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El Instituto Matríztico y la Biología-Cultural
Humberto Maturana y Ximena Dávila son los co-fundadores del Instituto Matríztico,
lugar en donde desarrollan un proceso colaborativo práctico, cultural, educativo e
investigativo.
Ambos junto a su equipo de colaboradores, docentes e
investigadores, co-crean espacios relacionales de aprendizaje acerca de nuestra
existencia biológica-cultural, concebida como dominios experienciales de
reflexiones e interacciones que evocan y realizan la posibilidad de ampliar un
hacer responsable y ético en un mundo de co-existencia en la colaboración.
En el Instituto Matríztico el aprendizaje ocurre desde la comprensión de la biología
del conocer y la biología de amar, mediante la participación directa en la
interacción de conversaciones operacionales y reflexivas en la Matriz BiológicaCultural de la Existencia Humana, y que es evocada por un nuevo ámbito de hacer
ciencia y arte donde nos hacemos responsables de cómo vivimos y convivimos en
el presente cultural que habitamos los seres humanos.
A este nuevo ámbito lo llamamos biología-cultural.
La biología-cultural no es simplemente un trasfondo epistemológico desde donde
hacer ciencia, sino que es de hecho la dinámica operativa que genera el nicho o
matriz relacional en donde se desarrolla la existencia humana. De la misma
manera, la noción de matriz biológica-cultural de la existencia humana denota el
entrelazamiento biológico-cultural del vivir humano en redes recursivas de
conversaciones que generan, realizan y conservan el vivir humano en cualquier
ser humano de nuestro planeta.
Las redes de conversaciones que constituyen el vivir cultural humano han
modulado y modulan el curso del fluir del vivir biológico del vivir humano, y el fluir
biológico de la realización del vivir del ser humano ha modulado y modula el curso
del vivir cultural de lo humano, en un entrelazamiento recursivo que surge con el
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linaje humano en la conservación del conversar transgeneracionalmente al surgir
éste en la familia ancestral. La Biología-Cultural es el ámbito en el que ocurre este
proceso en la historia evolutiva de nuestro linaje.
La Biología-Cultural es pues, lo peculiar del linaje humano y es en ella donde todo
lo humano ocurre. Todo lo que los seres humanos vivimos lo vivimos en y desde la
biología cultural, ya sea arte, ciencia, tecnología, religión, filosofía o simplemente
el vivir los quehaceres propios de la conservación del vivir.
El operar de la biología-cultural es lo que posibilita el vivir humano en el lenguajear
como un vivir generador de mundos abiertos a la comprensión humana, porque al
ser generados desde ella, surgen como expansiones de las matrices
operacionales y relacionales del propio vivir humano.
¿Qué es lo central del vivir biológico? La dinámica de conservación de
transformación de los procesos arquitectónicos cambiantes que constituyen
instante a instante la realización del vivir de un organismo.
¿Qué es lo central del vivir cultural? La dinámica de conservación de modos de
sentir, pensar, hacer explicar y reflexionar que como redes cerradas o abiertas de
conversaciones recursivas configuran los sentires, pensares, haceres y explicares
que se aceptan como fundamentos válidos conscientes o inconscientes que
constituyen de manera espontáneos el fluir del presente cambiante continuo del
vivir cotidiano.
El vivir humano en tanto un convivir cultural en redes de conversaciones inicia un
devenir evolutivo y ontogénico que al ser guiado por la continua generación
recursiva de distintas redes de conversaciones, da origen a los distintos modos de
vivir y convivir que constituyen los distintos mundos biológico-culturales que
vivimos como distintas realidades o matrices biológico-culturales del vivir.
La expansión que produce el entender la clase de seres humanos que somos,
genera una sensación de bien-estar en el vivir relacional entre las personas y la
comunidad, generando libertad y creatividad al hacer posible la apertura de
espacios para el bien-estar en una convivencia en el placer de la colaboración y
co-inspiración en ámbitos familiares y laborales, públicos y privados, en el habitar
el mundo natural que se genera en nuestro vivir y co-vivir.
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Si reflexionamos sobre qué es
nuestro habitar podemos ser
operacionalmente autónomos
comunidades que integramos:
natural.

lo que hacemos en las distintas dimensiones de
responsables y libres, así pues, reflexivos y
en nuestro vivir y coexistir en todas las
familia, escuela, empresa, sociedad o mundo

Esto es entonces la magnitud y potencia de las consecuencias del conocer y
entender lo que nos constituye como seres humanos y del saber cómo hacemos lo
que hacemos.
La reflexión, como un hacer propio del modo de vivir humano, es también un acto
en la emoción que es la total aceptación de la legitimidad de las circunstancias
que él o ella vive. La reflexión sucede como un acto en que la persona abandona
su apego a lo que él o ella sabe y es capaz de contemplar su presente sin
prejuicios, demandas o expectativas.
La emoción que hace posible la reflexión es el amar, ya que el amar es el dominio
de conductas relacionales a través de las cuales uno mismo, el otro, la otra o lo
otro, surgen como legítimos otros en coexistencia con uno.
Puntos de partida:
¿Desde dónde partir en la reflexión y la acción? ¿Desde la realidad trascendente o
el ocurrir del observar?
¿Qué se explica? Lo que el observador quiere explicar de lo que distingue en su
vivir, es decir, sus experiencias. Sin embargo, la explicación de la experiencia no
reemplaza lo explicado.
Nosotros seres humanos, nos encontramos viviendo y haciendo lo que quiera que
hagamos cuando nos preguntamos por nuestro vivir y hacer. Así como nos
encontramos observadores en el observar cuando nos preguntamos por nuestro
observar.
Toda reflexión, todo intento explicativo, todo lo que una persona hace en cualquier
ámbito de su vivir, lo hace desde una postura inicial consciente o inconsciente que
define el ámbito de lo aceptable en su reflexión o explicación.
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¿Desde dónde se puede partir en la reflexión y la acción? Desde la aceptación
primaria de lo trascendente como argumento último para la visión y comprensión
de todo lo que vivimos y pensamos en nuestro vivir o, desde la aceptación del vivir
cotidiano como lugar y circunstancia inicial para todo reflexionar y explicar.
Y ¿en la búsqueda de qué? En la búsqueda de la comprensión última de la
realidad como lo que es externo a nosotros y nos contiene o, en la búsqueda de la
comprensión de todas las dimensiones de nuestro vivir.
En el Sustrato Epistemológico Unitario lo que queremos explicar no es lo que
usualmente llamamos realidad, sino que lo que queremos explicar es el vivir del
observador. Y el observador es un ser humano en su operar reflexivo y explicativo
en el observar. Así, lo que queremos explicar son las coherencias del operar del
observador con las coherencias del operar del observador. Ya que todo lo que hay
surge en el operar del observador.
Desde la comprensión de la Biología-Cultural nosotros nos orientamos en la
búsqueda de la comprensión de todas las dimensiones de nuestro vivir, y en el
hacerlo nos encontramos con el entrelazamiento dinámico-operacional de la
realización del vivir y convivir humano que llamamos Biología-Cultural.
Y nuestra búsqueda es la búsqueda de la comprensión del vivir humano desde lo
material a lo espiritual en su realización biológico-cultural.
Desde esta mirada la ciencia es una actividad humana realizada en el vivir
humano por personas que actúan como científicos, y la tarea que se proponen las
personas al actuar como científicos es explicar lo que quieren explicar usando el
criterio de validación del explicar científico. ¿Y qué hace el científico? El científico
es una persona que también explica las coherencias de sus experiencias con las
coherencias de sus experiencias. Dicho de manera levemente diferente: el
científico es una persona que explica las coherencias de su hacer y su pensar con
las coherencias de su hacer y su pensar. Por lo anterior lo que hacen los
científicos no es explicar una realidad independiente de su operar, sino que
generar mundos que surgen con las coherencias operacionales de su vivir.
Los supuestos son nociones escogidas de manera arbitraria y planteada sin o
como si no tuviesen fundamentos experienciales, como puntos de partida para el
desarrollo de un argumento. Y las teorías son sistemas de argumentos fundados
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en nociones aceptadas con fundamentos experienciales o que se cree que tienen
fundamentos experienciales.
Las nociones “a priori”: Toda noción aceptada desde las preferencias o gustos sin
reflexión previa que le de fundamento argumentativo surge en el operar de su vivir
como un “a priori”.
Los a priori culturales: Una persona, sea quien sea y haga lo que haga, puede
encontrarse aceptando a priori, los supuestos y las teorías implícitas en la cultura
a la que pertenece. ¿Desde dónde las acepta? Desde sus preferencias y deseos
conscientes o inconscientes que pasan a ser el fundamento del curso que sigue su
vivir, su sentir, su quehacer y su argumentar.
Nosotros afirmamos que todos los dominios cognitivos son dominios del explicar el
vivir del observador. Pero el vivir no tiene propósito, el vivir vive, y no requiere de
explicaciones, aún cuando las explicaciones, si las hay, modulan el curso del vivir
que se vive.
La Matriz Biológico-Cultural de la Existencia Humana1
Todas las personas somos seres humanos. Todos los seres humanos somos
seres vivos. Todo ser vivo en el presente planetario que vivimos, es el presente de
un devenir evolutivo en el que los seres vivos y las circunstancias en que se
realiza su vivir se han transformado juntos de una manera congruente, en un
devenir de cambios estructurales en torno a la conservación de su vivir y la
conservación de su relación de acoplamiento con el medio que los hace posibles.
Estas relaciones de acoplamiento estructural entre el ser vivo y el medio en su
nicho, involucran a todas las dimensiones de interacciones posibles en cada ser
vivo en su operar como organismo, a la vez que a todas las distintas formas de las
interacciones que éstos pueden adoptar según sus distintos modos de operar, de
acuerdo a las diferentes arquitecturas dinámicas que los constituyan como las
distintas clases de seres vivos que son en sus distintos modos de operar, como
totalidades en el fluir de su vivir en continuo cambio.

1

Estas reflexiones son del libro: Habitar Humano: en seis ensayos de Biología-Cultural. Ximena Dávila y
Humberto Maturana. Colección Instituto Matríztico – JC Sáez Editor. Santiago de Chile. 2008.
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De esto se sigue que la forma de la arquitectura dinámica de cada organismo
implica en cada instante de su continuo cambio, un entorno estructural dinámico
que hace posible su vivir de modo que él conserva su vivir como totalidad sólo en
tanto sus interacciones ocurren en un medio que es dinámicamente congruente
con él en todas las dimensiones de la realización de su vivir.
A esta trama relacional y operacional, implicada por la arquitectura dinámica de un
ser vivo como su campo de existencia, y que existe como el dominio de
posibilidades relacionales y operacionales de su vivir como organismo, y que un
observador puede ver si sabe mirar ese vivir, y que no preexiste a su verlo, la
llamamos matriz biológica de la existencia del organismo.
La matriz biológica de la existencia de un organismo no es fija, cambia con el fluir
de su arquitectura dinámica en las contingencias de su epigénesis o historia
individual, en sus encuentros con un medio que no preexiste a su vivirlo, y en el
que se mueve guiado por su sensorialidad y su emocionear, en el entrejuego de
su sentir y hacer en su vivir. La matriz biológica de la existencia de un organismo
guía su vivir en las dimensiones operacionales y relacionales que como el fluir de
sus sensorialidades van haciendo el presente que vive según haya sido y esté
siendo el devenir del presente cambiante que le está siempre dando origen en un
continuo ahora.
Nosotros, los seres humanos, como seres que existimos en el continuo conversar
como entrelazamiento del lenguajear y el emocionear, vivimos en una
multidimensionalidad de sensorialidades, de emociones y de haceres, generando
mundos culturales, a la vez que reflexivos, prácticos o teóricos, sistemas
filosóficos, científicos, artísticos o religiosos, que constituyen nuestros nichos
como los ámbitos invisibles de posibilidades de vivir que son generados,
realizados o conservados en el suceder de la Matriz Biológico-Cultural de la
Existencia Humana en todas las dimensiones de su diversidad. Dimensiones
todas estas, que entre otras cosas, nos permiten además distinguir lo que
distinguimos respecto de los otros seres vivos y de nosotros mismos desde
nuestro vivir y convivir en el presente cultural que generamos, realizamos y
conservamos en nuestro vivir y convivir.
La gran dificultad entonces para entender lo dicho está en que la matriz biológicocultural de nuestra existencia queda oculta con nuestro vivir, ya que podemos
verla sólo cuando en un acto reflexivo, movidos por la curiosidad sorprendidos por
lo que nos sucede, o movidos por una herida que nos duele en el vivir que vivimos
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nos disponemos a soltar nuestras certidumbres cuando la vida nos ofrece el regalo
de la posibilidad de un conversar liberador.
La mirada reflexiva, ya sea por la curiosidad o por el dolor, es un acto poético de
amor por sí mismo en la confianza de la propia legitimidad, que surge como una
inspiración de ampliación de la consciencia estética o de pertenencia a un ámbito
más amplio de existencia biológica o espiritual.
La Matriz Biológico-Cultural de la Existencia Humana es la trama relacional del
vivir biológico en que surge, se realiza y conserva lo humano y aparecen todos los
mundos que vivimos como las distintas dimensiones de nuestro vivir cultural.
Como dinámica operacional relacional de nuestro vivir y de los mundos que
vivimos, su comprensión requiere del entendimiento de nuestros fundamentos
biológicos en el entrelazamiento de las dinámicas de la biología del conocer y la
biología del amar y se proyecta en una nueva dimensionalidad sistémica-sistémica
que se evoca en lo que hemos llamado biología-cultural.
Como seres humanos podemos ver que en nuestro vivir no distinguimos en la
experiencia entre ilusión y percepción, y que el sistema nervioso opera como un
sistema cerrado para el cual todo ocurre en el mismo dominio sin adentro ni
afuera. Somos sólo nosotros los seres humanos, quienes en nuestro operar como
observadores podemos ver a un organismo en su espacio relacional a la vez que
podemos vernos a nosotros mismos y a todo ser vivo como una totalidad que tiene
un adentro y un afuera. Esto es, en el espacio relacional en que operamos como
observadores donde distinguimos tanto la existencia de cualquier ser vivo en su
espacio relacional, como nuestra propia existencia humana en un operar reflexivo
en el lenguajear que consiste en darnos cuenta de nuestro propio operar y de la
dinámica de sus coherencias relacionales-operacionales sistémicas-sistémicas.
Es en este darnos cuenta de nuestro entender y comprender nuestro operar
sistémico-sistémico, que podemos ver, si sabemos mirar, a la matriz relacional
biológica del convivir humano y a su expansión en la dimensión cultural, como la
matriz biológico-cultural de la existencia humana que genera, realiza y conserva el
ámbito operacional-relacional de todo lo posible en el vivir y convivir humano.
Este saber mirar surge sólo cuando surgen la visión y la comprensión de la
biología-cultural al surgir la consciencia operacional- relacional que amplía lo
humano en la distinción del adentro y afuera que eventualmente, en un acto
reflexivo que entrelaza la curiosidad y el dolor de nuestra existencia presente, nos
deja ver la naturaleza cultural de la epigénesis humana.
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Así, es desde este saber mirar que sabemos que los seres vivos y el cosmos en
general existimos como un presente en continuo cambio, como un frente de onda
histórico que ocurre en su continuo desaparecer, como una arquitectura
multidimensional en la que todo en ella sucede como una red de procesos
cambiantes. Y es también desde este saber mirar que sabemos que los seres
humanos no somos nuestra corporalidad, sino que existimos en su fluir relacional
en el entrelazamiento de nuestro adentro y afuera en un convivir en el que los
otros son de ese afuera en un existir en redes de conversaciones que fluyen
siguiendo algún camino de la matriz biológico-cultural de nuestra existencia
humana.
Es desde ese saber mirar que vemos que todo lo que sucede en nuestro vivir
ocurre como un fenómeno histórico en el que cada instante surge en una
transformación del anterior, de modo que lo que vemos como la memoria de ese
suceder histórico es el continuo vivir en la trama del presente cambiante, en la
trama de un sentir que un observador dice que ya se vivió antes como un operar
en el presente de la matriz biológico-cultural de la existencia humana que ahora no
es. La memoria y los recuerdos no son conexiones imaginadas con un pasado,
sino modos de vivir el continuo presente cambiante que se vive.
Ver la matriz biológico-cultural de la existencia humana
La matriz biológica de la existencia del vivir de los seres vivos y la matriz biológicocultural de los seres humanos, desde la cual ambas son distinguidas, no son un en
sí. Ocurren en el ver de un observador en el presente tanto el suceder de la
operacionalidad del fluir de su vivir y convivir en la matriz biológico-cultural de su
propia existencia, como el surgir de los diferentes mundos que los seres vivos
generan en su vivir y convivir.
Cada uno de nosotros, como seres humanos, somos observadores en nuestro
existir en redes de conversaciones, generando el conversar reflexivo sistémicosistémico en el que distinguimos la matriz biológico-cultural de la existencia que
implica su operar en un presente cambiante continuo. La matriz biológico-cultural
de la existencia humana como la matriz biológica de la existencia de cualquier ser
vivo no es fija, y su dinamismo incluye la multidimensionalidad dinámica de las
redes de conversaciones a la vez que los mundos que con ellas generamos.
El observador que ve, si sabe mirar la matriz biológico-cultural de la existencia
humana, no mira las circunstancias particulares aunque las ve. Mira la trama de
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relaciones en que las circunstancias particulares hacen sentido en el fluir de los
procesos a los que ellas pertenecen como instantes históricos, y la abstrae como
red de relaciones posibles para la construcción de un pasado y un futuro.
En este saber mirar sabemos que sabemos que la matriz de la existencia de un
ser vivo no es un mero suceder lógico. Es un suceder de correlaciones históricas
de procesos que en su ocurrir son disjuntos, y que se conectan en el ocurrir del
devenir de la arquitectura del vivir que se va construyendo en el fluir del vivir
mismo como algo nuevo, que visto como el presente de una historia da sentido al
pasado como fuente poética y no lógica del presente.
La matriz biológico-cultural de la existencia humana agrega a lo anterior la
multidimensionalidad relacional de las redes de conversaciones que constituyen el
vivir humano como una arquitectura dinámica en el espacio molecular donde se
realiza como un ocurrir biológico-cultural en las coordinaciones de haceres y
emociones del lenguajear y el emocionar.
El saber mirar la matriz biológico-cultural de la existencia humana no se deduce ni
se puede deducir del relato de una vida, surge en un acto poético reflexivo como
una abstracción que el observador hace de las coherencias históricas de procesos
disjuntos que constituyen la deriva epigénica del vivir humano.
El devenir histórico surge en una dinámica de encuentros de procesos
independientes que se entrelazan en una arquitectura de sucederes que
permanecen disjuntos dando origen a sistemas de procesos correlacionados y
coherentes sin relaciones de interdependencia lógica entre ellos como variaciones
en torno a la conservación de un modo o estilo de sentir en la epigénesis del vivir.
En estas circunstancias, la matriz biológico-cultural de la existencia humana es
una abstracción en el presente de las correlaciones históricas que surgen en el
fluir sistémico-sistémico de la epigénesis humana.
Será solo entonces, que el observador que ve esa trama, puede darse cuenta de
que el presente que un ser humano vive implica esa trama en el fluir emocional
que guía todo su quehacer y todo su sentir en cada instante del ahora que vive. Y
puede también darse cuenta de que el emocionar del pasado es el emocionar del
ahora que se ha conservado como configuración de sentires relacionales íntimos
del emocionear en el vivir, no importa cuan distintos sean los sucesos del ahora en
relación a los relatos del pasado. Los dolores del pasado al ser conservados
después de suceder por primera vez como configuración de sentires relacionales
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íntimos en el continuo presente cambiante del vivir son dolores del ahora, son
dolores del continuo presente que se vive, no recuerdos de lo que se vivió. Si una
persona se da cuenta de esto, descubrirá que es en el conversar liberador en
torno al dolor y sufrimiento que se viven en el presente donde se encontrará el
camino a la liberación del dolor y del sufrimiento que vive en el presente, y no en
el revivir el pasado.

www.matriztica.org
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