.” (p.199). 
2. El lenguajeorganizala actividadnerviosaa la quepor otro ladono tenemos

acceso directo si no es a través del lenguaje mismo.
3. Esa actividad nerviosa queda organizada“de maneraque encaja en la

coherencia de nuestra deriva ontogénica”(p.199) para ello:
4. “en la red de interaccioneslingüísticasen que nosmovemos,mantenemos

una continua recursión descriptiva que llamamos yo que nos permite

14 Estono quieredecir queaquelloa lo queno hyhaaccesolingüísticono afecteal sistemanervioso,sino
queafectade unaforma incosnciente,quesi bien puedetenerunarespuestalingüísticael sujetoes incapaz
de acceder (lingüísticamente:conscientemente) a las causas que la provocan.
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conservarnuestracoherenciaoperacionallingüísticay nuestraadaptación
enel dominiodel lenguaje.” (p.199)Y consecuentementenuestraadaptación
al medio y nuestra supervivencia.

Recapitulación :
“Vimos queun servivo seconservacomounidadbajocontinuasperturbacionesdel medio

y de su propio operar. Vimos luego que el sistema nervioso genera una dinámica
conductual a través de la creación de relaciones de actividad neuronal interna en su clausura
operacional.El sistemavivo, en todoslos niveles,estáorganizadode maneraque genera
regularidadesinternas.En el dominio del acoplamientosocialy la comunicación,en esta
«trofolaxis» lingüística, se produce el mismo fenómeno, sólo que la coherenciay
estabilizaciónde la sociedadcomounidadseproduciráestavez mediantelos mecanismos
hechosposiblespor el operar lingüístico y su ampliación en el lenguaje.Esta nueva
dimensiónde coherenciaoperacionaleslo queexperimentamoscomoconcienciay como
«nuestra» mente.”

“(...) Es nuestra historia de interaccionesrecurrentesla que nos permite un
acoplamientoestructuralinterpersonalefectivo, y encontrarque compartimosun mundo
que estamos especificando en conjunto a través de nuestras acciones. (...)”

“Es así, entonces,como la aparición del lenguajeen el hombre (y de todo el
contextosocialen el queaparece)generaestefenómenoinédito—hastadondesabemos—
delo mentaly dela concienciadesí comola experienciamásintima de lo humano.(...) A
la inversa,comofenómenoen la redde acoplamientosocialy lingüístico, lo mentalno es
algoqueestádentrodemi cráneo,no esun fluido demi cerebro:la concienciay lo mental
pertenecenal dominiodeacoplamientosocialy esallí dondesedasudinámica.Estambién
desdeallí que lo mental y la concienciaoperancomo selectoresdel cambio que sigue
nuestraderivaestructuralontogénica.Másaún,unavezquepertenecemosa un dominiode
acoplamientohumano,podemostratarnosa nosotrosmismoscomofuentesdeinteracciones
lingüísticas selectoras de nuestro devenir.(...)”

“La estructuraobliga.Loshumanossomosinseparablesdela tramadeacoplamiento
estructuralestejida por la «trofolaxis» lingüística permanente.El lenguajeno fue nunca
inventadopor un sujetosoloenla aprehensióndeun mundoexterno,y no puede,por tanto,
ser usadocomo herramientapara revelar un tal mundo. Por el contrario,es dentro del
lenguajemismoqueel actode conocer,en la coordinaciónconductualqueel lenguajees,
traeun mundoa la mano.Nosrealizamosenun mutuoacoplamientolingüístico,no porque
el lenguajenos permita decir lo que somos,sino porque somosen el lenguaje,en un
continuoserenlos mundoslingüísticosy semánticosquetraemosa la manoconotros.Nos
encontramosa nosotrosmismosenesteacoplamiento,no comoel origendeunareferencia
ni enreferenciaa unaorigen,sinocomoun mododecontinuatransformaciónenel devenir
del mundo lingüístico que construimos con los otros seres humanos.” (p.200-201).

El árbol del conocimiento.

ORÍGENES,TRADICIÓN E HISTORIA: “A travésde estacontinuarecursividad,todo
mundotraídoa la manoocultanecesariamentesusorígenes.(...) El mecanismobiológico
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nosseñalaqueunaestabilizaciónoperacionalenla dinámicadel organismono incorporala
maneracómoseoriginó. (...) laspalabrasenel lenguaje(enla reflexiónlingüística)pasana
ser objetos que ocultan las coordinaciones conductuales que las constituyen
(operacionalmente)en el dominio lingüístico.” (p.205) “Aquel bagajede regularidades
propias del acoplamientode un grupo social es su tradición biológica y cultural. La
tradiciónes,al mismotiempoqueunamaneradever y actuar,unamaneradeocultar.Toda
tradición se basaen lo que una historia estructuralha acumuladocomo obvio, como
regular, como estable,y la reflexión que permite ver lo obvio sólo opera con lo que
perturba esa regularidad.” (p.206)15. 

CIRCULARIDAD OTRA VEZ: “(...) al intentar conocerel conocer,nos encontramos
nítidamenteconnuestropropioser.El conocerel conocerno searmacomoun árbolconun
puntode partidasólido quecrecegradualmentehastaagotartodo lo quehay queconocer.
(...) El reconocimientode estacircularidadcognoscitiva,sin embargo,no constituyeun
problemaparala comprensióndel fenómenodel conocer,sinoquedehechofundael punto
de partida que permite su explicación científica.” (pp. 206-207)

15 Las consecuenciasde esta reflexión a nivel político y ético se muestranasombrosamenteradicales:buscar la
perturbación,la resistencia,la alteridades condición de posibilidad de la verdady de la reflexión; de alcanzar,en
definitiva, un modo de autoorganización superior. Los paralelismos con la hermenéutica filosósfica son evidentes.
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3. BIOLOGÍA DE LA HERMENÉUTICA I: EL
COMPRENDER Y LA COGNICIÓN

“Toda reflexión, incluyendo una sobre los fundamentos del conocer humano, se da
necesariamente en el lenguaje que es nuestra peculiar forma de ser humanos y

estar en el hacer humano. Por esto, el lenguaje es también nuestro punto de partida,
nuestro instrumento cognoscitivo y nuestro problema” 

(Maturana y Varela, 1984:21)

Podemosdecir,sin miedoa equivocarnos,queel lugarcentralqueocupael comprenderen
la filosofía hermenéutica(tantoheideggerianacomo gadameriana)es equiparableal de la
centralidaddela cogniciónenMaturanay Varela.Peroestono sirveautomáticamentepara
equipararambostérminosni siquieraparahacernotar susparalelismoso susdiferencias.
Adentrémonosen la especificaciónde ambos términos para poner de manifiesto sus
posibilidades de diálogo y especificación mutua.

El comprender: el círculo hermenéutico y la tradición

Ensuanalíticaexistencial,desarrolladaenSery Tiempo, guiadopor la búsquedadel
sentido del ser, Heidegger topa con la estructuraexistenciariaoriginaria del ser-ahí
(Dasein): El comprender. El ser-ahí está existenciariamentecomprometido con el
comprender, esto es lo que hace del comprender una estructura existenciaria del Dasein. No
setratadeunade lasposibilidadesdel ser-ahí, sinodeunaestructuraradicaly absoluta:el
comprenderes el ahí del ser-ahí, la posiciónoriginaria y fundantedel del ser-ahícomo
poder-ser: «Enel comprenderresideexistenciariamentela formadeserdel “ser ahí” como
“poder ser”» (Heidegger, 1927:161). 

Todoestoquevenimosexpresandoen terminologíaHeideggerianaquieredecirque
el serhumano(ser-ahío Daseinen alemán)esprimariay originariamentecomprender. El
comprenderno es, por lo tanto, una de las posibilidadesdel ser humano,como podría
pensarseen una frasecomo “o bien puedescomprenderleo rechazarcompletamentesu
actitud”; el comprender no es algo que uno pueda elegir entre diferentes posibilidades como
rechazar,criticar, etc.El comprenderesla pro-posición(posiciónprevia)del ser-ahí. Y es
ademásel ahí del serhumanoporquees el comprender,comoestructuraexistenciaria,lo
quehaceal serhumanoestar-ahí, arrojadoal mundo,y por lo tantoabiertoa posibilidades.
De aquíque el comprenderno seasólo la posiciónoriginariay fundantedel ser-ahísino
quelo esademásdel ser-ahícomoser-posible. Estecomprenderespor lo tantoontológico
(referenteal Ser) y no óntico (referenteal ente). La diferencia inicial (de la mano de
Dilthey) entre comprendery explicar es tomadaaquí por Heideggerpero con un giro
peculiarenel queelevael comprendera lo ontológico,introduciendoel explicarcomouna
de las posibilidadesdel comprender. Estegiro —que provienedel intento de rescatarel
caminohaciael Ser (origen y originario de la filosofía) de la vocaciónpervertida(desde
Platón)hacia los entes—permitirá a su vez el giro hermenéuticohacia la verdadcomo
apertura,dejandoen un segundoplano la verdadcomo adecuación(adecuatiointellectus

19



Xabier Barandiaran Fernandez Biología de la Hermenéutica-Hermeneútica de la Biología

cumre16). TopamosaquíconGadamercomofundadorde la neo-hermeneútica,cuyapiedra
de toque es la interpretación,pero antes nos detendremosa profundizar sobre la
importancia del comprender y el significado de la interpretación en la filosofía
heideggeriana de Ser y Tiempo. 

Tomemosahora como punto de partida la siguiente, densapero provocativa,
afirmaciónde Heidegger:«Al desarrollodel comprenderlo llamamosinterpretación.En
ella el comprenderseapropia,comprendiendo,lo comprendido.En la interpretaciónno se
vuelve el comprenderotra cosa sino él mismo» (Heidegger, 1927:166). Decíamos
anteriormenteque el comprenderes la estructuraexistenciaria,originantey fundantedel
ser-ahí, pero nos quedaaún especificarcomo actúaestecomprender.CuandoHeidegger
dicequeel comprenderesel ahí del ser-ahíestáindicandoqueesprecisamentea travésde
esaestructuraque el ser humanose encuentraen el mundo.Las cosasque componenel
mundo,el universodel serhumano(¿dequiénsino?)sonsignificativas,importanteso no
importantes,seutilizan o no seutilizan, en definitiva sonen tantoquecomprendidas.Esto
es lo quemuestrala radicalidaddel comprender. Todo lo quevemosesya un ver previo
que resideen el comprender, todo lo que podemosconcebires un concebir previo que
resideen el comprender(es lo que Gadamer,en otro contexto,llamará“anticipaciónde
sentido”).En otraspalabras:la estructuradel comprenderconfiguratodoel universodelser
humano. Consciente o inconscientemente todo lo que decimos, entendemos, vemos etc. esta
previamenteconfiguradoen nosotrosmismosy lo decimos,entendemosy vemosen tanto
queya comprendido,en tantoqueya con-figurado.Pongamosun ejemplo:cuandoveo un
libro sobrela mesa,veo tal libro y lo veo sobrela mesa,en tantoquelibro y mesasonya
pre-vistos, son ya parte de mi mundo. 

Estamosya en disposicióndeentraren la afirmaciónde Heidegger«el comprender
[sujeto] seapropia,comprendiendo[método], lo comprendido[objeto]». De estemodoel
dualismosujeto-objetoquedasuperadoya queno hay un sujetodiferenteal objetoquese
apropiedeéste,sinoqueesel comprender,ensuradicalidaddeestructuraexistenciaria,el
que integra en un “desarrollo de sí mismo” (en la interpretación) sujeto, método y objeto. 

Llegamosasía la formulacióndel círculo hermenéutico: «Todainterpretaciónque
haya de acarrear compresión tiene que haber comprendido ya lo que trate de
interpretar»(Heidegger,1927:170).Tal y comovenimosindicandono puede,desdeluego,
serya de otra manera,la interpretacióncomodesarrollodel comprender, no puedeir más
allá deéste.Ahorabien,estono significaquenosencontremos“atrapados”enun estatismo
inevitable, Heideggerno da lugar al suspirode la resignación,no da pie al mutismo
provocadopor la absurdadesesperanzadequiénconsideraun mal inevitablela circularidad
del comprender.Esta actitud manifiestaabiertamenteno haber comprendidola radical
situación y positividad del comprender.El siguiente pasaje de Ser y Tiempo es
especialmente aclaratorio:

«Lo decisivono essalir del círculo[tareaquees,por otro lado,imposible],sinoentrarenél
del modojusto.Estecírculo del comprenderno esun círculoenquesemoveríaunacierta
formadeconocimiento,sinoqueesla expresióndela existenciariaestructuradel “previo”
peculiaral “ser ahí” mismo.Estecírculono deberebajarseal nivel deun circulusvitiosus,
ni siquieratolerado.En él sealbergaunapositivaposibilidadde conoceren la forma más
original, aunqueuna posibilidadque sólo es empuñadade un modo genuinocuandola
interpretaciónhacomprendidoquesuprimera,constantey última funciónesevitarquelas

16 Noción heredada por la concepción de verdad de la filosofía analítica.
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ocurrenciasy los conceptospopularesle imponganenningúncasoel “tener”, el “ver” y el
“concebir” “previos”, para desenvolver éstos partiendo de las cosas mismas.» 

(Heidegger, 1927:171-2)

Gadamerinsisteconstantementesobreestepunto.Si bien el máximo discípulode
Heideggerparte, en Verdad y Método, de la interpretaciónde la obra de arte y de la
interpretaciónde textos,ambosautorescon-fluyenen el mismo espacio.El desarrolloy
explicitación del pasajeque acabamosde citar componenel núcleo de la teoría de la
interpretación hermenéutica.Tomemoscomoejemplo,junto conHansGeorgGadamer,el
casodela interpretacióndeun texto.La circularidaddela comprensión(y por extensiónde
la interpretación)se halla en lo que Gadamerdenominala anticipaciónde sentido“que
involucrael todo,[y] sehacecomprensiónexplícitacuandolaspartesquesedefinendesde
el todo definena su vez esetodo” (Gadamer,1986:63).Al acercarnosa un texto actúala
anticipacióndesentidopro-yectandosobreel textoun sentido,esel conjuntodepre-juicios
los que posibilitan y provocan (conscienteo inconscientemente)este juicio-previo.
Anticipaciónde sentidoque tendráque ir ‘corrigiéndose’en un procesoinfinito segúnse
vaya fijando “en las cosasmismas”. El procesode la interpretaciónse encuentraya
detalladoenSery Tiempo: «La interpretaciónsefundaen todoslos casosenun ver previo
que “recorta” lo tomado en el “tener previo” de acuerdo con una determinada posibilidad de
interpretación.Lo comprendidotenido en el “tener previo” y visto en el “ver previo” se
vuelve, por obra de la interpretación, concebible»(Heidegger, 1927:168)

Hemos formulado ya el núcleo del procesohermenéuticode la interpretación,
vayamosahoraexplicitandopasopor pasolas clavesy los elementoscentralesde este
proceso. Comencemospor el “anticipo de la compleción”, presupuestode toda
comprensión,“Segúnél, sólo es comprensiblelo queconstituyerealmenteunaunidadde
sentidoacabada(...) Si estepresupuestoresultainverificable, es decir, si el texto no es
comprensible,lo cuestionamosy dudamos,por ejemplo,de la transmisióne intentamos
subsanarla.”(Gadamer,1986:67).Unavezy al mismotiempoqueconstatamosqueel texto
constituye esa unidad de sentido acabada,actúa la anticipación de sentido que
mencionábamosantes,creando,a travésde la selecciónde los prejuiciosqueconstituyen
nuestraprecomprensión,un proyecto del sentidodel texto. “La comprensióndel texto
consisteen la elaboraciónde tal proyecto,siempresujetoa revisióncomoresultadodeuna
profundización de sentido” (Gadamer,1986:65). En este sentido la tarea “primera,
permanentey última” del hermeneutaesla de ponera pruebalos prejuiciosen los quese
está instalado (prejuicios que configuran el proyecto), tomar conscienciade ellos, y
contrastarloscon“las cosasmismas”,enun constantey siempreinacabadodiálogoentreel
texto y los prejuicios. “Por eso” dirá Gadamer“una conscienciahermenéuticamente
formada debe estar dispuesta a acoger la alteridad del texto” (Gadamer, 1986:66)

Nosfalta todavíasituarel lugar dela mediación; si bienhastaahorahemoshablado
siempredel comprendery dela pre-comprensión,asícomode los de los prejuicios...¿Qué
es lo que posibilita el ‘diálogo’ con el texto?La tradición , sólo a travésde la cual es
posible la comprensión,tradición que une el texto con el que intenta comprender:“El
puestoentre extrañezay familiaridad, que ocupaparanosotrosla tradición, es, pues,el
inter entre la objetividad distantecontempladaen la historia y la pertenenciaa una
tradición.En eseinter estáel verdaderolugardela hermenéutica.”(Gadamer,1986:68).El
tiempo,que separaal texto del hermeneuta,no es un obstáculosino todo lo contrario;el
camino a través del que es posible la interpretaciónes el tiempo ‘condensado’en la
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tradición. Ya que es precisamentela distanciatemporal la que permite discriminar los
prejuicios falsos de los ‘verdaderos’ (los que se ajustana la alteridad del texto). La
concienciahistóricadel hermeneutacumpleaquísu función primordial, haciendoaflorar
los prejuiciosquedominaninconscientementela comprensióndel textoy discriminandosu
validez. Es, pues,precisamentela tradición la que permite des-velarlos prejuicios que
actúaninconscientemente.La tradición contenidaen el lenguajese convierte,así, en la
mediaciónoriginaria entre el que intentacomprendery el texto. Mediaciónoriginaria y
originantede la comprensión,el lenguaje,esaquélal queseguirpreguntando“una y otra
vez y aún incontablesveces” en ese eterno proceso(en esa circularidad) que es la
hermenéutica.

La cognición

La excesivaamplitudsemánticadela expresióncogniciónenlos textosdeMaturana
y Varelaha sido puestade manifiestoen másde unaocasión(Moreno,et al. 1996).Esto
suponeunadificultad a la horade manejarel términoen contextosconcretosperosupone
tambiénunaventajadesdeel puntode vista filosófico ya quepermitesituar la cognición
comoelementocentralde la vida y del devenirhumano;permiterecrearen unapalabrael
principio básico que rige el desarrollode la vida desdela célula a la autoconciencia
humana.

En un primeracercamientopodemosdecirquela cogniciónesun constanteproceso
de interpretación y interacción entre entorno y agente cognitivo para mantenerel
acoplamiento estructural que permita al organismo mantener su identidad (su
supervivencia).Una de las primerasformulacionesde la cogniciónde Maturanadice así:
“Un sistemacognitivoesun sistemacuyaorganizacióndefineun dominiode interacciones
en el cual el sistemapuedeactuarde forma significativaparasu automantenimiento,y el
procesodela cogniciónesla acciónefectivao conductaenesedominio.Los sistemasvivos
sonsistemascognitivos,la vida comoprocesoesun procesocognitivo.Estaafirmaciónes
válida para todo organismo,tenga o no tengasistemanervioso.” (Maturanay Varela,
1980:13).La cogniciónsuponepor tantounaespecificaciónmutuaentreentornoy agente
cognitivoqueVareladenominaenacción(Varelaet al. 1991).A estaespecificaciónmutua
tambiénse le llama acoplamientoestructural.Veamosmásde cercacómoseorigina este
proceso.La primera dificultad que debemosseñalares que la definición de cognición
resultaun tantocircular por su propianaturalezaco-especificativaentreentornoy agente
por lo que empezar por el concepto de acoplamiento estructural puede facilitar la tarea. 

Decimosque se da una acoplamientoestructuralentre agentey entornocuando
ambossistemasseperturbanmutuamentea travésde patronesde interacciónrecurrenteso
repetitivos,ahorabien estadescripciónsólo puedeser realizadapor un observadorque
establece la distinción entre agente y entorno, a nivel de la fenomenología del organismo no
puedeestablecerestadicotomíadebidoa la clausuraoperacionalde éste.A nivel celular
observamoscomounacélula(unidadmínimaautopoiética)necesitamantenerun conjunto
deinteraccionesrecurrentesconel entornoa fin demantenersupropioprocesometabólico
(que constituyea su vez su identidadcomo unidadautopoiética,junto con la membrana
celular que delimita los bordesdel sistema).Ahora bien... ¿por qué decimosque este
procesode interacción es un proceso interpretativo y de especificaciónmutua? Para
comprenderla radicalidadde la cognicióncomoprocesoautoconstituyentey diferenciador
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del organismohay que desprendersecontrastarel prejuicio común objetivista que la
tradiciónnosinculcaal hablarde objetosnaturales.Comencemospor el nivel celular.No
existealgo asícomoun entorno“objetivo” con el queel organismoestableceunaseriede
interacciones.Es la estructuradel sistema(su constitución biológica celular) la que
especifica (sobre un entorno neutro) qué rasgosdel entorno son relevantespara su
autopoiesisdeterminandoasí el dominio de interaccionescon el entorno.A su vez el
entornopuedeno ofrecer los componentesnecesariospara la autopoiesisde la célula y
obligar a esta a cambiar su forma de organizaciónpara poder seguir manteniendosu
identidad(i.e. mutary alterarsu organizaciónmetabólica).Es asícomola celular(unidad
mínima autopoiética) crea un mundo de interaccionesa través de su historia de
interaccionescon el entornoy su acoplamientoestructural.A nivel metacelularlas células
se agrupana travésde interaccionesrecurrenteslas unassobrelas otrasconstruyendoun
entornometaestablede patronesde interacción,lo cual posibilita la especializacióny el
consiguientesurgimiento del organismo metacelular.Será ahora el organismo como
metacelular quien interactué con el entorno y se constituya en agente cognitivo. 

En un siguiente movimiento evolutivo surge el sistemanervioso que permite
expandirel dominiodeinteraccionesconel entornograciasa la plasticidadadaptativadela
red interneuronal.Estaplasticidadunida a unahistoria de interaccionesrecurrentesentre
metacelularesdominadaspor el sistema nervioso posibilita el surgimiento de una
acoplamientosocialrecurrentequedalugaral lenguajey estea la estructuraciónlingüística
delos patronesdeactividadneuronal.Surgeasíla cogniciónhumanay el conocimientotal
y como lo experimentamosconscientementeen nuestraforma lingüísticadel mundo.“La
intuición básicade estaorientaciónno objetivistaesla perspectivadequeel conocimiento
es el resultadode una interpretaciónque emergede nuestracapacidadde comprensión.
Estacapacidadestáarraigadaen la estructuradenuestracorporalizaciónbiológica,perose
vive y seexperimentadentrode un dominiode acciónconsensuale historiacultural. Ella
nos permite dar sentido a nuestro mundo; o, en otro lenguaje más fenomenológico,
constituyelas estructuraspor las cualesexistimos a la manerade «tener un mundo»”
(Varela et al., 1991:177).Efectivamenteuna vez que nuestrospatronesde actividad
neuronal se encuentranlingüísticamenteestructuradosnuestracognición se encuentra
arraigadaen la historia de interaccionessocialesque determinannuestroacoplamiento
estructurala nivel social.La capacidadrecursivadel lenguajehacequepodamoshacera
unosmismospatronesdeactividadnerviosaobjetosdesí mismos(capacidadrecursivadel
lenguaje),podemosasí hablardel lenguajey hablar de nosotrosmismosdandolugar al
fenómeno de la conciencia como proceso de autointerpretación. 

Podemos por tanto establecer (provisionalmente) dos niveles cognitivos
diferenciablesa partir desusclausurasoperacionalesrespectivas:el nivel celulary el nivel
neuronalo nervioso.Nos centraremosen la cogniciónreferidaal sistemanerviosoporque
es sobre ella y sólo sobre ella que el lenguajees posible y emergela capacidadde
autocomprensión del ser humano.

La lingüisticidad del comprender y de la cognición humana

El problemade la comprensióngadamerianaesqueal centrarseen el texto parece
perder la centralidad ontológica que le otorgara Heidegger. Aplicado al texto la
comprensiónasumedesdeun principio un interésprevio de comprenderel texto en su
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alteridad,conlo cualla comprensiónestáoptandoya deantemanoe injustificadamentepor
unatareaconcreta.El texto sefija como“la cosamisma” cuandoesteprocesode fijación
exigiría ya de por sí todo un trabajode comprensión,previa a cualquieracercamientoal
texto. Dicho de otro modo: el texto como objeto es ya toda una elaboraciónde la
comprensiónque quedafuera del análisisgadameriano,de esta manerael análisis del
comprenderaplicadoal texto nosquedademasiadolejos del acercamientode Maturanay
Varela.Del mismomodo,peroensentidoinverso,nosencontramosconqueel conceptode
cogniciónen Maturanay Varelaabarcaun espectroexcesivamenteamplioqueva desdela
adaptaciónde unacélulahastala autoconcienciahumanay en el queapenassevislumbra
cómo podría aplicarse al caso concreto de la hermenéuticade textos; situación
hermenéuticaque requiereuna elavoraciónprevia dificilmente especificableen términos
biológicos.Convienepor tantohallar un terrenoadecuadoparaestablecerpropiamentela
relación entre ambostérminos: cognición y comprensión.Hallamos esteespacioen la
lingüisticidad del comprender y de la cognición humana.

Desdela perspectivadeMaturanay Varelala lingüisticidaddela cogniciónhumana
estáconstantementereferida a su emergenciadel sistemanerviosoya que la cognición
humanase realizaprincipalmentea travésde su sistemanerviosoqueguía las conductas
necesariaspara la supervivencia y la reproducción del individuo; y consiguiente
mantenimientode su autopoiesise historiafilogenética.De estaforma el sistemanervioso
especifica las limitaciones así como las posibilidadesde la cognición. Su clausura
operacionalnos señalaque los estadosdel sistemaestándeterminadospor su propia
organizacióny que toda perturbaciónexternaes asimilada(interpretada)por la actividad
del sistemanervioso. Empiezana notarseaquí ya algunos puntos en común con la
estructura de la compresión de la hermenéutica heideggeriana:

0. Al igual queel Daseinseencuentraarrojadoa un mundoqueesya significativo, la
organizacióndel sistemanervioso(imbricadaen su corporalidadfísica) especifica
un dominio de interacciones del que es ya inseparable (acoplamiento estructural). 

1. Del mismo modo la radicalidad absoluta del comprender como estructura
existenciaria del Dasein puede equipararsea la cognición como actividad
radicalmente determinante de la identidad y la supervivencia del organismo.

2. La estructurapreviadel comprender(previaa la proposición–seguimosa Grondin,
1991:139-140)puedeentendersecomo la actividadprelingüísticao sublingüística
del sistema nervioso.

En base a las característicaspropias del sistema nervioso (redes neuronales)y su
imbricación corporal y biológica (evolutiva) se ha desarrolladotodo un programade
investigaciónen cienciascognitivas.Los puntosde confluenciaentre los logros de este
programade investigacióny la teoría del conocimientoheideggeriana(excluyendola
lingüisticidadcomocarácterfundamental)hansido ya puestasde relievepor otrosautores
(Wheeler, 1996). Nosotros buscaremosdar un paso más adelante en este camino
introduciendola lingüisticidad de la comprensiónen las cienciascognitivas. Hasta el
momentosiguiendoestaperspectivaheideggeriana(o cuandomenosabiertamenteanti-
cartesiana)unalíneade investigacióntremendamentefructíferaquesehamaterializadoen
los enfoquesde la cognicióndeorientacióndeVida Artificial bajo los nombredenouvelle
AI (Artificial Intelligence),situatedo embodiedAI. Frenteal cognitivismo clásico que
defiendeuna concepciónde la cognicióncomo manipulaciónde símbolosde acuerdoa
algoritmos;estanuevaperspectivade lascienciascognitivasa trabajadoconunanociónde
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cogniciónfundamentalmenteantirepresentacionalista,situada,corporalizaday enraizadaen
la temporalidady las condicionesde posibilidad del conocimiento.Sin embargoeste
paradigmaempiezaya a mostrarsusdeficienciasa la horade estudiarciertosfenómenos
cognitivos de nivel superior(especialmenteaquellosquerequierenel usode capacidades
lingüísticaspara resolver problemas)y el acercamientoal lenguajedesdelas ciencias
cognitivasclásicasresultaincompatible.El programacognitivista (IA clásica)tiendena
presuponerun mundo externo de significados objetivos al que equivale un lenguaje
representacionalcuya adecuaciónadecuacióncon el mundo se buscaasegurar.Así la
cognición lingüísticamenteestructuradaconsisteen descubrirel algoritmo adecuadode
manipulaciónde símbolos que de lugar al resultadoadecuado.Sin embargonuestra
perspectivasistémica(al hilo del trabajode Maturanay Varela)asícomoel acercamiento
heideggeriano nos impide:

1. Construirun mundoobjetivoal margende la estructuracognitivadel agente,su
acoplamiento estructural y su historia de interacción

2. Partir de una estructuralingüística de tipo lógico y abstractocuyo origen
desconocemos.

3. Establecerel significado como una referencialidad ajena a la actividad
interpretativa del agente y necesariamente impuesta por un observador externo.

Todos ellos son presupuestosbásicosque asumenlos modelosclásicosde inteligencia
artificial (cuyo programacognitivista ha sido defendidopor Fodor, entre otros) y que
chocanfrontalmenteconla opciónepistemológicaquehemosadoptadojunto a Maturanay
Varela.Con el objetivo debuscarinspiraciónen modelosdel lenguajediferentesal lógico
positivista,en que se apoyala posturacognitivista,hemosacudidoa la tradición de la
filosofía hermenéutica,especialmentea los capítulosmásrelevantesde Verdady Método
(cuyo núcleo hemos expuesto anteriormente). 

Encontramosque las líneasgeneralesdel análisisde Gadamercoincidencon la
perspectivade “El árbol del conocimiento”.Veámoslomásdetenidamenterecuperandoel
estudiode la cogniciónquehemosdetenidoa nivel de sistemanervioso.La característica
de la cognición humanaradica en que el procesode acoplamientoontogenéticodel
individuo esprincipalmenteun procesode socializacióna travésde interaccionessociales
recurrentesque especificanun dominio lingüístico de interacciones(en otraspalabras:el
entornohumanoes principalementesocial y lingüístico). Estasinteraccionesrecurrentes
especificanpatronesde actividad nerviosa que quedanestructuradoslingüísticamente.
Sabemosqueel lenguajeesun sistemaquepermitela recursividady quepermitepor tanto
describirsea sí mismo.Descubreasíel lenguajerealizadoenel sistemanervioso(fueradel
cual no existe más que como abstracción de un observador) la capacidad de
autocompresión.La realizaciónneurofisiológicade lenguajedeterminaya todoun conjunto
deconstriccionesdel lenguajelimitantesy posibilitadorasdel mismo:historicidad(personal
y social),su imbricacióncorporaly neurofisiológica,su clausuraoperacional...Imbricada
en su lingüisticidad la cognición humana presenta inevitablemente estas mismas
características.

Desdeestaperspectivapodemosreconstruir,brevemente,ciertascategoríasclásicas
de la hermenéutica gadameriana:

• La coincidencia del entender y el aplicar: También encontramosuna posible
traducciónde esta temáticagadamerianaen la obra de Maturanay Varela: El
conocercomoacciónefectiva.De hechounade las conclusionesdel estudiode la
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percepciónesqueno percibimosparaactuar,esdecirqueno hayunactoperceptivo
extraño a la acción y a posteriori una acción planificadasobre la computación
abstractade esapercepciónsino que por el contrariotoda acciónestáorientadaa
unapercepción,a una construcciónde lo real de igual modoque todapercepción
está guiada ya por las exigenciasde una acción (de una aplicación) que la
envuelven.Es lo quevienea llamarseun perception-actioncycle, el ciclo deacción
percepcióndeterminadosiempre por los estadosanterioresdel sistema(por la
historia de la transmisión, si queremos).

• Diálogo: Diálogo esconstruirinteraccionesconjuntas,enactuarmundosen común
(fusión de horizontes),construir una fenomenologíacompartidaorientadaa un
acoplamientoestructuralde4º orden.“La tareafinal deVerdady métodoconsistirá
en demostrarqueestecarácterhermenéuticodel diálogo,cuyarealizaciónconsiste
en la dialécticade preguntay respuesta,es la característicauniversalde nuestra
experiencialingüísticadel mundo.”(Grondin,1990:170).ParecepuesqueGadamer
apuestapor la interactividaden estepunto y una vez más podemoslocalizar la
centralidadde esta perspectivaen el marco biológico de Maturana y Varela.
Efectivamenteel lenguajehumanoestáconstituidosobrela basede interacciones
recurrentesentre individuos y está orientadaal acoplamientoestructuralentre
diferentesagentessociales(fusión de horizontes).Ahora bien para Gadamerel
diálogocumpleunafunciónmásprimordialquela meracoordinaciónconductualde
doso másindividuos;el diálogoesla realizaciónpropiadel lenguajey por tantodel
serexpresadoenél. Enúltima instancialo queexigeel comprenderhermenéuticoes
un diálogoabiertocon la cosaensí comorealidad,esmantenersiempreun diálogo
abiertocon lo otro y paraello esnecesariaunainteracciónconel propiomundo.Y
cabepreguntarseen estepunto ¿quéotra cosaes la cienciatomadaen su sentido
másamplio e incluyendoen ella el conjunto de prácticassocialesy perspectivas
colectivasimbricadasa travésde la técnica,queun diálogodel serhumanoconsigo
mismo, a travésde su articulaciónsocial y sus creacionestecno-científicas?Una
propuestainteresantede concreciónde este diálogo desdela perspectivade la
libertadradicaríaenconsiderarla interaccióncircularentreel agentecognitivoy sus
condicionesde posibilidad como diálogo fundamentaldel ser humano consigo
mismo: como una labor permanentede autoconstrucción(en el siguientecapítulo
dedicamos una sección entera a esta posibilidad de autocomprensión de la libertad).

• El ser,que puedeser comprendido,eslenguaje: esla reflexividaddel lenguajela
quebrindaestaposibilidad(la única),ya analizadaenEl árbol del conocimiento, de
realizacióndel ser como comprensión.La comprensiónse desvelaen estepunto
comocogniciónconsciente(alcanzamosasíel puntode confluenciamáximoentre
las categoríasde cognición y comprensión),que no puedeser otra cosaque la
realización recursiva del lenguaje en el sistema nervioso. 

 

Modelos del origen del lenguaje desde las ciencias cognitivas

Señalaremos brevemente dos acercamientos al origen y naturaleza del lenguaje que
asumen la complejidad de esta tarea y buscan construir modelos (robóticos y simulados por
ordenador) del origen del lenguaje.

26



Xabier Barandiaran Fernandez Biología de la Hermenéutica-Hermeneútica de la Biología

Luc Steels (Universidad Libre de Bruselas) ha dedicado varios años de
investigacióna recrear las condicionesmínimas y necesariaspara el surgimiento del
lenguaje.Sus investigaciones(Steels,1977) estánorientadasdesdela perspectivadel
lenguajedel segundoWittgensteiny resultanespecialmentesignificativaspara nuestros
interesesdadaslassimilitudesestablecidasentrelos juegosdel lenguajewittgensteinianosy
la perspectivahermenéuticadel lenguaje.Lo interesantedeestemodelo(a partedequeestá
implementadoenrobotsqueinteractúanparaconseguiraccedera susfuentesdeenergía)es
queel lenguaje(El juegodel lenguaje)emergede la interaccióndediferentesdimensiones
lingüísticasespecificadasen diversosjuegoslingüísticos(de discriminación,creaciónde
léxico, fonología por juegos de imitación, etc.). Si bien los modelos de Steels están
construidossobrereglaspreprogramadasen basea las cualessedesarrollanlos diferentes
juegoslingüísticos,el resultadoglobalpermitecomprenderqueel lenguaje(y el significado
lingüístico) es el resultado de la interacción entre individuos y entre individuos y
constriccionesde supervivenciadel entorno;interaccionesque se desarrollana travésde
juegoslingüísticosparticularesperomutuamenteinterdependientes.Steelsesconscientede
la relevanciafilosófica de susresultados:“Thus, if meaningcreationmechanismsenable
agents to autonomously construct and ground meaning in perception, action and interaction,
then it is no longer self-evidentthat meaninghas to be universaland innate17” (Steels,
1997:3).

Laslimitacionesdelos experimentosdeSteels(cuyarelevanciafilosófica no hemos
agotadoen modo alguno)se encuentranen la manerade en que han sido diseñadoslos
experimentos:los juegoslingüísticosparticularesestabanya preprogramados.Con lo cual
sepierdepartede la autonomíaorganizativade los procesoslingüísticosy quedanocultas
(por prediseñadas)lascondicionesy modosa travésdelos cualesel lenguajeemergedesus
condiciones de posibilidad biológicas (no predeterminadas por ningún programador). 

A esta tarea previa se dedica Ezequiel Di Paolo (de la universidadde Sussex,
Brighton)quecentrasuinvestigaciónenel momentoprevioal surgimientodel lenguaje:las
interaccionessocialesentreagentescognitivos.Sumodelodesimulaciónporordenador(Di
Paolo, 1999, 2000) consigue recrear las condiciones y estructuras que dan lugar a conductas
coordinadasy al consiguienteacoplamientoestructuralentre dos agentescognitivos a
travésde interaccionessonoras.A pesarde queestemodelono consigaadentrarseen los
rasgosmáspropiamentelingüísticosde la conductasocial,el extremorealismoy cuidado
metodológicoen la elaboraciónde la simulaciónsuponenun profundizacióny capacidad
explicativasin precedentesen los modeloslingüísticoscreadoshastael momento.Otro
elementode interésde esteinvestigadoresquesu trabajoestáexplícitamenteinspiradoen
la teoría sistémicade Maturanay Varela a la que añadeuna interpretacióna nivel de
sistemas complejos que permite un tratamiento matemático de los procesos
autoorganizativosde las redesneuronalessimuladasen el modelo. La simulación es
exhaustiva:seprogramanlas leyesfísicasdel movimientoy el sonidoy seprogramandos
bots(simulacionesderobots)especificandosu estructurafísica en la simulación.Los bots
cuentancondosruedas,dossensoresdesonidoy dosemisores.Las superficiessensorasy
efectoras(emisoresdesonidoy motoresdelasruedas)estánconectadasentresí a travésde
una red neuronalsin especificar:la simulaciónpermiteque estared neuronalevolucione
librementedentrodeunmargenrealista(lo máspróximoa lasredesneuronalesbiológicas).

17 “En consecuencia,si los mecanismosde creacióndel significado permite a los agentesconstruir y
enraizarel conocimientoautónomamenteen la percepción,la accióny la interacción,entoncesya no resulta
autoevidente que el significado tenga que ser universa e innato.”
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Igualmentese creanreglasde reproduccióny se codifican las diferentesposibilidadesde
estructuracióndel sistemanerviosodetal formaquela simulaciónpermitetambiéncrearun
procesoevolutivosimulado.El procedimientodela simulaciónesla siguiente:secreandos
estructurasderedesneuronalescombinandolos diferentesparámetros(codificados)al azar.
Se implementanestasredesneuronalesen dos robots que se dejan libres en un espacio
abierto.Si los robotscoordinansu conductaparaacercarseel uno al otro y permanecer
juntosel mayor tiempoposiblese seleccionany sereproduceny sino seapartan.De este
modo al de un número determinadode generacionestenemosdos bots cuyas redes
neuronaleshansido evolutivamente“programadas”a travésde una historia de desarrollo
filogenético.A travésde estahistoria evolutiva los bots han aprendidoautónomamente
(dentro de sus condicionesbiológicasde posibilidad) a coordinarsus conductasde tal
forma que a travésde interaccionesacústicasse encuentranen un espacioabierto y se
muevenpermaneciendolo másunidosposibles.Las trayectoriasquedibujan los botsson
espiralesy podría decirse que bailan al son de sonidos que emiten para mantener
coordinados los movimientos.

Al estartodo el procesosimuladoen el ordenadorpodemosaccedera cualquier
momentodel desarrolloevolutivo de los bots y lo que es más interesante:tenemosun
accesodirectoa la estructuray actividadneuronalde sussistemasnerviosos.Esteacceso
es, además,numéricopor lo que los datospuedenser matemáticamenteanalizablesen
términos de sistemascomplejos.Este tratamientomatemáticonos permite detectarlos
patronesde actividadneuronalmásrecurrentes,el mododeacoplamientoestructuralentre
la actividad nerviosa de dos bots en interacción, etc. 

Las implicacionesfilosóficas que puedenderivarsede estemodeloestánaún por
explorar.No tenemosaquí tiempo, espacio,ni capacidadsuficientepara profundizaren
ellasperoel lector podrávislumbrara la luz de lo dicho hastael momentoel alcancey la
potencialidad que esconden estos modelos y sus interpretaciones sistémicas.
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4. BIOLOGÍA Y HERMENÉUTICA II: ALGUNAS
APLICACIONES A OTROS TEMAS DE INTERÉS

Ciencias del espíritu–Ciencias Naturales: 

El desarrollode la hermenéuticaestáinextricablementeunido a la problemáticade
las cienciasdel espírituy a una división extremadamenteforzaday metodológicamente
incomprendidaentre ciencias del espíritu y ciencias naturales.Permítasemecitar el
siguientepárrafodeGrondinen suobraIntroduccióna la hermenéuticafilosóficaparadar
una ilustraciónclarificadorade lo que acabode señalar:“(...) Gadamerse orientapor el
discurso solemne que el científico de la naturalezaHelmholtz ofreció en 1862 en
Heidelberg sobre la relación entre las ciencias naturalesy las ciencias del espíritu.
Conformeaestaconferencia,queaúnhoy merecela penaserleída,lascienciasnaturalesse
caracterizanpor los métodosde la inducciónlógica queextraereglasy leyesdel conjunto
del materialempíricorecogido.Las cienciasdel espírituprocedende otra manera,porque
obtienensus conocimientosmásbien por medio de algo así como un tacto psicológico.
Helmholtzhablaaquídeuna«inducciónartística»queemanadeunasensibilidadinstintiva
y deun tactoparalos queno hayreglas.Seríasólounaleveexageraciónsi dijéramosqueel
interlocutorprincipal deGadameren la primerapartedeVerdady MétodoesHelmholtz.”
(Grondin, 1991:159). 

Nos sentimosen la obligaciónde señalarquelas cienciasnaturalesno pueden(de
ningúnmodo)caracterizarsepor los métodosde inducciónlógica (comopretendesostener
Helmholtz) sino por el caminode vuelta de la hipótesisa la prácticatecno-científica(a
modo de puestaa pruebade los juicios previospor el texto). La ciencia es una acción
efectiva en un dominio construidopor el ser humano(y por tanto sujeto a la finitud
histórica)y no un discursodeverdadmetafísica(aunqueencontextosseñalableshayasido
tomaday practicadacomo tal). Lejos de plantearuna teoríade la ciencia, lo que quiero
señalaraquí es que la hermenéuticafilosófica se ha construidosobrela baseuna mala
comprensiónde las cienciasde la naturaleza:nada menosque sobre la basede una
conferenciade1862cargadadeprejuiciosmetafísicosy deunaprofundaincomprensiónde
sí mismasde las cienciasnaturales(cuyasherramientasde autocomprensión,lejos de ser
científicas, se limitaban, por aquel entoncesa obscenasconcepcionesmetafísicas).Es
significativo tambiénque la hermenéuticafilosófica surgió en un contextoen el que el
modelopredominanteen cienciasde la naturalezaeraunafísica reducidaa fenómenosno
complejosy cargadade valoracionesmetafísicas18. La falta (no de principiospuentecuya
imposibilidadpuedeserrazonablementeasumida,Searle,1980)de disciplinasintermedias
que puedandar razónde la complejidadintermediacrecienteentre naturalezay espíritu
(intermediovaciadoy convertidoen abismopor una tradición dualista)dio lugar a una
infravaloración de lo que la ciencia, como práctica hermenéutica, podía dar de sí. 

Asistimos hoy a un panoramamuy diferente: la tecnología del presente(la
posibilidad de simulacionesde procesoscomplejos por ordenador)viene a suplir las

18 Al margen de que a los resultados tecnocientíficos de la investigación no le sean imputables las críticas
del marco teórico que les dio origen o de la sobrecarga metafísica con la que fueron acogidas en la sociedad
y en los círculos académicos.
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carenciasde unametodologíacientíficaestrechamentelimitada en susorígenesa estudiar
fenómenosde carácter físico-mecánico,ampliando el horizonte de la investigación
científica a fenómenostales como la inteligencia, la biología teórica, la lingüística, la
cognición,y los sistemascomplejosen general.No faltanentrelos investigadoresdeestas
áreasde la cienciaaquellosque todavíamantieneny guíansu investigacióna travésde
anticipacionesepistemológicascargadasde metafísicade la peorclase(ejemplode ello es
el programade investigacióncognitivista).Sin embargoello no constituyerazónsuficiente
pararechazarunarealidadqueempiezaa serineludible: la dimensiónhermenéuticade la
tecnología y la dimensión tecnológica de la hermenéutica, sus consecuencias
epistemológicasy su consiguientecapacidadde transformaciónde la filosofía y, sobre
todo, del mundo. 

Una reelaboraciónde la hermenéuticafilosófica hoy exigiría la incomodatareade
no dejarseposeerpor el prejuiciodualista(de origencartesiano)queescindede forma tan
radicala lascienciasdel espíritudelascienciasdela naturaleza.Lascienciasnaturalesson
la granausentedel discursodeVerdady Métodoy esaausenciapuederesultarledemasiado
cara a la capacidadde articulación conceptualdel mundo que poseela hermenéutica
filosófica.Ya vimosenel capítuloanteriorquealgunasperspectivasnaturalistasofrecenun
marco inmejorable para, al menos, establecerun diálogo entre ambastradiciones(la
científica y la hermenéutica).De lo que no cabedudaalgunaes de que el lugar de este
diálogo posiblees el espacioabiertopor las cienciascognitivasno-cartesianas:un lugar
privilegiadoen el queconfluyeel conocimientoconsigomismo.Paracaptarla radicalidad
de este punto de confluenciay desdibujardefinitivamentela línea infranqueableentre
cienciasnaturalesy cienciasde espírituseexige,además,asumirla cienciaen suconjunto
como hechohistórico, biológico, social y tecnológico.En ciencia podemostomar toda
hipótesiscomo prejuicio (juicio previo) en una tradición determinada.Evidentementela
hipótesiscientíficase encuentraen dependenciaabsolutacon una tradición teóricaque le
otorgaun lugarenel conjuntode la teoría(y por lo tantounasignificaciónteórica)y unas
condicionesde interpretabilidadtecnológicas;es decir, el soportecognitivo y técnico-
intrumentalsufientey necesarioparapodercontrastarel valor epistémico(operativo)de la
hipótesis. 

Tecnología y otros códigos: 

Ahora podemosintroducir apropiadamentela tecnologíacomo sustratode mundo.
La obsesiónporel lenguajequehacaracterizadoa la filosofía delasúltimasdécadas(desde
la filosofía de los lenguajesformales,a la hermenéutica,pasandopor la pragmáticay los
juegosdel lenguaje)sedejatambiénver enlas tesisdeMaturanay Varela;en tantoqueel
paso del metacelulara lo social parece darse exclusivamentea través del dominio
lingüístico(entendidoeste,recordémoslo,comoel conjuntodeconductasestructuradaspor
las interaccionesrecurrentesentreindivíduosdandolugar a un acoplamientoestructuralde
tercer orden). Sin embargono podemoseludir el papel de la técnica en el proceso
constitutivodel conocery del serhumano.Quizásmásqueel lenguajeseaprecisamentela
técnica la que diferencia la especificidadde lo humano frente a otras formas de
organizaciónbiológica y resulta un tanto paradójico que Maturana y Varela hayan
“olvidado” estadimensiónde la socialidadhumana.Y, sin embargo,el marcoconceptual
de “El árbol del conocimiento”se muestraespecialmentecapacitadoparaenfrentaresta
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tarea.Podemosa travésde esemarcoconceptualcomprendercómo la tecnologíainstaura
todaunaseriedepatronesdeinteracción,deregularidadesinstrumentalesqueconfiguran
nuestro acoplamiento estructural biológico y social: nuestro mundo. La técnica se
convierteenel inter deesemundoqueemergedelas interaccionesentreagentecognitivoy
entorno (a veces como extensiones de ese agente otras como constitutivos del mundo).

Pero una vez establecido este marco biológico podemos comprender cómo
diferentescódigosy estructuraspuedenatravesarnuestroscomportamientosy nuestros
flujos de actividad neuronal y por tanto nuestra conducta. En aquellos planos de
composiciónen que existe un sustratometaestableconstituido sobre la computación
emergentedel dinamismodel sistemanerviosose constituyencódigoso metasistemas(el
planode composicióny el códigoseconstituyenmutuamente).Peroaquínosacercamosa
un conflicto ya típico de las cienciascognitivasy sobreel que tenemosque articular el
pensamientomuy delicadamente.Observar la cognición desde la perspectivade los
sistemasdinámicosexige una perspectivadesdela que la computaciónes derivaday
emergeen condicionesconcretas(ver Cruchfield) y que hay perturbacionesque pueden
alterar el sustratometaestablesobre el que se desarrollany que es precisamenteen
entramadosde micronivel y en sobrecodificacionesy transcodificacionesdondehabitael
significado o la significación. 

La era ontotecnológicase especificaporque en ella estoscódigos productivos
(creadoresde mundoen tantoconstruyenlas estructurasy los flujos) se reconocencomo
tales y surgen autorreferencialidades en loop

Subjetividad, autopoiesis y libertad:

Si entendemosla libertad negativamentecomo desplieguede las posibilidadesde
serno sometidasa autoridadexternanos encontramoscon la dificultad y la tentaciónde
considerara la tradicióncomoautoridady por tantocomoenemigadela libertad.Sabemos,
sin embargo,que no hay posibilidadesde ser fuera de una tradición y que el propio
comprenderdependede ella. La naturalezahistóricay lingüísticadel comprenderdificulta
la tareade esclareceren qué residela identidaddel individuo y que puedesignificar la
libertad en un contexto determinadopor la tradición. El propio Gadamerrefleja estas
dificultadesen afirmacionescomo la siguiente:“La lente de la subjetividades un espejo
deformante.La autorreflexióndel individuo no es más que una chispaen la corriente
cerradadela vida histórica.Poresolos prejuiciosdeun individuo son,muchomásquesus
juicios, la realidad histórica de su ser.” (Gadamer, Verdad y Método I:344.)

Sin embargo desde la perspectivade la autonomíacomo autoorganizacióny
autoespecificaciónde las leyes constitutivas del organismo podemosvislumbrar una
concepciónpositivadela libertadquesuperelasdificultadesdela hermenéuticafilosófica.
Si bien estadefinición positivade libertad ha sido elaboradaen la historiade la filosofía
estrechamenteunida a la idea de voluntad y másespecíficamentea la idea kantianade
libertadcomoautonomía(Pía,1997:118);ambosvoluntady autonomíasiguensiendo,a mi
entenderconceptosbagamenteespecificablesdesdelas tradicionesque las defienden.
Respectoa la autonomíapodemospreguntarnosquésignificaestetérminosi el darnoslas
leyesa nosotrosmismossuponerecaerunay otravezsobrela tradiciónquenosconstituye.
“Ya se la quiera combatir revolucionariamente,ya se pretendaconservarla,la tradición
apareceen amboscasoscomo la contrapartidaabstractade la libre autodeterminación,ya
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que su validez no necesitafundamentosracionalessino que nos determinamudamente”
(Gadamer, Verdad y Método I:349)

El único significado positivo de libertad ha de venir necesariamentede la
interacción circular con las condicionesde posibilidad de la identidad del sujeto;
interaccióncircularquedepie a unaautoorganizacióndel mundo.Estainteraccióncircular
consisteen un ponerconstantementea pruebaa la tradicióny a la estructuracognitivaen
las interaccionescognitivas (interpretativas) del individuo con las condiciones de
posibilidad sociales,históricasy biológicasque lo determinancomo tal. En fin que la
libertad consisteen tomar parte en los procesosque constituyenla identidad personal
aumentando;tomar parte que sólo puedeentendersecomo busquedala interacciónde
mayor fricción; enfin aumentarla resistenciade la fricción (resaltarla alteridad)paracon
esas‘realidades’que,paradójicamente,aúnsiendootras,nosconstituyen.Comienzaasíun
proceso de re-apropiación de nuestras condiciones de existencia como identidad
autorreferencial. 

Pero...¿a qué nivel se desarrollala identidaddel individuo? El nivel celular no
pareceen absolutoadecuadoa nuestraspreocupacionesya que la especificidaddel ser
humano,de su identidady autoconsciencia,no radicaen su constitucióncelularaunquesí
se sostengaen ella o emerjade ella en última instancia.La autoorganizacióna nivel de
actividadnerviosapareceestarmáscercade lo quebuscamosperola clausuraoperacional
del sistemanerviosopuedegarantizarseaún a expensasde desórdenesde la identidado
esquizofreniasvaria.Portantono parecequela clausuraoperacionaldel sistemanerviosoy
suconsiguienteautoorganizaciónseansuficientes(aunquesí necesarias)paraespecificarla
identidadde un serhumano.Es en estepuntoel quenosvemosobligadosa establecerun
nuevo nivel de fenomenologíaemergentea saberla especificadapor la estructuración
lingüísticade la actividadnerviosa.Ahorabienno podemosestablecerla autoorganización
lingüísticacomoun nivel másde emergenciaen el ordende las jerarquíasemergentesen
biología. El psiquismo humano es un sistema que se encuentratan profundamente
imbricadobiológicay socialmentequedifícilmentesealcanzaa establecerunafronteraa
partir de la cual pueda empezar a hablarse específicamentede intencionalidad,
lingüisticidade identidadespecíficamentehumanay distinguiblede las micropropiedades
delos sistemasquelo constituyen.Sin dudael estudiodelasformasdecristalizacióndelas
interaccionessociales(y por tanto históricasy culturales)en la estructuraneuronaldel
sistema nervioso resulta crucial para comprender como se articulan todos estos
interrogantes.Poresoresultatan interesantela perspectivaadoptadapor EzequielDi Paolo
y la complejidad abierta de su modelo de coordinación conductual.

Al margende estadimensiónautopoiéticade la libertad quees másprogramáticao ética
quedescriptivaencontramosotros factorescomo la indecibilidadde ciertoscódigos,o la
inestabilidadcaóticadeotros,lasbifurcacionesimpredeciblesdesistemascomplejoscomo
factoresqueveníana confluir enun término libertad queempiezaa mostrarseinoperantea
la luz de las multiplicidades que des-cubre.
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5. CONCLUSIONES

Tenemosnecesariamenteque dejar abiertaestasección.Estas“conclusiones”son
necesariamenteun punto de partida, no uno de llegada.Un punto de partida para una
investigaciónposteriorya queestetrabajono pretendíasermásque la elaboraciónprevia
de un proyecto de investigaciónaún por comenzar.Respectoa la temática trabajada
cualquierconclusiónresultaríaprecipitaday prematura.Consideroqueel trabajorealizado
apuntaa líneasde investigaciónenormementefructíferasasícomoa problemaso espacios
de fricción relevantes.Del mismo modo la profundidad de las temáticastratadas(la
cognición,la libertad,la conciencia,el origendel significado,etc...)exigeunaelaboración
tremendamentemáscomplejay sistemáticade las mismasasí como una profundización
mayor en las tradiciones filosóficas comprometidas.

En conjuntocreo que las expectativasdel trabajose han cumplido. Estapequeña
investigaciónme ha permitidoestablecerun diálogoproblemáticopero fructífero entrela
hermenéuticafilosófica y acercamientosa la cognición de corte biológico. Un diálogo
difícil (dadala naturalezametodológicamenteenfrentadadeambasdisciplinasasícomode
mis escasosconocimientosen ambossaberes)que ha hechoemergertoda una serie de
tensiones(algunasfructíferas,otrasparalizantes)en ambasperspectivas.Trabajara partir
deestastensionesessin dudaun buenpuntodepartida,allí dondehayresistenciaencuentra
la cognicióny la comprensiónsu mejor aliadoparaalimentar(o comenzar)el diálogoque
somos.Podemos,sin embargoadelantarconsecuenciasy horizontesde interpretación
abiertos por esta perspectiva:

• Las ciencias cognitivas estudianla forma en que los códigos cristalizan en el
cerebrohumanoy secorporalizanbiológicamente(cómoseconstruyenlos relatos-
mundoestructurandola tradición).La vida artificial ayudaa descubrirpatronesde
organizaciónde la materiay cómo éstaempiezaa generarcódigosy estructuras
dinámicas replicantes,complejas, productoras(las primeras máquinasa nivel
bioquímico).Se desarrollaasí un neoestructuralismosemiótico,hermenéutico(en
tantoquelos códigossonmecanismosmutuamenteinterpretativos),y dinámico(en
el queel tiempojuegaun rol fundamentalenel desarrollo,produccióne interacción
entre flujos –todos estos términos no puede entenderse sin el concepto de tiempo19). 

• En ciertos momentoslos códigos encuentranuna corporalizaciónmetaestabley
puedenemanciparsede esoscuerpospara cumplir sus propios patrones.El ser
humano es un intermedio (un cuerpo20) atravesadopor innumerablescódigos,
codificaciónes,cómputosetc. Pero...¿hastaqué punto toda esta explicación no
suponeunasobrecodificaciónasfixiante?¿Anuladora,comole sucedeal ordenador
de Pi? 

19 Surgen así también cuestiones sobre la memoria, la virtualidad etc. (Tipo Bergson)
20 La sociedadesa suvezotro cuerpoal queel estdosobrecodifica,en las tribus la corporalizaciónesmás
grande y por eso no hay un poder político.
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