
El abogado Gildson Gomes con la epistemóloga chilena Ximena 
P. Dávila, cofundadora da Escuela Matríztica de Santiago de Chile 

 

 

 

XIMENA P. DÁVILA: ¿Quién es esta mujer?* 
 

 

 
Por Gildson Gomes dos Santos, 29/05/2021 

 

*Revisado a las 12h53 del 30/05/2021 

 

Por el 2010, mientras me desvinculaba de una tarea académica en el programa de 

doctorado de la Universidad de Buenos Aires, me pregunté de qué tipo de realidad hablaba 

cuando hacía referencia a la noción de intención criminal, también conocida como dolo en 

el ámbito jurídico. Entre tanto, en la secuencia, me di cuenta de que no tendría cómo 

proponer una respuesta para tal cuestión sin antes explicitar la naturaleza de otro fenómeno 

que opera como antecedente lógico en la composición del argumento: la realidad. Esto me 

forzó a seguir preguntando: ¿de qué hablo cuando hago referencia a lo que defino como 

real? 

 

En aquel momento de perplejidad, ante una pregunta aparentemente tan trivial, casual, en 

la mesa de la computadora de mi residencia, donde realizaba una investigación en internet, 

me topé con un ejemplar de Emoções e Linguagem na Educação e na



Política (MATURANA, 2002), que estaba siendo leído por uno de mis hijos. Comencé a 

leerlo de inmediato y compulsivamente. Terminadas la lectura y relectura, busqué otras 

obras, artículos, entre ellos, el seminal Biology of Cognition (Id., 1970). La experiencia 

acabó siendo tan arrebatadora que me catapultó a Chile dos años después. 

 

En enero de 2012, en Santiago, hice dos importantes descubrimientos. En uno, percibí que 

mientras escuchaba a Humberto Maturana estaba ante un autor que no había leído hasta 

aquel momento; en el segundo, conocí a su otra mitad (la femenina), una especie de alma 

gemela: la epistemóloga Ximena Dávila: la madre de las Conversaciones Liberadoras [1] 

(DÁVILA; MATURANA, 2008) y, después de algún tiempo, todo comenzó a tener 

sentido. 

 

En cierto momento del encuentro, pude conversar, en particular, con Humberto Maturana 

al respecto de mis perplejidades, que ya le habían sido anticipadas dos días antes. 

Conversamos sobre la noción de intención. El Doc, como era tratado por sus discípulos, 

expuso su reflexión sobre el tema y tuvo la humildad de escuchar la mía, cuya propuesta 

resultó en la monografía Perspectiva pós-colonialista sobre a intenção criminosa: uma 

abordagem fundada na matriz biológico-cultural da existência humana [2], citada en la 

celebrada obra Direito Penal: Parte Geral, del jurista paranaense Paulo César Busato 

(BUSATO, 2018). Finalmente, impresionado por la elocuencia de Ximena, que había 

acabado de salir de la sala, le pregunté: “¿Quién es esa mujer?” 

 

Comprendo, hoy, el motivo por el cual Humberto Maturana fue sintético en relación a mi 

curiosidad. De hecho, el tiempo que le restaba no era suficiente para exponer una profusa 

historia. Comencé a percibir que Ximena Dávila significaba para el biólogo más que una 

socia en un emprendimiento cultural llamado Escuela Matríztica de Santiago, fundada en 

el año 2000, después de una conversación que ambos tuvieron, alrededor de 1997, sobre la 

naturaleza cultural del dolor y del sufrimiento de quien pide ayuda relacional. Mientras 

vivió el recordado profesor chileno no se cansó de declarar que Ximena Dávila fue la 

persona que lo ayudó a completar y a poner en movimiento su Biología del Amar. 

 

En efecto, las asociaciones del profesor Maturana con exalumnos, discípulos y científicos 

renombrados de los más destacados centros de producción de conocimiento de Occidente 

les redituaron muchos frutos y consecuencias inesperadas, inclusive en el ámbito social y 

filosófico (GRACIANO, 1997). En este ámbito, por ejemplo, no obstante las legítimas 

resistencias, doy por consolidada la transición entre las metafísicas del Ser y del Hacer [3], 

hecho que, por cierto, se encuentra muy bien documentado en el librito Del Ser al Hacer, 

publicado originalmente en Alemania bajo el título Von Sein zun Tun (MATURANA; 

PÖRKSEN, 2004). 

 

Sucede que el Maturana del siglo XX no fue el mismo del siglo XXI, aunque haya 

conservado la coherencia de sus abordajes científicos en la medida en que ampliaba el 

fausto conocimiento. Y el factor decisivo de esa transformación maturaniana tiene nombre, 

fecha y origen auditables. En efecto, al contrario de lo que había sucedido con Kant-I, el 

precrítico racionalista, y el Kant-II, convertido al criticismo idealista trascendental después 

de despertar del “sueño dogmático” (SILVEIRA, 2002); con Wittgenstein-I (2001), el 

analítico, y el Wittgenstein-II (2008), de la filosofía del lenguaje; o, finalmente, con 

Luhmann-I (1983), que migró del funcionalismo sistémico-estructural a la teoría de la 

autopoiesis social como Luhmann-II (2005), no hubo en el pensamiento de Humberto 

Maturana ninguna solución de continuidad. 

 

Antes de fundar la Escuela Matríztica con la bióloga-cultural Ximena Dávila para 

investigar la matriz biológico-cultural de la existencia humana, predominaba en Maturana 



la mirada sistémica del científico ante la praxis del vivir cotidiano. Ese fue el biólogo 

Maturana-I, que habitó El Árbol del Conocimiento (MATURANA; VARELA, 1984). 

Entre tanto, a partir de los años 2000, manteniendo en escena al biólogo (del conocimiento, 

del lenguaje y del amar), he aquí que surge bajo El Árbol del Vivir (DÁVILA; 

MATURANA, 2015) el biólogo-cultural Maturana-II, ahora reflexionando, 

adicionalmente, sobre cultura, epistemología y filosofía. 

 

La convivencia con Ximena y el equipo de Matríztica contribuye para que el biólogo 

Maturana se dé cuenta de que la especie zoológica Homo sapiens redunda en un ser 

antropoecológico [4] o, mejor, en una unidad ecológica organismo-nicho. Es ese Maturana-

II, multidimensional y enriquecido por los innovadores aportes de la Biología-Cultural, el 

Humberto Maturana que se completa con los insights sistémicos recursivos de Ximena 

Dávila. 

 

A mi modo de ver, surge de ese encuentro entre almas gemelas, a despecho del autoelogio 

kantiano [5] (KANT, 2002), el segundo giro copernicano del pensamiento occidental. Ese 

viraje, después de De revolutionibus orbium coelestium (COPERNICI, 1453), se consumó 

en el exacto momento en que la cofundadora de la Escuela de Pensamiento del Sur del 

Mundo, Ximena Dávila, en 2002, por primera vez, se dio cuenta de que el tema de la 

realidad es centralmente de índole epistemológica, y no ontológica (DÁVILA; 

MATURANA, 2015, p. 552). Eso cambia todo en el campo del saber, hasta inclusive 

anteriormente a Sócrates, que, no por casualidad, tenía el saludable hábito de escuchar las 

reflexiones de sabias mujeres de su tiempo. [6] 

 

Hasta entonces (y el propio biólogo chileno, a pesar de ya haber roto con el Pensamiento 

Hermenéutico a mediados del siglo XX, reconoce públicamente ese hecho), el sistema 

científico desarrollado por el Maturana-I permanecía salpicado por gránulos ontológicos, 

cuya circunstancia se evidenciaba en la definitoria distinción entre “ontologías 

trascendentes” y “ontologías constitutivas” (MATURANA, 2002). Dávila mostró, sin 

embargo, que esta noción ocultaba el hecho de que la cuestión de la realidad tiene que ver 

con el hacer, por ende con el conocimiento, y no con el ser en sí. Es, precisamente, en ese 

ámbito reflexivo que surge el Maturana-II y, con él y Ximena, también, la epistemología 

unitaria de Santiago, que imputa a los seres antropoecológicos (humanos) el fundamento 

de todo conocer. 

 

Todavía, a modo de aclaración, conviene realzar que es muy común, en particular en los 

campos de la Sociología y del Derecho, la asociación de la teoría social de los sistemas 

autopoiéticos, propuesta por Luhmann-II, a la noción de autopoiesis concebida por el 

biólogo Humberto Maturana. Tal relación, que generalmente aparece en notas al pie de 

artículos y libros universitarios, es, de hecho, despropositada, motivo por el cual requiere 

discernimiento con el propósito de disolver malentendidos. Es que, aunque sean sistemas 

determinados por el estado de su estructura, Derecho y Sociología no son sistemas 

autopoiéticos. [7] 



[1] Disponible en: <https://www.redsistemica.ar/articulo94-1.htm>. Consultado el 28 de mayo de 2021. 

 

[2 Santos (2013).  

 

[3] Vale notar que en el dominio del pensamiento contemporáneo hay cierto prejuicio con la palabra 

“metafísica”, por considerársela asociada al abstraccionismo especulativo de la filosofía de la consciencia, tal 

vez. Sin embargo, en esta reflexión, el antedicho vocablo no tiene esa connotación, puesto que consideramos 

lo metafísico tan real como lo físico, en la medida en que, como tales, “sólo existen como burbujas de 

acciones humanas, que fluctúan en la nada” (MATURANA, 2009b, p. 169). “Son las personas, científicos o 

no, quienes tienen problemas con la metafísica; la ciencia no.” (Id., 2011). 

 

[4] Del griego antrop(o)- + ecológico. 

 

[5] El filósofo alemán Immanuel Kant, en la 2ª edición de su Crítica de la razón pura, considera el resultado 

de la conciliación trascendental que el mismo había hecho entre racionalismo y empirismo una revolución 

copernicana. 

 

[6] Me refiero a la filósofa griega Diotima de Mantinea, citada en el Banquete de Platón como una de las 

mentoras de Sócrates. Según Plutarco, otra iluminadora del filósofo ateniense habría sido Aspasia de Mileto, 

manceba del general Pericles. Hay relatos de que Sócrates frecuentaba las ruedas reflexivas promovidas por 

Aspasia durante el Siglo de Oro de Atenas (EISLER, 2007, p. 178). 

 

[7] Ver nota 2. En ese trabajo mostró que Luhmann (2007) distorsiona algunos conceptos propuestos por 

Humberto Maturana buscando salvar el formalismo positivista de su teoría social. 
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