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Introducción 
 
Como en todo proceso, que se diga creativo o reversivo, una pregunta nos lleva a otra y así sucesivamente, 
no se responde a las preguntas sino que se pregunta a las preguntas. En esta línea, este artículo tiene por 
objetivo  poner  de manifiesto  una  serie  de  cuestiones,  y  compartir  un  conjunto  de  preocupaciones  sin 
pretender  darle  respuestas  a  las  mismas.  Ofrecernos  la  posibilidad  de  explicar  a  otras  personas  las 
cuestiones que nos preocupan.  
 
Para  iniciar  este  proceso  de  reflexión  hemos  acudido,  como  no,  a  la  pregunta.  A  hacernos  preguntas, 
preguntas que nos han llevado a pensar en términos de complejidad e incertidumbre. Lo cual, a su vez, nos 
ha acercado al mundo de los fractales, a Benoit Mandelbrot, a cuestionarnos las leyes que creen demostrar 
el  comportamiento  de  los  elementos  sin  tener  en  cuenta  la  complejidad. Mandelbrot  nos  regala  esta 
reflexión: en  la naturaleza hay numerosas formas con la propiedad de que cada parte es similar al todo, y 
ella  nos  sugiere  profundizar  en  la  visión  integral  de  la  realidad  y,  entonces,  desde  esta  mirada  nos 
preguntamos sobre el sexto salto creativo: los desbordes1. 
 
Para compartir nuestras preocupaciones, nos ha parecido oportuno,  tanto por  lo visual de  la experiencia 
como por  la solidez y el peso del  trabajo comunitario que se ha desarrollado en  la zona durante más de 
quince años, acudir a las montañas, al Parque Rural de Anaga en Tenerife.  
 
 
 

                                                 
1 VILLASANTE, T. R., Los 6 caminos que practicamos en la complejidad social. 
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Anaga: Las montañas 
 
Para  contextualizar  la  reflexión,  nos  parece  necesario  hacer  referencia  a  la  experiencia  de  trabajo 
comunitario desarrollada en Anaga. Para ello, es  ineludible contar con  la praxis vivenciada,  junto a otras 
muchas personas, de Loli Hernández Hernández2. Son sus palabras y  reflexiones  las que desarrollaremos 
para lograr un acercamiento integral a la realidad de las montañas. 
 
Previamente,  y  como  posible  elemento  para  un  posterior  análisis  discursivo,  haremos  referencia  a  la 
respuesta que desde la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga se da a la pregunta ¿Qué es Anaga? 
 
“Anaga constituye una realidad compleja. Para  los geólogos es un  lugar donde poder contemplar algunos 
de  los momentos más antiguos de  la  formación de  la  isla. Para  los biólogos constituye un cofre  lleno de 
tesoros  de  vida,  algunos  únicos  en  el mundo.  Para  los  turistas,  representa  un  regalo  para  la  vista  y  el 
espíritu. Para sus habitantes, Anaga es un  lugar del que sentirse orgullosos, pero también es un territorio 
repleto de dificultades que hacen compleja la vida”3. 
 

 
Caserío de Chinamada, Montañas de Anaga. 

 
Es en 1994 cuando se crea la figura de Parque Rural y la mayor parte del Macizo de Anaga queda adscrita a 
la misma. “Un Parque Rural persigue proteger  los valores naturales y culturales que alberga, al tiempo de 
mejorar  la calidad de vida de sus habitantes”4, su desarrollo se encuentra reglado por  los Planes Rectores 
de Uso y Gestión  (PRUG). Desde el punto de vista de uno de  los  técnicos del Parque, Alberto de Armas 
(2001), “la relevancia social que adquirió Anaga desde los años ochenta, a partir de campañas y conflictos 
entre  las entidades vecinales,  los grupos ecologistas y  la Administración,  impulsó  la ordenación activa de 
este parque desde principios de los años noventa” 5. 

                                                 
2 Loli Hernández es experta en metodologías participativas. Posee una amplia experiencia de participación en procesos comunitarios, entre ellos el 
desarrollado en Anaga. 
3 VV.AA. (2001), Travesía por Anaga: Guía del patrimonio del Parque Rural de Anaga, Medioambiente Cabildo de Tenerife. 
4 ibid 
5 DE ARMAS, A. (2008), “Desarrollo local en los parques rurales de Tenerife”  en VV.AA.,  Teoría y práctica del desarrollo local en Canarias. Manual 
para agentes de desarrollo local y rural, Federación Canaria de Desarrollo Rural. 
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De Armas Estévez  (2001), haciendo  referencia a  la  figura de Parque Rural  comenta que  se  trata de  “un 
modelo  de  gestión  territorial  que  si  bien  se  ha  definido  bajo  una  estructura  sectorial,  tiene  una  clara 
vocación  integral”6.  Sin  embargo,  y  a  la  par,  afirma  que  “la  lógica  de  su  declaración  responde  a  las 
características de la Red de Espacios Naturales de Canarias, un sistema y un modelo de gestión pensado y 
organizado para la conservación de los recursos naturales y no tanto para la integración social y económica 
de las poblaciones afectadas”7. 
 
En los párrafos anteriores hemos visto el modelo de gestión territorial por el que se aboga desde el punto 
de vista técnico y ambiental y que se  implanta en Anaga. A continuación recogemos algunas valoraciones 
que De Armas (2001) realiza sobre el desarrollo social y económico de la población que vive dentro de los 
límites  del  Parque,  la  cual  es  responsable,  en  gran medida,  del  añadido  del  adjetivo  rural  al  concepto 
Parque.  
 
“En  los parques  rurales8 ha habido  un  pacto  por  el  que  los  habitantes han  aceptado  (más o menos)  la 
existencia de esas  limitaciones a cambio de una apuesta por  la mejora de  las condiciones de vida de sus 
barrios y nuevas oportunidades de generación de actividad económica asociada al propio mantenimiento 
del parque y a los nuevos servicios”9. 
 
“Hay una  serie de problemas  crónicos,  entre otros, un bajo nivel de  formación  y  capacitación  laboral  y 
escasa  capacidad  emprendedora.  Existe,  para  la  población  local,  dificultades  objetivas  y  subjetivas  para 
adaptarse  al  nuevo marco  de  oportunidades  de  empleo  y  actividad  económica  que  ofrecen  los  nuevos 
servicios.  En  los  últimos  años  se  han  acometido  muchas  actuaciones  en  materia  de  infraestructuras 
básicas…”10. 
 
“Se  ha  producido  el  abandono  total  de  varios  caseríos  (…),  y  en muchos  otros,  hay  un  franco  declive 
poblacional, producto del envejecimiento de su población y del abandono de  las actividades económicas 
tradicionales”11. 
 
Dolores Hernández cuando sistematiza  la experiencia de trabajo comunitario desarrollada en Anaga hace 
referencia a un diagnóstico previo, donde  identifica potencialidades y dificultades de  las montañas en su 
versión más amplia e integral. 
 
Como dificultades, algunas de las que señala son la falta de infraestructuras y dotaciones básicas, donde se 
incluyen  las  sanitarias,  las  educativas  y  culturales  y  las  de  comunicación.  La  prevalencia  de  unos  altos 
índices de abandono y fracaso escolar. Una baja autoestima en  la población, tanto a nivel personal como 
comunitario.  Falta de perspectivas  laborales.  La  invisibilidad y ausencia de  las mujeres en  las decisiones 
públicas. 
 
Las características ambientales y paisajísticas de las montañas son una de sus potencialidades en las que, a 
su vez, se enmarcan otras como el alto grado de cohesión social que se manifiesta en la existencia de redes 
sociales  de  apoyo  y  en  el  sentimiento  de  colectividad  plasmado  en  las  diversas  historias  de  luchas 
colectivas. Prevalece un alto sentimiento de identidad con las montañas.  

                                                 
6 DE ARMAS, A. (2008), “Desarrollo local en los parques rurales de Tenerife”  en VV.AA.,  Teoría y práctica del desarrollo local en Canarias. Manual 
para agentes de desarrollo local y rural, Federación Canaria de Desarrollo Rural. 
7 ibid 
8 Refiriéndose a los dos Parques Rurales que hay en Tenerife, el de Teno y el de Anaga. 
9 DE ARMAS, A. (2008), “Desarrollo local en los parques rurales de Tenerife”  en VV.AA.,  Teoría y práctica del desarrollo local en Canarias. Manual 
para agentes de desarrollo local y rural, Federación Canaria de Desarrollo Rural. 
10 Ibid 
11 ibid 
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Caserío de Las Carboneras, Montañas de Anaga 

 
Dada  su  lejanía  con  las  zonas urbanas no ha habido una excesiva presión  religiosa. Hay una  separación 
visible entre las cosas de hombres y mujeres. Se empieza a vislumbrar cierto sentimiento de culpa por parte 
de las autoridades municipales relacionado con el abandono al que se ha tenido sometida la zona, a la vez 
que comienza a visibilizarse cierta valoración del entorno rural y natural tanto desde  la población urbana 
como desde la Administración Pública. 
 
Este  análisis previo hizo que  se pudieran  ir definiendo  líneas de  trabajo, que  se  fueron  implementando 
durante más de quince años. El motor de este proceso como dice Loli Hernández fue “el dolor acumulado 
de muchos  años  y  las  ganas  de  echar  hacia  delante”,  y  las  protagonistas  las mujeres,  en  especial  las 
cómplices, los hombres, los niños y las niñas de las montañas. 
 
Las líneas de trabajo, que aspiraban a promover un desarrollo integral, estaban relacionadas con: 
 

 El apoyo a las reivindicaciones vecinales, relacionadas con las mejoras en el servicio de transporte 
público,  la  instalación  de  teléfonos  públicos  en  la  zona,  el  acondicionamiento  de  caminos  y 
carreteras, la creación de una red de alcantarillado, canalización del agua… 

 Facilitar  las gestiones para  la solicitud y obtención de ayudas sociales, pensiones…, puesto que no 
había un acercamiento entre administración y población ni viceversa. 

 Seguimiento de situaciones familiares conflictivas. 
 Trabajo con grupos de mujeres. 
 Promoción del asociacionismo horizontal y no discriminatorio. 
 Reforzar la autoestima comunitaria. Para ello se pusieron de manifiesto elementos identitarios que 

se trabajaron y expusieron públicamente. 
 Apoyo escolar a los niños y niñas. La creación de recursos educativos, como la biblioteca, y espacios 

de convivencia e intercambio de saberes. 
 Educación de personas adultas, ajustada a las necesidades y expectativas de cada persona. Lo cual 

derivó en  la constitución de grupos, según niveles, y en  la oferta de  formación especializada por 
temáticas. 

 Formación para el empleo. Ésta se materializó en cursos de cunicultura, de guía de la naturaleza, de 
manipulación de alimentos, elaboración de mermeladas con productos locales… 

 Apoyo  al  desarrollo  económico  mediante  el  acompañamiento  para  el  desarrollo  de  diversas 
iniciativas  económicas  como  la  creación  de  una  cooperativa  de mermeladas,  la  creación  de  un 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                  CUADERNOS 5

mercadillo de venta directa, la instalación de güinches para facilitar el cultivo en las zonas alejadas 
y  de  difícil  acceso,  la  homologación  de  las  instalaciones  de  explotación  agraria  a  la  normativa 
europea relacionadas con la elaboración del queso… 

 Promoción de actividades culturales. 
 Potenciar hábitos de vida saludables. Donde se profundizó, a través de apoyo y seguimiento,  en el 

consumo indebido de alcohol y otras drogas, hábitos y pautas de comida saludable… 
 Desarrollo de campañas  informativas fuera de  las montañas,  informando sobre  la nueva figura de 

protección ambiental que se quería habilitar en la zona, Parque Rural, y negociación al respecto con 
la Consejería de Medioambiente. 

 Desarrollo de una campaña en las montañas sobre el Plan Rector de Uso y Gestión de Anaga, en la 
que  se  explicaba  el  objetivo  del  PRUG,  su  proceso  de  elaboración  y  se  recogían  propuestas  al 
mismo. 

 
A  través de estos párrafos  solo hemos querido hacer un acercamiento a  la  realidad  social y a  la historia 
reciente de las montañas, del Parque Rural de Anaga, con el objetivo de facilitar la comprensión del resto 
del texto. 
 
 
 

Linealidad versus 
complejidad 
 
 

“En  la  medida  en  que  las  leyes  de  las  matemáticas  se 
refieren a la realidad, no son ciertas. Y en la medida en que 
son ciertas, no se refieren a la realidad”. 

Albert Einstein, Geometry and Experience 
 
 
Los  párrafos  que  siguen  son  parte  de  una  conversación  sin  terminar  con  Loli  Hernández  en  la  que 
intentamos reflexionar sobre la realidad de las montañas desde la complejidad y con una visión integral de 
desarrollo. Un  diálogo  tras  el  que  quedan  sobre  la mesa  una  serie  de  preocupaciones  y  cuestiones  sin 
responder. 
 
Cuando nos sentamos a hablar, el tema que centraba nuestro encuentro era cómo profundizar sobre qué 
podrían aportar  las metodologías participativas en  la gestión de un espacio natural protegido, apostando 
por una gestión orientada a un desarrollo  local  integral. Hernández habla desde su experiencia de trabajo 
comunitario en Anaga y el conocimiento que posee de  las metodologías participativas y arranca con una 
pregunta, ¿es posible lograr un desarrollo integral, sin integrar las esferas micro y macro en las que desde 
las  ciencias  se  ha  estructurado  la  intervención  social?  A modo  de  ejemplo  de  lo  que  quiere  reflejar  la 
pregunta, en la práctica nos encontramos con que la intervención micro, los problemas de las familias por 
ejemplo,  se  reserva  al  campo  del  trabajo  social  y  la  intervención macro,  la  gestión  de  un  espacio,  a  la 
sociología.  
 
Este planteamiento nos llevó a ¿por qué no se hace un análisis de lo micro y lo macro al mismo tiempo? ¿Es 
posible dividir  la realidad social en compartimentos estancos, actuar por separado en cada uno de ellos y 
luego hacer suma de resultados?... A partir de aquí se  introducen en  la reflexión diferentes elementos: el 
principio de incertidumbre de Heisenberg, el cuestionamiento de  los principios aristotélicos, el teorema de 
Gödel,  los  fractales de Benoît Mandelbrot… Y  todos ellos nos  llevaron  irremediablemente a  introducir el 
reconocimiento  de  la  complejidad,  a  partir  de  que  hay  elementos  que  nunca  podremos  controlar,  ni 
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siquiera en términos analíticos. Y que dado este punto de partida, el conocimiento de lo complejo tiene que 
partir y hay que entenderlo desde dentro de cada proceso. 
¿Por qué una crítica a los principios Aristotélicos? La cultura occidental sigue repitiendo en su forma de ver 
el mundo los principios planteados por Aristóteles en el S. IV A.C. Ha interiorizado la bivalencia de la lógica 
aristotélica. Aristóteles a través del estudio de la lógica quería encontrar una verdad universal y para ello 
veía necesario que existiesen unos principios supremos, evidentes por sí mismos. 
 
Estos principios fueron tres: 
 

 El principio de  identidad. Dice que toda proposición es  idéntica a sí misma y sólo a sí misma, A=A. 
Desde el punto de vista social este planteamiento  imposibilita pensar en términos de proceso, de 
cambio, promueve la caracterización (tu eres así y así serás siempre). 

 
 El  principio  de  no  contradicción. Ante  dos proposiciones  contradictorias  entre  sí, no pueden  ser 

ambas verdaderas; o lo que es lo mismo si una cosa es, es imposible que sea lo contrario, Si a → No 
(no  a).  Este  principio  no  permite  la  contradicción,  lo  cual  desde  el  punto  de  vista  social  y 
simplificándolo bastante podría derivar en ejemplos como, si una persona es buena es  imposible 
que sea  lo contrario. Tales situaciones generan estados de desorientación… en  las personas, al no 
tener cabida en sus análisis las contradicciones. 

 
 El principio del tercio excluso. Se refiere a que toda proposición es verdadera o  falsa, no hay una 

tercera posibilidad. O  si dos proposiciones  son  contradictorias, al menos una de ellas es  falsa, a 
modo de ejemplo  las cosas son blancas o no blancas, A o no A. De esta forma se garantiza el que 
cada conjunto esté bien definido,  teniendo conocimiento de si  los elementos pertenecen o no al 
mismo, lo cual desde el punto de vista social favorece las clasificaciones. 

 
Si bien, el modelo aristotélico se ha ido abandonando en la ciencia, sigue vigente en el sistema de creencias 
occidentales.  A  que  se  diera  este  proceso  en  la  ciencia  contribuyó  Werner  Heisenberg  con  su 
descubrimiento  del  principio  de  incertidumbre  de  la  física  cuántica  (a  finales  de  la  década  de  1920)  y 
Bertrand Russell con sus paradojas (principios del siglo XX).  
 
“La paradoja de Russell trata de conjuntos de conjuntos. Cajas llenas de cajas (…) Halló el conjunto de todos 
los conjuntos que no son elementos de sí mismos. Pensad en conjuntos de manzanas. ¿Es un elemento de 
sí mismo? No. Sus elementos no son conjuntos sino manzanas”12. De esta forma cuestionó el principio del 
tercio excluso de Aristóteles, A o no A. 
 
Heisenberg  con  el  principio de  incertidumbre probó que  “en  la mecánica  cuántica hay  cosas que nunca 
podremos  saber,  cosas  que,  por  principio,  no  son  conocibles  (…) Hizo  científica  la  duda”13. Mostró  que 
cuando se conjugan  las variables tiempo‐posición, una medición precisa de una de ellas  implica una total 
indeterminación en el valor de  la otra. De este planteamiento se puede derivar que al  insertar  la variable 
tiempo, todo puede cambiar, con lo cual lo que observas en un momento “x” no es lo mismo que observas 
en el momento “y”. Entonces el principio de identidad de Aristóteles pierde fuerza, no necesariamente A=A, 
las cosas no son sino están siendo.  A lo cual se podría añadir el hecho de que nada se puede observar sin 
modificarlo, observas una  cosa y no  la otra y  lo que yo he observado es, en  cierto modo,  lo que yo he 
definido con mi forma de mirar.  
 

                                                 
12 KOSKO, B. (1993), Pensamiento borroso. La nueva ciencia de la lógica borrosa, Crítica, Barcelona, p. 102. 
13 ibid 
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Kurt  Gödel  (1931)  también  colaboró  en  el  desmonte  de  la  lógica  Aristotélica.  A  través  de  su  teorema 
matemático de la incompletud demostró que no hay ningún sistema completo.  En términos matemáticos la 
secuencia de reflexión sería la siguiente: 
 
“El  primer  teorema  de  Gödel  establece  que  cualquier  teoría matemática  coherente  Τ  que  incluya  los 
números naturales 0, 1, 2... es incompleta: Τ contiene proposiciones S tales que ni S ni su negación (no S) 
son  demostrables  en  Τ.  El  segundo  teorema  de  Gödel  afirma  que  tal  teoría  Τ  no  puede  contener  la 
demostración de su propia coherencia (ausencia de contradicciones); la coherencia se puede demostrar en 
otra teoría mayor Τ', pero para demostrar que Τ' es coherente se necesita otra teoría extendida Τ'', lo que 
da lugar a una secuencia infinita de teorías”.14 
 
De esta  forma demuestra que no hay ningún sistema que se explique a sí mismo,  todos necesitamos de 
elementos externos, nosotros no lo tenemos todo. 
 
Respecto al principio aristotélico Si a → No (no a), Benoît Mandelbrot con su planteamiento de los fractales 
demuestra que cuando  los elementos son  iguales  (primariamente) y  los colocas en una estructura mayor 
cambian.  
 
“Los objetos  tratados  en  los primeros  tratados de Mandelbrot,  y  sobre  los que  se ha  fundamentado  la 
construcción y el  impulso  inicial de  los  fractales, se caracterizan por su autosimilitud a diferentes escalas 
(…)  Posteriormente,  Mandelbrot  ha  ampliado  sus  ideas  a  objetos  autoafines.  La  diferencia  entre 
autosimilitud y autoafinidad es que en la primera el cambio de escala afecta por igual a todos los ejes, en 
tanto que en la segunda los diferentes ejes pueden ser contraídos en diferentes proporciones en el cambio 
de  escala  (…)  A  diferencia  de  los  objetos  autosimilares,  los  autoafines  no  tienen  una  única  dimensión 
fractal, sino que diferentes algoritmos que en los primeros conducen al mismo valor, dan en los segundos 
valores diferentes (David Jou, 1997)15”. 
 
A  diferencia  de  otros  científicos  Mandelbrot  aplica  sus  demostraciones  a  otros  ámbitos  más  allá  del 
matemático, así hace referencia a los grupos humanos jerarquizados y distribución de la renta salarial, por 
ejemplo. De hecho advierte, “la palabra fractal no distingue, adrede, entre conjunto matemáticos (la teoría) 
y objetos naturales (la realidad); se emplea en los casos en que su generalidad, y la ambigüedad deliberada 
que  resulta  de  ello  sean  bien  deseadas,  bien  aclaradas  por  el  contexto,  o  no  lleven  inconvenientes 
asociados”16.  
 
Todos  estos  científicos  han  aportado  a  la  configuración  de  una  nueva  forma  de  pensar,  donde  nos 
encontramos la incertidumbre, las irregularidades y la complejidad como formas normalizadas de acercarse 
el mundo y sus fenómenos. 
 
Frente a la linealidad nos encontramos la complejidad. Mientras una teoría lineal nos dice que de la suma 
de las partes nos da la totalidad de las partes. Una teoría no lineal no da el todo desde las partes, es decir, 
la  suma  de  las  partes  no  nos  da  la  totalidad.  Con  lo  cual,  nos  hallamos  con  que  la  complejidad  de  los 
sistemas  supera  a  los  subsistemas.  Frente  a  este  planteamiento,  nos  topamos  con  que  en  la  cultura 
occidental intentamos que las cosas sean simples, la simplificación como método de control, quizás esa sea 
la  razón  de  que  nos  agarremos  tan  férreamente  a  la  bivalencia  y  en  tantas  décadas  no  hayamos  sido 

                                                 
14 http://es.encarta.msn.com 
15 MANDELBROT, B. (1997), Los objetos fractales. Forma, azar y dimensión, Circulo de lectores, Barcelona, p. 17. 
16 MANDELBROT, B. (1997), Los objetos fractales. Forma, azar y dimensión, Circulo de lectores, Barcelona, p. 204. 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                  CUADERNOS 8

capaces de  incluir en el análisis de  lo social  los descubrimientos de  la  física actual, de  las matemáticas…, 
pese a ser una necesidad como afirma Miguel Martínez López17. 
 
Si retomamos el planteamiento inicial de la conversación, cómo profundizar sobre qué podrían aportar las 
metodologías  participativas  en  la  gestión  de  un  espacio  natural  protegido,  apostando  por  una  gestión 
orientada a un desarrollo  local  integral, y  las preguntas que sustituyeron a  las respuestas: ¿por qué no se 
hace  un  análisis  de  lo  micro  y  lo  macro  al  mismo  tiempo?  ¿Es  posible  dividir  la  realidad  social  en 
compartimentos estancos, actuar por separado en cada uno de ellos y luego hacer suma de resultados? ¿Es 
posible lograr un desarrollo integral, sin integrar las esferas micro y macro en las que desde las ciencias se 
ha  estructurado  la  intervención  social?;  hemos  observado  que  las  aportaciones  de Heisenberg,   Gödel, 
Mandelbrot… también tienen su aplicación en lo social, y bajo esta premisa seguimos conversando… 
Las comunidades que viven en las montañas tienen problemas, los mismos que a mayor escala se suceden 
en  la  comunidad  internacional.  Cómo  se  puede  hablar  del  desarrollo  de  la  población  de  lo  que  se  ha 
denominado  tercer mundo, cuando  se ha  favorecido que  sea una población mayormente dependiente y 
que  ni  siquiera  tiene  el  control  de  los  medios  de  producción.  La  respuesta  que  se  da  es  que  estas 
poblaciones no son civilizadas, no han tenido la posibilidad de acceder a la educación y, por lo tanto, tiene 
que ir alguien de fuera a decirles qué tienen que hacer y cómo. Cómo se puede hablar de generar nuevas 
oportunidades de actividad económica en Anaga, si como comunidad tiene la autoestima por los suelos. La 
respuesta que  se da es que  la gente de Anaga  tiene un bajo nivel de  formación y capacitación  laboral y 
escasa  capacidad  emprendedora.  Parece  evidente,  ante  situaciones  complejas,  análisis  simplificadores  y 
respuestas simples. 
 
Desde el Parque Rural de Anaga se  intenta promover, por definición, un modelo de gestión territorial con 
“vocación  integral”. Sin embargo, su práctica denota que es un “modelo de gestión pensado y organizado 
para  la  conservación de  los  recursos naturales  y no  tanto para  la  integración  social  y  económica de  las 
poblaciones  afectadas”18. Con este punto de partida, esta propuesta de  gestión  ignora  la  complejidad  y 
termina  por  visualizar  un  sistema  lineal,  en  el  que  se  supone  que  la  suma  de  las  partes  podría  dar  la 
totalidad; producto de esta  forma de mirar y  luego de hacer  resultan análisis como que el abandono de 
caseríos y el decrecimiento poblacional  se debe al envejecimiento de  su población y al abandono de  las 
actividades económicas tradicionales. En ningún momento se hace referencia al control social que se vive 
en los pueblos de las montañas, por ejemplo. Se piensa en términos de, querían infraestructuras y recursos, 
ya se los pusimos y ahora se van. La experiencia y la observación de quienes han trabajado con la gente de 
Anaga,  desde  lo  personal  a  lo  comunitario  pasando  por  lo  familiar,  denota  que  ante  el  control  social, 
quienes optaban por liberarse de él lo hacían por dos vías: marchándose o rebelándose. Hubo un tiempo en 
el que la tasa de suicidios en las montañas era bastante alta, sobretodo en un momento en el que no había 
posibilidad de trabajar fuera, hoy la gente sale a trabajar fuera, a pasar su tiempo libre y así desconectan de 
la presión. Incluso hay quienes han optado por irse a vivir a Santa Cruz o La Laguna. Respecto a la rebelión, 
se dio un  cambio, que  coincide  con  la  recepción de  la  televisión a  la  zona,  se pasó de  la  sumisión a  los 
insultos como mecanismo para enfrentarse a ese control social. Por  lo general,  la gente que soporta ese 
control social, son personas que no lo han vivido desde pequeñas y no lo tienen interiorizado.  
 
En  párrafos  anteriores  hacíamos  alusión  a  como  la  cultura  occidental  sigue mediatizada  por  la  lógica 
aristotélica, por la necesidad de contar con una verdad universal y como la bivalencia se ha convertido en el 
mecanismo para acercarnos a  la misma. Con  lo  cual nos  introducimos en el mundo del aprendizaje, del 
sistema educativo. Nos educan para buscar, perseguir sistemas estables en los que lo controlemos todo (o 
por lo menos sea eso lo que pensemos).  

                                                 
17 “La  traducción  adecuada  y  contextualizada de  conceptos provenientes de  las  ciencias naturales para  su uso  en  las  ciencias  sociales  resulta 
especialmente  necesaria  en  las  corrientes  metodológicas  cualitativas‐estructurales  y  participativas‐dialécticas”.  MARTÍN  LÓPEZ,  M.  (2006), 
Complejidad y participación: la senda de la investigación estratégica, Departamento de CC. Humanas y Sociales. Universidad de La Rioja. 
18 DE ARMAS, A. (2008), “Desarrollo local en los parques rurales de Tenerife”  en VV.AA.,  Teoría y práctica del desarrollo local en Canarias. Manual 
para agentes de desarrollo local y rural, Federación Canaria de Desarrollo Rural. 
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El uso de  las categorías, de  las clasificaciones es un mecanismo que manejamos bien desde pequeñitas, o 
eres esto o  lo otro. Vemos al cabrero que cuida sus cabras y no se nos ocurre comentar con él el último 
libro de aventuras que nos  leímos, porque damos por hecho que es un mago y que de  lo que sabe es de 
cabras. O, nos  encontramos por  las montañas  con un  señor  con un  cachorro  y una manta  esperancera 
sobre  los hombros y decimos  ¡mira al mago!; ahora,  si vemos a un hombre  con  la misma  indumentaria 
sentado en las butacas del Teatro Leal, decimos ¡mira, un bohemio! 
 
Finalmente, nos enseñan a desenvolvernos en un mundo mediado por  reglas que dan orden y control a 
diferentes  situaciones; por eso, muchas  veces,  cuando nos enfrentamos a una  situación para  la  cual no 
tenemos una respuesta aprendida nos vemos desbordados. No se nos enseña a aprender, al igual que no se 
motiva  la curiosidad, es más se castiga  la curiosidad,  ¡qué  locura estás diciendo!¡atiende a  las cosas que 
dice el maestro y deja de hacer preguntas que no vienen a cuento!¡qué bruto eres!... Lo más triste es que 
quienes pasamos por el sistema educativo, por  lo general, no somos conscientes de que hay cosas que ni 
sabemos que no sabemos.  
 
Sin embargo, no ocurre lo mismo con las personas mayores de las montañas, muchas te dicen yo no sé, no 
fui a  la escuela, pero  tienen  curiosidad,  la  capacidad de hacer preguntas que nosotras no haríamos por 
vergüenza. Y ante esta situación, nos sentimos superiores, con mayor control, mayor conocimiento. Pero, 
entonces, ¿es  lo mismo saber que tener datos?. Si  lo pensamos, el saber es muy difícil de demostrar y los 
datos, finalmente son creencias que se transmiten y se acumulan.  
 
Como decía Paulo Freire19, el sistema educativo tiene por práctica habitual una educación bancaria, que no 
cuestiona nada, que mata  la  creatividad y en este marco  los  saberes populares han  sido despreciados y 
marginados.20 
 
Sí,  a  través  de  esta  educación  bancaria  que  desprecia  los  sentimientos,  lo  emocional  como  fuente  de 
conocimiento pretendemos ejercer  control  sobre  la  realidad,  sobre nuestra  vida  cotidiana. No debemos 
olvidar que bajo esta educación bancaria subyace el control a otra escala, y volvemos al planteamiento de 
los  fractales.  A  una  escala  en  la  que  el  control  se  vincula  de manera más manifiesta  con  el  poder,  la 
necesidad de controlar para ejercer poder. Un poder que necesita seguridad, tener la certeza de que no va 
a  ser  desbordado,  que  deslegitima  apoyándose  en  el  control  del  conocimiento  que  él mismo  genera  y 
valida. ¿Podría ser un poder al que le preocupa que se le cuestione?, si fuera así ya sabemos porqué no nos 
enseñan a cuestionar. 
 
Desde la corriente de pensamiento post‐estructuralista, en la misma línea que comentamos en los párrafos 
anteriores, se asume que las interpretaciones del conocimiento están impuestas por el poder y, por lo 
tanto, que el conocimiento está limitado por el mismo (Foucault, 1976). De ahí, que parte de sus estudios 
se centren en la relación entre la producción de conocimiento y el ejercicio del poder. Sin embargo, como 
afirma Foucault (1976), también hay una resistencia, porque si todo es interpretado, sea positivo o no, 
produce fuerzas de poder que pueden ser desarrolladas productivamente. 
 
La  sociedad  patriarcal  se  caracteriza  por  la  necesidad  de  ejercer  el  poder,  para  ello  se  vale  de  unas 
estructuras patriarcales de poder que se reproducen a  todas  las escalas. Unas estructuras que en  la vida 
cotidiana se  llegan a vivir como normales, nos han enseñado a que eso es  lo normal y asumimos  leyes y 
decisiones que nos vienen desde fuera sin cuestionarlas. Diana Coblier (2005) dice “todos los poderes están 
subordinados  al  poder  patriarcal.  El  poder  económico,  político,  religioso,  científicos  son  poderes 

                                                 
19 FREIRE, P. (2001), Pedagogía del oprimido, Siglo Veintiuno de España, Madrid. 
20 Como comentario, el propio Mandelbrot ha atribuido gran parte de su éxito al haber recibido una educación no convencional, que no le motivó a 
pensar de manera estándar. De hecho, reconoce no manejar bien el abecedario y no saberse las tablas de multiplicar.   
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excluyentes. Ricos excluyen a pobres, hombres a mujeres,  las religiones excluyen,  las corporaciones y  las 
profesiones también. El poder patriarcal es incluyente. Todos son sus hijos. Rico y pobre, mujer y hombre, 
buenos y malos, etnias y religiones. Quien se considera opositor al patriarcado puede ser su militante sin 
saberlo.  En  cada  hogar  hay  por  lo menos  un militante  sin  saberlo.  Difunde,  sostiene  y  promueve  los 
discursos y prácticas patriarcales”. 
 
Doering (1992:26‐27) afirma que “hay una subjetividad formada por el género que está basado en lo social, 
político e histórico; el poder genera y  se  sirve del  conocimiento, y el  conocimiento  refuerza y apoya  las 
relaciones de poder existentes; el conocimiento se desarrolla en un contexto histórico, político y social; el 
poder es siempre ejercido en relación a su resistencia; el cambio es posible, porque el balance entre poder 
y resistencia no es fijo; y finalmente, el conocimiento es capaz de errar y de cambiar”. 
 
Las feministas cientistas hacen referencia a la epistemología del punto de vista, refiriéndose a que el 
posicionamiento dirige la acción y sus resultados. De forma que, un punto de vista androcéntrico determina 
lo que se investiga y cómo se investiga (Diana Coblier, 2005). 
 
 
 
 

De los desbordes a la 
creatividad 
 
 

“Si  crees  que  comprendes  nunca  avanzarás.  Nadie 
comprende nada, porque las ciencias siempre progresan”. 

Benoît Mandelbrot, 2006. 
 
 
En el apartado anterior trabajamos sobre tres  ideas que nos parece  interesante retomar para  iniciar este 
epígrafe. Estas son: la educación bancaria que recibimos, la necesidad de controlar y el ejercicio del poder.  
 
En este epígrafe hablaremos de límites, límites para entender/permitir el desborde y límites para dejarnos 
desbordar, y en ello tienen mucho que ver la educación, el control y el poder. 
 
Antes de seguir profundizando en esta idea, es conveniente hacer una aproximación a lo que entendemos 
por desborde.  
 
Cuando  hablamos  de  desborde,  nos  referimos  a  salirnos  fuera  de  lo  planteado  inicialmente.  Tomás 
Villasante se refiere a ello como que “en la práctica aparezcan efectos multiplicadores en el campo de los 
objetivos más generales, en las concreciones de los más específicos, o incluso nuevos objetivos que abran 
nuevas  puertas  o  caminos.  Es  lo  que  llamamos  reversividad  y  transductividad  para  que  las  estrategias 
complejas de unos y otros sujetos puedan aprender en el propio proceso”21. 
 
Digamos que  “las  reversiones  se plantean desbordar  los debates  endogámicos”22.  “No  son ni posiciones 
intermedias ni gradualismos entre los dilemas opuestos que se nos presentan (…) Con las reversiones lo que 
se  plantea  es  desbordar  tales  supuestos”23.  Tomás  Villasante  hace  referencia  a  seis  saltos  creativos  a 

                                                 
21 VILLASANTE, T. R., La socio‐praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas. 
22 VILLASANTE, T. R., Los 6 caminos que practicamos en la complejidad social. 
23 ibid 
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desarrollar en un proceso comunitario para crear colectivamente. Uno de ellos, el sexto, son los desbordes 
creativos, las reversiones. 
 
Muchas son las preguntas que nos sugiere este sexto salto creativo… ¿Quién se deja desbordar? ¿Quién no 
se deja desbordar? ¿Cómo provocar a la gente dejándonos desbordar? 
¿Quién tiene  la capacidad de aprovechar el desborde para hacerlo creativo? ¿Cómo provocar situaciones 
de desborde creativo?, queremos que la gente nos quite los procesos de las manos, pero ¿cómo se hace? 
¿Cómo se trabaja en el desborde?... 
 
Nos enseñan a controlar la realidad, o a que sintamos que eso es así. Para ello se nos educa en la creencia 
de que el mundo está construido a partir de categorías. Se nos enseña una  realidad clasificable y, por  lo 
tanto, controlable. La seguridad nos  la da saber que controlamos nuestra realidad, sabemos, o pensamos 
que  lo  sabemos,  a  qué  categoría  pertenece  cada  elemento,  cada  cosa,  cada  hecho  social. Así  que,  nos 
enseñan a controlar el desborde, no aprendemos a trabajar o a desenvolvernos en situaciones de desborde 
sino a evitarlas, como algo no deseado. 
 
La misma  asignación  de  roles,  tan  común  en  esta  sociedad,  tiene  una  doble  consecuencia  de  cara  al 
desborde.  Implica, por un  lado, una situación de control por parte de quién  los asigna y de  limitación por 
parte del sujeto que se ve en la situación de desempeñar el rol que le ha sido asignado. Se da una relación 
de control/limitación bidireccional, desde  la sociedad hacia el  individuo y del  individuo hacia  la sociedad, 
con  lo  cual  para  superar  la misma  se  hace  necesario  desbordar  la  relación  que  se  da  entre  estos  dos 
espacios. 
 
Lo expuesto hasta este momento, no hace más que reflejar la complejidad de la realidad social, lo complejo 
de  las relaciones que se dan tanto entre un número pequeño de variables como entre un número amplio 
de  las mismas. Sin embargo, el reconocer este hecho no se puede convertir en un elemento paralizante, 
que no nos deje avanzar, por eso es  importante  incorporar estos aspectos como oportunidades creativas, 
como  una  oportunidad  para  dejar  de  responder  a  las  preguntas  que  nos  llegan  hechas  y  desarrollar  la 
capacidad  de  preguntar  a  esa  pregunta  que  nos  llega.  Para  ello,  nos  tenemos  que  preguntar  ¿qué 
elementos podemos usar o qué  situaciones podemos crear, para  lograr confianzas  trasductivas donde  la 
gente pierda el miedo, aunque sea en lo más pequeño? 
 
Todo/todos tenemos una vertiente  interior y otra exterior. La  interior tiende a preservarse, es más difícil 
que cambie, y en este afán de protección (de que nuestro interior se quede intacto) en lugar de introducir 
nuevos elementos buscamos variables causales fuera de nosotros. Este proceso, ejemplo del planteamiento 
de  los  fractales,  se  desarrolla  tanto  a  pequeña  como  a  gran  escala,  desde  nosotros  como  individuos,  a 
nosotros  como  parte  de  un  grupo,  de  una  familia…  de  la  sociedad.  Se  convierte  en  un  modo  de 
funcionamiento de los sistemas, sistemas que necesitan de un equilibrio para vivir y reproducirse. Ante esta 
situación cabe preguntarse, qué es lo que caracteriza a un sistema vivo para que nos de ideas, aunque sean 
generales, de cómo superar las situaciones de control y ser capaces de llegar al desborde sin desaparecer en 
el  intento. Los sistemas vivos son aquellos que necesitan de un equilibrio, pero un equilibrio  inestable no 
rígido que permitan como reacción incorporar nuevos elementos que generen nuevos equilibrios, y no, por 
el  contrario, mantener  los  viejos  equilibrios que  es  lo que  caracteriza  a  los  sistemas  enfermos. De  esta 
forma podremos empezar a sentarnos con nuestras contradicciones en lugar de darles la espalda, empezar 
a crear teniendo en cuenta los nuevos elementos que se van incorporando, a tener una visión más inclusiva 
y menos exclusiva de nuestro día a día, de la realidad social y del mundo. 
 
Se nos tendría que enseñar a aprender, y si no fuera así, tenemos que aprender a aprehender. 
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Desarrollar la: 
 

 Capacidad de observar 
 Capacidad de tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos 
 Capacidad de pararnos a pensar 
 Capacidad de buscar un equilibrio entre lo racional y lo emocional 
 Capacidad se ser consecuentes con lo que observamos 
 Capacidad de observar‐reaccionar 
 … 

 
Tenemos que aprender la acción‐reflexión‐acción. Ser capaces de reflexionar sobre la acción, para volver a 
la acción, incluso como método para abordar la complejidad. Apostar por una educación liberadora24, que 
no emane únicamente de los libros de texto. 
 
Ser capaces de practicar desbordes de dimensión fractal. Es decir, desbordes que supongan pasos desde lo 
pequeño a lo grande y viceversa. Por ejemplo, en Anaga, el desborde  del patriarcado familiar, en algunos 
casos,  influyó  en  la  visibilización  de  las  mujeres  en  la  vida  pública.  Empezaron  a  participar  en  las 
asociaciones y a ser actoras activas del proceso comunitario. Ello a su vez, reforzó  la autoestima de esas 
mujeres, por un lado, y su papel en la vida comunitaria, por otro. 
 
Siguiendo en esta línea de superar la separación entre lo micro y lo macro, a la que también nos referíamos 
al inicio de este artículo, y como una apuesta de conjugación de ambas esferas, proponemos sistematizar 
en un tetralema, las prácticas reversivas del proceso comunitario desarrollado en Anaga, también como un 
ejemplo de que es posible abordar de forma integral una realidad. 
 
 

 
Taganana, Montañas de Anaga 

 

                                                 
24 FREIRE, P. (2001), Pedagogía del oprimido, Siglo Veintiuno de España, Madrid. 
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Los tetralemas son un ejemplo más de superación de la lógica aristotélica, una muestra de que la solución a 
los dilemas no está en la bivalencia. El punto de partida, ya comentado en otros párrafos, es que “existen 
una multitud de posiciones y no sólo dos contrapuestas en cada caso. La complejidad de  las expresiones 
que se pueden recoger en un proceso participativo es muy alta, y sobre cada tema no sólo aparecen dos 
opciones, sino una variedad muy interesante”25.  
 
En  la  puesta  en  práctica  de  los  tetralemas,  no  se  quiere  visualizar  “posiciones  intermedias  entre  las 
contrarias, no se trata que las ocultas se peleen frontalmente contra las dominantes a ver quien gana, sino 
de estrategias reversivas que en  los actos de  la vida cotidiana acaban por desbordar  los procesos, usando 
una variada articulación de técnicas, de  las que no son conscientes, pero que  les dan una gran eficiencia 
muchas veces”26. 
 
Para el caso de Anaga, el tetralema que visualizamos es el siguiente: 
 
Dos posiciones dominantes y  tres en el eje emergente,  todas ellas  reproducidas a diferentes escalas. En 
este caso, el tetralema refleja la complejidad de dos hechos: El control social a escala comunitaria y familiar 
y la gestión territorial de un espacio que se concreta en la creación de la figura de Parque Rural de Anaga. 
 
Posiciones dominantes: 
 
SÍ: Recoge la posición en la que se acepta sin más, la visión del personal técnico y de las autoridades para 
crear el Parque, o de  la  comunidad al ejercer un  control  sobre  las vidas de  los habitantes de Anaga.  La 
actitud es de sumisión, no se puede hacer nada ante el poder 
 
NO: Es  la oposición a  la creación del Parque o al control social. Se manifiesta en amenazas de quemar el 
monte objeto de protección, o en rebeldía, protesta  (incluso el suicidio) frente a  la familia,  la comunidad 
que me controla… 
 
Eje emergente: 
 
UN POCO SÍ, UN POCO NO: En esta posición se optaría por buscarse  la vida de  la mejor manera posible 
dentro del sistema, ya sea bajo la figura Parque, o en la comunidad/familia. Aprovechando la cobertura del 
Parque para conseguir un empleo,  intentar mejorar  las condiciones de aquellos aspectos que se permita, 
pasar la mayor parte del tiempo fuera de las montañas, vivir en el lugar pero casi no tener contacto con los 
demás… 
 
SÍ, PERO NO: En esta posición  se entraría a negociar el  sistema. Aceptamos el modelo del Parque, pero 
aprovechando  el  matiz  de  que  se  quiere  contar  con  sus  habitantes,  desbordamos  la  propuesta.  Nos 
comenzamos a reunir, pueblo a pueblo, y proponemos nuestro Plan elaborado desde abajo y contando con 
todos. Se produce un desborde  reversivo, negociamos desde nuestras necesidades. O, pese a que  como 
mujer no se me visibilice en el espacio público, y bajo el marco de normas sociales  imperantes, me reúno 
con  otras  mujeres  y  empezamos  a  trabajar  nuestra  autoestima,  nuestras  emociones,  provocando  un 
desborde reversivo desde el momento en el que nosotras, como mujeres empezamos a reconocernos y a 
crecer. 
 
NI SÍ, NI NO: Recoge las actitudes de “me da igual Parque sí, Parque no”, “me da igual lo que diga la gente”, 
“mis preguntas son otras”. Se trata de, como decía Mandelbrot refiriéndose al trabajo en matemáticas, “se 
divide  entre  quienes  plantean  interrogantes  nuevos  y  quienes  responden  a  los  antiguos.  Yo  solo  hago 

                                                 
25 VILLASANTE, T. R., Los 6 caminos que practicamos en la complejidad social. 
26 VILLASANTE, T. R., Los 6 caminos que practicamos en la complejidad social. 
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preguntas, pero muy difíciles”27. Pues bien, no se trata de dar respuestas a las preguntas de los demás, sino 
de plantear nuevas preguntas que nos lleven del desborde a la creatividad. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo 
ser protagonistas del presente y del futuro? ¿A quién  le  interesa que  la situación sea esta? ¿Qué poderes 
están en juego?... 
 
Para nosotras el planteamiento que  se  sistematiza en este  tetralema,  tiene dos dimensiones  abordadas 
desde  una  perspectiva  integral.  Lo  cual,  le  da,  una  vez más,  una  dimensión  práctica  a  la  idea  de  los 
fractales, lo pequeño está en lo grande y lo grande está en lo pequeño. 
 
 
 

Conclusiones 
 
La pregunta que  inició  la  conversación que dio pie  a este documento  sigue  abierta  a  la  formulación de 
nuevas preguntas.  
¿Qué  podrían  aportar  las  metodologías  participativas  en  la  gestión  de  un  espacio  natural  protegido, 
apostando por una gestión orientada a un desarrollo local integral? 
 
Dolores  Hernández  (2008)  afirma  que  el  desarrollo  desde  el  que  se  trabaja  en  las  metodologías 
participativas, es un desarrollo integral, sustentable y que contempla la perspectiva de género. 
 
“Estamos pensando en un trabajo pegado a la tierra, que se adecue a las personas, al territorio, a la cultura, 
a  la economía y que, por supuesto, sea respetuoso con el medio ambiente  local y global. Y por otro, que 
contemple en todo momento una integralidad que incluye, como mínimo, el trabajo con los saberes, con la 
emoción, con la salud y con la economía”28. 
 
Desde nuestro punto de vista,  las metodologías participativas nos abren un marco de posibilidades para 
trabajar en  la complejidad. Lejos de  los planteamientos relativistas a  los que se  llega cuando se aborda  la 
complejidad,  nos  ofrece  estrategias  para movernos  en  la misma.  La  experiencia  de  trabajo  comunitario 
desarrollada en Anaga es una muestra de ello, un ejemplo que ofrece muchas más posibilidades de análisis 
y reflexión que no hemos esgrimido en este documento. 
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