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Foreword

A manera de editorial
Jaume Cendra

Director científico de la revista SOSTENIBLE?

Después de tratar, en los primeros números de Sostenible?, diferentes temáticas
más o menos imbricadas en la problemática de la sostenibilidad —como la
globalización, las biotecnologías o las Agendas 21— en el número siete, de
ahora hace dos años, decidimos abordar conceptualmente aquello que para
nosotros era la sostenibilidad. La aproximación empezaba con un intento de
entender las causas que, como civilización, nos habían llevado a la actual
situación de insostenibilidad ecosocial. Entre ellas mencionábamos la
fragmentación del conocimiento, producida por el acometimiento mecanicista
y dualista de la realidad, que había acabado comportando la especialización en
áreas cada vez más separadas entre sí y, como consecuencia, el alejamiento de
una concepción entera de la realidad y, por tanto, de la capacidad de relacionar
los efectos con las causas alejadas que los provocaban. Esta sería, por ejemplo,
una de las razones que nos ha hecho perder de vista las consecuencias
secundarias y a largo plazo de algunas de nuestras tecnologías, que han acabado
provocando fenómenos como el del enflaquecimiento de la capa del ozono
estratosférico o el calentamiento global.

Y aquí es donde el tema de este número viene a completar el contenido del
número antes mencionado. El denominado paradigma de la complejidad se
plantea -tal como señala Morin en el primer artículo- la superación de estas, y
otras, carencias derivadas de una visión reduccionista de la realidad y, por
tanto, se presenta como el enfoque necesario para poder abordar los problemas
de insostenibilidad que requieren, entre de otras cosas, de una visión global y
a largo plazo.

El autor comenta, en su artículo, la aparición tardía, en el ámbito científico, del
pensamiento complejo, repasando al mismo tiempo, de manera sintética, los
diferentes conceptos articuladores de esta forma de aprehender la realidad, la
cual sirve, también, de rápida introducción sintética a su forma de pensamiento.
Punto de especial interés es la diferenciación que hace entre dos visiones de la
complejidad, que él denomina «restringida» y «generalizada», y que se vendrían



1 4

A manera de editorial

a corresponder con el uso (o no) que cada una de ellas hace de las matemáticas.
De alguna manera, bajo esta división podríamos ver una continuación de la
tradicional separación entre las ciencias naturales y las sociales. Aunque ahora
la frontera entre estas se habría difuminado, ya que aquella se habría desplazado
hacia el interior de las ciencias sociales, abrazando una parte que de pleno
habría entrado a usar técnicas matemáticas para entender la realidad (entre las
que podríamos encontrar, por ejemplo, la denominada análisis de redes sociales).

Precisamente el segundo artículo de Andri Stahel, apuntando en esta dirección,
vendría a «reivindicar» la ineludible necesidad que las ciencias sociales tienen
de no usarno usarno usarno usarno usar estas técnicas matemáticas para poder abordar determinados
fenómenos sociales, donde la cuantificación se mostraría, más reduccionista
que nunca, a pesar de que ésta se hiciese desde una visión compleja. Sin que
se quiera negar con ello el potencial que las matemáticas puedan tener en
estas ciencias, sino sólo delimitar su uso. Ya que el ser humano es un animal
de sentido, y éste difícilmente (mejor diríamos imposible) puede ser cuantificado.
Efectivamente, la importancia del lenguaje en la configuración de la acción y la
comprensión humanas sería un ejemplo, así como el pensamiento dialéctico y
la hermenéutica. Por este motivo, el autor señala, hacia al final de su artículo,
la necesidad de superar las distancias y los monopolios entre las diferentes
formas de conocimiento, para poder construir la complejidad ampliada de la
que nos habla Morin.

Esta es también la línea articuladora del siguiente artículo, de Ángels Canadell,
que en el intento de abordar, desde un punto de vista más filosófico, aquello
que debería ser la cultura de la sostenibilidad —que seguramente requerirá
por parte del lector no versado un pequeño esfuerzo, que estoy seguro de que
verá ampliamente recompensado— señala la coexistencia, seguramente no
muy pacífica, en la historia del pensamiento humano, de los dos grandes enfoques
utilizados a la hora de entender la realidad, asociados al predominio de cada
uno de los hemisferios cerebrales: el analítico y el sintético, reclamando el
logro de un necesario equilibrio entre ellos para poder construir una visión
entera de la naturaleza humana y del mundo. En este sentido, la autora afirma
que para poder generar una conciencia adecuada a la época en que vivimos,
necesitamos adoptar una perspectiva amplia en el tiempo y plural en los ámbitos
estudiados. Y la complejidad ofrece este marco desde donde pensar de manera
no excluyente, integrando estas diferentes dimensiones que tanto la ciencia
como la filosofía clásicas habían disociado. Para ella, una lectura sostenible del



1 5

mundo implica interpretar y aceptar un universo multidimensional, no
jerárquico, ni basculando sobre un solo centro, y la complejidad es el
reconocimiento de este carácter plural, interconectado y dinámico de la realidad,
donde ya no es posible pensar en soluciones unilaterales ni monoculturales.
Por ello es necesaria también una nueva antropología que entienda la especie
humana en continuidad con los procesos vitales de la Tierra, en los cuales se
origina su propia capacidad de comprensión y, en consonancia con ella, una
nueva educación capaz de aportar esta visión integrada con la physis, que
permita reconstruir, al mismo tiempo, el mundo exterior y el interior, los dos
necesarios para avanzar en este cambio cultural que implica la sostenibilidad.

Finalmente, en el último artículo, podríamos decir que presentamos el caso de
una aplicación del paradigma de la complejidad en el ámbito de la sostenibilidad.
Su autor, Josep Antequera, se centra en mostrar algunas de las aportaciones
que, un análisis hecho desde este punto de vista, permite extraer sobre las
dificultades de la predicción del futuro social, indicando como el incremento
de la conectividad mundial y el impacto de la acción humana sobre la regulación
planetaria hacen más compleja esta predicción. Plantea una hipótesis de cómo
convertir en complejidad social la entropía generada por el modelo de desarrollo
actual, y acaba con el postulado de que la evolución cultural siempre estará
sometida a la selección natural.

Como siempre, concluimos la revista con el listado de recursos bibliográficos
y en Internet que desde el Servicio de Bibliotecas preparan Miquel Puertas y
Pep Torn sobre el tema tratado.

Esperamos que, con este número de Sostenible?, seamos capaces de presentar
al lector interesado y no especialista, una primera aproximación de aquello
que implica la complejidad y de qué es capaz de aportar a el análisis de la
sostenibilidad.
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