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Sustentabilidad evolutiva 

 

Por Fernando Solari* 

La sustentabilidad tiene al hombre como centro por el simple hecho de que se trata de quien 
tiene la capacidad de tomar las decisiones que hacen posible -o que evitan- que la 
sustentabilidad ocurra. 

Aunque quede cada día más claro que el hombre forma parte de la naturaleza y, como parte de 
un todo que lo excede en mucho no tiene posibilidades de dominarla a su gusto y antojo, 
también es cierto que finalmente son sus decisiones determinantes para que las cosas ocurran 
de una u otra forma. 

La decisión de ponernos a favor de la naturaleza tiene que ver con comprender que hacerlo 
significa ponernos a favor de nosotros mismos; y hacerlo representa un efecto multiplicador 
cuyas consecuencias son abarcadoras. 

Ponernos a favor significa generar ya que ponernos en contra significa compartir cuando la 
ilusión que nos genera el hecho de compartir es la de que tendremos un poco todos, sin que 
veamos que eso solo es posible a medida que se agotan los recursos de quien toma la decisión 
de compartir. 

Ponernos a favor de la naturaleza significa continuar con el proceso de la evolución ya sea 
facilitándola o generándola; compartir nos lleva a que el todo se mantenga por lo que el 
resultado final será menor al inicial, lo que se conoce como involución por el hecho concreto 
que presenta la pérdida. 

Perder nos lleva a tener menos y eso no solo acurre cuando nos ponemos a generar la pérdida 
sino que también ocurre cuando evitamos el crecimiento; no podemos compartir lo que 
tenemos sin que haya generación superior a lo que se comparte. 

A favor es más 

El mismo mantenimiento, lo que necesitamos para que un recurso se mantenga constante, nos 
obliga a un esfuerzo generador ya que la compensación por el desgaste requiere de 
crecimiento y aporte de recambio. 

La sabiduría que atraviesa todo lo que tiene componentes naturales, donde sin dudas estamos 
nosotros -los humanos- y todos nuestros actos y acciones, intenta por todos los medios poner 
en evidencia que el único camino que tenemos para avanzar evolucionando es concentrarnos 
en crear en vez de dedicarnos a compartir teniendo como parte vital de la creación a la 
transmisión de los conocimientos y del entrenamiento para que sean los demás los que estén 
en condiciones de crear y generar para que el crecimiento sea positivo y abarcador. 
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No importan de qué se trate; el compartir debe ser temporal hasta dejar a quien recibe lo 
compartido en forma de ayuda en condiciones de generar lo que esté a su alcance para 
enriquecer a la comunidad permitiendo que todos formen parte de la evolución resultante. 
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