
 1

Alternativas al desarrollo desde una política profunda: hacia una 
cultura del co-diseño 

 

Enrique Vargas Madrazo 
Centro de Eco-alfabetización y Diálogo de Saberes,  Universidad Veracruzana. 

Xalapa, Veracruz, México. Email: gaiaxallapan@gmail.com 
Francesco Panico 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad,  Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Veracruz, México. Email: panchop75@hotmail.com. 

 

Resumen: La vida, las sociedades, humanas y no humanas son el resultado-proceso de constante auto-
eco-actualización de sí mismas. Es decir, los procesos de la organización viviente implican que todas y 
cada una de las actividades y contextos de la vida de los bio-culturo-sistemas, se están re-produciendo 
apropiadamente (sustentablemente) por la propia actividad del sistema inmerso en su contexto (ambiente). 
Llamamos a todo esto co-diseño, lo que implica que la viabilidad de los biosistemas requiere de la 
constante co-creación de una cultura del co-diseño, enfatizando la dimensión participativa. Abordamos 
las implicaciones energéticas y políticas de nuestro enfoque de la cultura del co-diseño. 
Palabras clave: auto-eco-actualización, sagrado, procesos participatorios, negentropía, sustentabilidad 
 

Alternatives to development from a deep political: towards a culture of co-design 
 
Abstract: The life, the societies, human and nonhuman, are the result process of constant - self-eco-
update themselves. That is, the living organization processes imply that each and every one of the 
activities and life contexts of bio-culturo-systems are properly re-producing (sustainably) by the activity 
of the system immersed in context (ambient). We call this co-design, which means that the viability of 
biosystems requires constant co-creation of a culture of co-design, emphasizing the participatory 
dimension. We address the energy and political implications of our approach to the culture of co-design. 
Keywords: self-eco-renovation, sacred, participatory processes, negentropy, sustainability 
 

Alternativas para o desenvolvimento desde uma política profunda: para uma 
cultura de co-desenho 

 
Resumo: A vida eas sociedades, humanas e não-humanas, são o resultado-processo de constante auto-
eco-atualizar-se. Ou seja, os processos de organização de vida implicam que cada uma das atividades e 
contextos de vida de bio-culturo-sistemas devem re-produzir-se (de forma sustentável) pela atividade do 
sistema imerso em contexto (ambiente). Chamamos isso de co-desenho, o que significa que a viabilidade 
dos biossistemas requer constante co-criação de uma cultura de co-desenho, enfatizando a dimensão 
participativa. Nós abordamos as implicações energéticas e políticas de nossa abordagem para a cultura de 
co-desenho. 
Palavras-chave: auto-eco-renovação, sagrado, processos participativos, entropia negativa, 
sustentabilidade 
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La Auto-Eco-Organización como esencia evolutiva. 

 

Las sociedades humanas, tal como cualquier otra colectividad (es decir una organización de 

seres alrededor de relaciones materiales-simbólicas), se encuentra en un constante proceso de 

auto-generación, auto-organización y auto-reparación: su esencia es el cambio (Morin, 2006). 
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Éste, a través de interacciones de varios tipos y varios niveles, no se pierde en la disolución del 

azar, sino que forma patrones espacio-temporales complejos los cuales se reflejan, en el caso de 

los colectivos humanos, en modelos culturales dotados de historia (Sieferle, 1993). De esto 

resulta que la inmovilidad en los sistemas sociales es una mera quimera, una invención cultural 

que, desde finales del siglo XIX, ha sido expresada, literal y simbólicamente, a través de la 

figura de la muerte (de la historia, del conocimiento, de dios, etcétera). Es decir, es imposible 

pensar a la sociedad humana fuera de la transformación a la que constantemente está sometido 

cualquier sistema. Así, tal como las “sociedades” de plantas, de animales, de minerales, de 

estrellas y de planetas, las sociedades humanas recorren el trayecto de la auto-realización (su 

constante actualización) como camino para su propia existencia.  

En sentido exquisitamente teórico la “cultura” al singular, constituye aquella esfera de 

entramados humanos que, en relación con lo que comúnmente hoy se define “naturaleza”, 

instituye una diferencia cualitativa inevitable con las temporalidades biológicas. Éstas se 

modifican de una forma extremadamente lenta y, a pesar de la posible ocurrencia de eventos 

destructivos de gran magnitud (terremotos, erupciones, inundaciones, meteoritos, etcétera), los 

cambios se manifiestan a través de un tiempo tan pausado y lánguido que una categoría humana 

de juicio lo definiría como prácticamente inmóvil.  

La combinación de los ciclos culturales (ahora sí al plural) con los varios ecosistemas que 

históricamente fueron integrando los grupos humanos, produjo un desfase entre el parsimonioso 

movimiento de los ciclos biológicos y el menos paciente ritmo iniciado por las necesidades de 

organización de las culturas. Los principios reguladores de éstas simbolizan la yuxtaposición de 

dos temporalidades conceptuales divergentes, y construyen cosmologías e historias mediante las 

cuales poder reincorporar la naturaleza dentro de los cánones de funcionamiento y las pautas de 

transformación de un mundo socializado.  

En este sentido la “naturaleza” como categoría de pensamiento resultaría más representar una 

temporalidad que un organismo independiente de la esfera humana1. Lo que queremos aquí 

resaltar es la ruptura que la cultura, como organización de significados, produjo en la dimensión 

humana del bios. Los grupos cazadores y recolectores dieron vida a un proceso de 

funcionamiento cultural que les permitía mantener sus ciclos temporales de transformaciones a 

una distancia tal del de los ciclos naturales, que éstos eran capaces de metabolizarlos a su 

temporalidad. El tiempo intergeneracional, dentro de la comunidad, cerraba el ciclo de 

trasmisión de los saberes adquiridos y generaba la posibilidad de modificación de las pautas 

culturales tradicionales.  

De forma muy general, las posibles rupturas intergeneracionales, como también las 

continuidades dentro de una sociedad de recolectores, se dan de una forma muy diferente y 

                                                 
1  Sugerimos revisar el concepto de Noosfera elaborado en 1926 por Vernadsky (1997), y los 
trabajos de James Lovelock (1985) sobre la “Hipótesis Gaia”. 
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patentemente acelerada con relación a la transformación del corpus biótico/abiótico. Entre los 

dos ciclos, se empieza a interponer una distancia que se amplía o reduce conforme a la 

capacidad de los grupos de acelerar su temporalidad y su mismo sentido del espacio. Es así 

entonces que a la aceleración del tiempo corresponde una contracción del espacio. Conforme el 

espacio físico se dilata, el del ciclo humano se va cada vez más aminorando debido a la 

aceleración del tiempo (igualmente humano) y al aumento de la distancia entre lo “cultural” y lo 

“natural”.  La aparición de la cultura dio pié a un arreglo evolutivo distinto del anterior por 

representar aquélla una manera mucho más rápida de movilizar los recursos. 

Lo que queremos decir con esto es que, en cada instante las condiciones cambian (la cultura por 

ejemplo representó un evento acelerador de las dinámicas sistémicas del Planeta); éstas nunca 

son exactamente las mismas, pero al mismo tiempo se construyen patrones de organización 

común, por lo que la constante actualización implica también un constante acto de re-adaptación 

que decidimos llamar auto-diseño (la cultura empezó a construirse junto con todos los demás 

subsistemas que formaban el fenómeno mayor de la vida sobre la Tierra); además la vida y 

existencia de cada ser humano y de la comunidad completa de humanos, es viable sólo en el 

contexto de su propia realización y de la realización de las otras comunidades con las que co-

existe. El breve prefijo “co-” nos remite a una constante y esencial conexión de cada proceso 

social con todos los demás (Morin, 1999, 2006), pero también con la totalidad de aquéllos que 

determinan el devenir de la vida humana (los “no humanos”) (Latour, 2007). Esto implica la 

existencia de una “ecología de la totalidad” que une, relaciona y conecta a todos los procesos 

organizativos de nuestro mundo (Bateson 1989).  

Cuando intentamos analizar y modificar a nosotros mismos, a nuestra comunidad, o al sistema 

humano y su entorno mediante enfoques estrechos o a corto plazo, pudiera parecer que esta 

ecología “sutil y profunda” es tan solo una percepción romántica e irreal. Sin  embargo la 

experiencia cotidiana de la mundialización en nuestros días, nos muestra que esta conexión e 

interdependencia es real y vital: es un imperativo organizativo y, por lo tanto, de supervivencia. 

La mayoría de las acciones que nuestra actual civilización pone en marcha, pese a las muchas 

planificaciones que la mayoría de sus instituciones formales (políticas, económicas y sociales) 

presumen, están orientadas a la satisfacción de objetivos y metas que desconocen, o en el mejor 

de los casos disfrazan, la dinámica de los procesos complejos (la cultura tecno-industrial, a 

diferencia de sus hermanas anteriores, se ha vuelto un monstruo difícil de metabolizar).  

Pongamos el ejemplo del informe Brundtland (Our Common Future), elaborado en 1987 por 

iniciativa de las Naciones Unidas. Este documento representa un listado de buenas intenciones 

carente, sin embargo, de una consciencia profunda de las temporalidades evolutivas. Empeñado 

en defender la relación entre desarrollo social y económico, la propuesta en él vertida no logra 

resolver la cuestión de la relativización de las metas que señala. ¿Qué entendemos con 

“relativización de las metas”? Hagamos un ejemplo: cuándo el documento afirma que para 
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resolver el problema insoslayable de las hambrunas en el mundo es necesario tanto devolver la 

legitimidad de los saberes tradicionales a las culturas locales como empujar el aumento de 

producción de alimentos a través de tecnologías de punta (léase agro-químicos, ingeniería 

climática y transgénica, entre otras), aparece una patente contradicción: ¿cómo es posible 

devolver a las culturas y métodos de producción locales el pleno control de su territorio, cuándo 

es evidente que las políticas públicas empujadas por el gran poder transnacional (y actuadas 

institucionalmente por los gobiernos interesados en controlar sus propios territorios), 

promueven una invasión constante de las tierras de cultivo y de los recursos (agua, minerales e 

hidrocarburos por sobre todos) que se necesitan para hacerlas productivas?, ¿es realmente una 

solución seguir explotando los pocos yacimientos petrolíferos que quedan a 11000 metros bajo 

el nivel del mar, para poder vencer el hambre que padecen a diario millones de personas en este 

mundo? Cuándo las metas y los objetivos institucionales no tiene en cuenta el factor de la 

profunda paradoja (el famoso “doble lado de la medalla”) que atraviesa a todas las acciones 

humanas, es inevitable que se produzcan desastres mayores de los que se querían evitar 

mediante la aplicación de estas mismas acciones (Peat, 2008; Nicolescu, 1996).  

Esta forma segmentada de percibir y vivir al mundo que se ha consolidado en la modernidad (y 

que paradójicamente nos ha brindado grandes logros tecnológicos) es, a nuestro juicio, la raíz y 

esencia de la crisis planetaria; tiene sus raíces en el racionalismo-mecanicismo sistematizado 

por la filosofía empirista del siglo XVI y consolidado durante la transición de Europa hacia su 

actual estructura tecno-industrial (Echeverría, 2009). La simplificación radical operada por el 

racionalismo-mecanicismo nos ha convencido de que es tan vasta y complicada esta trama de 

relaciones eco-sociales2, que no procede siquiera tomarla como un objeto de estudio. Se asume 

además que, en el caso de que exista este entramado, es seguramente insignificante y, por lo 

tanto, no digno de ser tomado en cuenta. Sin embargo, como mencionamos arriba, la propia 

mundialización y más específicamente el avance de la ciencia (Appadurai, 2006), nos muestra 

ahora que tales interacciones sí son relevantes y quizás vitales para nuestros sistemas humanos. 

Lo anterior se encuentra además en absoluta concordancia con la naturaleza holística-sistémica 

de la gran mayoría de los sistemas de conocimiento tradicional y la sabiduría mitológica de los 

pueblos, coincidencia y sintonía que refuerza aún más la posición aquí planteada. 

Por ejemplo, se han realizado observaciones que muestran cómo el cambio del ambiente 

arquitectónico-urbano de diversos barrios en Gran Bretaña y EEUU ha reducido drásticamente 

la criminalidad y la violencia (Peat, 2008). Otras observaciones muestran que existe una clara 

correlación entre la actividad solar y las dinámicas socio-históricas de la humanidad (Persinger 

1999). Asimismo y en resonancia con lo anterior, la biología ha mostrado cómo tejidos, células 

                                                 
2  Con el término “eco-social” entendemos las refinadas y complejas conexiones generadas dentro 
del sistema Planeta a partir de la aparición de los primeros colectivos humanos.  
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y biomoléculas son altamente sensibles a la influencia de biocampos3 de energías sutiles 

(electromagnéticos, de ondas iónicas, cuánticos, acústicos, el amor, el deseo, ectétera), alterando 

las principales formas, estructuras y funciones moleculares, celulares, tisulares, organísmicas y 

psíquicas de los seres vivos (Ho 2012). Lo anterior se expresa, por ejemplo, en la capacidad de 

los biocampos (la acupuntura por ejemplo) de incidir en la remisión de graves patologías, así 

como propiciar procesos de destrucción o formación celular y tisular. La biofísica muestra cómo 

la actividad de los objetos en el espacio (la vida solar, lunar, planetaria, galáctica, etcétera) tiene 

profundas influencias sobre distintos niveles (celulares, organísmicos, de salud, psicológicos, 

hasta tecnológicos, económicos, históricos, etcétera) de la actividad vital, y humana en 

particular (Becker & Sieden 1998, Ho 2012).  

Las observaciones con respecto a la existencia de una trama sutil y poderosa, son pues 

innumerables e inquietantes. Toca a la ciencia, a las humanidades y a la política convencionales 

salir de su aislamiento y reconocer la necesidad de incluir a la totalidad del cosmos, así como al 

entramado interconectado de lo particular, en la organización viviente de las sociedades 

humanas; su reconocimiento es un imperativo ecológico dentro de los procesos de vida y 

transformación personal y social. El gran físico Heisenberg (1959) sostenía que el empirismo 

desbordado de la ciencia, no conducía a una comprensión cabal de la realidad, pues ésta no 

consistía en la simple comprobación de los hechos por parte de un observador externo. En pocas 

palabras hasta lo que no existe cuenta con una consistencia ontológica: lo no realizado 

simplemente “es”. La famosa res extensa sobre la que cogitaba René Descartes, se limita al 

dominio de los sentidos humanos, pero éstos, en última instancia, no representan el alfa y el 

omega del conocimiento. La física cuántica, desde principios del siglo XX, logra hacer patente 

que la realidad es una continua epifanía, pues la materia puede surgir de la nada en cualquier 

momento4. Agustín (1958) había dicho lo mismo hace 1600 años simplemente por haberse 

percatado que la exploración del alma hace estallar cualquier intento de encajonar el espacio-

tiempo dentro de una dimensión única, pues no podemos entender la eternidad a partir de las 

categorías de lo finito.  

Más allá entonces del entendimiento humano existe una realidad que no puede ser 

empíricamente demostrada una vez por todas, pues la interconexión entre los niveles de 

organización cósmicos (incluida a la sociedad humana), se constituye como una auto-eco-

organización holárquica que no puede ser cabalmente alcanzada. El término “auto”, debe ser 

entendido aquí como un constante proceso de re-organización al interior de cada sistema (lo que 

                                                 
3  Los sistemas nunca se encuentran enigmáticamente aislados, sino pertenecen a una trama 
energética mayor, los biocampos, la cuál actúa a diferentes niveles de organización. Esto significa que 
ningún sistema de encuentra aislado y que sobre de él están interviniendo espacio-temporalidades 
distintas las cuales se manifiestan a través de diferentes maneras de modular la energía.  
4  Ver al respecto la noción de vacío lleno utilizada tanto por Basarab (1996) como, desde otra 
perspectiva  por Moore (1992). 
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convierte a éste en una estructura esencialmente dinámica); la palabra “eco” señala que cada 

proceso evolutivo sólo puede tomar sentido dentro de una totalidad sensible y cambiante; el 

adjetivo “holárquico”, implica la existencia de patrones y arreglos organizados (arquía), pero no 

exclusivamente en una estructura que enfatiza el ordenamiento (jerar), sino conectada5, 

horizontal, distribuida, compleja y dinámica (holos). 

Esta hiper-complejidad de la eco-auto-organización holárquica pareciera ser un enorme enemigo 

de la razón y la práctica operativa. Pareciera ser como si el caos y el error de este entramado 

desde y con la totalidad se convirtieran en la espada de Damocles que paraliza al conocimiento 

y la práctica. Sin embargo es posible percibir y darse cuenta que es en muchos sentidos el 

contrario, es decir, es el racionalismo-mecanicismo, con su negación y actitud de avestruz hacia 

la complejidad ecológica, el que nos tiene en una parálisis ciega y autocomplaciente, la que nos 

arroja cada vez más hacia un callejón sin salida. 

Complementariamente, la percepción desde una totalidad hiper-compleja y auto-organizante, 

nos muestra que lo complejo vive y se construye desde lo simple y armónico, desde la 

coherencia que puede generar sostenibilidad6 (Leff 2004; Morin 2001). Diversos estudios y 

experiencias a distintos niveles de organización, nos muestran que es la holarquía la esencia y 

condición clave para que los sistemas complejos puedan desarrollar la coherencia y la auto-

organización que posibilitan su pertinencia. Así la hiper-complejidad de total interrelación deja 

de ser el enemigo del conocimiento y de la organización sostenible.  

Sin embargo un punto central aquí que es completamente ignorado por el conocimiento 

convencional es que la clave para que esta holarquía pueda “ser” y actuar, es que exista una 

calidad de comunicación7 (que en este caso implica de forma amplia a la relación social) que 

integre y trascienda la espacio-temporalidad mecanicista, es decir una comunicación que opera 

bajo los estrechos marcos de un mundo mecánico donde solamente son significativos los 

eventos acordes con espacios y tiempos lineales.  También dicha comunicación tendrá que 

ocurrir en mundos y relaciones bajo una integralidad compleja, transpersonal (fundada en el 

diálogo de saberes) y cuántica (en el sentido de no local). Entendemos por comunicación al 

                                                 
5  Esta noción de conexión es trascendental, pues implica la comunicación-organización y co-
dependencia entre cada una de las partes con el todo: el principio holográfico de organización (Bohm, 
2008). Sin embargo la condición para la holarquía es precisamente que los componentes-participantes de 
la organización posean cualidades y prácticas de constante auto-eco-actualización (co-diseño, como 
veremos más adelante) y sintonía (percepción y relación compasiva y ética) desde y hacia la totalidad de 
su entorno. Bajo estas premisas de praxis es no sólo posible, sino necesaria y consecuente la aparición de 
una organización holárquica.  
6  La sostenibilidad implica que los sistemas participantes sean viables en un largo plazo 
(Principio de Compromiso con la Séptima Generación de los pueblos Aborígenes) en todos los niveles de 
existencia tales como el energético, material, cultural, organizativo, histórico, biológico, espiritual, 
etcétera 
7  La comunicación es una praxis y estado de cosas que implica organización, la cual le da sentido 
y posibilidad para que la transferencia de información ocurra. Implica a su vez influencia y co-
determinación mutua entre los participantes del proceso de comunicación, en donde la totalidad es 
también un participante fundamental del mismo.  
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conjunto de flujos de información, emociones, procesos, materiales, intenciones, etcétera, que 

modifica, construye y transforma a los participantes y a su entorno (Morin 1999). Esto significa 

que la acción comunicativa, es decir la actualización instantánea de cada ser humano dentro de 

la relación dialógica, se realiza sobre la base de una conciencia y una voluntad social realmente 

operativas en términos de la integralidad humana: física-mental-emocional-espiritual. Es decir 

la realización social del ser humano no puede ser vista más como una cualidad per se dada sin 

un fundamento que considere las dimensiones básicas del ser humano. Desde distintas 

perspectivas (el constructivismo cognitivo y social, el interaccionismo simbólico, la cibernética 

de segundo orden, la teoría de sistemas sociales, etcétera), vemos que la esencia de nuestro ser 

social reside en nuestra forma de percibir-actuando en un mundo socialmente construido. En 

particular hoy sabemos (conocimiento que era ya común en la antigüedad griego-latina, y de 

otro pueblos tradicionales) que la conciencia-cognición humana surge desde la actividad 

celular-tisular básica de nuestro organismo. Ese ser psíquico existe en nuestro ser organísmico, 

en una integralidad Ser-Cuerpo que se conecta con otros campos, en especial el bio-cultural 

(Blakeslee & Blakeslee 2008). Es en este escenario donde se construye nuestro ser. Una acción 

comunicativa solo tiene sentido si articula e integra todas estas dimensiones que conforman lo 

humano. Entendemos entonces que la realización de nuestro ser social y en general de nuestro 

ser, sólo cobra sentido cuando los seres que participan están ejerciendo activa e integralmente 

sus potencialidades. Por lo que una comunicación social que posibilite la realización personal y 

comunitaria requiere de una comunicación holográfica articulativa-sistémica, es decir una 

comunicación basada en la relación que se produce en todos los niveles de organización, 

incluido el cuántico8. Esta calidad de comunicación genera una trama auto-eco-organizacional 

instantánea que promueve la coherencia y la sostenibilidad9. 

                                                 
8  Esto implica que la noción que hasta ahora tenemos de que los fenómenos en nuestro mundo 
material sólo ocurren con una espacio-temporalidad clásica o newtoniana es una creencia poco viable y 
sustentada por “evidencias” que en realidad son construcciones sociales más que “realidades”. 
Básicamente la espacio-temporalidad clásica implica una linealidad donde dos objetos separados 
espacialmente tendrán mayor interacción a menor distancia, siendo que a grandes distancias esta 
interacción es despreciable. Por el contrario en los mundos cuántico y astronómico este esquema no es 
real, sino que la espacio-temporalidad se tuerce de tal forma que dos objetos o procesos muy “alejados” u 
“ocurriendo en distintos instantes” pueden tener una mayor interacción que aquellos que linealmente 
parecen “contiguos”. Hasta ahora la sociedad y la ciencia modernas (contrarias a la experiencia de los 
pueblos indígenas o aborígenes), se han negado a aceptar que estas “extravagancias” puedan influir en 
nuestro mundo humano mesoscópico (es decir entre lo micro y lo macro). Sin embargo la nueva biología, 
las ciencias computacionales, la psicología, etcétera, nos están mostrando que existimos en un espacio-
tiempo no clásico y que por lo tanto el tiempo y el espacio lineal y acartonado son tan sólo uno entre los 
muchos mundos existentes. Veremos más adelante cuáles son las condiciones para recuperar esta espacio-
temporalidad cuántica (Lazlo, 1990). 
9  Actualmente sabemos (tal como la ciencia china, india, mesoamericana, andina, africana, celta, 
etcétera lo sabían) que, por ejemplo, a nivel ecológico es imposible explicar la portentosa auto-eco-
organización de los sistemas biológicos sin incorporar la espacio-temporalidad no clásica en los procesos 
evolutivos. Esta conexión cuántica que permite la comunicación-organización hiper-compleja entre los 
organismos y comunidades, propicia la coherencia, la articulación y por lo tanto la sostenibilidad 
energética, trófica, mineral, generacional, comportamental, cultural, cognitiva, etcétera A nivel molecular, 
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Así vemos que la necesidad de una constante auto-reparación, auto-reproducción, auto-

actualización, etcétera,  son de hecho el fundamento y la sustancia de la que están hechos los 

procesos y sistemas y, por ende, las sociedades. Esto es así en todos los niveles: i) desde el 

subatómico y atómico, donde el campo de energía se condensa al organizarse y actualizarse de 

instante en instante (es decir los átomos no son materia muerta e inerte10, sino son energía 

organizada y en relación); ii)  en el molecular y celular en donde lo que está siendo cada 

molécula, célula y tejido, es el resultado de la comunicación-organización que está ocurriendo 

(en el instante que se detiene este proceso, la molécula y la célula se desintegran para formar 

átomos o pequeñas moléculas disgregados); iii) en el organísmico, donde la coherencia e 

inteligencia del individuo son el resultado de la comunicación-organización de la totalidad de 

los tejidos, órganos, sistemas y de los procesos generales del organismo, incluidos los 

emocionales-elementales, y iv) en el social en donde la constante comunicación-organización-

actualización de cada evento o proceso permite su existencia y viabilidad, ya que sin este 

entramado el ser humano se convierte en un manojo de células y tejidos sin sentido social ni 

psicológico; de hecho no sólo los humanos, sino cualquier organismo viviente mantiene este 

imperativo organizacional-comunicativo.  

Por lo tanto, siguiendo esta cadena organizativa de la “realidad” (Nicolescu 2002), podemos ver 

que la sociedad puede desintegrarse en seres “vivientes” inviables, de hecho inexistentes, 

cuando la instantánea auto-eco-actualización se detiene. A nivel biológico tendríamos que, en 

ausencia del constante proceso de auto-eco-actualización, las células y moléculas se desintegran 

también en un conjunto de átomos inertes y sin sentido vital. Sin la organización e interacción 

atómica y sub-atómica los átomos se disuelven en un océano de energía sin forma y 

organización material, tal como la que existe en un agujero negro o en el universo previo a la 

Gran Explosión (“Big Bang” en inglés) (Morin 2001, Ho 2012). 

Quizás a estas alturas nos podemos dar cuenta de la importancia central de que en una sociedad 

se gesten en cada instante procesos de no localidad espacio-temporal que posibiliten una 

comunicación-organización-actualización holárquica.  

Es esta organización holárquica la que permite y posibilita la viabilidad del sistema. Pero esta 

constante comunicación-organización se da no por la existencia de “reglas y leyes” universales 

sino por la articulación y la experiencia de la coherencia, por los comportamientos, afectos, 

                                                                                                                                               
tisular y organísmico, ahora sabemos que es imposible explicar las funciones complejas cerebrales 
aludiendo sólo a los procesos mecánicos de la sinapsis, es decir de la transmisión lineal de señales 
electro-químicas entre neurona y neurona. De igual forma la organización celular y molecular sería 
imposible con sólo asumir que la interacción material es la única participante. De ser así viviríamos en un 
desorden imposible, desorden que implicaría la imposibilidad de la vida. Son innumerables las evidencias 
que soportan el que a nivel mesoscópico la espacio-temporalidad clásica es sólo uno de los componentes, 
siendo la no localidad cuántica el escenario prevaleciente (Basarab, 1996).  
10  La res extensa de Descartes. 
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emociones, aversiones, repulsiones, etcétera, en suma por la calidad del entramado cultural que 

codifica el sentido y la organización histórica de la sociedad.  

Podemos concluir esta sección enfatizando la noción de “actualización”. Es fácil ahora percibir 

que: ser-es-organizarse-que-es-ser. Organizarse implica el constante proceso de estar 

relacionándose dentro de un mecanismo de co-creación. Vimos que en cualquier nivel de 

organización esto se expresa también así y que estos niveles están íntimamente engarzados, por 

lo que esta constante organización es de hecho una auto-eco-organización. A esta relación, 

atención y alerta que le da forma y sustancia a la realidad, la llamaremos “actualización”, lugar 

en donde me doy cuenta, me relaciono y me construyo, siempre en la presencia instantánea y no 

local de la totalidad: soy en tanto pertenezco y actúo activa y participativamente. 

 

El Co-Diseño como auto-eco-organización/actualización. 

 

De lo anterior se deriva otro principio fundamental para la sostenibilidad y la auto-

organización/reparación de los sistemas: la vida como constante co-diseño. Veamos. Un 

sistema que posee tan sólo cualidades de una máquina artificial realiza computaciones 

mecánicas, es decir requiere funcionar mediante un programa preestablecido que define y rige 

sus estados organizacionales (Morin 1999, 2001). En el caso de que posea un programa de auto-

reparación o más aun de auto-organización (cualidad extraordinaria que en nuestros días sólo 

sistemas artificiales de altísima tecnología y grandes consumos de recursos y energía11 poseen), 

el sistema artificial realizará sus cambios y adaptaciones (re-diseños) sólo de tiempo en tiempo, 

es decir en cortes a intervalos, y en general con bajo grado de autonomía. En dado caso que 

realice constantes procesos de auto-evaluación y auto-reparación estos serán tremendamente 

costosos y sólo podrán incluir ciertos subsistemas clave del sistema. Un sistema como el que se 

acaba de describir, carece de organización viviente y holárquica.  

Esta capacidad de comunicación, tal como hemos visto, se produce debido a la propia esencia 

trascendente y sagrada (sistémica) (Bateson & Bateson 1989) del origen y desarrollo del 

sistema. Tomemos como ejemplo el organismo humano. Éste ha sido generado desde las 

entrañas de un sistema vivo y re-ligado (Morin, 2001, 2006); lleva una calidad de vibración y 

organización que imprime, aún desde antes de que él se geste (Ho 2102, Becker y Seiden 1998), 

una trama sutil y poderosa de biocampos que le dan sentido, pertenencia y comunicación 

(llamamos a todo esto “lo sagrado”, el patrón sutil que conecta12). Una consecuencia 

fundamental de esto es que dichas cualidades que vienen desde el amor y el cuidado esencial 

                                                 
11  Esta gran dependencia energética y material de los sistemas artificiales hace que, al menos hasta 
el momento, ellos hayan mostrado su intrínseca insostenibilidad planetaria.  
12  Bateson (1989) 
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deben ser mantenidas y potencializadas por el proceso de crianza familiar y social (la llamada 

matriz biológica del amor13). 

Por el contrario, el sistema artificial es el resultado de un diseño humano y no ha surgido como 

resultado general de una co-evolución y un co-diseño cósmicos. Pero ¿por qué este “diseño 

artificial” parece “condenar” a los sistemas artificiales a la in-sostenibilidad? La metáfora del 

magneto grande que magnetiza al metal ferromagnético nos permite responder algunas 

preguntas. Ella intenta comunicarnos que solamente un magneto grande puede magnetizar 

sosteniblemente a un metal (sin necesidad de recursos permanentes de energía externos para 

seguir siendo un magneto). Por supuesto que esta inducción de la magnetización sólo se produce 

cuando el metal “receptor” es proclive14 a ser magnetizado, es decir, tiene las cualidades y 

estructura para recibir y reproducir el campo magnético. Para entender esto nos ayuda el 

considerar que la investigadora de origen chino Mae-Wan Ho (1998, 2012), nos ha mostrado 

que sólo cuando existe un mínimo de complejidad organizacional en los sistemas vivientes, 

comenzando por el nivel molecular y llegando hasta el del organismo completo, es que se 

producen las delicadas condiciones para que estos sistemas puedan “escapar de las garras” de la 

segunda ley de la termodinámica de los sistemas cerrados, ley que condena a todo sistema a 

fluir siempre desde un estado más organizado hacia el desorden y el caos. Dada la esencia 

cuántica, de gran complejidad y sutileza en su abigarrada organización y en los biocampos que 

se gestan en su presencia, los seres vivos y la vida en general son sistemas altamente eficientes y 

creadores de  diversidad y evolución. Es decir escapan a la segunda ley de la termodinámica15 

(al menos hasta este momento). El universo que sugiere este principio físico está destinado a la 

muerte entrópica por el hecho de que la energía necesaria para mantener vivo el sistema no 

puede ser recuperada. Este proceso irreversible representa, al mismo tiempo, la vida y la muerte 

de cualquier sistema y se convierte en un axioma evolutivo que no deja opciones de salvación. 

Sin embargo la complejidad de los sistemas religados apunta hacia otra cualidad esencial: la 

apertura. Los sistemas abiertos, como señalan Prigogine (2004) en su planteamiento de las 

estructuras disipativas y Schrödinger (2008) a través de la idea de “entropía negativa”, son 

sistemas que llegan a auto-organizarse no a destruirse y perderse para siempre. En un mundo 

vivo y abierto el espacio-tiempo, como señalaba Bergson (2007), es multidimensional y es 

imposible medirlo desde un punto único del sistema (no localidad). Esto significa que los seres 

                                                 
13  Maturana (1984).  
14  Ser proclive aquí implica una cualidad indispensable, es decir poseer la templanza, la 
receptividad, la comunicación interna y externa para devenir en un imán (metal ferromagnético), es decir 
tener las cualidades para llegar a ser y mantenerse en organización magnética por si mismo. Resulta 
natural percibir las semejanzas de esta imagen con lo que un humano, comunidad, planta, etcétera 
representan en cuanto a su similitud con el proceso de imantación de un metal para devenir en un imán. 
15  Reportamos aquí el la definición de la segunda ley de la termodinámica: “En un estado de 
equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico cerrado son 
tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros, llamada 
entropía”.  
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vivos son capaces de construir (y de vivir) en distintos ordenes de tiempo y, a raíz de eso, son 

capaces de administrar su energía hasta en condiciones en las que la ley de la entropía pareciera 

condenarlos a muerte.    

El co-diseño como re-apropiación de la autonomía comunitaria. 

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente regresamos al problema del co-diseño holárquico de los 

sistemas vivientes. Decíamos que la limitación del sistema artificial es su imposibilidad 

ontológica de auto-computarse (re-actualizarse) en y desde su totalidad como una cualidad y 

capacidad inherente a cada uno de sus componentes y de la totalidad de si mismo. De forma 

contrastante, los sistemas vivientes no solamente realizan autónomamente en cada uno de sus 

componentes y en su totalidad la recapitulación y auto-reparación, sino que es precisamente este 

proceso de estarse re-conociendo, computando y auto-reparándose lo que constituye la esencia 

de su vivir (ver el inicio de este texto), es por esto que los percibimos como seres vivos. 

Podríamos decir que el mismo vivir es una auto-computación o auto-diseño de instante en 

instante. Además este auto-diseño es siempre un eco-diseño, pues se lleva a cabo en todo 

momento en relación con un medio (Morin 1999); correspondientemente el medio produce las 

condiciones de diseño que generan y regeneran al organismo. Por lo que: 

Auto-Eco-Diseño implica: 

<Conocer-es-vivir-que-es-conocer> 

<Medio-que-diseña-(cría)-al-organismo-que-diseña-(cría)-al-medio> 

La propiedad trascendente de la vida es el cambio. Es decir la auto-eco-producción del 

organismo implica la necesidad de estar produciendo objetos y procesos novedosos y creativos, 

tanto en su “interior”, como en su “exterior”, diseñando-se de instante en instante16.  Es decir, la 

vida vive en un constante proceso de auto-eco-diseño. Por lo que decimos que los sistemas 

naturales requieren de estar constantemente auto-eco-diseñándose, para así transitar 

sosteniblemente a través de la trama de necesidades y retos que el vivir implica, garantizando 

así su auto-reparación, auto-reproducción y auto-organización. Aquí el posesivo “su” adquiere 

una dimensión de oikos, es decir “nos”, “nosotros”, lo que implica ya una ecología sutil y 

profunda. Por lo tanto tenemos que el co-diseño ecológico es: 

<co-diseño-que-produce-al-organismo-que-co-diseña> 

                                                 
16  Podemos aclararnos con ejemplos sencillos: Interior: enzimas en tiempos y proporciones 
adecuadas para la digestión, anticuerpos y células T adecuadas para la regulación y vigilancia 
inmunológica, patrones de intercomunicación neuronal, etcétera Exterior: palabras y frases apropiadas, 
besos, abrazos y demás expresiones de afecto, movimiento para hacer nuevas cosas, escapar de peligros, 
etcétera 
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De todo lo anteriormente expuesto se deriva que la propiedad de diseñar, es decir de crear 

sosteniblemente, es un atributo de alta exigencia sistémica: requiere de la capacidad de inducir-

producir procesos de hiper-complejidad organizacional en comunicación holográfica. La 

pregunta que nos hacemos es entonces: ¿Cómo entonces el ser humano puede crear y criar 

sistemas sostenibles? Responderemos diciendo que para que el ser humano o cualquier otro 

sistema, sea éste un río, una célula, una comunidad, etcétera, puedan producir-diseñar-crear 

mundos sostenibles, la/el diseñador(a) debe ser en realidad un(a) co-diseñador(a), es decir un 

sujeto capaz de relacionarse con su entorno, de religarse:  

<Vivir-que-es-diseñarse-constantemente> 

Esto implica poseer las capacidades prácticas de gestar su “creación” como un “magneto” que 

co-diseña sosteniblemente, articulando instantáneamente todos los niveles de existencia. El 

sistema humano y la totalidad (en nuestro caso al menos nuestra Tierra) deben permanecer 

unidos desde el inicio del proceso en una constante recapitulación que los actualiza de instante 

en instante. Una dinámica de tales cualidades es inaccesible mediante un proceso de diseño 

mecanicístico, pues en el caso de que se intente llevarlo a la práctica, requiere de ingentes 

recursos materiales-energéticos que lo hacen finalmente insostenible. Basta con observar 

detenidamente nuestra vida actual para percibir la tragedia humana y planetaria que la 

modernidad ha producido en tan sólo 300 años. La movilización masiva de energía ha cambiado 

la faz del mundo. Hoy en día es posible ver esta radical transformación desde el espacio: la 

Tierra parece, en algunos puntos más que en otros, una enorme lámpara que suavemente ilumina 

(o le fascinaría hacerlo) una porción risible del universo. Estos gigantescos alumbramientos que 

son las ciudades de Nueva York, Londres, Nueva Delhi, Sao Paulo o la Ciudad de México, son 

imágenes nítidas que marcan una geografía de la acumulación de los recursos energéticos del 

Planeta. Si se pudiese de la misma manera alumbrar aquellas zonas en donde se concentran los 

desperdicios de este enloquecido sistema metabólico, veríamos que la gran mayoría de las 

regiones pobres de este Planeta serían las más visibles desde el espacio. Esto significa que estas 

enormes transferencias energéticas producidas a lo largo de los últimos tres siglos, no sólo han 

determinado un desequilibrio general del sistema vivo que es la Tierra, sino han producido una 

radical injusticia en la distribución de estos mismos recursos energéticos. Es ahí donde la 

cuestión ecológica y la ética no pueden ser separadas por el simple hecho de que en los sistemas 

abiertos energía y justicia (dos palabras para expresar lo mismo) representan la forma en cómo 

los sistemas vivos se auto-organizan.  

No obstante, nuestros teóricos del “desarrollo sostenible o sustentable” nos intentan convencer 

que es cuestión de re-diseñar, por ejemplo, el capitalismo y su economía para que podamos 

transitar hacia una modernidad benefactora para todos. Pero ¿es viable pretender que mediante 

la observación, planeación, racionalización y modelación se pueda acceder al infinito conjunto 



 1

de sutiles y insondables interacciones que determinarán la ecología sutil y profunda del 

cualquier sistema?  

En la praxis lo que ocurre es que los diseños mecanicistas producen sistemas cerrados que 

colapsan la trama de relaciones, generando dinámicas insostenibles. Por todas partes tenemos 

productos del diseño capitalista y moderno: las corporaciones, el comercio mundial, la 

educación racional, jerárquica y memorista, la separación entre  niños, jóvenes, adultos y 

ancianos, las centrales nucleares, las bolsas de plástico, las computadoras que fenecen a los tres 

años, la leche en “tetrapack”, el trasporte personal, el consumismo patológico, el turismo 

colonizador, los seres humanos urbanos sumidos en la enajenación y la violencia, los alimentos 

transgénicos, etcétera. Como bien lo percibió el premio Nobel de economía Georgescu-Roegen 

(1996) hace 30 años, la “limpieza” o “reciclaje” de la actividad económico-industrial es de tal 

naturaleza que entre más “desarrollada” (es decir “complicada”), más entropía (desorden 

energético-organizacional) produce, arrastrando más aún a la sociedad a la muerte 

termodinámica por el agotamiento energético y biótico del Planeta. Sabemos que esto se da a 

través del arrasamiento de la complejidad organizacional de la biosfera, de su cultura, de las 

tradiciones, de los saberes ancestrales. Como bien lo sintetizó Ivan Illich (1985), la herramienta 

(aquel objeto, organización, concepto, etcétera, que sea producto del diseño humano) se 

convierte en des-convivencial (insostenible) cuando dicha herramienta sobrepasa ciertos límites 

energéticos. Este límite de proporcionalidad y “delicadeza ecológica” siempre estará 

relacionado con la energía metabólica de cada persona. Una vez rebasada dicha 

proporcionalidad, es decir que la energía invertida en producir y operar dicha herramienta 

sobrepasa k veces la energía metabólica basal diaria de un humano, la herramienta deja de ser 

convivencial, acorde con Illich. ¡Cuánta profundidad termodinámica, cuántica, biológica, 

sistémica y política expresó Illich en esta sencilla y vernácula noción! Así la herramienta 

convierte a las personas en sus apéndices, colonizándolas en su lógica mecanicista. Como vimos 

esta lógica artificial es insostenible, pues es por esencia incapaz de contender e insertarse en la 

hiper-complejidad de relaciones del cosmos holárquico. 

Por lo tanto podemos percibir a las sociedades humanas como organismos-sistemas en constante 

necesidad de auto-eco-diseñarse. Sin embargo tal como lo propone Riane Eisler (1990), desde 

hace 5,000 años la humanidad ha ingresado en una era del patriarcado, por lo que la cultura de 

“daño-sufrimiento/dominación” ha ido, poco a poco, minando las capacidades de creatividad 

convivencial y sustentable: las sociedades humanas han ido perdiendo su capacidad de constante 

auto-eco-diseño holárquico en cada uno de sus ámbitos. Esto implica desde el más elemental 

acto de satisfacer la necesidad de tomar agua, hasta la organización social de grandes grupos de 

comunidades humanas y planetarias (corporaciones, naciones, el sistema energético-petrolero 

mundial, etcétera). Desde el punto de vista del co-diseño, vemos que en la actualidad en cada 

necesidad humana, personal y colectiva, hemos perdido la capacidad de co-diseñar nuestras 
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herramientas. Aún el agua ya no está accesible sin procesos de destrucción y control burocrático 

(entubamiento, clorinación, embotellamiento, elitización, mercantilización, entre otros); y qué 

decir del transporte, la diversión, el sexo, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera.  

 

Los humanos y las comunidades hemos perdido nuestra capacidad de co-diseño local y 

sostenible. 

 

La visión del proceso de diseño como una constante auto-eco-actualización y producción-

creación implica que una parte fundamental de la esencia cultural del ser social sea la constante 

construcción de una cultura del co-diseño. Resulta evidente que el diseño no puede ser relegado 

a la responsabilidad del individuo, pues es una actividad de la comunidad y, más en general, de 

la comunidad humana. La fuente de conocimiento y sabiduría de la que abreva el co-diseño, 

proviene de la cultura inmersa en una constante generación/re-generación de saberes 

(Boaventura, 2005). Todo este tesoro humano y plantario debe estar en diálogo con la 

experiencia de la vida en el aquí y ahora, acorde a nuestro mundo y sus problemáticas. 

La sociedad moderna ha declarado, de manera sutil a veces, otras brutalmente, pero siempre de 

manera constante, como innecesarias a las comunidades y las culturas tradicionales. Éstas 

siguen siendo vistas por la mayoría como formas dispensables que pueden ser sustituidas por la 

creatividad individual, así como por las organizaciones públicas o privadas (gobiernos, escuelas, 

corporaciones, ONGs, etcétera). Así la apropiación y constante re-creación del co-diseño 

comunitario se han estado degradando y erosionando. Como hemos visto el diseño es un 

proceso intrínsecamente colectivo y auto-organizativo, el cual se encuentra en la misma esencia 

del ser-organismo y del ser-social, constituyendo así la condición indispensable para la 

producción material, energética, psíquica, cultural, social y cósmica de la comunidad. Por lo que 

su desarticulación implica la destrucción de la posibilidad de la sostenibilidad de los procesos 

humanos y planetarios.  

En nuestros días pareciera que ha sido posible destruir diversos niveles fundamentales de lo 

comunitario, permaneciendo aparentemente inalterada la esencia que nos identifica como 

humanos. Sin embargo desde nuestra perspectiva esto es insostenible desde todos los niveles de 

organización. Esta in-sostenibilidad ha llegado ya al nivel planetario, empezando a agotar las 

capacidades de carga de la propia biosfera y de las sociedades humanas, lo cual comienza a 

evidenciar la falsedad de esta aparente viabilidad de la sociedad moderna, basada en la 

autonomía individual. Esta destrucción planetaria se ha podido llevar a cabo a costa de sustraer 

inmensos recursos energéticos y materiales a nuestro Planeta, debilitando así la complejidad de 

sus distintos niveles de organización: seres vivos, subsuelos, mares, atmósfera, estratósfera, 

etcétera. 
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Como hemos visto, una de las causas profundas de este desastre planetario es el debilitamiento 

de la comunidad y, por consiguiente, de la cultura del co-diseño. Es por lo tanto un imperativo 

de sostenibilidad el recuperar a ésta, para permitir así la re-apropiación de los procesos de 

reproducción de las comunidades y las personas. 

Como se deriva de lo dicho aquí, la re-construcción de la Cultura del Co-Diseño requiere de la 

re-armonización y coherencia organísmica de cada persona, es decir de un proceso de eco-

sanación holística-sistémica (físico-mental-emocional-espiritual). Este proceso no puede ir 

aislado de una sanación y re-construcción de la comunidad: la re-comunalización. Esto implica 

re-generar la comunicación holográfica trascendente, la auto-eco-organización holárquica (ver 

la primera sección) y la actualización de instante en instante en cada ser humano y sus 

relaciones con la totalidad de su entorno. 
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