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Polysystem Studies deal with the complexity and interdependency of socio-cultural systems and 
offer a useful framework for analyzing cultural diversity. Ecocriticism deals with the complexity of 
ecosystems and the interactions between human beings and nature. Assuming that biological 
diversity and cultural diversity are intricately linked, this contribution wants to launch a debate on 
how Polysystem Studies could inform and enrich Ecocriticism and vice versa. Both Ecocriticism 
and Polysystem Studies seems to be very useful tools when focusing on the loss of biocultural 
diversity and analyzing cultural homogenization processes. 

The draft paper and the remarks you can find hereunder offer an ecocritical focus on cultural 
homogenization and will be used to introduce our discussion on Tuesday morning, October 22. 
Although the written version is in Spanish, I will present a short summary of it in English, before 
opening the discussion. Please apologize for the language shifts. 

Desde la eclosión de la conciencia ecológica y del “pensamiento ecologizado” (Morin 1989, 1996), 

ha quedado en evidencia el vínculo estrecho entre el ser humano y la naturaleza (Morin 2016: 19). 

Tratar y analizar la naturaleza y la cultura, lo humano y lo no-humano por separado, tal y como se 

suele hacer en Occidente , se hace insostenible. Hace falta tratarlos como un todo complejo, como 1

lo defiende Edgar Morin, integrando las ciencias naturales y humanas y poniendo freno a la 

hiperespecialización que ha dominado (y domina todavía) el desarrollo de las ciencias. Partiendo de 

la necesidad de ecologizar al hombre y las ciencias, en este caso las Humanidades, el presente 

trabajo invita a explorar el estrecho vínculo entre la biodiversidad y la diversidad cultural, dos 

realidades amenazadas por una homogeneización cultural a la que un pensamiento complejo, 

polisistémico y ecologizado puede poner freno. 

 Un enfoque holístico de la cultura y del medioambiente suele ser característico de pueblos indígenas a tal punto que la 1

distinción entre “cultura” y “naturaleza” resulta tener poco significado para ellos, según Luisa Maffi (2001: 415). 
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A primera vista, la biodiversidad parece manifestarse sobre todo fuera de la ciudad, en plena 

naturaleza, mientras que las diversidades lingüísticas y culturales suelen hacerse más visibles en los 

espacios urbanos. Una dicotomía que se sostiene difícilmente. La diversidad cultural y el 

plurilingüismo no son algo exclusivo del espacio urbano, del mismo modo que una relación intensa 

entre el hombre y medio ambiente natural se produce también en espacios urbanos. Además, existe 

una biodiversidad urbana con hábitats donde surgen combinaciones animales y vegetales que no 

tienen equivalente fuera del espacio urbano (Larrère 2018: 92). El deseo de mantener (imaginar) a 

la Naturaleza fuera de la ciudad, fuera de la polis responde más bien a una fantasía (Žižek 2011) que 

permite despolitizar la cuestión del medio ambiente (Latour 2019, Swyngedouw 2011). De todos 

modos, sea cual sea el espacio (urbano o no-urbano) dónde se hacen más visibles, existe un vínculo 

muy estrecho entre la biodiversidad y la diversidad cultural humana. De las 6900 o más lenguas que 

se hablan en el mundo más de 4800 se hablan en regiones con una biodiversidad intensa (Gorenflo 

et al. 2012: 8035). En cuanto al motivo por qué ocurre esta incidencia mutua entre ambos 

elementos, hay todavía pocas certezas, “pero en muchos casos se puede deber a que la biodiversidad 

evolucionó como parte integral de la diversidad cultural, y viceversa”, según Larry J. Gorenflo 

(Kinver 2012). Algunos sugieren que en zonas de mayor biodiversidad se forman más fácilmente 

comunidades pequeñas y autosuficientes, gracias a la diversidad de recursos, mientras que en zonas 

con una baja diversidad y menos variedad de recursos, la población se ve obligado a recorrer 

territorios más amplios, lo que suele llevar a una mayor homogeneización de la cultura y lengua 

(Pagel/Mace 2004: 276). Otros apuntan que la expansión biológica europea de personas, de 

enfermedades y de lenguas ha contribuido a reducir la diversidad cultural y lingüística en muchas 

zonas del planeta. De cualquier modo, la coexistencia de biodiversidad y diversidad cultural sugiere 

un vínculo entre ambas que va más allá de una relación metafórica. Están entrelazadas, van de la 

mano, se necesitan mutuamente. Las lenguas y las culturas se “nutren” de la biodiversidad, del 

mismo modo en que la biodiversidad se hace visible y se valora a través de las lenguas y de las 

culturas. Cuando los humanos viven en un contexto ambiental concreto han tenido que aprender a 

gestionar de forma sostenible los recursos naturales de su entorno para (sobre)vivir. Los 

conocimientos, las prácticas y las creencias que han ido acumulando al respecto constituyen lo que 

se conoce como conocimiento ecológico tradicional o conocimiento ambiental tradicional. Ese 

conocimiento se trasmite de generación en generación a través de la lengua y de la cultura, 

contribuyendo a la construcción de una cosmovisión particular y de un sentido del lugar. 

Si hay un aspecto que aparece muy a menudo en las investigaciones sobre las conexiones entre las 

diversidades culturales, lingüísticas y biológicas es el declive de cada una de ellas. Un declive que 
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se produce de forma paralela. La pérdida de una conlleva a menudo la perdida de la otra, tal y como 

subraya la UNESCO : 

“Si bien ha sido ampliamente reconocido que la degradación del medio ambiente natural, y en particular, de 
los hábitats tradicionales, implica la pérdida de la diversidad cultural y lingüística, nuevos estudios sugieren 
que la desaparición de las lenguas, tiene a su vez un impacto negativo sobre la conservación de la 
biodiversidad.” (UNESCO)  2

La observación de que estas diversidades están amenazadas, a menudo por las mismas fuerzas, y la 

convicción de que estas perdidas de diversidad tendrán consecuencias dramáticas para la humanidad 

y el planeta (Maffi 2005: 599), llevaron a impulsar el concepto de “diversidad biocultural”, que 

desde su aparición en los años 1990  se ha convertido en los últimos años en un fascinante área de 3

investigación transdisciplinaria (Maffi 2001, Maffi/Woodley 2010, Agnoletti/Emanueli 2016). Luisa 

Maffi define así la diversidad biocultural: “Biocultural diversity comprises the diversity of life in all 

of its manifestations - biological, cultural, and linguistic - which are interrelated (and likely 

coevolved) within a complex socio-ecological adaptive system” (Maffi/Woodley 2010). Y para 

completar la definición, destaca varios elementos clave. En primer lugar, la diversidad de vida la 

forma no sólo la diversidad de plantas, animales, hábitats y ecosistemas, sino también la diversidad 

de culturas y lenguas humanas. En segundo lugar, estas diversidades no existen en esferas separadas 

y paralelas, sino que son diferentes manifestaciones de un todo único y complejo . En último lugar, 4

los vínculos entre estas diversidades se han ido desarrollando a lo largo del tiempo a través de los 

efectos globales de las adaptaciones mutuas, probablemente coevolutivas, entre humanos y el medio 

ambiente a nivel local .   5

El concepto de diversidad biocultural llevó incluso a una mayor colaboración entre la UNESCO y  

el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB). Pusieron en marcha un 

 Fuente: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/biodiversity-and-linguistic-diversity/2

 Luisa Maffi fue una de las pioneras del concepto “diversidad biocultural”. Fundó la organización Terralingua en 1996 3

y organizó un seminario interdisciplinar “Endangered Languages, Endangered Knowledge, Endangered 
Environments” (Berkeley, California, Estados Unidos, 1996), donde se forjó el concepto de “diversidad biocultural”.

 Una definición que recuerda en cierta manera a la definición de polisistemas tal y como la planteó Itamar Even-Zohar: 4

“[…] if the idea of structuredness and systemicity need no longer be identified with homogeneity, a semiotic system can 
be conceived of as a heterogeneous, open structure. It is, therefore, very rarely a uni-system but is, necessarily, a 
polysystem - a multiple system, a system of various systems which intersect with each other and partly overlap, using 
concurrently different options, yet functioning as one structured whole, whose members are interdependent.” (Even-
Zohar 1990: 11) 

 “The diversity of life is made up not only of the diversity of plants and animal species, habitats and ecosystems found 5

on the planet, but also of the diversity of human cultures and languages. These diversities do not exist in separate and 
parallel realms, but rather are different manifestations of a single, complex whole. The links among these diversities 
have developed over time through the cumulative global effects of mutual adaptations, probably of a co-evolutionary 
nature, between humans and the environment at the local level.” (Maffi/Woodley 2010)
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programa de colaboración y adaptaron la “Declaración de 2010 sobre la Diversidad Biocultural”, 

donde se reconoce que la diversidad biológica y cultural están “intrínsecamente e 

inextricablemente” relacionadas, y que son clave para un desarrollo sostenible y “para la 

supervivencia y el bien-estar de las sociedades contemporáneas, tanto en zonas urbanas como 

rurales”. Además, en la Declaración se manifiesta la profunda preocupación por las amenazas que 

sufren la diversidad cultural y biológica, “en especial ante las fuerzas homogeneizadoras de la 

globalización” . 6

Esas fuerzas homogeneizadoras no se aprecian sólo en (desde) la era de la globalización. Las 

podemos observar también en el imperio romano, en la era de los “grandes descubrimientos”, 

conquistas y colonizaciones y, más recientemente, en la era de las naciones (y de los 

nacionalismos). En la actualidad, son impulsadas por un sistema mundial capitalista que acabó 

determinando todas las condiciones de vida (Žižek 2016: 11) y por unas clases dirigentes y élites 

que tienen como objetivo principal incrementar su beneficio económico  y que desean dominar y 7

controlar espacios siempre más grandes, desde ciudades, regiones, naciones e imperios hasta la 

Tierra, integrándolos (encerrándolos) en un único sistema e imponiendo “una sola visión, 

absolutamente provinciana, propuesta por algunas personas - “idea-makers”, “culture 

entrepreneurs”,… (Even-Zohar 2016) - que representan un número minúsculo de intereses, limitada 

a unos cuantos instrumentos de medida, a unos cuantos estándares y formularios” (Latour 2019: 

28). No es de extrañar que en ese contexto se produzca una perdida incesante de diversidad cultural 

y de biodiversidad, a menudo la pérdida de una conllevando la pérdida de la otra y viceversa.  

Cuando grupos indígenas o comunidades rurales se incorporan (o son obligados a incorporarse) a la 

economía global, a la economía del mercado, empiezan a realizar actividades productivas “que 

reducen el tiempo que la gente pasa en la naturaleza, lo cual a su vez interfiere en la transmisión del 

conocimiento cultural” (Reyes-García 2009: 51-52). El conocimiento ecológico tradicional se va 

perdiendo y con ello la lengua. Además, muchos ya no cultivan las tierras para satisfacer la 

demanda de su comunidad, sino para responder a la demanda externa de las élites occidentales (y 

otras) , y están dispuestos a cambiar su forma de cultivar, dejando de lado el conocimiento 8

 Versión completa de la Declaración de 2010 sobre la Diversidad Biocultural: http://www.cbd.int/doc/meetings/6

development/icbcd/official/icbcd-report-en.doc 

 “El hecho primordial de la Edad Moderna no es que la Tierra gira en torno al sol, sino que el dinero lo haga en torno a 7

la Tierra” (Sloterdijk 2010: 67).

 “Aunque solo representa el 7% de la población mundial, la Unión Europea utiliza casi 20% de la biocapacidad global” 8

y “sus ciudadanos están utilizando en la actualidad 2,2 veces más de lo que sus propios ecosistemas pueden renovar”, 
según el informe “Vivir por encima de los límites de la naturaleza en Europa” de WWF y la Red Global de la Huella 
Ecológica (Global Footprint Network), publicado en 2019. 
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ecológico tradicional, poniendo en peligro la soberanía alimentaria y adoptando métodos más 

concordes con la cultura capitalista y la economía del crecimiento. Rodeadas de tierras que ya no 

les alimentan ni les pertenecen, las poblaciones locales se ven obligadas a migrar, desheredadas y 

expulsadas (Sassen 2015). La escasez de recursos les hace depender de otras culturas y 

comunidades. Se convierten en “periferias” de las culturas dominantes del sistema capitalista, 

contribuyendo al desarrollo económico del centro y, al mismo tiempo, padeciendo el subdesarrollo 

y el empobrecimiento de la “periferia” (Achterhuis 1988). Se provoca una dependencia económica, 

social y administrativa que genera una relación asimétrica y mimética y provoca una pérdida de 

territorio, de identidad cultural, de biodiversidad, y de diversidad cultural. 

Las fuerzas homogeneizadoras y las correspondientes pérdidas no sólo conciernen los pueblos 

indígenas y remotos de África, también afectan a los demás continentes, tanto a los antiguos 

colonizadores como a los antiguos colonizados (Latour 2019: 22-23). Desde la era moderna, la 

homogeneización cultural ha acompañado en Occidente de forma intensa la industrialización 

(Gellner 1983) y ha estado íntimamente ligada a la formación y expansión del estado-nación 

occidental (Conversi 2012: 467). La sociedad moderna recurrió al nacionalismo y a la educación 

obligatoria para nacionalizar a su ciudadanía e imponerle una cultura homogénea, a menudo 

monolingue, y estandardizada (Gellner 1983). Los “pedagogos de la nación” redactaron y 

publicaron ensayos “catequéticos” con “el propósito muy claro, y plenamente autoconsciente, de 

transmitirles a las masas lectoras la “esencia” ontológica de su comunidad nacional” (Harrington 

2016: 187). A través de la homogeneización y de la “planificación cultural” (Even-Zohar 1999: 

71-96) las élites de los Estados-naciones intentan “transformar los ciudadanos en súbditos étnica y 

culturalmente “congruentes” con sus gobernantes” (Conversi 2012: 457). Estas políticas de 

homogeneización y uniformización se suelen radicalizar en épocas de guerra y, en su forma más 

extrema, han llevado “a la eliminación de clases sociales enteras, particularmente los campesinos y 

las élites proto-nacionalistas, hasta la transferencia en masa de los habitantes de ciudades y regiones 

enteras, para acabar con su eliminación física a través del crimen supremo, el genocidio” (Conversi 

2012: 468). Esa homogeneización cultural interna ha sido acompañada también por un proceso de 

homogeneización más global, una occidentalización a nivel planetario (Latouche 2005). El modelo 

de estado-nación y la ideología neo-liberal se han extendido por gran parte del planeta. Un proceso 

de globalización que “se articuló como un proceso unidireccional de homogeneización cultural, de 

resultas del cual nunca antes tantos individuos habían participado en los hábitos de consumo de las 

viejas élites occidentales” (Moreno/Conversi 2018: 78-79). Apropiándose del planeta y desalojando 

a pobres y desheredados (Sassen 2015), la civilización occidental pone en peligro las civilizaciones 

tradicionales y su diversidad biocultural. Una paradoja, según Edgar Morin, ya que la civilización 
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occidental, sumergida en una crisis, se presenta a los países en vía de desarrollo como se fuera el 

remedio, cuando la enfermedad está en ella (Morin 2016: 78) . La occidentalización y el 9

consumismo de masas impulsan conductas de asociabilidad, destruyen las solidaridades 

tradicionales (Morin 2016: 71; Morin 2011: 32) y tienen un impacto muy negativo en el medio 

ambiente y en la diversidad biocultural. La apropiación de vastas extensiones de tierras y la 

industrialización destruyen la biosfera y provocan injusticias medioambientales (Larrère 2017). Las 

explotaciones mineras e industriales hacen infertiles las tierras, contaminan las napas freáticas y los 

océanos, y tienen un impacto negativo en la salud de las poblaciones (Sassen 2015: 169-235). Las 

élites de la globalización neoliberal explotan y agotan los recursos naturales e imponen la 

asimilación cultural y la homogeneización de la diversidad cultural. 

¿Cómo frenar los impactos negativos de las fuerzas homogeneizadoras? ¿Cómo hacer frente al 

declive de la biodiversidad y de la diversidad cultural? ¿Cómo cambiar de camino? Más de uno 

considera que las crisis actuales (política, económica, medioambiental, social, cognitiva,…) nos 

obligan a replantear todo o, como dice Michel Serres : “tout est à refaire, puisque tout reste à 

inventer” (Serres 2012). Considerando que “tout est à repenser. Tout est à recommencer” (Morin 

2011: 51), Edgar Morin considera que hace falta una metamórfosis, donde se regenerarían las 

capacidades creadoras (Morin 2011: 49). Así que hará falta mucha creatividad, una creatividad que 

ya está dando sus frutos desde la base a través de numerosas iniciativas locales que buscan 

regenerar los sectores en crisis, aunque muchas se desconocen (todavía) y les falta aún unir las 

fuerzas: 

“Il existe déjà, sur tous les continents, en toutes les nations, des bouillonnements créatifs, une multitude 
d’initiatives locales dans le sens de la régénération économique, ou sociale, ou politique, ou cognitive, ou 
éducationnelle, ou éthique, ou existentielle. Mais tout ce qui devrait être relié est dispersé, séparé, 
compartimenté. Ces initiatives ne se connaissent pas les unes les autres, nulle administration ne les dénombre, 
nul parti n’en prend connaissance. Mais elles sont le vivier du futur. Il s’agit de les reconnaître, de les 
recenser, de les collationner, de les répertorier afin d’ouvrir une pluralité de chemins réformateurs. Ces sont 
des voies multiples qui pourront, en se développant conjointement, se conjuguer pour former la Voie nouvelle, 
laquelle décomposera la voie que nous suivons et nous dirigera vers l’encore invisible et inconcevable 
Métamorphose.  
Le salut a commencé par la base.” (Morin 2011: 52) 

No obstante, la creatividad, en vez de llevar al cambio, puede también perpetrar el sistema 

neoliberal y capitalista y reforzar los procesos de homogeneización cultural. De hecho, es la clase 

de creatividad que las élites promueven en la sociedad actual. En una reciente publicación, Oli 

 “Le paradoxe, c’est que la civilisation occidentale, elle-même en crise, se présente aux pays en voie de développement 9

comme étant la guérison, alors qu’elle porte en elle la maladie” (Morin 2016: 78)
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Mould demuestra con elocuencia como “el capitalismo contemporáneo se ha apropiado de la 

creatividad para garantizar su propio crecimiento y preservar la centralización y la monetización de 

aquello que genera” (Mould 2019: 21). El capitalismo va en busca de cualquier movimiento que 

pretenda oponerse a ello, lo incorpora a la “corriente dominante” (en un proceso de 

homogeneización cultural) y lo convierte en un recurso para explotar y comercializar, en un terreno 

fértil y estable para un mercado en continua expansión. “Muchos movimientos contraculturales, 

desde la cultura hippy hasta la punk o la del monopatín, han sucumbido al atractivo capitalista de la 

recompensa monetaria” (Mould 2019: 22). De la misma manera se moviliza la creatividad en el 

desarrollo urbano. La política de la “ciudad creativa” recurre a la “creatividad” para vender mejor la 

marca de la ciudad, posicionarse mejor en el mercado e incrementar los beneficios económicos, 

hace entrar grafitis y otros movimientos alternativos en la agenda urbanística capitalista, y 

“reactiva” y “revitaliza” (léase gentrifica) las áreas urbanas desfavorecidas, olvidando a menudo las 

especificidades socioculturales y económicas del lugar, y las transforma en barrios que acogen a una 

clase pudiente y “creativa”. Incorporando las culturas alternativas y subversivas en su agenda 

política y urbanística (ayuntamientos financiando parques para practicar el skate, encargando 

grafitis, organizando visitas guiadas por espacios alternativos,…), las neutraliza y las convierte en 

instrumentos meramente económicos, lo que lleva Oli Mould a concluir que la ciudad creativa 

resulta ser la antítesis de la creatividad urbana 

“[…] within this broad idea of urban subversion, their resistance to, or indeed their inclusion in, the Creative 
City policies themselves are looking to such activities in order to maintain the uniqueness and innovative 
image that propels economic competitiveness, in other words to maintain their brand. Therefore we see 
commercialised forms of parkour and skateboarding, urban exploration tours of peri-legal sites, community-
led planning interventions being sponsored by city governments and so on. But in so doing, the Creative City, 
despite rhetoric and ‘spin’ to the contrary, is ultimately reducing such activities to economically determined 
instruments of urban development and politically, conceptually and linguistically whitewashing any 
transgressional, subversive or resistive characteristics in favour of more putative urban and economic 
development aims that can be homogenised and replicated. And thus, returning to the original problem - the 
Creative City as the anthesis of urban creativity.” (Mould 2015: 4) 

Para que la creatividad sea una fuerza de cambio en el mundo y se pueda emplearla para generar 

más justicia social y medioambiental, “ha de ser rescatada de su encarcelamiento actual como un 

mero motor de crecimiento económico” (Mould 2019: 11). Frente al discurso de la ciudad creativa, 

convertido en “un instrumento político unidireccional y homogeneizador” (Mould 2019: 226), y 

frente a la creatividad promovida por el capitalismo que “instaura una “violencia lenta” que  

pulveriza cualquier otra forma de organización social al entonar a coro que “no hay alternativa””, 

existe otra clase de creatividad, “una creatividad radical y revolucionaria” que demuestra que “sí 
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que existen alternativas, siempre y cuando sepamos adónde y cómo dirigir nuestra mirada” (Mould 

2019: 227). Y es allí donde se podrá encontrar la vía para frenar la homogeneización cultural, pero 

haría falta cultivar/educar la mirada para conseguirlo… 

Para saber adónde y cómo dirigir nuestra mirada, puede ser fundamental cultivar la percepción del 

vínculo entre las diversidades culturales, lingüísticas y biológicas, una percepción que está 

desapareciendo en un mundo cada vez más industrializado y urbano, donde la gente tiene la 

impresión de depender menos de la naturaleza para poder vivir , y donde se está perdiendo un 10

cierto sentido del lugar debido a la expansión de los “no-lugares”. Esos espacios que no generan ni 

identidad singular ni relación, sino soledad y similitud (Augé 1992), ya no están sólo en los 

supermercados, las gasolineras y en los aeropuertos, y se han trasladado al centro de las ciudades, 

incluso a nuestras casas:  

“Hoy se puede decir que el no lugar es el contexto de todo lugar posible. Estamos en el mundo con 
referencias que son totalmente artificiales, incluso en nuestra casa, el espacio más personal posible: 
sentados ante la tele, mirando a la vez el móvil, la tableta, con los auriculares… Estamos en un no 
lugar permanente; esos aparatos nos están colocando permanentemente en un no lugar. Llevamos el 
no lugar encima, con nosotros.” (Augé 2019)  

En ese “no lugar” permanente, la tecnología y la conectividad compleja permiten desplazarnos sin 

movernos del lugar, consumiendo productos y artefactos creados en lugares lejanos. Una 

experiencia de desterritorialización que reduce el contacto con nuestro medio ambiente local y que 

debilita el vínculo entre cultura y lugar (Tomlinson 1999: 29-30), a la vez que impulsa y fortaleza 

un proceso de homogeneización cultural que obedece a los algoritmos diseñados por los gigantes de 

la web (Google, Amazon, Facebook, Apple,….). 

La necesidad de aterrizar se impone, como lo preconiza Bruno Latour (2019), un aterrizar en lo 

Terrestre que supera la oposición entre local y global, para reconciliarnos con el mundo real del que 

dependemos y para empezar a definir un mundo común. La necesidad de impulsar un 

ecocosmopolitismo al estilo que propone Ursula K. Heise, de “completar el valor de la experiencia 

 “It is becoming increasingly apparent that the breakdown of the perceived link between humans and nature underlies 10

many of the environmental and social problems humanity faces today. The historic loss of understanding of the 
finiteness and fragility of the natural world, which has come with urbanization and industrialization, goes along with the 
ability, brought about by economic globalization, to turn a blind eye to the profound social and environmental 
consequences of massive exploitation and transformation of nature. Together, these two factors create a deleterious 
feedback loop that further pushes our planet - and humanity with it - toward the brink. Thus, there is an ever more 
pressing need to understand the connections between biodiversity and cultural diversity, and to act on this 
understanding, in both policy and practice, to support and restore vitality and resilience to biocultural systems.” (Maffi/
Woodley 2010)
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concreta de los lugares por una percepción aguda de las relaciones abstractas que rigen la 

biosfera” (Schoentjes 2015: 177), evitando de centrarse exclusivamente en lo local:  

“The task of ecocriticism with a cosmopolitan perspective is to develop an understanding and critique of the 
[Planet Earth’s] mechanisms as they play themselves out in different cultural contexts so as to create a variety 
of ecological imaginations of the global.” (Heise 2008: 62) 

  

La necesidad también de un pensamiento complejo, tal y como lo plantea Edgar Morin, capaz de 

comprender y explicar la realidad desde todas las perspectivas posibles, desde las más diversas 

áreas del conocimiento, evitando no sólo un reduccionismo o un conocimiento parcelado, sino 

también un pensamiento holista que reduce el conocimiento exclusivamente al conocimiento de un 

todo: “[…] la connaissance d’un tout demande la connaissance non seulement des éléments qui 

composent ce tout, mais aussi celle des actions et des rétroactions qu’il y a sans arrêt entre les 

parties et le tout quand ce tout est actif, quand il est vivant, quand c’est un tout social, un tout 

humain” (Morin 2015: 114). La necesidad de sustituir al paradigma de disyunción, reducción, 

unidimensionalización por un paradigma de distinción y conjunción, que permita distinguir sin 

desarticular, asociar sin identificar o reducir (Morin 2015: 127). La necesidad, en fin, de un 

pensamiento ecológico/ecologizado.  
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