
Cuando pienso en las causas raiz de lo que nos ha llevado 
a estas crisis sistémicas que experimentamos, una y otra 
vez aparece la profunda desvinculación entre ser huma-
no y naturaleza.

El lenguaje de muchos de nuestros ancestros no contenía 
la pa- labra naturaleza, porque no necesitaban una pa- 
labra para describirse a sí mismos.

En otras palabras, hubo un momento en que nuestra 
identificación con la naturaleza fue profunda y eviden-
te. Y hubo otro momento en que nos comenzamos a 
desvincular de ella, también profunda y evidentemente, 
momento en el cual desde varias perspectivas, comenza-
mos a necesitar construir y buscar significado de muchos 
fenómenos, entre otros, de la vida y la muerte.

¿Cuál es la naturaleza de la naturaleza?

Durante algunos años he tenido esta reflexión de los pa-
trones y principios fundamentales de lo que podría ser la 
naturaleza de la naturaleza y cómo desde ahí podríamos 
ampliar una mirada antropológica respecto de esos prin-
cipios y patrones.
Mucho de lo que aparece en esta reflexión tiene que ver 
con los patrones que conectan, con los patrones detrás 
de los patrones como decía Gregory Bateson.

La naturaleza de la naturaleza es creativa. La creativi-
dad es quizás el patrón más antiguo y fundamental de 
la naturaleza de la naturaleza, ligado a procesos tan an-
tiguos como la cosmogénesis y extrapolable a múltiples 
fenómenos de nuestra experiencia dentro del contexto 
natural. Probablemente todo lo que podemos comentar 
respecto a la naturaleza de la naturaleza se genera desde 
este entendimiento creativo en la base, creado con nove-
dad perpetua.

La naturaleza de la naturaleza crea luz (y por tanto oscu-
ridad), sonido y geometría. Crea su propio lenguaje de 
procesos químicos autoregulados de neuropeptidas que 
generan comunicación a través de los fluidos, del suelo 
y del aire, construyendo probablemente el lenguaje más 
antiguo de la Tierra.

La naturaleza de la naturaleza crea procesos cíclicos 
donde la retroalimentación en tiempo real es central en 
el devenir del proceso mismo. Crea condiciones que con-
ducen a la vida. (Janine Benyus: “la vida crea condiciones 
que conducen a la vida”).

La creación de condiciones aptas para que se genere y 
se regenere la vida, para que se conduzca hacia la vida, 
implica complejos procesos biofísico-químicos que están 
en la base de la actividad celular. El aprendizaje es clave 
para el desarrollo de la vida y la vida es clave para poder 
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acceder al aprendizaje… y la naturaleza de la naturale-
za pareciera poder crear las condiciones para que este 
fenómeno ocurra una y otra vez acumulando procesos 
cognitivos que van construyendo a lo largo del tiempo lo 
que podríamos llamar sabiduría natural o sabiduría cíclica.
La naturaleza de la naturaleza crea intercambio. El inter-
cambio representa el movimiento perpetuo, la perma-
nencia de lo impermanente, un patrón de transformación 
y despliegue contínuo del potencial emergente.

Cada proceso tiene un ritmo, cada ritual requiere su 
propio tiempo en este tejido interrelacionado en el gran 
entramado continuo del tiempo-espacio. Aquello que en 
la naturaleza consideramos muerto, como las montañas 
o la arena, son en realidad manifestaciones de ritmos 
cuyos ciclos aún no entendemos y que sin embargo son 
vitales para la conservación y evolución de lo que llama-
mos vivo.

La naturaleza de la naturaleza se estructura en redes 
dentro de redes, lo que asegura estadios de coherencia 
con jerarquías intrínsecas. Esto significa que cada esta-
dio contiene una jerarquía la cual está contenida en otra 
jerarquía hacia el estadio superior. La naturaleza de la na-
turaleza crea sobreabundancia, crea integración y tras-
cendencia o dilusión de su estado anterior establecien-
do novedad perpetua. Libera nuevas experiencias en su 
propio camino de autoconciencia, toma riesgos creando 
nuevas y más complejas manifestaciones de inteligencia 
y consciencia integrada.

La naturaleza de la naturaleza crea eficiencia, colabo-
ración y cooperación en el uso de recursos de materia y 

energía desde una mente o proceso permanente en su 
tendencia a la diversificación y adaptación que se produce 
en cada nicho ecológico. No crea excedentes ni gasta en-
ergía de más. Lo que significamos como excedente es en 
realidad alimento de otros y sucesivos ciclos. 

Dos principios que acompañan a la eficiencia son la cola- 
boración y la cooperación, las cuales no están exentas de 
muerte en su experiencia de reciprocidad, mutualidad y 
florecimiento. La muerte es parte de la paradoja del ciclo 
de la vida. Trascendencia y dilusión coexisten en el mun-
do natural como un patrón que representa múltiples po-
laridades.

La naturaleza de la naturaleza emerge desde lo local, 
desde lo único que se experimenta en cada contexto es-
pecífico. Solo desde ahí puede florecer en comunidades  
conectadas e interconectadas en múltiples niveles de es-
cala y en múltiples niveles de relaciones en su viaje hacia 
la salud, regeneración y dignidad ecosistémicas.

La naturaleza de la naturaleza crea intersubjetividad y 
por lo tanto tiende a la empatía, no experimenta algo 
separado de otra cosa… reconoce la profunda intercon-
exión e interdependencia de todos los fenómenos y sim-
plemente es. 

Somos una manifestación de la naturaleza teniendo 
una experiencia humana. Por miles de millones de años 
el universo ha ido co evolucionando hasta llegar a esta 
versión de la naturaleza con conciencia, con pulgares 
oponibles, con cerebros altamente desarrollados, con 
capacidad de amar, de empatizar, de emocionar. Co evo-
lucionamos con todas estas características de la natu-
raleza de la naturaleza.

La especie humana no es dueña de la naturaleza sino solo 
un eslabón más en miles de millones de años de experi-
mentación, de creatividad, entre múltiples especies que 
permiten la vida y sostienen la existencia humana. 

¿Cómo sería el mundo si reflexionáramos acerca de lo 
que es ser naturaleza teniendo una experiencia humana 
y actuáramos en consecuencia?

Quizás algún día dejemos de referirnos a la naturaleza, al 
medio ambiente, al planeta, al universo, como algo que 
está afuera nuestro, sino como parte de una experien-
cia inseparable, interdependiente, intercontextual, como 
parte de un viaje común ancestral y eterno de creatividad 
infinita, de amor incondicional y de dignidad profunda 
que vale la pena perpetuar en la forma que adopte.

Quizás algún día, las futuras generaciones puedan mirar 
hacia atrás y decir que esta generación logró identificarse 
con la naturaleza de la naturaleza de lo que realmente 
somos… a tiempo. 

Lee el artículo completo en español aquí:
https://circulodeapoyo.org/2019/07/03/la-naturaleza-de-la-naturaleza/

Artículo completo en inglés:
https://medium.com/@ronaldsistek/the-nature-of-nature-92cd431423c6
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