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INTRODUCCIÓN

LA ÉTICA APLICADA Y EL INTERÉS POR EL MEDIO AMBIENTE

Este libro es una contribución no sólo al campo de la ética ambiental sino también, de manera

más general, a lo que se llama ética aplicada. Hemos vivido por algún tiempo en un período aplicado de

las  humanidades.  Muchas  disciplinas  actualmente  tienen  áreas  aplicadas.  Aunque  el  movimiento

aplicado es polémico, especialmente en filosofía, la filosofía es, sin embargo, la disciplina más aplicada

de todas en este momento e, históricamente, un período que comenzó a principios de los 1970s y que

continuará en el futuro hasta una fecha todavía indeterminada probablemente será calificado como el

período de la filosofía aplicada. 

Es costumbre en filosofía dar la bienvenida a todas las nuevas ideas con desdén y denunciarlas

sobre la base de que van a destruir la filosofía, y la ética aplicada no es una excepción. No obstante, la

ética  aplicada  es  una  consecuencia  directa  de  los  períodos  filosóficos  que  la  han  precedido.  A

comienzos de este siglo, una filosofía científica, llamada positivismo lógico –en su mayor parte una

filosofía de las ciencias, pero con mayores ambiciones– devastó la teoría ética. Según los positivistas,

los enunciados éticos, como los enunciados religiosos, son científicamente inverificables y por lo tanto

no tienen ningún significado. Así, concluyeron, los enunciados éticos y la ética en general son sólo

expresiones de emociones.1

Después de la Segunda Guerra Mundial, los positivistas lógicos fueron atacados. En la filosofía

de las ciencias, los críticos empezaron a mirar lo que los científicos realmente hacen, y compararon lo

que encontraron con lo que los positivistas decían acerca de ellos mismos. Este examen de lo que llegó

a ser llamada “la lógica del descubrimiento” reveló que era posible distinguir entre las actividades que

ocupaban a los científicos cuando hacían descubrimientos y aquellas que los ocupaban al justificar esos

descubrimientos. Resultó que las actividades eran bastante diferentes y las explicaciones de una no

podían ser sustituidas por la otra. Paralelamente a estas discusiones en la filosofía de las ciencias, se

emprendió una investigación similar en ética. Los filósofos comenzaron a examinar la lógica de la

inferencia  ética,  y  resultó,  para  sorpresa  de  muchos  filósofos,  que  cuando  las  personas  tomaban

decisiones éticas no sólo estaban expresando sus emociones, y que tomar decisiones era diferente que

justificarlas. El trabajo en esta área fue llamado inicialmente ética práctica. A medida que los filósofos

se interesaron más y más en examinar asuntos éticos específicos, la ética práctica gradualmente se

1  sdasdasdasdsad
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transformó en ética aplicada. 

La ética aplicada surgió en una época en que los médicos se estaban interesando crecientemente

en los problemas éticos relacionados con sus prácticas. La ética médica fue por lo tanto la primera ética

aplicada que se desarrolló, y continúa siendo hoy la más exitosa e influyente. Doctores y expertos en

ética médica han trabajo muy de cerca a través de los años, y en muchos casos sus resultados han

alcanzado la ley y la política pública.

Además de la ética médica, hay otras muchas sub disciplinas destacadas en ética aplicada. La

ética empresarial, la ética para ingenieros y otras éticas profesionales son todas muy importantes. En

muchos aspectos, la filosofía feminista puede ser considerada como parte de la ética aplicada. El área

más  cercana  a  la  ética  ambiental  es  la  de  los  derechos  animales  o  liberación  animal,  con la  que

comparte mucho en común, pero se basa, sin embargo, en principios diferentes. 

En comparación con estas  otras  áreas  de  la  ética  aplicada,  la  ética  ambiental  es  de  alguna

manera poco usual, ya que a diferencia de las otras, no se enfoca primariamente en la ética. Más bien

abarca partes de la mayoría de los campos más tradicionales de la filosofía: en particular, la estética,

metafísica, epistemología, filosofía de las ciencias y filosofía social y política. Mientras que las otras

partes de la ética aplicada van a permanecer probablemente como áreas temáticas diferentes, como sub

disciplinas de la filosofía, espero que al final la ética ambiental desaparezca, a medida que las varias

áreas temáticas dominantes se ajusten y presten atención a los problemas de los que se ocupa la ética

ambiental.  En otras palabras,  cuando se tome en cuenta apropiadamente al  medio ambiente en los

campos  básicos  de  la  filosofía,  habrá  poca  necesidad  de  una  ética  ambiental  como  una  materia

diferente.

Aunque de mis proyecciones sobre la desaparición pendiente de la ética ambiental uno podría

concluir que no es una materia muy importante dentro de la filosofía, una conclusión así sería un error.

Ningún  área  en  ética  aplicada  trata  más  fundamentalmente  de  asuntos  filosóficos  que  la  ética

ambiental. Es un desafío muy serio para la filosofía como un todo, porque muchos de los elementos

básicos  de  cualquier  ética  ambiental  adoptada  por  la  civilización occidental  casi  seguro van a  ser

incompatibles con posiciones fundamentales en la historia de la filosofía. Es porque las suposiciones

básicas en ética ambiental chocan con las suposiciones básicas de la filosofía occidental tradicional que

muchos filósofos argumentan que la ética ambiental no es filosófica. Si la ética ambiental tiene éxito en

derribar y reemplazar las suposiciones erradas esparcidas a través de la filosofía clásica y moderna

temprana,  el  resultado  va  a  ser  una  transformación  de  la  filosofía  como  la  hemos  conocido  o,
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dependiendo como se mire, la filosofía y la ética ambiental se van a convertir en una sola.

Este punto probablemente sería más fácil de captar si la ética ambiental como materia no tuviera

el nombre equivocado. Un nombre más apropiado habría sido filosofía ambiental. Desafortunadamente,

sin embargo, el campo ha tomado el nombre de mi revista, que se llamó Ética ambiental y no filosofía

ambiental para enfatizar la dimensión valórica y desincentivar la entrega de papers de filosofía de las

ciencias sobre la evolución y temas similares, sin implicancias éticas ni ambientales específicas. Por

variadas  razones,  discutidas  en  el  Capítulo  1,  la  filosofía  se  ha  negado  a  aceptar  o  enfrentar

directamente la existencia física de la Tierra. Los filósofos griegos decidieron que el mundo como lo

experimentamos no era real. Los filósofos modernos dedicaron muchos siglos a dudar de su existencia.

Como resultado, en ambos períodos de la historia de la filosofía se dejó fuera al medio ambiente. Una

vez que la ética ambiental o la filosofía ambiental termine de restituir el medio ambiente a la filosofía,

va a ser significativamente diferente de lo que es ahora.

En 1974, poco después de que los filósofos comenzaran a trabajar en ética ambiental, se publicó

en  Inglaterra  un  libro  que  cuestionaba  si  esta  investigación  era  apropiada.  El  libro  era  La

responsabilidad del hombre por la naturaleza: problemas ecológicos y tradiciones occidentales ,  de

John Passmore, un distinguido filósofo social y político australiano.2 El argumento básico del libro era

que  la  ética  ambiental,  aún  formalmente  sin  nombre,  era  inconsistente  no  sólo  con  la  filosofía

occidental, sino que también lo era con las tradiciones occidentales como un todo. Se mantuvo por

muchos años como la única discusión extendida ética ambiental y no fue respondida formalmente en

una escala comparable sino hasta 1983, cuando se publicó  The Ethics of Environmental Concern de

Robin Attfield,  un filósofo británico.3 El  libro de Attfield examina gran parte  del  mismo material,

sacando conclusiones más favorables al menos en lo que se refiere a la ética ambiental. Por ejemplo,

Attfield sostiene que, en el pensamiento occidental, la tradición de administración responsable es más

significativa, o dominante, que la tradición despótica, y es por lo tanto un mejor fundamento para la

ética ambiental que lo que admite Passmore en su tratamiento de estos temas.

Este libro, como el de Attfield, está pensado como una respuesta a la posición de Passmore,

pero a diferencia del de Attfield, cubre nuevo material que no fue tratado en el libro de Passmore. Este

material fue pasado por alto por Passmore y otros críticos de la ética ambiental, porque no es parte de la

historia oficial de la filosofía occidental, aunque hace referencia a esta historia de vez en cuando. El

material es primariamente estético y científico, y es completamente occidental. Aunque no es parte de

2  asdadasdasdasd
3  asdsadasdsadasd
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la filosofía tradicional, debería haberlo sido, y lo habría sido, si los filósofos no hubieran estado tan

ocupados  dudando  de  la  existencia  del  mundo  externo.  Este  material,  argumento,  muestra

concluyentemente  que  la  ética  ambiental  es  compatible,  después  de  todo,  con  las  tradiciones

occidentales. 

He llamado a este libro  Fundamentos de ética ambiental por una razón muy específica. La

palabra fundamentos en el título es importante. Este libro no está pensado como una introducción a la

ética ambiental; tampoco está pensado como una posición definitiva en la materia. Más bien es una

exploración de las raíces de la ética ambiental en el pensamiento occidental, junto con las variadas

ideas y posiciones filosóficas que parecen hacerla no-occidental. En  La responsabilidad del hombre

por  la  naturaleza,  Passmore  argumenta  que  para  que  una  ética  ambiental  se  desarrolle  y  adapte

exitosamente, debe ser fundada totalmente en tradiciones occidentales. Como él dice:

Una ética… no es el tipo de cosa que uno puede simplemente decidir tener; “necesitar  una

ética” no es para nada como “necesitar un nuevo abrigo”. Una ‘nueva ética’ va a surgir de las actitudes

existentes, o simplemente no va a surgir.4

En  este  libro,  demuestro  que  hay  actitudes  occidentales  existentes  y  que  ellas  son  los

fundamentos  apropiados para una ética ambiental.  No necesitamos un nuevo abrigo;  el  abrigo que

tenemos sólo necesita una significativa cantidad de costureo. 

Este libro no se ocupa de la exacta formulación de los principios éticos que van a componer

finalmente nuestra ética ambiental. Espero que estos principios sean materia de debate en las décadas

venideras. Además, su forma final no va a ser establecida por filósofos sino por la gente común cuando

empiece a usar estos principios para tomar decisiones y justificar sus acciones.

 Desarrollar nuevos principios éticos no es un asunto con el cual los  expertos en ética hayan

tenido mucha experiencia. Aunque ha habido cambios en nuestros principios éticos y nuestros valores

morales, estos cambios, en su mayoría, han ocurrido simplemente en el mundo real y más tarde han

sido reflejados en los escritos de los filósofos. Éste es el caso de la ética ambiental y la liberación

animal. El punto de vista moral de la mayoría de los norteamericanos y europeos cambió a mediados

del  siglo  XIX  de  tal  manera  que  su  trato  con  los  animales  y  con  la  naturaleza  comenzó  a  ser

notablemente diferente. Estos cambios, sin embargo, fueron cambios en la intuición moral que podían

4  asdadasdasd
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expresarse sólo  vagamente en el lenguaje. Como resultado, tanto en la liberación animal como en la

ética ambiental todavía estamos tratando de encontrar principios apropiados para una conducta que hoy

ya tiene más de cien años. 

La  selección de principios  se  complica por  el  hecho de que  principios  antagónicos  pueden

frecuentemente explicar igualmente bien los rasgos principales de nuestra nueva conducta ética. Con

respecto a la liberación animal, por ejemplo, la decisión de la mayoría de los occidentales de concluir

que es moralmente incorrecto infligir sufrimiento innecesario a los animales puede explicarse como un

vago reconocimiento de que los animales tienen derechos –específicamente,  un derecho a vivir sin

sufrir innecesariamente–, o como una restricción de los derechos humanos a infligir sufrimiento a los

animales  sin  atribuirles  derechos  a  los  animales  mismos.  Aunque  son  posiciones  contradictorias,

producen la misma conducta en la mayoría de los casos. Sólo en casos difíciles o especiales, en los que

nuestras intuiciones todavía no están claras es que las dos posiciones sobre los derechos apuntan en

direcciones diferentes. Decidir cómo seleccionar el principio correcto de dos versiones contradictorias

va a ser uno de los problemas difíciles que tendrá que ser enfrentado a medida que desarrollemos

gradualmente los principios de ética ambiental.

En otra parte he desarrollado un modelo para la toma de decisiones ética a través de un examen

de la manera en que los humanos juegan ajedrez.5 El ajedrez es un modelo apropiad, porque desde

1850,  cuando un gran número de reglas  estratégicas  y tácticas  se  descubrieron en el  juego de un

ajedrecista  de  Nueva  Orleans  llamado  Paul  Morphy,  una  gran  cantidad  de  actividad  teorética  ha

apuntado a descifrar las reglas para jugar bien. La historia del desarrollo de las reglas en el ajedrez

proporciona la oportunidad de comprender mejor las vueltas que es probable que tenga el desarrollo de

las reglas en ética ambiental.

El primer conjunto de reglas, recabado del juego de Morphy, era para el juego abierto, en el que

las piezas se intercambian para mantener el tablero despejado y las piezas restantes muy móviles. A

estas reglas siguieron las reglas para el juego cerrado, en el que las piezas se traban en posiciones

estacionarias y muy poco movimiento es posible. Por un tiempo se creyó que con el desarrollo de las

reglas para el juego semiabierto se habían establecido todas las reglas, y que los tres grupos tomados en

conjunto constituían la solución científica al juego de ajedrez. Sin embargo, resultó que esta creencia

fue rota por la reacción hipermoderna, en la que a comienzos del siglo XX surgieron ajedrecistas que

podían jugar según reglas contrarias a las establecidas y aún así ganar. Por ejemplo, en vez de mover

5  asdasdasd
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sus  piezas  hacia  el  centro  del  tablero  donde,  de  acuerdo  a  la  sabiduría  convencional,  serían  más

poderosos al tener más oportunidades, concedían el centro, permitiendo a sus oponentes hacerse tan

poderosos que se hacían débiles. Las reglas hipermodernas produjeron así un conflicto teorético en la

teoría del ajedrez, comparable al conflicto en liberación animal entre las explicaciones de derechos

animales y las explicaciones de derechos humanos restringidos.

En la práctica, algo de la teoría hipermoderna fue asimilado dentro del fondo común general de

reglas estratégicas y tácticas. Sin embargo, no todo pudo serlo, ya que la mayoría de las reglas eran

demasiado difíciles de entender y aplicar. Yo, al menos, luego de cualquier exposición extensiva a la

teoría hipermoderna, frecuentemente pierdo de manera temporal la habilidad de ganar un juego. Estas

dificultades  con  las  reglas  hipermodernas  muestran  que  hay  diferencias  claras  entre  variadas

formulaciones de reglas: unas son más fáciles de entender y usar que otras. Lo que esto significa es que

la determinación de reglas estratégicas y tácticas básicas depende más de su inteligibilidad que de su

precisión teorética. El desarrollo de reglas en ética ambiental ciertamente será afectado de la misma

manera.  Cuando  en  las  discusiones  teoréticas  surjan  reglas  antagónicas  que  expliquen  la  misma

conducta, es más probable que la ganadora final sea la que se entienda más fácilmente; y esto puede

significar  tanto  fácil  de  usar  como  más  en  conformidad  con  las  intuiciones  básicas  y  con  la

cosmovisión moral del individuo.

Aunque la utilidad y conformidad con la cosmovisión propia pueden parecer al comienzo como

fundamentos muy diferentes, en realidad no lo son. Generalmente se supone que las reglas son útiles

porque  producen  buenos  resultados  cuando  las  seguimos.  La  enseñanza  de  reglas  de  ajedrez,  por

ejemplo, se basa en esta creencia. Los libros de ajedrez proporcionan reglas y ejemplos. El lector trata

de aprender cómo aplicarlas a las situaciones ejemplificadas con la esperanza de ser capaz de hacerlo

en situaciones futuras similares. Curiosamente, sin embargo, si uno presta atención a lo que pasa por la

mente de una persona jugando ajedrez, lo que se revela es que rara vez sigue una regla en cualquier

sentido directo.6 El jugador simplemente examina situaciones, musitando algo así como “Si hago esto,

él hará aquello”. El jugador recurre a seguir una regla sólo cuando se hace imposible encontrar una

movida que le dé una ventaja definitiva. Entonces piensa, “Ya que no se me ocurre qué más hacer, y ya

que doblar las torres en una fila abierta se supone que es una buena idea,  aunque no veo ninguna

ventaja en este caso, supongo que haré eso a falta de algo mejor”.

La  ausencia  de  las  reglas  en  el  proceso  de  decisiones,  sin  embargo,  no  significa  que  la

6  lkjlkjkljkj
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enseñanza de reglas sea un error, ya que cuando alguien pregunta por qué un jugador hizo una movida

particular,  la  respuesta,  cuando  no  es  simplemente  “Porque  podía  ganar  una  pieza”,  es  casi

invariablemente en términos de las reglas y su aplicación. El jugador dirá que la situación es una en la

que se aplica esta o aquella regla. Lo que esto significa es que las reglas funcionan más explícitamente

como ayudas en el aprendizaje y como principios de justificación. Esto no significa que las reglas no

estén implicadas en la toma de decisiones, pero sí significa que por lo general no están implicadas de

manera consciente.

En un estudio de cómo los jugares de ajedrez hacen sus movidas, Adriaan de Groote puso a

jugadores de variada habilidad a examinar una situación en un tablero en la que cambiar un caballo por

un alfil producía un resultado parejo, mientras que cambiar un alfil por un caballo ganaba una pieza.7 El

intercambio ganador era contrario a la regla del libro de texto común que dice que es mejor cambiar un

caballo por un alfil que un alfil por un caballo, ya que el valor del alfil aumenta durante el juego, a

medida que su movilidad aumenta,  y el valor de un caballo disminuye a medida que se hace más

vulnerable  al  ataque.  Aunque  ellos  no  pensaron  conscientemente  sobre  esta  regla,  jugadores  de

habilidad promedio y menor que el promedio no consideraron para nada el intercambio ganador. Los

jugadores de habilidad superior al promedio vieron la movida ganadora casi inmediatamente. Lo que

muestra  este  tipo  de  ejemplo  es  que,  incluso  aunque  las  reglas  usualmente  no  se  aplican

conscientemente,  afectan  de  manera  inconsciente  la  percepción  durante  el  proceso  de  toma  de

decisiones. A la luz de este fenómeno, es claro que el propósito de estudiar las reglas cuando uno es un

principiante no es aprender a aplicarlas, sino más bien mejorar la percepción.

La toma de una decisión en el ajedrez, y creo que igualmente en la vida, es un proceso muy

perceptivo e intuitivo. El primer paso que identifica de Groote es la  formación favorita,  en el que

aparece un pequeño grupo de posibles soluciones, básicamente de la nada. El segundo paso es una

investigación empírica en la se examinan los posibles resultados de una solución. Estos resultados se

evalúan  en  términos  de  los  que  de  Groote  llama  sentimientos  de  expectativa  mínima  y  máxima,

sentimientos que tienen que ver con lo mejor y peor que se puede alcanzar. La investigación empírica

procede de acuerdo con lo que de Groote llama  profundización progresiva,  en la que las soluciones

favoritas son reexaminadas repetidamente en términos de los sentimientos de expectativa. Aunque en la

superficie este reexamen continuo de las mismas posibilidades parece sin sentido, y de Groote pensó al

comienzo que era un indicador  de mala memoria,  es el  elemento clave en el  proceso de toma de

7  oipopoikpo
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decisiones  de  los  humanos.  El  problema  que  se  está  resolviendo  es  en  realidad  sólo  vagamente

percibido cuando comienza la investigación, pero se hace más claro a medida que la investigación

continúa.  Cada  intento  de  resolver  el  problema  también  contribuye  a  una  mejor  comprensión  del

problema, que, como resultado, pasa por una serie de cambios a medida que se acerca a su forma final.

La reinvestigación de soluciones previamente rechazadas es periódicamente necesaria para determinar

si una de ellas es ahora la solución al problema en su forma más nueva. Como el problema está en flujo

hasta que es resuelto, el que toma las decisiones no puede aplicar simplemente de memoria la regla

apropiada.

Este tipo de proceso mental, aunque gobernado por reglas, no las sigue. Aunque la justificación

de una decisión puede y debería ser una presentación de reglas en la medida en que se relacionan con

una situación específica en un formato de seguimiento de reglas, el proceso de decisión mismo no se

ajusta a este patrón. Lo poco apropiado de caracterizar la toma de decisiones como un seguimiento de

reglas es especialmente claro cuando uno considera el fenómeno de la formación favorita. Primero, el

grupo de soluciones  favoritas que surge al  comienzo del  proceso de decisión casi  nunca aumenta.

Quien toma las decisiones reexamina el grupo de favoritas con la intención de incluir otras nuevas sólo

como último recurso, cuando una investigación exhaustiva de las favoritas ha producido resultados que

están por debajo del nivel mínimo de expectativa. Segundo, las favoritas en el grupo por lo general

también aparecen en forma de ranking, y la favorita más alta en el ranking es por lo general la solución

seleccionada al final. Es por esta razón que los buenos ajedrecistas aún son capaces de jugar bastante

bien  cuando  juegan  rápido,  como  en  el  ajedrez  relámpago.  Finalmente,  la  precisión  del  ranking

aumenta dramáticamente con la experiencia y el nivel de habilidad. Un gran maestro internacional ve

más en el tablero en unos pocos segundos que un jugador promedio en 30 minutos. Este aspecto del

proceso de decisión deja absolutamente claro que la toma de decisiones es primariamente una manera

de mirar, no un tipo de actividad que sigue reglas.

Aunque las reglas son, por supuesto, valiosas, no pueden dar cuenta cabalmente de las sutilezas

expresadas inconscientemente en las dimensiones perceptivas del proceso de decisión. Las listas de

reglas en los libros de ajedrez para principiantes no forman un sistema racional de reglas de acción

enraizadas. En su mayoría, cada regla es independiente. No hay una jerarquía definida. No hay orden

de precedencia entre reglas como “No muevas a tu reina demasiado pronto en el juego”, o “Cambia

caballos por alfiles, pero no alfiles por caballos”. Las reglas mismas son tan generales que se pueden

poner numerosos ejemplos en que seguirlas haría perder una pieza o incluso perder el juego. Tampoco
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hay nada en las reglas que proporcione asistencia para elegir entre ellas cuando se aplica más de una y

no hay manera de tomarlas todas en cuenta. Las excepciones a estas reglas, además, son generalmente

demasiado  numerosas  para  listarlas  exhaustivamente  y  como  resultado  están  sólo  implícitamente

(inconscientemente)  conectadas  con  ellas.  Salen  a  la  superficie  sólo  cuando  se  las  necesita

conscientemente. Lo que mantiene juntas a las reglas como un tipo de pegamento, proporciona el orden

necesario, y las hace aparecer como un sistema de aprendizaje y justificación no es algo en el sistema

de reglas mismo; más bien es la experiencia del individuo, que se expresa mejor como percepción o

interpretación, como un tipo de cosmovisión, por así decirlo.

Aunque se cree comúnmente que la ética ambiental va a producir al final un conjunto compacto

de reglas, racionalmente ordenado que puede ser aplicado automáticamente con gran precisión, creo

que la probabilidad que una ética ambiental así llegue a producirse es cero, o muy cercano a cero. Si

fueran  posibles  sistemas  de  reglas  semejante,  los  teóricos  del  ajedrez  en  los  últimos  120  años

ciertamente habrían producido un sistema así para los jugadores. En vez de eso, han producido una

mezcla heterogénea de reglas que son útiles en el aprendizaje y la justificación, pero no juegan un rol

directo en la toma de decisiones. Esta situación, argumento, no es el resultado de algún tipo de omisión

de parte de aquellos que trabajan en la teoría del ajedrez; más bien es un reflejo del hecho de que un

sistema así no se necesita y, dada la manera en que la mente humana en realidad decide, no sería útil

incluso aunque existiera.

Al mostrar esto, no estoy sugiriendo que la búsqueda de una ética ambiental sea sin esperanza,

porque no lo es. Sólo estoy enfatizando que nuestra ética ambiental, cuando realmente tengamos una,

va a ser una colección de generalizaciones éticas independientes, relacionadas de manera muy flexible,

y no un sistema racionalmente ordenado de prescripciones éticas. Las personas que quieran entender y

seguir esta ética ambiental tendrán que estudiar la aplicación de estas generalizaciones a situaciones

específicas, como si estuvieran aprendiendo a aplicar reglas, pero de hecho estarán internalizando estas

reglas o generalizaciones y de esta manera estarán aprendiendo a ver el mundo justamente desde el

punto de vista de la ética ambiental. De una manera exactamente análoga a aquella en que los jugadores

de ajedrez van mejorando, van a estar desarrollando una cosmovisión ambiental.

La  creación  de  una  colección  así  de  generalizaciones  éticas  va  a  tomar  largo  tiempo,

probablemente más que lo que tomó crear el cuerpo de reglas de ajedrez que los principiantes usan hoy.

Estas reglas tendrán que ser discutidas extensamente, y personas reales en el mundo real tendrán que

probarlas y ver si funcionan.
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De manera fragmentaria, este libro hace una pequeña contribución a este proceso de desarrollo

de reglas, pero ése no es su propósito primario. En mis propios experimentos con el aprendizaje del

ajedrez, he encontrado que el estudio directo de la aplicación de reglas no es la única manera en que la

percepción  propia  del  ajedrez  puede  mejorar.  Un  principiante  a  quien  se  da  un  libro  de  reglas

indudablemente va a mejorar. Sin embargo, se puede esperar una mejora mayor si se le da también un

libro de la historia teorética de las reglas. El libro de reglas para principiantes y el libro de historia

teorética se complementan:  el  primero,  proporcionando los detalles  que deben ser  internalizados y

transformados en percepción; el segundo, la visión general que explica al menos en parte el cómo y

algunas veces incluso el porqué de las reglas.8

Es  en  este  contexto  que  se  ha  escrito  este  libro,  como  una  visión  teorética  general

históricamente orientada. Como tal, es en parte una respuesta a la afirmación de Passmore de que el

pensamiento ambiental no tiene historia en las tradiciones occidentales. Con respecto a esto también

puede ser útil para lectores que quieran saber por qué ellos y otras personas, tanto a favor como en

contra de la protección ambiental, dicen el tipo de cosas que dicen. Primariamente, sin embargo, está

pensado como un cimiento de esfuerzos para formular principios o reglas para la ética ambiental que

van a clarificar nuestras intuiciones ambientales básicas y proporcionar una guía para la educación,

toma  de  decisiones  y  justificación  ética.  Con  respecto  a  esto,  su  objeto  no  es  la  selección  y

perfeccionamiento de esas reglas desde alternativas en conflicto, como existen hoy intuitivamente en

las mentes de los ambientalistas, sino más bien el establecimiento de un marco teorético en el que la

selección y perfeccionamiento de las reglas pueda tener lugar y ser facilitado.

Al ver las materias cubiertas en este libro, algunas personas pueden concluir que falla al no

proporcionar un telón de fondo para algunos de los argumentos más importantes en ética ambiental; por

ejemplo, que la naturaleza debe ser protegida porque es instrumentalmente valiosa para la vida, salud y

bienestar humanos. Sin duda, argumentos de este tipo son de fundamental importancia para la ética

ambiental.  Son  probablemente  incluso  los  mejores  y  más  convincentes.  No  he  tratado  estos

argumentos, sin embargo, sino indirectamente y , de tiempo en tiempo, críticamente, porque desde el

punto de vista de la ética ambiental no ofrecen problemas teoréticos excepto cuando son presentados

como los  únicos  argumentos necesarios.9 Estos argumentos son realmente el fundamento de lo que

podría  llamarse,  en  oposición  a  la  ética  ambiental,  ética  tradicional.  Decir  que  son  opuestos,  no

obstante, no es totalmente correcto, porque es mejor pensar en la ética ambiental como una extensión

8  lkjljklkpjp
9  ñlkñlkñlkñlk
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de la ética tradicional, cubriendo materias a las que los occidentales han sido tradicionalmente ciegos.

Ya que los argumentos instrumentales para la protección de la naturaleza están tan bien fundados que

necesitan  poca  o  ninguna  defensa,  no  los  he  tratado  detenidamente.  Por  lo  tanto,  estrechamente

hablando,  este  libro  constituye  en  realidad  los  fundamentos  de  la  preservación  de  la  naturaleza,

tomados como un grupo de argumentos que llaman a la protección de la naturaleza sobre una base no

instrumental,  independiente  de  consideraciones  sobre  la  vida,  salud  y  bienestar  de  los  humanos.

Proporciona  los  fundamentos  de  la  ética  ambiental  más  generalmente  sólo  cuando  es  visto  en  el

contexto de la ética tradicional,  modificada para aceptar argumentos ambientales no instrumentales

apropiados. 

Este foco en argumentos no instrumentales o de valor intrínseco puede confundir a los lectores

que, siguiendo a los ecologistas profundos, identifican exclusivamente los valores instrumentales con

antropocentrismo y  los valores intrínsecos con no-antropocentrismo. Como argumento en los capítulos

5  y  6,  tanto  los  valores  instrumentales  como  los  intrínsecos  pueden  ser  antropocéntricos  o  no-

antropocéntricos.  La ética tradicional suele ser considerada antropocéntrica en el  sentido de que la

naturaleza es valorada sólo en la medida en que es instrumentalmente valiosa para los seres humanos.

Esto, sin embargo, es una sobre-simplificación. Aunque es verdad que la naturaleza es valorada así por

la mayoría de los seres humanos, no se sigue que todos los valores instrumentales en la naturaleza sean

antropocéntricos  o  que  todos  los  valores  intrínsecos  sean  no-antropocéntricos.  Primero,  hay

innumerables  relaciones  instrumentales  en  los  sistemas  naturales  que  son  completamente

independientes de cualquier valor instrumental posible para los seres humanos, y estos (o similares)

valores  instrumentales  no-antropocéntricos  existirían  independientemente  aunque  los  humanos  no

hubieran evolucionado y continuarán existiendo incluso después de que los seres humanos se extingan,

mientras la vida misma persista. Con respecto al valor intrínseco, por casi tres siglos los humanos han

valorado la  belleza  natural  por  sí  misma y sin consideración  de  su  uso para  los  humanos,  y  esta

valoración  humana  o  antropocéntrica  nunca  ha  dependido  de  factores  o  argumentos  no-

antropocéntricos.

En ética ambiental se sostiene frecuentemente que los argumentos de valor instrumental son un

fundamento  inadecuado  y  deben  ser  complementados  o  reemplazados  por  argumentos  de  valor

intrínseco  no-antropocéntricos.  Simpatizo  con  esta  posición  pero  no  intento  tratarla  de  manera

significativa en este libro, ya que no encuentro ningún apoyo para esta visión en la historia de las ideas

de la que ha evolucionado el pensamiento ambiental contemporáneo. En lugar de eso, me enfoco en
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argumentos  de  valor  intrínseco  antropocéntrico,  en  los  que  nadie  parece  interesado  en  el  debate

antropocéntrico/no-antropocéntrico pero que, no obstante, son fuertemente apoyados por la historia de

las ideas que en realidad dio forma a nuestras actitudes ambientales básicas.

No  albergo  ilusiones  de  que  los  fundamentos  explicados  en  este  libro  sean  plenamente

satisfactorios para nadie. Aunque son sólo “débilmente antropocéntricos”, ya que permiten argumentos

de valor intrínseco antropocéntrico, son antropocéntricos con todo y por lo tanto no es probable que

sean bien recibidos por lectores que sostienen que nada será suficiente a menos que sea un fundamento

no-antropocéntrico. Pido a esos lectores la suspensión voluntaria de su incredulidad, porque no es mi

intención en este libro hacer nada que desincentive la investigación del desarrollo de los fundamentos

no-antropocéntricos.  Aquí  sólo  deseo  meramente  poner  orden  histórico  en  nuestra  casa  ambiental,

construyendo  o  reconstruyendo  argumentos  basados  en  la  evolución  real  de  nuestras  actitudes

ambientales, para que la investigación adicional pueda proceder sin confusión ni demora innecesaria.

Creo que  la  clarificación  de  estas  materias  es  de  importancia,   triunfen  o  no  los  argumentos  no-

antropológicos. Si lo hacen, estos fundamentos antropocéntricos débiles servirán sólo como defensa

temporal contra las posiciones antropológicas que son exclusivamente instrumentales, y al final se van

a transformar nada más que en curiosidades históricas. Si fallara la búsqueda de fundamentos basados

primariamente en el valor intrínseco no-antropológico, y nosotros fuéramos forzados a alinear nuestros

argumentos preservacionistas con la historia de las ideas real que creó nuestras intuiciones y actitudes

básicas, los fundamentos descritos en este libro pueden alcanzar una importancia más duradera en el

debate de largo plazo sobre la naturaleza y carácter de la ética ambiental.

El cuerpo principal de este libro se divide en tres partes. En la primera, examino las posiciones

que inhiben el desarrollo de una ética ambiental; en la segunda, doy cuenta de la historia de las ideas

que ha producido el pensamiento ambiental; y en la tercera, desarrollo un argumento general, en el

contexto de las Partes I y II, a favor de la preservación de la naturaleza. En el capítulo 1, discuto el rol

de la filosofía en los debates sobre ética ambiental y muestro por qué la mayoría de los filósofos en

general sostienen que la ética ambiental está en conflicto con la filosofía occidental y las tradiciones de

la  civilización  occidental.  En  el  capítulo  2,  examino  las  actitudes  de  uso  de  la  tierra  que  están

estrechamente conectadas con las concepciones occidentales de propiedad privada y que han inhibido

históricamente el  desarrollo de un interés por el  medio ambiente.  Son estas actitudes,  más que las

filosóficas, discutidas en el Capítulo 1, las que, en la práctica, ejercen la mayor influencia, aunque ellas,

a través de los escritos sociales y políticos de Locke, en particular, puede decirse que son también
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actitudes filosóficas. En el Capítulo 3, presento una explicación de las actitudes estéticas y científicas

que proporcionan las intuiciones fundamentales en las cuales se basan el pensamiento ambiental y el

ambientalismo en general. En el Capítulo 4, examino las actitudes de protección de la vida silvestre

como un caso especial de la posición general desarrollada en el Capítulo 3. En el Capítulo 5, considero

y rechazo un argumento instrumental para proteger la naturaleza basado en la creencia de que nosotros

los humanos nunca vamos a desarrollar la habilidad técnica para manipular la naturaleza sin efectos

secundarios  inesperados.  Argumento que la  defensa ambiental  de la  naturaleza no debería  ser,  por

razones prudenciales,  basada en especulaciones sobre las limitaciones de la ciencia ecológica,  sino

basada más bien más positivamente en nuestros valores ambientales. En el Capítulo 6, presento un

argumento, en términos de nuestros valores ambientales tradicionales, y basado en la historia de las

ideas discutida en los capítulos 3 y 4, de que nosotros los humanos tenemos un deber de preservar la

naturaleza en general porque la existencia de belleza natural, definida muy ampliamente, representa un

bien positivo en el mundo. Concluyo el libro con un epílogo en el que discuto la relación entre acción

ambiental  ética  y  política  en  las  sociedades  democráticas,  proporciono  un  contexto  en  el  que  la

educación pública en ética ambiental puede ser posible, y sugiero una manera en la que los conflictos

entre valores ambientales y económicos puede reconciliarse de manera tal que podamos finalmente ser

capaces de actuar y vivir de acuerdo a una ética ambiental.

Aunque puede no ser obvio a primera vista, gran parte del libro viene muy directamente de mis

experiencias  tratando  de  proteger  una  cueva  en  Missouri,  llamada  la  Nevera  del  Diablo,  de  la

contaminación del agua a comienzos de los 1970s. Los capítulos 3 y 4 presentan mi investigación en la

historia de las ideas tras los tipos de argumentos que usé intentando proteger la cueva. El capítulo 2 se

refiere  a  la  historia  de las  ideas  tras  los  argumentos  presentados en respuesta  por  los  propietarios

locales. El capítulo 1 hace un recuento de muchos aspectos de la historia de la filosofía occidental que

me hicieron difícil, como filósofo, cuando recién comencé a pensar sobre ética ambiental,  a reconocer

que hay una dimensión filosófica y ética a los problemas ambientales.

Los últimos dos capítulos y el epílogo, en contraste, no reflejan mi experiencia personal en

ningún grado significativo. El Capítulo 5 es, en importantes aspectos, una evaluación de la tercera ley

de la ecología de Barry Commoner,  “La naturaleza es el mejor juez”. El Capítulo 6 es una nueva

posición  de  mi  propia  creación  pensada  como  un  substituto  para  el  argumento  frecuentemente

escuchado  al  ambientalista  de  que  la  naturaleza  tiene  derecho  a  existir.  Aunque  no  presento  un

argumento de derechos, sí trato de tomar en cuenta el significado especial de la existencia natural en la
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cosmovisión  del  ambientalista.  El  epílogo  es  primariamente  mi  respuesta  a  las  afirmaciones  de

Passsmore  en  La  responsabilidad  del  hombre  por  la  naturaleza de  que  el  ambientalismo  es

antidemocrático y de que los argumentos económicos en teoría siempre van a vencer a los argumentos

ambientales en situaciones de manejo.

Los fundamentos de ética ambiental que identifico en este libro son occidentales en el sentido

más amplio,  con lo que quiero decir  europeos,  pero más específicamente son americanos,  esto es,

actitudes ambientales occidentales como se han desarrollado en última instancia en Estados Unidos.

Este énfasis requiere una explicación. Una de las razones para este enfoque es que mi interés en ética

ambiental  está  ligado  directamente  a  la  cosmovisión  ambiental  americana.  La  razón  primaria,  sin

embargo, es que el libro está pensado como una respuesta a la crítica de Passmore al ambientalismo y a

la ética ambiental como se presenta en su libro La responsabilidad del hombre por la naturaleza, en el

que Passmore frecuentemente retrata las posiciones que ataca como americanas. 

Mientras  que  este  enfoque  en  actitudes  americanas  es  históricamente  correcto,  puede  no

obstante llevar a algunos malentendidos y confusiones sobre lo que es y debería ser la ética ambiental.

A  pesar  de  la  contribución  americana  a  la  ética  ambiental  y  al  pensamiento  ambiental

internacionalmente, no debería suponerse que va a haber, o debería haber, algún tiempo definido en el

futuro, una ética ambiental con base norteamericana para toda la Tierra. El establecimiento de una ética

así no serviría, creo, ningún propósito útil, porque no sería posible capturar las intuiciones ambientales

básicas de todos los pueblos en este planeta. En mi visión, lo que se necesita no es una sola ética

ambiental universalizable, sino más bien una familia de ellas, hechas a medida para tomar en cuenta las

diferencias nacionales y culturales en la sociedad occidental, y entre Oriente y Occidente. Es en este

contexto  global  que  este  libro  debería  leerse:  como  una  contribución  al  desarrollo  de  una  ética

ambiental en los Estados Unidos y como un modelo para esfuerzos similares en otros países y culturas

alrededor del mundo.
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Parte I 

Posiciones tradicionales

Capítulo 1

Actitudes filosóficas

En su famoso ensayo “La ética de la tierra”, Aldo Leopold expone su convicción de que los 

problemas medioambientales son en último término de naturaleza filosófica y requieren de una 

solución filosófica antes de que pueda haber mucha esperanza de reforma ambiental. Aunque está 

consciente de que los filósofos se han interesado poco o nada por el medio ambiente, Leopold no los 

culpa por su inactividad, sino que más bien critica a los ambientalistas contemporáneos que, dice, no 

han logrado hacer de la conservación algo digno de atención filosófica. Escribe:

Ningún cambio importante en ética se logró nunca sin un cambio interno en nuestros énfasis, 

lealtades, afectos y convicciones intelectuales. La prueba de que la conservación no ha tocado aún estos

fundamentos de conducta yace en el hecho de que la filosofía y la religión aún no han oído de ella. En 

nuestro intento por hacer de la conservación algo fácil, la hemos hecho trivial.10

Mientras esta crítica a los ambientalistas del siglo XX y a sus métodos puede ser merecida, es 

una exageración sostener que tuvieron algo que ver con la insensibilidad y falta de interés de la 

filosofía occidental en los temas medioambientales. De hecho, las ideas y actitudes que han evitado que

la filosofía y la religión presten atención al movimiento medioambiental han sido parte de la 

civilización y pensamiento occidental por miles de años y trascienden toda actividad ambientalista 

reciente. La simple verdad es que la filosofía en particular ha sido siempre o irrelevante o incompatible 

con el pensamiento medioambiental, desde que el hombre occidental empezó a filosofar hace casi tres 

mil años.

Sin embargo, quizás es un poco duro culpar a la filosofía y a los filósofos por la crisis 

medioambiental moderna, ya que normalmente evaluamos la culpa por hacer algo equivocado cuando 

es posible determinar que podría y debería haber sido hecho de otra manera. Los filósofos que vivieron 

hace cientos o miles de años difícilmente podrían haber anticipado nuestros problemas actuales, que en 

10  sddsdasdasd

19



gran medida derivan de la presencia en la Tierra de enormes números de personas, números 

inconcebibles en tiempos anteriores. Sin embargo, la filosofía, que es la fuente primaria de la mayor 

parte de las ideas occidentales, en algún sentido menos apasionado y moralmente reprensible es 

responsable de las ideas y actitudes que inhiben la protección medioambiental hoy, y una mirada 

cercana a los orígenes e historia de la filosofía occidental puede ayudar a clarificar estas materias 

aunque no las resuelva.

La religión, al contrario, aunque criticada frecuentemente por los ambientalistas como la 

principal culpable, ha jugado un rol mucho menos fundamental. La mayoría de las ideas 

ambientalmente ofensivas de la religión occidental no se originaron en ésta, sino en la filosofía. 

Fácilmente podría argumentarse que la religión, al tomar continuamente cosas prestadas de la filosofía, 

fue ella misma victimizada por ésta. Los cargos de la que la religión es responsable de nuestros 

problemas ambientales frecuentemente dependen de las interpretaciones especiales de los primeros 

pasajes del Génesis, donde se afirma que la intención de Dios era que el hombre dominara la Tierra.11 

Puede argumentarse que el Génesis hizo que los seres humanos iniciaran la transformación de la 

naturaleza que ha continuado hasta el presente con consecuencias desastrosas. La debilidad de esta 

acusación es, como John Passmore lo ha hecho notar, que el Génesis fue escrito mucho después de que 

esa transformación comenzara y por tanto difícilmente pudo ser su causa inicial.12 A lo más, el Génesis 

meramente expone una visión de la relación del hombre con la naturaleza que era comúnmente 

aceptada en el tiempo en que fue escrito y que probablemente antecedía al Antiguo Testamento muchos

miles de años.

Aún puede sostenerse, sin embargo, como sugiere Passmore, que el Génesis tuvo como 

propósito justificar la modificación humana de la Tierra y que como tal fue un intento del hombre para 

“salvar su conciencia”.13 Mientras esta interpretación puede ubicar a la religión al centro de un debate 

casi prehistórico cargado de culpa sobre el impacto humano en el medioambiente, es muy difícil de 

defender. Es difícil imaginar que los seres humanos, al comienzo de la civilización pudieran haber 

percibido la influencia nociva de sus acciones tan claramente, cuando sus descendientes apenas han 

comenzado a tener un vago entendimiento de las relaciones implicadas en los últimos cien años. 

Probablemente es más razonable especular que los primeros humanos estaban más preocupados de 

superar su miedo a la naturaleza que su culpa, y que el Génesis no sirvió tanto como una justificación 

11  asdasdasasd
12  asdadasd
13  adssdsadsad
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de las acciones medioambientalmente ofensivas, sino como un consuelo y una esperanza para personas 

inseguras acerca de su lugar en el mundo natural y preocupadas por tanto de su supervivencia.

Lo más probable es que el Génesis no se haya hecho medioambientalmente problemático sino 

hasta la Baja Edad Media, cuando los filósofos de la Iglesia lo interpretaron de acuerdo a los escritos de

Aristóteles, un filósofo griego recientemente redescubierto que pensaba que la finalidad del mundo era 

estar al servicio del hombre.14  Más tarde también se enredó con la filosofía política, por ejemplo, 

cuando John Locke, un filósofo inglés del siglo XVII, lo usó para ayudar a justificar su teoría de la 

propiedad, una teoría que tendría importante influencia en los debates medioambientales del siglo XIX 

en Estados Unidos. La asociación de estas ideas filosóficas con los pasajes del Génesis las 

transformaron primariamente en doctrinas filosóficas más que religiosas.

Dos períodos en la historia de la filosofía han sido sumamente instrumentales para dar forma a 

las actitudes filosóficas hacia el medio ambiente: la filosofía griega clásica y la temprana filosofía 

moderna europea. Aunque están estrechamente relacionadas, necesitan ser tratadas por separado.

La filosofía griega

La filosofía griega normalmente se divide en dos partes: el período de doscientos años antes de 

Sócrates y toda la filosofía posterior a Sócrates hasta la conquista romana. Su punto alto fue al 

comienzo del segundo período con el trabajo de Platón y Aristóteles. Aunque estos dos hombres 

probablemente han tenido un impacto mayor en el pensamiento occidental que todos los otros filósofos 

juntos, estaban trabajando dentro de una tradición filosófica que había ya determinado en gran medida 

la dirección general de la filosofía occidental. Por tanto, el período presocrático necesita ser examinado

antes de dedicarse a ellos.

Presuposiciones básicas

La filosofía presocrática se ocupó casi exclusivamente de especular sobre el mundo natural. 

Alguna atención se enfocó en materias biológicas, bastante sorprendentemente con resultados que 

anticiparon la teoría de la evolución.15 Anaximandro, uno de los primeros filósofos conocidos, por 
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ejemplo, decía que el hombre provenía del pez.16 Alrededor de un siglo más tarde, Empédocles propuso

una teoría evolucionista anticipando la doctrina de “la supervivencia del más fuerte”17. Estas ideas, 

aunque interesantes, sin embargo, no encontraron un lugar permanente en el pensamiento occidental y 

aparentemente no tuvieron influencia alguna en los biólogos evolucionistas del siglo XIX. Mucho más 

importantes históricamente fueron las tempranas especulaciones griegas acerca de la naturaleza de la 

materia y sus interacciones con la mente. Esto último permanece como uno de los grandes problemas 

no resueltos que aún confrontan los filósofos hoy. Las primeras fueron un ingrediente esencial en el 

desarrollo de la ciencia natural. Cuán simplistas y tontas puedan parecer las actual ideas de estos 

filósofos tempranos para los estándares científicos modernos, sirvieron admirablemente como estudios 

preliminares que ayudaron a hacer posible la física como la conocemos hoy.

El primer filósofo del cual tenemos registro es de Tales, nacido en Mileto en 640 a.C. Su logro 

más espectacular fue la predicción de un eclipse de sol en 585 a.C. Desgraciadamente, ninguno de sus 

escritos ha sobrevivido y su visión sólo es conocida por las críticas a sus ideas encontradas en los 

escritos de filósofos posteriores. Sólo tres enunciados le han sido atribuidos directamente: 1) El primer 

principio de todas las cosas es el agua, 2) el imán tiene alma porque atrae al hierro, y 3) todas las cosas 

están llenas de dioses.18 Hay que reconocer que estas afirmaciones no nos proveen de suficiente 

información para determinar cuáles eran las visiones filosóficas de Tales en su totalidad, pero iluminan 

algo el tipo de problemas y preguntas que concernían a Tales y las presuposiciones que hacía acerca del

mundo natural.

Juzgando por estos fragmentos, Tales estaba interesado primariamente en la naturaleza del 

mundo físico y sus interrelaciones con la mente. Concebía el mundo en términos materiales o físicos y 

creía firmemente que los objetos encontrados en el mundo estaban hechos de algún tipo de sustancia 

material o materia. Uno de los problemas que se planteó fue la identificación de esta substancia 

subyacente. Cuando tales dijo que el primer principio era el agua, estaba planteando la hipótesis de que 

el agua era la substancia de la cual se componían todos los objetos físicos. Además, tenía curiosidad 

acerca de cómo el alma o la mente influía en los objetos físicos. Según Aristóteles, Tales creía que la 

mente era la fuente del movimiento y podía mover objetos. En este sentido, la habilidad del imán o 

magneto para mover el hierro supuestamente era una indicación de que podía tener alma. Su afirmación

de que todos los objetos están llenos de dioses, añade Aristóteles, puede significar que la mente o el 
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alma están distribuidas por el mundo y entremezcladas con él.19

El concepto de materia en su filosofía, originado o no con él, ha sido una de las contribuciones 

más influyentes del pensamiento griego a la filosofía occidental. Aunque nadie aceptó la conclusión de 

Tales de que el agua era la última sustancia, todos estuvieron de acuerdo en que había una sustancia 

subyacente de algún tipo, y cada gran filósofo después de Tales ofreció sus propias especulaciones 

acerca de cuál podía ser. Anaximandro, un contemporáneo de Tales en Mileto, la llamó “el infinito”. 

Anaxímenes dijo que era el aire. Pitágoras, embelesado con las matemáticas, dijo que era el “número”. 

Heráclito sugirió el fuego, y Xenófanes, la tierra. Empédocles propuso cuatro elementos: tierra, aire, 

fuego y agua. Según Anaxágoras, eran una infinidad de “semillas” infinitamente divisibles. Demócrito, 

yendo un paso más allá, sostuvo que eran una infinidad de átomos, que no eran en sí mismos divisibles.

A pesar de ciertos lapsos ocasionales de desinterés, la composición física del mundo ha continuado 

fascinando a filósofos y científicos occidentales desde entonces. Átomos, electrones, protones, 

neutrones y ahora quarks son sólo las respuestas más recientes al problema planteado por Tales hace 

casi 2500 años.

Sin embargo, igualmente importantes para el futuro de la filosofía y ciencia occidental fueron 

las otras tres suposiciones implícitas en la filosofía de Tales: 1) que el mundo tiene una estructura 

racional, 2) que esta estructura es cognoscible y 3) que es relativamente simple y fácil de entender. 

Tales creía que el mundo estaba organizado de manera ordenada y que los principios describiendo o 

gobernando este orden eran verdaderos en todas partes del universo. Aún más, estaba convencido de 

que estos principios podían ser descubiertos y comprendidos a través de la razón. En otras palabras, el 

hombre, a través de la actividad racional, podía develar los secretos de un mundo racional.  

Finalmente, Tales emprendió sus investigaciones con un optimismo casi arrogante. No se dispuso 

humildemente a aprender algo sobre el funcionamiento de la naturaleza, sino que buscó 

inmediatamente el primer principio del cual dependía toda la estructura u orden, confiado en que todo 

lo demás ocuparía su lugar una vez que aquél fuera encontrado.

Aunque los filósofos presocráticos después de Tales no desafiaron ninguna de sus 

presuposiciones básicas, sí consideraron ingenua su caracterización de la materia. De acuerdo a 

Anaximandro, era tonto suponer que la última substancia era uno de los elementos más obvios –tierra, 

aire, agua o fuego-; ninguno de éstos era tan fundamental, porque se podía observar cómo uno se 

transformaba en otro.20 La verdadera substancia subyacente, argumentaba, tenía que ser algo que no 
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pudiera ser encontrado en la experiencia ordinaria. Aunque todo esto puede parecer poco más que 

sentido común a personas del siglo XX que están acostumbradas a la idea de que los objetos físicos, 

como las mesas y sillas, se componen de átomos, fue este aspecto de la filosofía de Anaximandro el que

dio la base para el tipo de investigación científica que siglos después produciría la física y química 

modernas. Además, la posición de Anaximandro, aunque crítica de la teoría de la materia de Tales, 

apoyaba sin embargo las presuposiciones básicas acerca de la naturaleza de la investigación científica. 

La idea de que la substancia subyacente no era identificable en este mundo como lo percibimos a través

de los sentidos animó a los presocráticos a buscar el conocimiento sólo a través de la razón y 

desatender la sensación. Esta presuposición sólo fue cuestionada muchos años después, cuando 

Anaxágoras propuso que la materia se componía de semillas, réplicas diminutas de objetos observables,

que por tanto tendrían propiedades sensibles, aunque demasiado pequeñas para ser vistas. En última 

instancia resultó muy útil, con la emergencia de la física moderna al fin de la Edad Media, 

específicamente, en el contexto al que originalmente estaba dirigido Anaximandro: la investigación de 

la materia física.

El problema del cambio

Gran parte del período presocrático estuvo dedicado al debate acerca de la naturaleza del 

movimiento y del cambio, y es en términos de esta controversia que la concepción occidental de la 

materia tomó su forma definitiva. Aunque un presocrático, Heráclito, trató de basar su filosofía en el 

cambio, estipulando desde el comienzo que el mundo estaba cambiando continuamente, a la mayoría de

los filósofos de la época les complicaba profundamente el cambio, porque les parecía lógicamente 

imposible que ocurriera. Su razonamiento era que, para que algo cambiara, era necesario que, en algún 

momento el objeto dejara de ser lo que era y comenzara a ser otra cosa. Como se creía que el tiempo 

era infinitamente divisible, esto significaba que en algún diminuto momento el objeto dejaría de ser lo 

que había sido y no sería aún lo que pronto iba a ser, y en ese momento no sería nada. Este argumento 

reforzó la sospecha griega de que los objetos materiales como se encuentran en la experiencia a través 

de los sentidos eran ilusorios y no existentes, y los llevó a una concepción de la materia que era 

permanente e inmutable.

Los argumentos contra el cambio culminaron en la filosofía de Parménides, que creía que algo 

no podía venir de la nada y que lo que existía no podía dejar de existir. Lo que es, es, declaró; lo que no
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es, no puede ser. Como el mundo del cambio violaba estos principios, concluyó que no podía existir y 

que era una ilusión. Lo que realmente existe, afirmó Parménides, debe ser “sin comienzo, 

indestructible, entero, singular, inmutable, sin fin.” Llamó a esto lo “Uno”, argumentando que la idea 

de un mundo de muchos objetos era una ilusión más. Esta posición no sólo negaba la existencia del 

mundo, sino que además ponía límites estrictos al lenguaje y al pensamiento. El objeto del lenguaje y 

del pensamiento debe existir físicamente, argumentaba Parménides, y como lo Uno era el único objeto 

existente, sólo una oración era posible: “El Ser es”. Todos los demás pensamientos y aseveraciones 

carecían de sentido, porque se referían a cosas que no existían. Decir, por ejemplo, que un objeto era 

rojo, era ridículo, porque la afirmación “Este objeto es rojo” para Parménides también afirmaba que no 

era azul, no era café, etc., todas afirmaciones de no-ser o no-existencia.21

Por extraños que suenen estos argumentos a los oídos modernos, fueron tomados muy 

seriamente por los filósofos griegos y fueron fuertemente defendidos por los partidarios de Parménides,

particularmente Zenón y Meliso de Samos. Zenón es bien conocido por sus paradojas de flechas 

inmóviles en vuelo y tortugas lentas a las que ni el corredor más rápido les puede tomar delantera, 

todas diseñadas para ilustrar lo lógicamente absurdo de estas visiones del mundo más convencionales y

la consiguiente necesidad de aceptar la filosofía de lo Uno de Parménides. Aunque los filósofos griegos

finalmente rechazaron la filosofía de Parménides, adoptaron su concepción general de la materia como 

eterna, inmutable, permanente, indivisible, indestructible e inamovible. A través de los atomistas 

griegos y romanos, el monismo de Parménides se convirtió en un pluralismo de átomos, en el que el 

cambio se explicaba por el reacomodo de átomos, y fue adoptado en esta forma por la física moderna. 

No sólo el átomo original de la física cumplía con las especificaciones parmenídeas como una entidad 

indivisible, inmutable e indestructible, sino también cada nueva entidad subatómica que ha sido 

proclamada como el ladrillo de construcción fundamental del universo.

El efecto más inmediato de la filosofía de Parménides, sin embargo, no tuvo nada que ver con la

teoría atómica. Al  negar la posibilidad del lenguaje y del pensamiento, Parménides también estaba 

negando la posibilidad misma de la epistemología, la metafísica y la ciencia. Si se hubiera permitido 

que sus conclusiones siguieran plenamente vigentes, esto habría significado el fin de la especulación 

filosófica y científica, con un impacto devastador en el curso de la civilización occidental.

Platón y Aristóteles
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Aunque las filosofías de Platón y Aristóteles son mucho más ricas y diversas que las de los 

presocráticos, para nuestros propósitos aquí pueden ser tratadas primariamente como respuestas a 

Parménides. Platón aceptó la afirmación de Parménides de que las entidades reales deben ser eternas, 

permanentes, inamovibles, indestructibles, etc., pero argumentó que la epistemología y la metafísica no

eran imposibles. Según Platón, la universalidad de los conceptos sugería que había “formas” o “ideas” 

que gobernaban nuestra percepción del mundo y nuestro pensamiento. Estas formas no existían en el 

mundo de la experiencia, sino que estaban fuera de él y podían ser alcanzadas o percibidas sólo por el 

uso de la razón. El mundo de los sentidos era al mundo de las formas lo que las sombras eran a aquél. 

La relación entre el mundo conceptual y físico era una de “participación”. Conocemos y entendemos un

concepto como “igualdad”, afirmaba Platón, al ver cómo participan en este concepto los objetos en el 

mundo natural. Por supuesto, no hay dos objetos exactamente iguales, pero ellos nos sugieren la idea de

igualdad. Los objetos geométricos se nos sugieren de la misma manera, como, por ejemplo, cuando los 

objetos triangulares participan de la triangularidad. De forma similar, los objetos físicos, como los 

árboles, participan de la forma de árbol y los seres humanos participan de la forma de hombre. 

Metafísicamente, esta teoría era más bien decepcionante. Aunque el reino mental de las formas, como 

era inmutable e indestructible, era completamente real y existente, Platón, como Parménides, admitía 

que el mundo de la experiencia no existía realmente, ya que el cambio y el devenir necesitaban 

momentos de no-existencia; no obstante, mejoró algo incluso aquí, al conceder una realidad limitada a 

los objetos físicos, en la medida en que éstos participaban de las formas. En epistemología, sin 

embargo, Platón logró un adelanto de enorme importancia, al proveer una base adecuada para el 

conocimiento y el pensamiento racional, aunque trabajando aún en el marco de las suposiciones 

fundamentales de Parménides. Al afirmar que todas las formas estaban conectadas lógicamente con 

todas las otras –y subsumidas como grupo bajo la forma última, lo Bello y lo Bueno–, Platón fue capaz 

de cumplir con el requerimiento parmenídeo de unidad que, tomado junto con la permanencia e 

indestructibilidad de las formas, salvaba el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje de los 

argumentos de Parménides. Como tal, representó una solución epistemológica al problema del cambio.

Aristóteles, a su vez, logró la solución metafísica. Rechazando el concepto de realidad de dos 

mundos de Platón, Aristóteles trajo las formas al mundo natural, donde las unió a la materia formando 

objetos naturales, que eran combinaciones de materia y forma. La forma existía en estos objetos en un 

doble sentido: potencial y actual. La forma actual era el conjunto de propiedades que exhibía un objeto 
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en un momento determinado. Las formas potenciales latentes en la materia del objeto eran formas que 

podían ser actualizadas en el futuro.  A un nivel, el cambio era caracterizado como la actualización de 

estas propiedades potenciales. A otro nivel, también era caracterizado como un movimiento superficial 

y como un reacomodo de la materia en el espacio. Argumentando que ni la materia ni la forma 

cambiaban por sí solas a ninguno de los dos niveles, Aristóteles logró producir una explicación creíble 

del cambio que no violaba los argumentos de Parménides de que el cambio absoluto era imposible.

La solución de Aristóteles al problema del cambio puso fin a un período de especulación 

epistemológica y metafísica muy fructífero. Como debería ser obvio, este período preparó el camino 

para el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII. Lo que puede ser menos obvio, sin 

embargo, es que también preparó el camino para actitudes hacia la naturaleza en gran medida 

incompatibles con el pensamiento ambiental moderno. En esto nos concentraremos ahora.

LA INFLUENCIA GRIEGA EN EL PENSAMIENTO AMBIENTAL

Usando el esquema precedente como guía, argumentaré a continuación que los filósofos griegos

se aproximaron a los fenómenos naturales de una manera que (1) impidió el desarrollo de una 

perspectiva ecológica, (2) desincentivó la apreciación estética del mundo natural, y (3) promovió una 

concepción de la realidad que hizo conceptualmente difícil, si no imposible, la idea de preservación de 

la naturaleza.

La perspectiva ecológica

Por la dirección que tomó la filosofía griega desde sus inicios, en Asia Menor, fue prácticamente

imposible para los filósofos griegos pensar ecológicamente de manera sistemática. Para empezar, los 

griegos no habrían considerado la comprensión de las relaciones ecológicas en la naturaleza como 

conocimiento. Se creía que los objetos de conocimiento, como los objetos últimos de la realidad, eran 

permanentes, eternos e inmutables. A las relaciones ecológicas, por contraste, les conciernen los objetos

no permanentes, perecibles y en un constante estado de cambio. Para los estándares griegos, por lo 

tanto, una comprensión de esos objetos podía ser en el mejor de los casos una opinión bien fundada, no 

conocimiento, y no podía ocupar un lugar de importancia en la búsqueda de los últimos principios que 

gobernaban la naturaleza de la existencia.
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 De manera similar, la creencia de que el mundo tiene una estructura racional también alejó a 

los griegos de una concepción ecológica del mundo, al desincentivar la observación directa. Cautelosos

de la información obtenida por los sentidos, los griegos buscaron primeros principios de los que 

deducir todo conocimiento por medio de la razón. Como los datos sensoriales eran considerados un 

obstáculo para el ejercicio de la razón, rara vez eran el punto de partida para la especulación metafísica,

y casi nunca se usaban para chequear la validez de las conclusiones obtenidas por inferencia lógica. En 

el Fedón, por ejemplo, se retrata a Sócrates esperando ávidamente su muerte, para emplear por fin sus 

poderes de razonamiento libres de las molestias y distorsiones del mundo de los sentidos.22 Esta fe y 

preferencia en la razón y este desdén e indiferencia hacia los sentidos hizo poco probable que los 

resultados del razonamiento filosófico tuvieran mucha similitud con las relaciones y procesos 

ecológicos que ocurrían de hecho en el mundo natural.

Un buen ejemplo de los efectos inhibitorios de esta aproximación racional a la naturaleza se 

encuentra en las concepciones griegas de la tierra, aire, fuego y agua –todos de gran importancia en la 

ciencia ecológica moderna. Como los griegos hablaban frecuentemente de estos fenómenos e 

intentaron investigar sus interrelaciones, uno podría esperar que hubieran descubierto un par de 

principios y relaciones ecológicas y hubieran desarrollado una perspectiva ecológica rudimentaria. Los 

filósofos griegos, sin embargo, no estaban realmente interesados en estos fenómenos en cuanto 

fenómenos, sino en cuanto substitutos de las sustancias o elementos últimos, y como se suponía que la 

materia era algo fuera de la experiencia inmediata, su estudio siempre era sospechoso. En otras 

palabras, el estudio de los elementos físicos como se encuentran meramente en la naturaleza y como 

son percibidos por los sentidos se consideraba superficial, periférico e intranscendente, sin significancia

filosófica.

Igualmente dañina era la creencia de que el cambio era imposible y por tanto ilusorio. Como la 

tierra, el aire, el fuego y el agua –los elementos que supuestamente conformaban el mundo como lo 

encontramos– eran los fenómenos más frecuentemente observados en conexión con el cambio, la 

implicancia lógica era que ellos, como el resto del mundo, tampoco eran reales. El interés en estos 

elementos persistió, pero comúnmente eran vistos como fenómenos sensoriales superfluos que velaban 

la realidad y no formaban parte de ella de manera significativa. La separación de Aristóteles entre 

metafísica y física permitió su reintroducción como objetos dignos de investigación, pero incluso 

entonces permanecieron como elementos provisionales para ser descartados cuando se encontraran 
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elementos más apropiados. Con el auge de la ciencia moderna al final de la Edad Media, dejaron 

definitivamente de formar parte de la física para convertirse en parte de la astrología y la alquimia. 

Cuando el método científico se aplicó por fin a estos elementos, el resultado fue la química, no la 

ecología.

Comparemos, por ejemplo, la concepción filosófica griega del fuego con su contraparte en 

ecología en el siglo XX. Los ecólogos hoy encuentran que el estudio del fuego en la naturaleza es un 

tema complejo y fascinante. Algunas veces lo ven como parte de un ciclo ecológico en el que el bosque

se convierte periódicamente en pradera abierta, permitiendo la reintroducción por un tiempo de varios 

animales que necesitan hábitats específicos representados por distintas etapas en la conversión de la 

pradera nuevamente en bosque. Otras veces lo ven como un instrumento del status quo, evitando que 

las áreas forestadas adyacentes invadan las estepas y la pradera. En otras ocasiones lo ven como un 

paso necesario en la reproducción de las plantas, por ejemplo, los retoños de sequoias en el oeste de 

Estados Unidos, que sólo crecen en terreno que ha sido despejado por el fuego. Aunque en principio los

griegos podrían haber llegado a conclusiones similares, su orientación filosófica general hacía 

prácticamente imposibles esos descubrimientos. Cuando un filósofo griego miraba el fuego en la 

naturaleza, se preguntaba por los principios químicos y físicos que gobernaban la combustión, no por 

los efectos del fuego en la historia natural del área.

Otro obstáculo para el crecimiento de un punto de vista ecológico era la presuposición de que la

estructura racional del mundo era simple. A los griegos la complejidad del mundo no les fascinaba 

como nos fascina hoy a nosotros; más bien los desconcertaba y los frustraba, aparentemente negándoles

el acceso a los primeros principios de la naturaleza que tan fervientemente deseaban poseer. La 

presuposición de simplicidad animó a los griegos a ignorar las complejas relaciones a favor de 

relaciones más simples y contribuyó al desarrollo de un método de investigación, el método 

reduccionista, que se concentraba en partes aisladas del todo complejo. Este método se basaba en la 

idea de que las interacciones y relaciones complejas podían separarse en una serie de interacciones y 

operaciones simples. Aunque este enfoque fue sin duda esencial para el desarrollo del método científico

y los descubrimientos de la física y de la química, no era cierto para el mundo como un todo y era 

inapropiado para la investigación ecológica, ya que, como sabemos hoy, la mayoría de las interacciones

y relaciones ecológicas son demasiado complejas para estudiarse aisladamente como partes simples e 

independientes.

En mayor grado, incluso el tipo de relaciones que buscaban los griegos en su búsqueda de una 
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estructura racional era inapropiado para el desarrollo de una perspectiva ecológica. Como el método de 

investigación griego involucraba un procedimiento deductivo paso a paso, los filósofos tendían a 

buscar y enfocarse en relaciones necesarias y universales –esto es, relaciones que no podían ser de otra 

manera, y que eran verdaderas en todo tiempo y lugar.23 Éstas pueden manejarse muy fácilmente en los 

argumentos deductivos, porque siempre son verdaderas, independientemente de las circunstancias. La 

mayoría de las relaciones ecológicas, sin embargo, no son de este tipo. Son el producto de una historia 

evolutiva específica que podría haber ocurrido de muchas otras formas y son por tanto contingentes o 

accidentales, dependiendo de las circunstancias en estados de cosas particulares. Dichas relaciones no 

pueden descubrirse sólo por el uso de la razón; se requiere observación y experimentación extensiva y 

meticulosa, un enfoque que los griegos miraban con sospecha. Además, el gran número de 

posibilidades involucradas en dichas relaciones limita su utilidad en los argumentos deductivos. El 

conocimiento de la existencia del panda, por ejemplo, no puede deducirse del conocimiento del bambú,

o viceversa. El conocimiento de la dependencia del bambú en la dieta del panda tampoco nos provee 

con suficiente información para deducir las propiedades o características específicas de ambos 

organismos. Cualquier tipo de animal podría haber desarrollado una dependencia del bambú, y si el 

bambú nunca hubiera existido, el ancestro del panda podría haber recurrido a otra planta. Si los griegos 

se hubieran tropezado con relaciones ecológicas de este tipo, probablemente las habrían descartado 

como fragmentos de opinión marginalmente interesantes pero inútiles, y habrían vuelto a su búsqueda 

de relaciones necesarias y universales más a tono con su enfoque deductivo.

De entre los más importantes filósofos griegos, Aristóteles fue el único que se acercó más a un 

enfoque de la naturaleza desde una perspectiva ecológica. Aunque nunca abandonó sus intereses 

metafísicos, en Las partes de los animales argumentó de manera convincente que el estudio de las 

sustancias últimas a la manera presocrática tenía que complementarse con la investigación de los 

objetos naturales, las plantas y los animales como se encuentran en la naturaleza:

Pero si los hombres y sus partes son fenómenos naturales, entonces el filósofo natural debe 

tomar en consideración no sólo las sustancias últimas de las que están hechos, sino también la carne, 

los huesos, la sangre y todas las demás partes homogéneas; no sólo éstas, sino también las partes 

heterogéneas, como la cara, la mano, el pie; y debe examinar cómo cada uno de éstos llega a ser lo que 

es, y en virtud de qué fuerza.24
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Este cambio de foco le permitió a Aristóteles hacer la transición entre pura especulación 

metafísica y trabajo pionero en biología y botánica. 

Además, Aristóteles desarrolló un interés por la geología y en esta conexión hizo observaciones 

que indicaban que estaba muy consciente del cambio ambiental. En la Meteorología, por ejemplo, nota 

que la llanura de Egipto se formó por los depósitos de limo dejados por el  Nilo, y generalizando a 

partir de estas observaciones, concluye que cada tanto grandes cambios han ocurrido a nivel local y 

sobre vastas regiones de la superficie terrestre. Muchos de estos cambios han ocurrido desapercibidos, 

hace notar, porque han ocurrido a lo largo de inmensos períodos de tiempo, a veces más largos que las 

historias de pueblos o civilizaciones particulares.25

Sin embargo, a pesar de reconocer que los cambios ambientales ocurrían frecuentemente, 

Aristóteles no parece haber desarrollado ningún interés en la protección de la naturaleza. En una 

ocasión, por ejemplo, menciona que los egipcios abandonaron las obras de un canal que conectaba el 

Nilo con el Mar Rojo, cuando los ingenieros determinaron que el Mar Rojo estaba a mayor altura que 

el valle del Nilo y que por tanto podía inundar el valle de agua salada, echando a perder el río y la 

tierra.26 Este ejemplo le podría haber dado a Aristóteles una excelente oportunidad para decir algo 

acerca de la protección ambiental, pero en vez de eso lo presenta meramente como evidencia a favor de

su visión general acerca de los cambios en las zonas costeras.

Aunque la actitud de Aristóteles hacia el medio ambiente, como la de otros filósofos griegos, sin

duda está moldeada de manera más fundamental por su perspectiva metafísica general, su creencia en 

los fines o causas finales en la naturaleza probablemente también jugó un rol importante. Notando que 

el cambio en la naturaleza, particularmente en la naturaleza biológica y botánica, en general ocurría de 

manera específica involucrando etapas específicas, Aristóteles concluyó que ciertos tipos de objetos, 

especialmente los organismos vivos, existían con un fin particular como partes de un diseño que era a 

su vez parte de la naturaleza. Por ejemplo, el fin o causa final de la existencia de la bellota era el roble. 

Generalizando aún más, concluyó que los organismos inferiores existían para beneficio de los 

superiores, y todos ellos podían ordenarse en un ranking del Ser, con los seres humanos en la cumbre. 

Como dice en la Política, en una sección sobre la propiedad:

La propiedad, en el sentido de mera subsistencia, parece ser dada por la naturaleza a todos tanto 
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cuando nacen como cuando crecen. Porque algunos animales traen, junto con sus crías, tanta comida 

como sea necesaria hasta que puedan alimentarse por sí solos; de éstos, los animales vermíparos u 

ovíparos son un ejemplo; y los vivíparos tienen cierto suministro de alimento para sus crías en ellos 

mismos, que se llama leche. De manera semejante, podemos inferir que, luego del nacimiento de los 

animales, las plantas existen para ellos, y que otros animales existen para el hombre, los mansos para 

usarlos y comerlos, los salvajes, si no todos, al menos la mayor parte de ellos, para comida, y para la 

provisión de ropa e instrumentos varios. Ahora bien, si la naturaleza no hace nada incompleto, y nada 

en vano, la inferencia debe ser que ha hecho a todos los animales para el hombre.27

Como la jerarquía entera existe, a su parecer, para beneficio de los humanos y se supone que 

este orden mismo es permanente e inmutable, hay poca necesidad de un interés ambiental. Aunque, 

como Aristóteles sabía, los organismos individuales frecuentemente son víctimas de accidentes que 

impiden que completen sus fines, se podía esperar que suficientes de ellos sobrevivirían como para que 

los humanos en lo más alto de la pirámide no sufrieran los inconvenientes.

Para haber alcanzado una perspectiva ecológica que pudiera generar interés ambiental, 

Aristóteles probablemente necesitaba abandonar, como mínimo, su creencia en los fines fijos de la 

naturaleza. Como ha señalado J. Donald Hughes, Teofrasto, un discípulo de Aristóteles, desarrolló de 

hecho una comprensión científica de múltiples relaciones ecológicas en conexión con sus estudios de 

las plantas y al hacerlo rechazó la doctrina aristotélica de que los animales, las plantas y la tierra 

existían sólo para el hombre. Afirmó que ellos tenían sus propios fines independientes de las 

necesidades e intereses de los seres humanos. En conexión con sus descubrimientos botánicos 

específicos, por ejemplo, de que muchas plantas dependen de hábitats específicos, esta observación 

podría haber incitado el desarrollo de una perspectiva ecológica occidental.28 La obra de Teofrasto, sin 

embargo, pasó inadvertida y no tuvo influencia en el curso de la filosofía y del pensamiento occidental. 

Como resultado, los aspectos ambientalmente sólidos de su filosofía son sólo de interés histórico, e 

irrelevantes para la historia de las ideas que produjeron las actitudes modernas hacia la naturaleza.

La perspectiva estética

Aunque los filósofos griegos tenían sentimientos de apreciación y admiración por el mundo, 
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esos sentimientos no eran primariamente estéticos. La característica del mundo a la que más 

fuertemente reaccionaban era su orden, no su belleza. Su respuesta emocional era muy similar a la de 

un mecánico examinando un motor bien diseñado o a la de un matemático revisando una demostración 

compleja. Una evidencia de esta falta de cualquier sentimiento estético genuino todavía puede 

encontrarse en la palabra moderna cosmético, que deriva de la palabra griega cosmos, el término 

filosófico técnico para el mundo o universo. Lo cosmético representa cierto tipo de belleza, pero es una 

belleza superficial que esconde o vela la apariencia real de una cosa o persona. Este sentido de lo bello 

se originó en la idea griega de que los sentidos ocultan y distorsionan la realidad última y como tal, no 

tiene nada que ver con lo bello en su sentido griego primario en conexión con la naturaleza 

fundamental de la realidad, el alma humana y la bondad moral.

Hay amplia evidencia a través de la poesía, dramaturgia y arte sobrevivientes de la Antigua 

Grecia para concluir que, periódicamente a lo largo de la historia cultural griega, era popular una 

apreciación y amor profundo por la naturaleza.29 Si se juzga por los escritos filosóficos existentes, sin 

embargo, los filósofos griegos nunca compartieron estos sentimientos con sus contrapartes artísticas y 

literarias. Esta diferencia de actitud parece haber resultado del hecho de que los escritores y artistas se 

concentraban en el mundo de los sentidos, inspirándose en él de una manera que los filósofos no 

podían, obsesionados como estaban en sus esfuerzos por descubrir la realidad última que creían estaba 

oculta por los sentidos. Dicho de otra manera, los filósofos no desarrollaron una apreciación estética 

por la naturaleza, porque estaban demasiado ocupados especulando acerca de la materia, los átomos y 

otras entidades hipotéticas que no podían ser experimentadas directamente por los sentidos y no 

poseían, por tanto, aspectos visuales o estéticos. Como la filosofía griega se reintrodujo en el 

pensamiento occidental mucho antes que su arte y literatura, esta indiferencia hacia la belleza de la 

naturaleza fue heredada por los filósofos y teólogos medievales y del comienzo de la Edad Moderna, 

que erróneamente la interpretaron como una característica general de la cultura griega y al principio 

trataron de emularla.

Platón fue quien más cerca estuvo de tender el puente entre los intereses estéticos de la 

comunidad literaria y artística y las preocupaciones metafísicas de la comunidad filosófica. Sus 

diálogos revelan no sólo sus habilidades filosóficas, sino también literarias. En su teoría de las formas, 

además, logró fusionar lo metafísico, estético y ético en la forma última, lo Bello y lo Bueno. Pero él 

también estaba tan enredado en las peleas, controversias y presuposiciones de la filosofía presocrática 
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que no pudo llevar muy lejos sus intuiciones estéticas, y en su filosofía no surgió una verdadera 

apreciación o amor por la naturaleza.

Los diálogos de Platón muestran ocasionalmente que apreciaba mucho la naturaleza, pero su 

punto de vista filosófico general lo forzaba a una posición que en gran medida ignoraba el mundo de la 

naturaleza o lo trataba con desprecio. En el Fedro, por ejemplo, Sócrates y Fedro deciden salir de la 

ciudad y mantener una discusión filosófica bajo el plátano favorito de Fedro. En el camino, se hacen 

favorables comentarios acerca de la belleza del campo y, llegando al árbol, Sócrates exclama:

¡Oh, un lugar de descanso delicioso, con este plátano frondoso y alto, y una exquisita sombra de

las ramas altas del agnos. Ahora que está en flor, hará el lugar más fragante que nunca. ¡Y qué hermoso

arroyo bajo el plátano, y qué fresco para los pies! 30

Aunque estas afirmaciones parecen sugerir un genuino deleite en la naturaleza, su 

superficialidad se revela unas líneas más tarde cuando Fedro, intentando continuar la conversación en 

el mismo tono, es interrumpido abruptamente por Sócrates, que dice, “Debes perdonarme, querido 

amigo; soy un amante del conocimiento, y los árboles y el campo abierto no me enseñarán nada.” Este 

comentario es bien serio y se sigue directamente de la creencia epistemológica de Platón, de que el 

conocimiento se gana por razonamiento dialéctico y por la contemplación de las formas, no por el 

estudio del mundo de la naturaleza.31

Metafísica y estéticamente, el compromiso de Platón con la teoría de las formas lo condujo 

derecho a una antipatía hacia los objetos naturales. En el Parménides, encontramos a Sócrates 

admitiendo a Parménides que algunos objetos naturales son demasiado triviales e indignos para 

participar del mundo de las formas.32 Como los objetos naturales en la filosofía de Platón sólo existen 

en la medida en que participan de una forma, aquellos sin forma no tienen status metafísico; no existen.

Estéticamente, la situación es casi igual. La belleza se funda en la forma de lo Bello y lo Bueno, y los 

objetos naturales son bellos sólo en la medida en que participan de esa forma. Según el Fedón de 

Platón, la belleza del mundo de las formas es tan magnífica que cualquiera que de verdad la comprenda

debe concluir que no hay nada bello en el mundo natural;
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Si alguien pudiera alcanzar la cima, o ponerse alas y volar, cuando mirara hacia arriba podría 

ver el mundo sobre él, tal como los peces ven nuestro mundo cuando sacan sus cabezas del agua. Y si 

su naturaleza fuera capaz de sostener esa visión, reconocería que ése es el cielo verdadero y la luz 

verdadera y la tierra verdadera. Porque esta tierra y sus piedras y todas las regiones en que vivimos 

están estropeadas y corroídas, así como en el mar todo está corroído por la sal, y no hay vegetación 

digna de mención, y escasamente un grado de formación perfecta, tan sólo sólo cavernas y arena y 

barro inmensurable, y extensiones de cieno dondequiera que hay tierra, y nada merece ser juzgado 

bello por nuestros estándares.33

En el mundo de las formas, por contraste, los colores son más brillantes, los árboles son 

perfectamente proporcionados y las superficies de las rocas y otros objetos naturales son suaves, 

brillantes y sin trizaduras.

Como se mencionó antes, uno de los aspectos más positivos de la filosofía de Platón es lo Bello 

y lo Bueno, que como la forma última sirve como la fuente de hecho tanto como de  valor o, dicho de 

otra manera, como la fuente de la ciencia y de la ética. Esta posición, que le da al valor ético y estético 

un status completamente objetivo, sería muy útil para la filosofía ambiental excepto por el hecho de 

que Platón insiste en localizar lo Bello y lo Bueno fuera y más allá del mundo físico. La belleza del 

mundo de las formas no necesita protección, porque ya es permanente, indestructible e inmutable. La 

belleza del mundo natural, sin embargo, no puede ser preservada o protegida en parte porque no es 

verdaderamente bella, pero primariamente porque no existe en realidad.

Los mismos tipos de problema surgen para la teoría de participación con respecto a los grados 

de belleza. En este contexto, la naturaleza es menos bella y valiosa porque carece de la perfección de 

las formas. Estéticamente, la noción platónica de perfección se traduce en una preferencia por 

proporciones matemáticas y formas geométricas ideales. Este tipo de perfección es responsable de gran

parte de la aversión en los siglos XVI y XVII por los paisajes montañosos, lo que durante un tiempo 

inhibió el desarrollo de la apreciación moderna por la naturaleza. Thomas Burnet, por ejemplo, 

infectado por esta perspectiva estética platónica, casi perdió su fe en Dios cuando, al llegar a las 

cercanías de los Alpes en 1671, se dio cuenta de que no podía encontrar ninguna regularidad, 

proporción o simetría en las laderas y en las formas de las montañas que tenía al frente. Su conclusión 
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de que Dios no podía haber hecho semejantes pilas de rocas irregulares y desordenadas casi le costó su 

carrera como teólogo y sacerdote, que de otra manera podría haber incluido su nombramiento como 

Arzobispo de Canterbury.34

La filosofía platónica hoy parece menos incompatible con un punto de vista ambiental porque 

generalmente estamos expuestos a ella por primera vez en la poesía romántica de naturaleza de fines 

del siglo XVIII y comienzos del XIX. En esta poesía, sin embargo, el énfasis está puesto directamente 

en la belleza de los objetos naturales que supuestamente se tratan de adaptar a estándares estéticos y 

espirituales aún más altos de lo Bello y lo Bueno. En un sentido, las formas siguen ahí, pero los objetos

que participan de ellas se han convertido en el centro de atención. Además, la posición metafísica que 

atribuye realidad a las formas, y poca o ninguna realidad a los objetos naturales casi ha desaparecido 

completamente, y ya no se cuestiona el hecho de que el mundo en que vivimos existe.

El propio Platón sin duda habría objetado tajantemente este uso incorrecto de su filosofía, ya 

que estos grados metafísicos de realidad y perfección eran de la mayor importancia para él, y fueron la 

base para su rechazo de toda la poesía y arte de la naturaleza en su tiempo. En la República argumenta 

que la naturaleza como se representa en la literatura y el arte está a dos niveles de distancia de la 

verdad, belleza, bondad y realidad de las formas. Es imitación de objetos naturales, que son a su vez 

reflejos o sombras tenues e imperfectas de las formas. Los poetas y artistas de la naturaleza, agrega, no 

son dignos de formar parte de la sociedad ideal esquematizada en la República, porque su obra distrae 

las mentes de los hombres de las formas y alimenta los elementos irracionales de la mente, a costa de 

los racionales.35 Esta posición es esencialmente precursora de la visión medieval de que la apreciación 

estética de la naturaleza debería desincentivarse, porque el amor por la naturaleza le quitará valor al 

amor a Dios y es probablemente al menos en parte su fuente. En este contexto, el interés por el medio 

ambiente ciertamente no puede florecer y probablemente no puede desarrollarse.

La perspectiva metafísica

Aunque la filosofía de Platón generalmente sugiere que ni sabía ni le importaban los problemas 

ambientales, un pasaje del Critón muestra que era muy consciente al menos de un problema: el efecto 

de la deforestación en la calidad del suelo en Grecia durante su tiempo. Refiriéndose a la erosión que 

seguía a la tala de árboles en las laderas de las montañas, Platón escribe que “lo que queda ahora es, por
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así decirlo, el esqueleto de un cuerpo consumido por la enfermedad; el suelo rico y suave ha sido 

arrastrado y sólo queda el marco desnudo del distrito.” Además, nota, en un momento de intuición 

ecológica, que antes de que cortaran los árboles,

El suelo se beneficiaba de “las aguas anuales de Zeus”, que no se perdían, como hoy, corriendo 

por un suelo estéril hacia el mar; el suelo recibía una cantidad abundante que era guardada en capas de 

arcilla no porosa. Así, la humedad absorbida en las regiones altas se filtraba hacia las depresiones y así 

todos los rincones tenían arroyos y ríos en abundancia.36

Estas observaciones son interesantes, no tanto porque muestran que Platón tenía alguna 

comprensión ecológica de la relación entre árboles, suelo y agua, sino porque hace que Critón discuta 

la súbita transformación del paisaje griego en su forma moderna como una realidad de hecho, 

simplemente como un hecho histórico curioso. Aunque Platón deja bastante claro que entiende no sólo 

lo ocurrido, sino también las consecuencias ambientales, no hay absolutamente ninguna sugerencia del 

interés o alarma que un evento así generaría hoy.

Esta indiferencia no puede atribuirse en este caso a una falta de conocimiento ecológico, ya que 

la comprensión que tenía Platón de esta situación particular es probablemente tan buena como la de la 

mayoría de los científicos de historia natural del siglo XIX. Tampoco puede ser un asunto de mera 

aversión hacia la naturaleza, ya que Platón habla del problema específicamente en términos del valor 

agrícola instrumental de la tierra. Por supuesto, es posible que Platón no se preocupara porque creía que

quedaban suficientes extensiones de tierra vírgenes como para que la destrucción de la mayor parte del 

suelo griego importara. Incluso si fuera así, sin embargo, parece probable que su actitud también 

estuviera moldeada muy significativamente por la perspectiva metafísica heredada de los presocráticos:

la visión de que el mundo natural era una ilusión y de que no existía para la experiencia en ningún 

sentido fundamental.

Dado el énfasis que los filósofos griegos pusieron a partir de Tales en la existencia física del 

mundo y su atención obsesiva al problema del cambio, se puede decir sin miedo a equivocarse que los 

griegos estaban muy preocupados por la existencia continuada del mundo. Quiero sugerir, sin embargo,

que era mucho más que sólo eso: que los griegos probablemente estaban sufriendo de un caso crónico 

de lo que podría llamarse angustia existencial, que los preocupaba profundamente la posibilidad de que 

36  dgdfgfdgfdg

37



la materia pudiera aparecer y desaparecer de la existencia. Sintiéndose terriblemente inseguros, querían

una prueba de que el mundo no podía dejar de existir; que era permanente, indestructible, eterno e 

inmutable. En otras palabras, algún tipo de angustia existencial bien puede haber sido la causa real del 

problema del cambio.

Esta interpretación es apoyada en particular por la referencia de Aristóteles a los “hombres de 

mirada estrecha”, que creían que los cambios en el medio ambiente, por ejemplo, la evaporación de los 

mares, representaban un cambio en la cantidad de materia física existente en el mundo.37 Aunque puede

objetarse que la indiferencia de Platón acerca del cambio ambiental es evidencia de que dicha angustia 

no existía, yo respondería más bien que su indiferencia es una prueba de que él, a diferencia de los 

presocráticos, ya tenía una teoría filosófica –de acuerdo a la cual el mundo es sólo una ilusión– que le 

permitía aceptar e ignorar el cambio ambiental serenamente, como intrascendente.

Si esta hipótesis es correcta, entonces el problema del cambio en la filosofía griega temprana era

en realidad una curiosa versión del problema de la preservación de la naturaleza que se resuelve 

negándole existencia al problema. Por un lado, el mundo como se experimenta no puede destruirse, 

porque no existe en realidad. Por otro lado, el mundo como en realidad existe no puede destruirse, ni 

siquiera dañarse, porque ya es indestructible e inmutable. Para la mayoría de los griegos, incluyendo 

Aristóteles, este último mundo invisible se compone de algún tipo de materia física. Platón difiere de 

ellos porque postula un mundo mental, el mundo de las formas, más que uno físico. En ambos casos, 

sin embargo, las implicancias ambientales, o la ausencia de ellas, son las mismas. 

De hecho, la división apropiada no es entre Platón y los materialistas presocráticos, que estaban 

todos de acuerdo en que el mundo de la experiencia era una ilusión, sino más bien entre Aristóteles y 

sus predecesores, incluyendo a Platón, ya que, al contrario, Aristóteles creía que el mundo de la 

experiencia es real. En términos de posiciones pre-aristotélicas, lo que quiera que sea que existe, para 

parafrasear a Parménides, así como también la primera ley de la termodinámica, simplemente es y no 

puede no ser. Ya que en esta visión, el mundo de la sensación o experiencia involucra 

fundamentalmente el no-ser, como las cosas aparecen y desaparecen de la existencia de un momento a 

otro como parte del proceso de cambio, nada en ese mundo tiene suficiente permanencia como para que

la preservación de la naturaleza haga sentido. En el mundo de la realidad última, material o formal, por 

otro lado, dada su naturaleza inmutable e indestructible, hay demasiada permanencia como para que la 

preservación de la naturaleza haga sentido.
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Cuando viramos hacia la metafísica de Aristóteles, en la que el mundo de la experiencia 

realmente no existe, la situación se hace más complicada, pero aún no produce las condiciones que 

llevan a actitudes de preservación de la naturaleza. Según la metafísica de Aristóteles, el mundo es un 

conglomerado gigantesco de materia sometido a perpetuo cambio a través de un período de tiempo 

infinito como resultado del movimiento generado y garantizado por la fuente eterna de movimiento, el 

Motor Inmóvil. En la Meteorología, Aristóteles reconoce que muchos lugares de la tierra se están 

deteriorando, pero enfatiza que todo deterioro es equilibrado por mejoras en las condiciones 

ambientales en otro lugar. Así como la tierra se seca en un lugar y se convierte en desierto inhabitable, 

se hace habitable en otro, porque el agua se tiene que ir a algún lado.38 Dado que el tiempo es infinito y 

el universo eterno, no puede esperarse que ninguna parte de la Tierra permanezca en un estado 

particular. Esta situación, sin embargo, no hace necesarios los esfuerzos para preservar la naturaleza; 

simplemente requiere que los seres humanos se trasladen muy lentamente a través del tiempo, a medida

que cambia la habitabilidad de las diferentes partes de la Tierra.

Aunque estos cambios ambientales cíclicos en la superficie de la Tierra son gigantescos y 

probablemente fuera del control humano, no son un asunto de suerte y no son enteramente 

impredecibles. Todos estos cambios son simplemente movimiento de materia a través del espacio o la 

actualización de formas potenciales en substancias particulares. En la mayoría de los casos, los cambios

incluso son reversibles. Es de presumir que, dado el tamaño del universo, y asumiendo, como creía 

Aristóteles, que el universo existe para el hombre, siempre habrá una cantidad apropiada de materia 

actualizada para llenar las necesidades humanas. Como resultado, no hay razón para la alarma 

ambiental.

En el sistema de Aristóteles, hay realmente una sola manera en la que el interés preservacionista

se podría haber desarrollado: con respecto a la preservación de las especies. Aunque al rechazar la 

teoría de la evolución Aristóteles concluyó que las formas de cada animal y planta eran eternas e 

inmutables, reconoció que la mayoría de las plantas y animales necesitaban progenitores para llegar a 

existir. Así, si todos los individuos de una especie particular se perdían, era de suponer que su forma 

nunca se actualizaría otra vez. Aunque Aristóteles considera esta posibilidad en su Metafísica39, que 

ocurriera algo semejante no le parecía muy probable, y no sugería la necesidad de preocuparse. Para 

todos los propósitos prácticos, en el tiempo de Aristóteles, la extinción de una especie era y sólo podía 

ser una posibilidad teorética. Como no se había avanzado mucho en la clasificación de plantas y 

38  dsfsdfsfsdf
39  sdfsdf

39



animales y como la mayor parte del mundo permanecía desconocido e inexplorado, el rango de 

animales y plantas ya clasificados no podía haber sido determinado con ninguna precisión y, sin esa 

información, habría sido imposible decir si el declive local de una especie estaba teniendo un efecto en 

la sobrevivencia de la especie como un todo.

Además, aunque el hecho de admitir que las extinciones de especies podía ocurrir parece sugerir

que los seres humanos también podían extinguirse, abriendo la posibilidad de algún interés en las 

generaciones futuras, los seres humanos son un caso especial en la filosofía de Aristóteles. En su ética 

Aristóteles descarta cualquier interés moral por las generaciones futuras, sobre la base de que incluir la 

posteridad en la deliberación ética haría el proceso de decisión demasiado complicado.40 Además, hay 

razones metafísicas y religiosas para no preocuparse. La posición general griega, sostenida por Platón y

por casi todos, si no todos, los presocráticos, era que el alma humana era inmortal e indestructible. 

Como se mencionó antes, Platón representa a Sócrates en el Fedón esperando su muerte física como 

una liberación del mundo de la sensación que le permitiría razonar más claramente. En la filosofía de 

Aristóteles, un ser humano es un motor inmóvil, algo que puede mover otras cosas sin ser él mismo 

movido, lo que en términos ambientales se traduce en una entidad que puede afectar su ambiente sin ser

ella misma afectada. De esta manera, Aristóteles, como todos los otros filósofos griegos, les atribuye 

absoluta permanencia e indestructibilidad a los seres humanos y los saca del tipo de dependencia del 

mundo natural, necesaria para apoyar cualquier interés por la preservación de la naturaleza sobre bases 

instrumentales. 

Aunque he tratado la incompatibilidad de la filosofía griega y las actitudes modernas de 

preservación de la naturaleza desde tres perspectivas, la fuente fundamental de todas las dificultades 

discutidas es la perspectiva metafísica, ya que los problemas que impidieron el desarrollo de las 

perspectivas ecológica y estética son realmente metafísicos. El conocimiento ecológico no se desarrolló

de ninguna manera significativa en Grecia porque la naturaleza ecológica no era fundamentalmente real

desde el punto de vista de la metafísica griega y por tanto no podía ser objeto de conocimiento. De 

manera similar, siguiendo a Platón, quien saca la conclusión más claramente, nada en el mundo natural 

es bello, porque metafísicamente, de nuevo, la naturaleza es imperfecta y sólo parcialmente real. 

Para que hubieran surgido actitudes de preservación de la naturaleza en Grecia Antigua, los 

filósofos griegos tendrían que haber desarrollado un conjunto de suposiciones metafísicas muy 

diferentes de las delineadas en este capítulo. Esencialmente, la naturaleza debía ser más permanente 
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que la realidad pasajera atribuida al mundo de la experiencia, y mucho menos permanente que la 

realidad inmutable e indestructible de las formas o la substancia material. Para que los esfuerzos por 

preservar objetos naturales hagan sentido, primero, aquellos objetos deben ser razonablemente 

permanentes bajo algún conjunto de condiciones normales. Segundo, deben ser suficientemente no 

permanentes para ser dañados. Tercero, debe ser posible que la acción o inacción humana afecten la 

existencia continuada de esos objetos en alguna manera significativa. Aristóteles estuvo cerca de 

desarrollar dicha posición en sus escritos de geología, pero no pudo hacerlo por su aceptación de la 

creencia general griega en la indestructibilidad de la realidad última. La concepción apropiada de 

naturaleza no aparecería hasta finales del siglo XVIII con el establecimiento del uniformitarianismo en 

geología, cuando finalmente se notó que aunque la naturaleza cambia lentamente de acuerdo a procesos

físicos y químicos, los humanos, actuando como agentes geológicos, por ejemplo, comparables en 

escala a los glaciares, terremotos y volcanes, podían acelerar dicho cambio con efectos catastróficos.
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Segunda Parte

La Posición Ambientalista

Capítulo 3

Actitudes estéticas y científicas

Desde hace ya muchos años que los ambientalistas han estado clamando por una nueva ética

que  ayude  a  proteger  el  medio  ambiente  natural de  la  destrucción.  De  acuerdo  con  John

Passmore,  sin  embargo,  no  hay  una  base  en  la  historia  de  la  civilización  occidental  para

sustentar una idea como ésa. Passmore argumenta que los ambientalistas preservacionistas no

son nada más que místicos de la naturaleza, anticientíficos que han abandonado el “enfoque

crítico- analítico” que ha sido siempre “la peculiar gloria” de la civilización occidental, y han

justificado  frívolamente  sus  posiciones  irracionales  en  términos  de  extrañas  religiones

orientales. Las actitudes y acciones preservacionistas, además, son enteramente inconsistentes

con la misión del hombre en la Tierra –civilizar el mundo– y, si se les permite florecer, puede

muy bien significar  el  fin  de la  civilización occidental  y del  hombre.  Sólo hay una buena

manera de relacionarse con la naturaleza:  en términos de su posible utilidad para los seres

humanos; en términos del utilitarismo económico.
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Por  supuesto,  admite  Passmore,  que  pueden  esgrimirse  diversos  argumentos  para

proteger  y  preservar  el  medio  ambiente.  “Pero  ninguno  de  ellos  ofrece  un  argumento

demoledor;  ellos  permiten  que  las  consideraciones  económicas  (en  el  sentido  amplio  del

término)  puedan  bajo  ciertas  circunstancias  sobrepasar  a  los  argumentos  que  apoyan  la

preservación”. Passmore se burla del argumento estético y apelaciones similares para preservar

la naturaleza puesto que “ellos se basan en el supuesto de que nuestros descendientes todavía se

deleitarán con aquello que hoy deleita sólo a algunos de nosotros y no deleitaba a nuestros

predecesores”.41

En  este  capítulo,  argumento  que  las  actitudes  medioambientales  modernas  son  el

producto de varios siglos de actitudes cambiantes hacia la naturaleza, y ellas están asociadas

con especial  cercanía con desarrollos del  siglo XIX en ámbitos  de  las  ciencias de historia

natural (tales como la botánica, biología y geología) y de las artes (particularmente la poesía y

la pintura de paisaje norteamericana). A diferencia de Passmore, propongo que la percepción

del mundo de los ecólogos y ambientalistas modernos no es muy diferente, sino que más bien

deriva  directamente  de  las  percepciones  estéticas  de  los  primeros  botánicos,  biólogos  y

geólogos. En este sentido, es por tanto compatible con al menos un componente importante de

la ciencia, y con la civilización y el hombre occidental.

En gran medida,  mi visión concuerda con muchos de los temas más importantes de

Whitehead en  Ciencia y mundo moderno,  especialmente aquellos que tratan de la  reacción

romántica contra la ciencia.42 Una diferencia mayor, sin embargo, es que al separar las ciencias
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de historia natural de las ciencias físicas –una distinción que Whitehead parece no hacer– estoy

en condiciones  de sostener  que,  aun cuando la  reacción romántica  se  opuso ciertamente  a

algunos aspectos de la ciencia física, estaba empero a tono con las ciencias de historia natural,

que estuvieron fuertemente  orientadas  por valores sus  inicios.  En los siglos XVII y XVIII

particularmente,  las  ciencias  físicas  y  de  historia  natural  se  podían  distinguir  entre  sí  en

términos de su dependencia de las propiedades primarias y secundarias. Mientras los físicos se

ocupaban  exclusivamente  de  las  propiedades  primarias  (propiedades  mensurables  y

cuantificables como extensión, figura, movimiento y número), los científicos de historia natural

se vieron forzados por su materia de estudio a clasificar los objetos que estudiaban en términos

de  sus  propiedades  secundarias  (propiedades  no  cuantificables  como  color,  olor,  sabor  y

sonido). Fue este foco en las propiedades secundarias el que no sólo separó agudamente las

ciencias de historia natural de la física, sino que además le otorgó importantes conexiones con

la  poesía,  pintura  y  jardinería,  disciplinas  estéticas  también  fundadas  en  propiedades

secundarias.

Además,  mi  análisis  tiene alguna relación con la controversia  ser/deber  ser.  Holmes

Rolston  III,  por  ejemplo,  ha  señalado que  los  ambientalistas  frecuentemente  presentan  sus

argumentos para preservar la naturaleza de manera tal que la “aguda dicotomía ser/deber ser”

parece esfumarse. Escribe:

Lo  que  es  éticamente  desconcertante  y  excitante  en  el  matrimonio  y  mutua

transformación de la descripción y evaluación ecológica es que aquí no se trata tanto de un

deber ser derivado de un ser, tanto como descubierto simultáneamente con él. 
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Rolston  se  muestra  desconcertado porque  siente  que  la  ecología  (que  correctamente

reconoce como una ciencia) debería  concernirse por los hechos y dejar fuera los problemas de

valor  –  tal  como  ocurre  en  las  ramas  más  tradicionales  de  la  ciencia.  Pero  Rolston  se

entusiasma  porque  sospecha  que  puede  ser  posible  justificar  que  se  ignore  la  distinción

ser/deber ser por medio de un examen cercano de “los sentimientos éticos existentes que son

sub-ecológicos, esto es, [que] anticipan la conciencia ecológica, y sobre los cuales podemos

construir”.43 A continuación presento algunos de los desarrollos que históricamente han llevado

a esta relación especial entre hecho y valor.

Mi recuento difiere del de Passmore en dos aspectos importantes. (1) Argumento que las

actitudes estéticas hacia la naturaleza que se han desarrollado en Occidente durante los últimos

tres siglos están demasiado bien fundadas en la cultura y ciencia occidental  como para ser

consideradas como una moda pasajera o como una intrusión oriental. (2) Reconozco un grado

de  diversidad  mayor  en  los  gustos  estéticos  dentro  de  la  civilización  occidental  que  el

reconocido por Passmore. Por ejemplo, la propuesta de William Wordsworth para transformar

en “propiedad nacional” el Distrito de los Lagos, contemporáneo al llamado de George Catlin

para crear un “parque de la nación” en el oeste norteamericano, sugieren una similitud entre las

actitudes preservacionistas en los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra a comienzos del

siglo XIX.44 Que estas actitudes prosperaran en Estados Unidos, pero fracasaran en Inglaterra,

no  demuestra  que  hoy un país  más  que  el  otro  tenga  actitudes  estéticas  más  propiamente

alineadas con algún estándar  de la  civilización occidental.  Esto indica meramente que,  por
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variadas razones sociales, políticas y geográficas, algunas actitudes fueron apropiadas en un

país y no en el otro. Más aún, mientras que puede ser poco práctico e inapropiado exportar las

actitudes ambientales norteamericanas a otros países, esto no significa que éstas sean menos

occidentales o menos merecedoras de ser perpetuadas, al menos en su propio nicho cultural

dentro de la civilización occidental.

VALOR INTRÍNSECO E INSTRUMENTAL

Por razones históricas y utilitaristas, Passmore es especialmente crítico de la afirmación

ambientalista que los objetos y especies naturales tienen derecho a existir. Aunque Passmore

está en lo correcto al afirmar que no hay una tradición occidental que apoye esos derechos, él

pasa por alto, sin embargo, el hecho de que hasta muy recientemente no había mayor apoyo en

una parte de Occidente (los Estados Unidos) hacia el utilitarismo económico que él adscribe. El

utilitarismo de Passmore fue introducido en los temas ambientales norteamericanos por Gifford

Pinchot, quien lo tomó de Europa a fines del siglo XIX mientras estudiaba ingeniería forestal.

Los profesores de Pinchot le urgieron a demostrar tan pronto como retornara a su país que los

bosques podían ser cultivados y cortados con fines económicos. Fue un consejo que Pinchot

nunca olvidó y que se convirtió en la base de su concepto para crear el Servicio Forestal de

Estados Unidos. Más tarde –luego de que Pinchot se convirtiera en el consejero ambiental de

Teddy Rooselvelt45–, este concepto también fue la base para el movimiento de conservación

americano, definido estrechamente como el manejo y uso racional de los recursos naturales
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para las generaciones presentes y futuras.46

Aunque  Pinchot  aborrecía  totalmente  la  tradición  preservacionista  y  consideraba  a

Yellowstone y la Reserva Forestal Adirondacks como un desperdicio de buena madera, los

esfuerzos preservacionistas tempranos no fueron combatidos por aquellos que sostenían su tipo

de utilitarismo económico. Tampoco fueron combatidos, de hecho, por ningún partidario del

utilitarismo, sino más bien por aquellos que sostenían doctrinas del uso de la tierra enmarcadas

en los términos de la teoría de la propiedad de John Locke. Muchas personas que creían que la

tierra era imperfecta y necesitaba mejoramiento a través de la labor humana, querían dividir las

primeras áreas protegidas de Estados Unidos para convertirlas en haciendas y vendérselas a los

agricultores.  Para  ellos,  la  tierra  tenía  poco o  ningún valor  hasta  que  alguien  la  trabajara,

agregándole valor. En este contexto, los argumentos preservacionistas se acercaban mucho al

utilitarismo, en cuanto los preservacionistas estuvieron en condiciones de sostener que ellos

estaban protegiendo estas áreas silvestres contra el impacto de unos pocos para el beneficio de

muchos.  Su  posición  difería  de  la  mayoría  de  las  formas  de  utilitarismo  en  cuanto  los

preservacionistas sostenían que el bien para muchos –primariamente la belleza estética y el

interés científico– era intrínseco y no instrumental.

A fines del siglo XIX, sin embargo, como resultado de la influencia de Pinchot,  los

argumentos  basados  en  el  valor  intrínseco  fueron  desplazados  por  otros  basados  en  la

terminología del uso. El valor estético de una área silvestre se transformó en un uso medido por

el deleite estético gatillado en los turistas por los objetos naturales. Desafortunadamente, al

valor estético –no considerado ya en esta formulación como un bien intrínseco (o más alto)–,
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no le fue bien al competir con sus contrapartes económicas e instrumentales. El valor estético

de  un  bosque  parecía  insignificante  en  comparación  con  su  valor  como  material  de

construcción, celulosa y combustible.47

A principios  del  siglo  XX,  sin  embargo,  ingenieros  forestales  y  naturalistas  que

trabajaban en el marco del estilo de Pinchot, comenzaron un lento movimiento de vuelta en la

dirección  del  valor  intrínseco.  Primero,  a  través  de  la  doctrina  del  uso  múltiple  y  luego

afirmando que los objetos naturales y las especies tienen derecho a existir. 

Aunque el ataque de Passmore a estos derechos puede ser justificable de acuerdo a su

enfoque  histórico,  no  toca  los  temas  que  impulsaron  a  los  ambientalistas  a  afirmarlos,  ni

tampoco demuestra que no haya una tradición occidental que apoye este punto de vista general

preservacionista.  Los argumentos de valor intrínseco, aunque raramente usados hoy por los

ambientalistas, fueron usados por los primeros ambientalistas en el siglo XIX. En cuanto ellos

pueden reclamar con derecho una herencia conceptual que se extiende hacia los comienzos del

pensamiento y la  filosofía occidental,  no pueden ser refutados tan fácilmente por la crítica

histórica  de  Passmore.  Por  tanto,  un  re-examen  del  valor  intrínseco  en  los  argumentos

ambientalistas puede ser la mejor manera de responder a críticos como Passmore.

LAS TRADICIONES ESTÉTICA Y CIENTÍFICA

 

Passmore  presenta  un  recuento  del  desarrollo  general  de  las  actitudes  modernas  hacia  la

naturaleza que está en desacuerdo con aquel de muchos académicos, críticos y científicos. El
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calendario de Myra Reynolds es un recuento docto característico. De acuerdo a Reynolds, las

actitudes de apreciación de la naturaleza aparecieron primero en la poesía y el paisajismo entre

1725 y 1730, y alrededor de 30 años después en la pintura de paisajes, la ficción y la literatura

de viaje.48 Passmore no toma en consideración todo esto, a excepción del paisajismo. Él no

toma en cuenta la poesía, sobre la base de que aunque “el romanticismo de los siglos XVIII y

XIX,  con  su  misticismo  por  la  naturaleza,  fue  responsable  de  una  transvaluación  de  los

valores… que persista hasta entrado el siglo XXI, sin embargo, no puede ser dado por hecho”.49

En cuanto a la pintura, ficción y literatura de viaje, no los menciona para nada. En vez

de eso, Passmore hace la increíble afirmación de que los cambios apropiados y perdurables en

las actitudes hacia la naturaleza comenzaron y terminaron con el paisajismo, específicamente

con la transición desde los jardines formales a los no formales.50

Más aún, Passmore parece ignorar la afirmación de los naturalistas del siglo XIX, tanto

de Estados Unidos como de Europa, de que la ciencia –y no el arte ni la literatura–, creó las

condiciones que permitieron el desarrollo de las actitudes de apreciación de la naturaleza. Por

ejemplo,  Sir  Archibald  Geike  en  Inglaterra  y  William  H.  Brewer  en  Estados  Unidos

mantuvieron que el interés de H.B. de Saussure en las montañas, durante el siglo XVIII, llevó a

una apreciación estética de ellas y de la naturaleza en general.51 Aunque yo no afirmo que ni la

ciencia ni el arte por sí solas acarrearon esta transformación de actitud, sí hago la afirmación

más débil de que ésta resultó de una interacción entre ambas.

Passmore cree que hay tres posibles niveles de desarrollo en la apreciación estética de la
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naturaleza:  (1)  apreciación  de  los  jardines  formales, en  la  que  las  plantas  son  podadas  y

plantadas en formas y patrones geométricos. (2) apreciación de los jardines no formales en los

que “el jardinero debía tomar sus materiales de la naturaleza, para tratarlos con reverencia, pero

arreglándolos en una mejor composición”, “mejorando”, por tanto, en vez de “imponiendo” la

forma, y (3) apreciación de paisajes silvestres intocados y sin mejoras.

Passmore reconoce que la primera es insatisfactoria y deplora completamente la tercera,

pero está contento con la segunda, que considera como un excelente ejemplo de lo que él quiere

decir con “el proceso civilizatorio de la naturaleza”. Él defiende su preferencia por el jardín no

formal de la siguiente manera:

Convierte a la naturaleza al mismo tiempo en algo más agradable y más inteligible que

las áreas silvestres; el hombre entiende la naturaleza domesticada, porque él ha ayudado a

hacerla, él arregla la naturaleza de manera tal que “pueda entrar en su mundo y disfrutar

nuestros orígenes”. De la naturaleza silvestre52 él está siempre en alguna medida alienado;

ésta está puesta hacia él en una relación de pura externalidad. Sin embargo, al mismo tiempo

el jardín civilizado no envuelve la mutilación de la naturaleza, al menos no a la manera del

topiarista. Sus árboles todavía se pueden reconocer como olmos, tilos y robles, pero por una

hábil distribución y poda ellos han sido llevados a una perfección de una forma que rara vez

alcanzan en el bosque.53

De  hecho,  en  algunos  aspectos,  la  posición  de  Passmore  no  es  significativamente
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diferente  de  la  de  aquellos  ambientalistas  americanos  quienes,  como  él,  quieren  disfrutar,

entender y comulgar con la naturaleza. Ellos difieren irreconciliablemente sólo acerca del valor

de las áreas silvestres. De acuerdo a Passmore, éstas alienan al hombre occidental –“[ellas están

puestas] hacia él en una relación de pura externalidad”–, y éste desea fuertemente hacer las

plantas más perfectas y deleitables, podándolas y plantándolas en lugares donde no crecerían

habitualmente. Los ambientalistas, por contraste, no son alienados por la naturaleza silvestre;

sienten una especie  de  unidad espiritual  o  armonía  con ella  y  son capaces  de  apreciar  las

plantas como son, sin “una hábil distribución y poda”.

La  posición  de  Passmore  podría  fortalecerse  si  pudiera  esgrimirse  como  una  tesis

psicológica acerca de una naturaleza humana fija; históricamente, sin embargo, un enfoque de

ese tipo tiene poco fundamento. La mayoría de los académicos y amantes de la naturaleza del

siglo XIX, por ejemplo, habrían considerado la disputa entre Passmore y los ambientalistas

como nada más que un asunto de gusto. En cuanto muchos de ellos podían recordar un tiempo

en que la naturaleza era raramente apreciada del todo, escasamente se habrían aventurado a

afirmar que una apreciación por los jardines no formales o por las áreas silvestres tuviera algo

que ver con la naturaleza del hombre; más bien, habrían considerado esto como un cambio

cultural que ocurrió en gran parte por la educación. Mientras el discurso de Passmore acerca de

la alienación del hombre por las áreas silvestres suena plausible –privados como estamos ahora

de un conocimiento de primera fuente fuera de un tiempo donde la mayoría de la gente era

completamente indiferente hacia la naturaleza–, una afirmación de que la apreciación de la

naturaleza silvestre54 es contraria a la naturaleza humana todavía parece difícil de establecer y
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es  probablemente  contraria  a  los  hechos.  Quizás  Passmore  está  alienado  de  la  naturaleza

silvestre, pero esta condición no es universalmente compartida por todos los seres humanos. En

Estados Unidos, en particular, ésta ha sido objeto de orgullo nacional por al menos un siglo y

medio. La naturaleza salvaje ha sido considerada como una característica especial que sitúa la

belleza natural del paisaje norteamericano aparte de aquella de Europa.55

 La creencia de Passmore de que el jardín no formal es la última expresión de la relación

del  hombre  con  la  naturaleza  también  es  difícil  de  defender.  Passmore  sencillamente  no

consigue  ver  que  los  factores  históricos  que  produjeron  el  jardín  no  formal  también  lo

convirtieron en un fenómeno de transición conducente hacia una apreciación de la  naturaleza

silvestre. Es importante darse cuenta de que los jardines no formales se popularizaron al mismo

tiempo  que  las  sociedades  de  horticultura empezaron  a  organizarse  en  Europa  y  Estados

Unidos.  Estas sociedades  mandaban agentes a  todas partes del  mundo para traer  de  vuelta

semillas  y  plantas.  El  jardín  paisajeado  se  convirtió  naturalmente  en  el  lugar  de  estas

exhibiciones botánicas y la introducción de estas nuevas plantas en ellos produjo una actitud

más relajada hacia la naturaleza, forzando a los entusiastas de los jardines a aceptar nuevos

estándares de belleza y más silvestres. Como nadie asociado a estos jardines –excepto quizás el

agente horticultural, quien probablemente estaba de nuevo en viaje hacia otro país extraño–

sabía siquiera cómo se veían las plantas en su estado natural, ni menos si iban a crecer en sus

nuevos ambientes,  la  mejora prudente de  estas plantas  por  medio de una poda juiciosa  de

pronto quedó totalmente fuera de discusión. La ubicación formal de las plantas exóticas en

relación con las  nativas  tampoco tenía  ninguna razón de ser.  El  visitante  del  jardín ya no
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admiraba  los  patrones  geométricos  formales  de  las  plantas  dispuestas  como  un  grupo,  ni

tampoco se maravillaba por la excelente manera en que habían sido podadas de una forma no

natural.  Lo  último  incluso  podía  haberlo  enojado  mucho.  De  hecho,  al  visitante  no  le

importaban mucho las  relaciones  internas  de  las  plantas  dentro del  jardín.  En cuanto  cada

planta  individual  era  un  emisario,  por  así  decirlo,   de  un  misterioso  y  extraño  rincón del

planeta,  los  pensamientos  del  entusiasta  de  jardines  inevitablemente  se  dirigían  hacia  la

contemplación del medio ambiente natural y exótico,  afuera  y lejos del jardín que la planta

representaba. De esta manera, surgió un interés en las áreas de silvestres que ayudó a preparar

más tarde su apreciación directa, tanto científica como estéticamente.  

El  factor  más significativo,  sin  embargo,  fue más inmediato y fundamental.  Cuando

miraban  a  las  plantas  en  el  jardín  no  formal,  tanto  los  admiradores  científicos  como  no

científicos de la naturaleza compartían una orientación hacia un objeto común que no tenía

precedentes. En el jardín paisajeado formal, las plantas habían sido consideradas como masas

indiferenciadas de materia a las que se debía dar forma bajo cualquier diseño que el jardinero

eligiera. La atención estaba dirigida hacia estas formas artificiales y (de hecho) superficiales, y

no hacia las propiedades de las plantas en sí mismas. En el jardín no formal, por contraste, las

cualidades y características naturales de las plantas se convirtieron en materia de gran interés, y

las  plantas  alcanzaron el  status  de  entidades  auto-contenidas  y  auto-organizadas  dignas  de

admiración y estudio por sí mismas. Esta transformación ocurrió en paralelo con un desarrollo

similar que entonces estaba ocurriendo en la botánica y en las otras ciencias de historia natural.

Los científicos que trabajaban dentro de la tradición de la filosofía racional del siglo XVII

habían usado la observación primariamente como un medio para la  especulación acerca de
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entidades no vistas e hipotéticas. Debido a que estas entidades no eran experimentadas por los

sentidos, no tenían propiedades estéticas y era difícil que se desarrollara una orientación hacia

su  valor  estético.  Los  científicos  de  historia  natural,  sin  embargo,  tuvieron  que  tratar  con

objetos que eran directamente percibidos y encontrados en la experiencia cotidiana. A este nivel

estos objetos poseían propiedades estéticas, al menos en el sentido más amplio de la palabra.

No es sorprendente que estos científicos llegaran a enfocar parte de su atención en los aspectos

estéticos de los objetos naturales y de los otros fenómenos que estudiaban. Cuando escribían en

sus cuadernos de campo, la mayoría de ellos apuntaba con total naturalidad sus juicios estéticos

junto con sus datos y descripciones de hechos. De esta manera, los naturalistas comenzaron a

prestar atención tanto a los valores como a los hechos. Contemporáneamente los entusiastas no

científicos de los jardines comenzaban a expandir sus intereses en la dirección de las ciencias

botánicas. Este cambio de actitud hacia los objetos percibidos, tanto en las ciencias botánicas

como en la jardinería, proveyó las bases para una asociación más amplia entre las ciencias y las

artes más tarde en el siglo XIX.

Aunque más alejados de un contacto personal  con los  científicos  que los  jardineros

paisajistas, los poetas también estaban haciendo su contribución a la reconciliación entre puntos

de vista estéticos y científicos. De hecho, los poetas de la naturaleza británicos de los siglos

XVIII y XIX estaban tan involucrados en la observación detallada del medio ambiente natural

como lo estaban los científicos de historia natural. Marjorie Hope Nicolson registra esto en su

libro Mountain Gloom and Mountain Glory, donde escribe: “Las descripciones de la Naturaleza

de  Wordsworth  fueron  hechas  con  el  ojo  en  el  objeto.  ‘La  Naturaleza  domesticada  y  la

54



Naturaleza  metodizada’ de  Pope  fue  sacada  de  los  libros”. 56 Muchos  años  antes,  Myra

Reynolds enfatizó aún más deliberadamente que “el nuevo sentimiento hacia la Naturaleza,

ejemplificado en los poetas de comienzos del siglo XIX, especialmente Wordsworth,… está

marcado por una observación completa y de primera mano”. A los poetas románticos se les da

poco crédito por su proeza observacional, porque como Reynolds nota:

Lo que hicieron los poetas del siglo XVIII fue darle una expresión verdadera a muchos

hechos más bien obvios para una edad bien versada en la sabiduría del campo y el bosque;

pero nuevos para una edad que recién emergía del portón de un parque”.57

En gran  medida,  de  hecho,  muchas  de  estas  observaciones  pueden ser  consideradas

como científicas. Nicholson, por ejemplo, ha mostrado que James Thomson, el primer gran

poeta  inglés  de  naturaleza,  puso  mucho  énfasis  en  la  geología  en  su  gran  trabajo  Las

estaciones, publicado en 1726.58 Esta tendencia iba a continuar en la poesía de Estados Unidos

y en los escritos de Bryant, Emerson y Thoreau, y es particularmente sorprendente en la pintura

paisajista norteamericana, ella misma fuertemente influida por los poetas. Había un paso muy

pequeño entre los paisajes románticos y poéticamente inspirados de Thomas Cole y los paisajes

científicos de su discípulo, Frederick Edwin Church.

En la pintura paisajista  del siglo XIX existe de nuevo esa estrecha relación de trabajo

entre las ciencias y las artes, que se había desarrollado antes en el paisajismo de jardines no
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formales. La necesidad de una documentación visual en las ciencias de historia natural animó y

apuró la transición desde un punto de vista puramente científico hacia uno más estético en las

ciencias y, viceversa, en las artes. Sin cámaras fotográficas, los científicos debían desarrollar

ellos  mismos  habilidades  artísticas,  o  llevar  artistas  a  terreno  con  ellos.  La  interacción

resultante  entre  naturalistas,  geólogos  y  artistas  llevó  a  una  percepción común del  mundo

natural,  compartida  por  ambos  grupos,  que  puso  énfasis  tanto  en  los  hechos  como en  los

valores. Esta nueva visión del mundo fue traspasada al público general a través de populares

recuentos de viajes de las expediciones científicas, grabados y pinturas de paisajes y, desde

1860, a través de fotografías de paisajes.

Ejemplos de las interrelaciones entre científicos y artistas no son difíciles de encontrar.

Charles Willson Peale de Filadelfia es, probablemente, el ejemplo más notable de comienzos

del  siglo  XIX.  Peale  fue  un  artista  reconocido,  un  conferencista  de  historia  natural  y  el

fundador del primer museo de historia natural en Estados Unidos. Dos de los hijos de Peale,

Rembrandt y Titian, también compartían este interés dual en las ciencias y las artes. Rembrandt

Peale llegó a ser un importante pintor de retratos, como su padre, y además fundó su propio

museo de historia natural en Baltimore. Titian Peale se hizo biólogo y acompañó la expedición

de Long en las Montañas Rocallosas en 1819 como naturalista. Abandonando finalmente la

biología  para  hacer  una  carrera  como ilustrador  científico,  sirvió  en  ese  rol  en  la  primera

expedición nortemaericana a la Antártica.

Con el éxito popular del cuadro de Frederick Edwin Church, El corazón de los Andes, en

1859, la ciencia y el arte también se entrelazaron intrincadamente en la pintura de paisaje para

todo público. Tras leer Pintores modernos de John Ruskin (un libro de crítica de arte de varios
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volúmenes que subraya la importancia del conocimiento y precisión científicos para la pintura

de paisajes estilo verdad-en-el-arte) y Cosmos de Humboldt (que contiene un capítulo sobre la

importancia de paisaje en los estudios de historia natural), Church se fue a Ecuador siguiendo

los pasos de Humboldt, a pintar la historia natural de Sudamérica.59 El corazón de los Andes fue

uno de los productos del viaje de Church. A comienzos de 1860, la precisión científica se había

convertido en algo tan importante para la crítica de arte que James Jackson Jarvis escribió sobre

Albert  Bierstadt,  hoy  no  conocido  por  sus  detalles  científicos,  que  “busca  describir  las

cualidades absolutas y las  formas de las  cosas.  El  botánico y el  geólogo pueden encontrar

trabajo en sus rocas y vegetación. El capta los fenómenos naturales con ojos de naturalista”.60 

A través de la mayor parte del siglo XIX, el intercambio entre los círculos científicos y

artísticos continuó. William H. Holmes, conocido por sus detallados dibujos del Gran Cañón,

abandonó su  promisoria  carrera  como pintor  para  trabajar  como ilustrador  científico  de  la

Inspección Geológica de F.V. Hayden. Luego de un año con Hayden, Holmes fue promovido a

geólogo,  la  primera  de  muchas  otras  carreras  suyas  relacionadas,  incluida  la  antropología,

arqueología y etnología, antes de retornar al arte como curador de la Galería Nacional de Arte

en  Washington.  Un  ejemplo  más  interesante  es  Clarence  King,  el  primer  director  de  la

Inspección Geológica de Estados Unidos. King se interesó en la geología luego de leer Pintores

modernos de Ruskin y fue a California a trabajar para la recién fundada Inspección Geológica

de ese estado en gran medida por un interés romántico y científico en el Monte Shasta, que

creía ser el Cotopaxi de California (el Cotopaxi, un volcán en Ecuador, se había hecho famoso

por las pinturas de Church). Al comienzo, los superiores de King no creían que fuera a ser
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exitoso  como  geólogo,  por  su  interés  obsesivo  en  escalar  montañas  para  observar  los

atardeceres; sin embargo, dentro de pocos años, era el director de sus propias expediciones. A

través de su carrera, King nunca abandonó su interés por el arte y, como geólogo, promovió un

trabajo pionero en fotografía de paisaje, que hoy es considerada como arte.

Tanto la poesía como el arte tuvieron gran influencia en los recuentos de viajes durante

el siglo XIX, la mayoría de los cuales, en Estados Unidos por lo menos, eran también diarios

científicos. Esta tendencia ya es clara en los diarios de Lewis y Clark. Al intentar describir las

grandes cascadas de Missouri, Meriwether Lewis lamenta no tener “la pluma de Thomson”

(quien era, como ya se mencionó, el primer gran poeta inglés de naturaleza) o “el lápiz de

Salvador  Rosa”  (pintor  italiano  conocido  por  su  representación  de  lo  sublime)o  Claude

Lorraine (el modelo para la pintura de paisaje de comienzos del siglo XIX). 61 Las notas de

Lewis muestran que él fue hacia el oeste intentando observar lo que encontraba no sólo desde

un punto de vista científico, sino también estético, en línea con el pensamiento más avanzado

de su tiempo en poesía y arte.

En general,  tanto los viajeros científicos como no científicos tenían dificultades para

expresar sus sentimientos acerca de los paisajes que visitaban y, frecuentemente, citaban líneas

apropiadas de poesía para llenar sus vacíos en sus recuentos de viaje. De esta manera, la poesía

guiaba la percepción de los viajeros y ayudaba a crear el vocabulario necesario para describir la

naturaleza sin meramente etiquetarla como “bella”, “sublime” o “pintoresca”. Tanto como la

poesía, la pintura de paisajes también influyó en las descripciones escritas. En la mayoría de los

casos,  los  recuentos  de  lugares  particulares  eran  compuestos  como pinturas  verbales.  Uno
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puede sentir el ojo del autor moviéndose a través del paisaje de una manera organizada, en gran

medida como lo haría a través del lienzo de una pintura de paisaje. Esta organización no era

accidental. El autor de la descripción normalmente se movía hacia un mirador desde donde

tenía una vista del paisaje comparable a la que sería pintada por un artista paisajista. A medida

que el interés de las pinturas se movió de lo pintoresco hacia lo panorámico y lo sublime, el

mirador para hacer estas descripciones se desplazó desde los fondos de los valles hacia la cima

de las montañas.62
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