editorial

Los severos eventos climáticos
que hemos presenciado en los
últimos años a escala planetaria y los desastrosos efectos que
han tenido en los sectores más
vulnerables de la sociedad han
generado una alerta en torno a la
destrucción ambiental y mayor conciencia sobre la necesidad de preservar
la biodiversidad en todas sus escalas y magnitudes. A la par, paulatinamente, se ha ido formulando una nueva manera de conceptualizar la relación
entre los seres humanos y su entorno, rompiendo con la tajante separación entre naturaleza y sociedad, medio y cultura, ambiente y organismo, tan enraizada en el pensamiento
mecanicista. Así, desde la ecología hasta la genética, pasando
por la historia y la antropología, las ciencias cognitivas y las
neurociencias, la imbricación de estos polos resulta indiscutible como lo muestran, para hablar de un autor entre muchos, las reflexiones que al respecto expone Evelyn Fox Keller
en su más reciente libro.
Las herramientas que proporcionan la complejidad y su
perspectiva no lineal dejan ver una vez más su inmenso
potencial heurístico, librando obstáculos conceptuales, iluminando nuevas relaciones entre términos fundamentales para
el pensamiento, zanjando oposiciones añejadas en antiguos
dualismos, como las mencionadas antes. Pero no sólo eso,
han permitido además lograr una apreciación distinta de la
forma de ver el mundo en culturas distintas a la nuestra,
tendiendo puentes entre categorías y conceptos que operan
en contextos muy distintos, facilitando la comprensión de la
manera como conciben y se relacionan con el mundo. Cada
vez aparece con mayor claridad, por ejemplo, lo elaborado
que es el conocimiento que poseen los pueblos indígenas, lo
extremadamente complejo, en el cual no se puede separar
sus prácticas de sus concepciones y explicaciones para validar
algunas de las primeras —aquellas que las ciencias puedan

integrar— y desechar las segundas como meras supersticiones; proseguir por esa vía es
tan inútil como querer separar
naturaleza y sociedad.
Este acercamiento entre maneras de ver el mundo tradicionalmente alejadas, concebidas todavía
por muchos como opuestas, es de gran
valía en el mundo pluricultural en que vivimos, poblado por innumerables sociedades que
poseen una forma propia de ver el cosmos y relacionarse con
él, plasmada en la lengua que hablan, con una historia, una
memoria conformada a lo largo del tiempo, que se entrelaza
con el entorno en que viven, con montañas y ríos, plantas y
animales, rocas y mares, pero también con objetos confeccionados por ellos mismos que los encarnan. Ante la incapacidad
de interactuar con otras culturas por una falta de comprensión
de tales dimensiones, por la arrogancia cientificista que se
atrinchera en su mecanicismo, los conceptos elaborados desde
la perspectiva de la complejidad abren mil y una puertas, dando así los primeros pasos hacia el establecimientos de relaciones interculturales equitativas desde el punto de vista ontológico, hacia una colaboración entre personas de distintas
culturas para enfrentar problemas comunes como el cambio
climático o la pérdida de biodiversidad, para buscar alternativas
que beneficien a sociedades que no siempre comparten los
mismos fines y preocupaciones.
Que la ciencia se abra a tal forma de relación con el conocimiento que poseen otras culturas, lejos de debilitarla,
como argumentan algunos, es muestra de su vitalidad, de
su pluralidad —indispensable en una sociedad democrática—, de una heterogeneidad no siempre perceptible, que
permite el desenvolvimiento de enfoques diversos, incluso
contrarios, que en momentos y condiciones precisas ocupan
la escena aportando respuestas y soluciones a problemas
imperativos.

La mayoría de las imágenes que ilustran este número provienen de las obras expuestas en la Primera Bienal Continental de Artes Indígenas Contemporaneas 2012, convocada por la Dirección General de Culturas Populares del conaculta, y exhibida en el Museo Nacional de Culturas Populares, a cuyo
director, Rodolfo Rodríguez, agradecemos el habernos facilitado las fotografías de las mismas.
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