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PREFACIO

Me recuerdo vívidamente de pie junto a mi padre a la entrada de nuestra casa en Memphis, 

Tennessee, una tarde de verano de 1955. Mientras mirábamos las estrellas, papá comenzó a hablar de 

los logros tecnológicos de los que había sido testigo durante su vida. En 1915, dijo, iba al colegio en 

una carreta de caballos y salía corriendo de su casa cuando pasaba un automóvil. Apuntó a un avión 

que iba pasando por el cielo y se maravilló de cuánto habíamos progresado en menos de medio siglo. 

El desarrollo pacífico de la energía nuclear recién estaba empezando y predijo aventuradamente que, 

cuando yo tuviera su edad, quizás tendría un auto que iba a andar por años con una sola bolita de uranio

del tamaño de un centavo. Cuando una máquina para aplicar pesticidas contra los mosquitos pasó por el

vecindario, me contó cómo, cuando era un niño, había trabajado en la huerta de sus padres, sacando a 

mano los gorgojos de las hojas de las plantas de papas. El DDT había librado a todos los niños como yo

de ese trabajo pesado, dijo, y vislumbró la erradicación final de todos los insectos dañinos. Concluyó su

monólogo de celebración −sin una pizca de preocupación− informándome que la población humana 

global acababa de superar los 2 mil millones, el doble de cuando él había nacido. Tenía confianza en 

que durante mi vida yo sería testigo de innovaciones tecnológicas igualmente maravillosas, que se 

acumularían de manera aún más abundante, junto con una expansión no menos rápida ni placentera de 

la raza humana.

Mi padre es un artista, un pensador crítico, y no es para nada un hombre insensible. Ésa era la 

manera en que se veían las cosas para casi todos a mediados de siglo. En 1955 yo tampoco tenía la más 

leve duda de que el futuro que mi padre imaginaba ocurriría, al menos en líneas generales.

Una década más tarde, la Revolución Cultural sacudió China. Es evidente, en retrospectiva, que 

una revolución cultural de un tipo diferente también estaba ocurriendo en Occidente. El movimiento de 

derechos civiles, el  movimiento por la paz y el movimiento de las mujeres −por no mencionar la 

televisión, las drogas recreativas, el sexo casual y el rock ‘n’ roll− transformaron completamente la 

sociedad occidental. En los 1960s Occidente descubrió también que la tecnología tenía límites y que su 

civilización industrial no se había alcanzado sin un costo ambiental. Muchos de los mayores ríos del 

mundo se convirtieron en alcantarillas abiertas, incluyendo el Mississippi, por cuyos bancos yo había 

vagado y en cuyas aguas había nadado cuando niño. La atmósfera sobre muchas grandes ciudades se 

tapó de gases tóxicos. Los hábitats abiertos y de vida silvestre habían dado paso a carreteras, franjas 

urbanizadas, malls y suburbios. El suelo fértil se estaba erosionando mucho más rápido de lo que se 
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estaba formando. Toxinas industriales y de la agricultura estaban apareciendo por doquier, incluyendo 

en la leche materna y en los huevos de pájaros.

En su aleccionador libro Primavera silenciosa, Rachel Carson nos sacó del error de creer que 

alcanzaríamos la tierra prometida a través de los pesticidas. El círculo que se cierra de Barry 

Commoner detalló claramente la incompatibilidad de la civilización industrial moderna y los procesos 

ecológicos. La bomba poblacional de Paul y Anne Ehrlich llamó la atención hacia las temibles 

consecuencias del crecimiento poblacional exponencial incansable. Hacia el fin de la década, el público

había despertado a una “crisis ambiental” total, como fue caracterizada en el libro de Stewart Udall, La 

crisis silenciosa. Los mismos “adelantos” que mi padre había celebrado hace 15 años −el motor de 

combustión interna, la energía nuclear, el DDT y el crecimiento poblacional exponencial− habían 

dejado de parecer milagros modernos y parecían más bien modernas debacles.

Algunos llamaron a los 1970s la Década Ambiental. El Congreso de Estados Unidos, a pedido del

senador Gaylord Nelson (D.-Wis.), proclamó el primer Día de la Tierra, en la primavera de 1970, a lo 

que siguió una avalancha de legislación ambiental paliativa en los países occidentales modernos. En 

Estados Unidos, por ejemplo, se aprobaron muchas leyes como la de Aire y Agua Limpios, Especies en 

Peligro y Protección de Mamíferos Marinos, y se creó una burocracia federal completamente nueva: la 

Agencia de Protección Ambiental.

Durante gran parte de los 1980s, bajo la Administración Reagan, las regulaciones ambientales 

legisladas en los 1970s se relajaron y erosionaron. La gente pareció cansarse del “asunto” ambiental y 

prevaleció un ánimo de indiferencia soñadora y de auto-absorción económica.

Luego, a fines de los 1980s, comenzó a formarse la segunda ola de la crisis ambiental del siglo 

XX. Se supo entre el público que se había descubierto un “hoyo” en la membrana de ozono protectora 

del planeta sobre la Antártica, causada por la migración hacia la atmósfera superior de químicos 

sintéticos volátiles y de larga duración: los clorofluorocarbonos. Cada primavera el hoyo se ha hecho 

más grande. Por el continuo aumento del dióxido de carbono y de otros gases “de efecto invernadero” 

en la atmósfera terrestre, la mayoría de los científicos ahora están de acuerdo en que el planeta se 

calentará, con consecuencias ambientales potencialmente desastrosas. El asalto a la faja terrestre de 

selvas tropicales lluviosas, donde habitan la mitad de las especies del planeta, se ha intensificado. 

Nuestra generación quizás presida un raro episodio de extinción de especies masiva y abrupta. Las 

extinciones masivas han ocurrido en el pasado, pero el Homo petroleumus quizás sea el primer agente 

biológico de un evento de extinción masiva en 3.5 billones de años de vida en el tercer planeta más 
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cercano al sol. A las especies marinas no les va mucho mejor que a aquellas de las selvas tropicales. 

Mientras escribo, siguen cazando ballenas hasta la extinción, y miles de otros organismos marinos y 

ecosistemas marinos completos están amenazados globalmente por la pesca de arrastre que socava los 

océanos.

La crisis ambiental −descubierta en Occidente industrial en los 1960s, “enyesada” con legislación

regulativa en los 1970s, y luego olvidada sólo para volver con una venganza en los 1980s− ahora es 

global en ámbito y foco. Los países del Sudeste Asiático se han convertido en miembros de lleno del 

club de naciones industrializadas, ampliando el ámbito de  la crisis. En los 1960s, con las selvas 

tropicales del mundo mayormente intocadas y la atmósfera casi sin monitorear, el foco de la naciente 

preocupación ambiental era local: principalmente en polución localizada, como los desechos 

municipales e industriales sin tratar, que contaminaban el aire y las aguas superficiales urbanas; 

pesticidas aplicados al voleo, que envenenaban los suelos y las napas subterráneas; y derrames de 

petróleo, que ennegrecían playas y mataban la vida marina residente. Ahora el foco de preocupación 

ambiental es holista y sistémico; centrado en la integridad del sistema planetario y la atmósfera e 

hidrósfera vivas de la tierra. La crisis ambiental continuada, apenas mitigada por la legislación de 

parche de los 1970s, es tan generalizada que no puede ignorarse.

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto?

Todos pueden participar. Quienes vivimos en sociedades industriales podemos cambiar nuestros 

hábitos y estilos de vida: lo que comemos, cómo viajamos, etc. Podemos reciclar. Sobre todo, podemos 

consumir menos. Aquellos que viven en áreas menos desarrolladas del mundo pueden aprender de los 

errores de los países mal desarrollados y resolverse a no repetirlos. Aquellos países que se han hecho 

monetariamente ricos y ambientalmente pobres pueden ayudar a aquellos monetariamente pobres a 

conservar su riqueza ambiental, financiando reservas naturales y economías ecológicamente sólidas.

Lo que podemos hacer como individuos y lo que nuestras organizaciones pueden hacer está 

frecuentemente limitado por fuerzas sociales enormemente poderosas. Por lo tanto, también 

necesitamos hacer una crítica clara a las estructuras políticas y económicas que influencian 

profundamente nuestras acciones individuales. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales del 

surgimiento de corporaciones multinacionales y del mercado global? ¿Cómo influyen los precios, tasas 

de interés, impuestos y subsidios gubernamentales en las elecciones de inversionistas, banqueros, 

urbanizadores, pequeños empresarios, agricultores, etc.? ¿Cómo las políticas de las burocracias 

atrincheradas, de las oligarquías y plutocracias conducen los motores de la destrucción ambiental? Una 
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nueva raza de economistas, cientistas políticos y sociólogos ambientales están explorando éstas y otras 

preguntas similares. Dichas preguntas deben hacerse y responderse claramente, para poder entender las 

bases estructurales de la crisis ambiental y moverse estratégicamente para reformarlas.

Pero a mí, un filósofo, me parece que para efectuar cambios tanto en la conducta individual como 

en las instituciones sociales, políticas y económicas debemos hacer más que predicar e intimidar, 

analizar y reformar. Como personas individuales tanto como sociedades complejas, operamos dentro de

atmósferas intelectuales y morales características. ¿Cómo podemos hacernos a nosotros mismos y a 

nuestras instituciones más responsables ambientalmente en ausencia de una mirada ecológica y valores 

ambientales profundamente sentidos? Apoyando las decisiones individuales y la reforma y crítica de 

nuestras estructuras sociales, creo que debemos explorar deliberadamente los contornos de una 

consciencia y de una conciencia ecológica.NdT En otras palabras, debemos trabajar también para 

articular una ética ambiental. Me he dedicado a esto en los últimos 20 años.

Una ética ambiental persuasiva, sin embargo, no puede construirse de novo. Debe situarse en un 

contexto cognitivo más general, y debe retener una continuidad con las ideas e ideales morales del 

pasado. Por consiguiente, el puñado de filósofos occidentales que trabajan en el campo de la ética 

ambiental ha comenzado desde diversas ramas de la filosofía moral occidental y han buscado 

extenderlas o aplicarlas a la nueva cuestión ambiental. Tras dos décadas de trabajo, esta empresa ha 

dado modestos frutos. Se ha creado una literatura especializada y varios enfoques diferentes a la ética 

ambiental se han delineado y continúan explorándose y refinándose. Y la ética ambiental ha comenzado

por fin a influir palpablemente la política de conservación americanaNdT, en las esferas pública y 

privada.

Sin embargo, como me he esforzado por mostrar aquí, aunque es de origen occidental la crisis 

ambiental del siglo XX es ahora una amenaza mundial. Mientras el mundo occidental necesita una ética

ambiental desarrollada en armonía con sus tradiciones intelectuales, una ética ambiental se necesita tan 

urgentemente en Egipto, Irán, India, China, Japón, Brasil y en todas partes del así llamado “mundo en 

desarrollo”. Pero es tan arrogante como inútil suponer que la ética ambiental puede exportarse sin ser 

afinada con los elementos que estén en consonancia en las ricas tradiciones intelectuales no 

occidentales. Así como los filósofos occidentales han comenzado a explorar la ética ambiental 

desarrollada dialécticamente desde la tradición intelectual occidental, así podrían los filósofos no 

N dT Callicott distingue aquí y en adelante entre “conciencia” (“conscience”), referida principalmente a la conciencia 
moral, y “consciencia” (“consciousness”), entendida como el estar consciente de algo. 

N dT El autor se refiere a la nacionalidad estadounidense como “American”. Hemos mantenido el término “americano” en 
la traducción.
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occidentales y comparativistas comenzar a explorar las posibilidad de desarrollar éticas ambientales 

autóctonas trabajando hacia y desde las tradiciones intelectuales no occidentales.

Este estudio comenzó en 1983, cuando Abdul Ghafoor-Ghaznawi, director general de la 

UNESCO, me comisionó para escribir un paper sobre ética ambiental internacional para una iniciativa 

de “educación ambiental no formal” auspiciada por su agencia. Conforme a la investigación para el 

trabajo de la UNESCO, en el verano de 1984 me convertí en miembro del Instituto de Filosofía 

Comparada de la Universidad de Hawái. Allí interesé a los comparativistas Roger T. Ames, Eliot 

Deutsch y otros en la dimensión global de la filosofía y ética ambientales. Juntos, organizamos paneles 

sobre el tópico general “Recursos conceptuales para la ética ambiental, en Oriente y Occidente”, en 

varios encuentros académicos en 1985 y 1986. De ellos seleccionamos papers que fueron publicados en

números especiales de Philosophy East and West y Environmental Ethics (en los volúmenes de 1986 y 

1987, respectivamente). Ames y yo continuamos coleccionando, reeditando e introduciendo algunos de 

estos papers y otros ensayos sueltos, relacionados con el tópico general de las actitudes y valores 

ambientales latentes en cosmovisiones no occidentales, especialmente asiáticas. Éstos aparecieron en 

una antología titulada Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy, 

publicada en 1989 por la State University of New York Press. Con algo de investigación previa en el 

pensamiento indo-americano −”Filosofía del Lejano Oeste”, como la llama Ames− y habiéndome 

familiarizado con la cosmología polinesia durante mis visitas a la Universidad de Hawái, decidí que 

estaba en una posición única para intentar extender la filosofía ambiental comparada más allá del eje 

Oriente-Occidente.

Agradezco a Norton Ginsburg, el director del Instituto de Medio Ambiente y Política del Centro 

Oriente-Occidente en Honolulu, por organizar apoyo adicional durante mi período como profesor 

visitante de filosofía y geografía en la Universidad de Hawái durante el semestre de otoño de 1988, y 

por animarme a poner por escrito mis pensamientos de ética ambiental comparada. Agradezco a Jean 

Jackson y Terrence Turner por su asesoramiento acerca de las cosmovisiones sudamericanas. 

Agradezco a Martha Borchart por asistirme en mi investigación para el capítulo final de este libro. 

Agradezco a Roger T. Ames, Arthur L. Herman, David Edwards Shaner, Steve Odin, Thomas W. 

Overholt, Warwick Fox y Dusty Grover por leer borradores de capítulos de esta monografía, cada uno 

en sus áreas de expertizaje, y corregir varios errores. La culpa por los errores que escaparon al aviso 

crítico de estos académicos es enteramente mía. Agradezco a Francis Moore Lappé por leer 

cuidadosamente el primer borrador de este libro y por su crítica simpatética, pero intransigente de su 
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organización, estilo y substancia. Agradezco a Karen J. Warren y a David Abram por leer el segundo 

borrador y por sus sugerencias positivas para revisiones y agregados finales. Agradezco a Edward 

Dimendberg y Rebecca Frazier de la University of California Press por asesoramiento y crítica 

substantivos y por guiarme a través del laberíntico proceso de convertir un manuscrito en libro. Y 

finalmente, agradezco Sara Lippincott por una edición experta y completa.

Por su estímulo intelectual e inspiración mientras preparaba esta monografía estoy profundamente

en deuda con mis asociados del Centro Oriente-Occidente y con mis estudiantes, amigos y colegas en 

el Departamento de Filosofía y Geografía de la Universidad de Hawái. Y reconozco con 

agradecimiento que me he informado muy bien gracias al trabajo de quienes contribuyeron en Nature 

in Asian Traditions of Thought, como lo atestiguarán aquí las frecuentes citas a sus ensayos. De hecho, 

los capítulos asiáticos del presente estudio son una redacción, síntesis y extensión crítica de las muchas 

ideas presentadas (necesariamente de manera menos sistemática y concordante) en aquel volumen de 

autoría múltiple.

Adviértase al lector que soy principalmente un filósofo ambiental, completamente saturado de 

ideas y patrones de pensamiento occidental, no un filósofo comparativista, ni tampoco un activista 

ambiental ni un cientista social. Ofrezco esta monografía como una continuación en el esfuerzo para 

construir una consciencia y una conciencia ambiental más profunda y más amplia; como una invitación

a otros más expertos que yo para que se unan al esfuerzo de crear una red global intelectualmente 

diversa de éticas ambientales autóctonas, cada una adaptada a su biorregión cultural y ecológica; y, por 

último, como la contribución de una persona a la conservación de la biodiversidad e integridad 

ecológica.

Curar la biosfera liderará la agenda de problemas globales que nosotros, las personas del Planeta 

Tierra, enfrentaremos en el siglo XXI. Para aumentar el compromiso individual y la reforma 

estructural, desarrollar una red de éticas ambientales autóctonas nos ayudará a ponernos en camino a 

esa meta. Pero necesitaremos algunas actitudes y valores ambientales comunes en los cuales basar una 

visión común de un mundo completo y sano; en otras palabras, querremos una red de un solo tejido y 

no una manta de retazos multicolores.NdT El aspecto más desafiante de este estudio ha sido resolver la 

tensión entre una pluralidad de actitudes y valores ambientales sacados de una multiplicidad de 

tradiciones intelectuales independientes, por un lado, y una consciencia común ecológica sacada de la 

cosmovisión científica internacional contemporánea, por el otro. Espero haber podido mostrar que estas

N dT El juego de palabras en el original es intraducible, entre “network” (“red de un solo tejido”) y “patchwork”, (“manta 
de retazos muticolores”).
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perspectivas −la unidad y la diversidad− no son contradictorias ni causantes de divisiones, sino que se 

refuerzan mutuamente.
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PRÓLOGO

Por Tom Hayden

A medida que el movimiento ambiental ha surgido en estas últimas dos décadas, la crisis 

ambiental se ha profundizado. Paradójicamente, la mayoría de los americanos se describen como 

fuertemente comprometidos con el medio ambiente, pero sin embargo nuestros suelos, agua, aire y un 

sinnúmero de especies de plantas y animales disminuyen y desaparecen a velocidades catastróficas. A 

nivel global, la población se ha doblado y los recursos naturales han disminuido a la mitad en sólo 50 

años.

La crisis no se puede resolver simplemente haciendo más eficientes los arreglos actuales, aunque 

eso ayudaría. Nuestros sistemas políticos y económicos se basan en nociones obsoletas, de que el 

medio ambiente es una bodega infinita de materias primas para la industria, así como un contenedor de 

desechos sin fondo. Estas presuposiciones son tan precisas como la duradera creencia de que el mundo 

era plano, y sin embargo se mantienen como la fuente de la conducta cotidiana.

Ejemplos de esta negación ciega se me presentan cada día como senador del estado de 

Sacramento. La ley ambiental ha hecho una diferencia para sus partidarios, pero menos para los 

ecosistemas vivos. La ley forestal de California, por ejemplo, encomienda la “máxima productividad 

maderera” como meta de la política oficial. Si usted es una antigua secuoya de nuestra costa norte, por 

ejemplo, la “máxima productividad” significa la pena de muerte. Una secuoya de 700 años no tiene 

valor intrínseco aparte del precio que alcanza para piso de un condominio. 

Nuestras guías de teléfonos de California, así como el New York Times que leo cada mañana, 

provienen de cortar antiguos bosques del Seno Clayoquot en la Isla de Vancouver. El beneficio 

económico de dichos bosques fue expuesto hace mucho tiempo por el Presidente Theodor Roosevelt, 

un conservacionista en su época, que pronunció en 1901: “La protección de los bosques no es un fin en 

sí mismo; es un medio para aumentar y sostener los recursos de nuestro país y las industrias que 

dependen de ellos”.

Aún más cerca de nuestro interés propio inmediato, nuestro debate nacional acerca del sistema de 

salud no afronta la dimensión ambiental de la enfermedad. Mientras gobiernos predatorios consienten 

la destrucción de sus selvas tropicales, la malaria y otras enfermedades infecciosas explotan desde los 

pantanos creados por el “desarrollo”. “Una docena nueva de enfermedades han surgido en los humanos 
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desde los 1960s”, reporta Newsweek, “casi todas ellas resultado de parásitos que alguna vez fueron 

exóticos”. 500 millones de personas ya sufren de enfermedades tropicales. En casa, uno de cada tres 

americanos contraerá cáncer, un aumento de 20 por ciento desde 1960.

Nuestros cuerpos y sistemas nerviosos continúan siendo los campos de prueba para los miles de 

químicos que la industria farmacéutica inventa y hace proliferar. La prevención de enfermedades y la 

salud pública son bajas prioridades comparadas con las últimas “curas milagrosas” producidas por el 

modelo científico de medicina. Nuestros líderes parecen no comprender que no podemos 

contaminarnos y prevenir enfermedades al mismo tiempo. Este dualismo inconsciente asume que el 

medio ambiente nos “rodea” por fuera mientras que la enfermedad se desarrolla por dentro, y que la 

práctica médica es casi un ataque militar contra un agente enemigo, no un asunto de promover la salud 

orgánica.

Nuestra crisis urbana también involucra al ecosistema, no simplemente consideraciones raciales y

económicas. El interior de las ciudades es la tumba de la naturaleza. El código postal más contaminado 

de Los Ángeles es South Central, donde ocurrió el mayor episodio de violencia urbana del siglo, en 

1992. Los habitantes urbanos están saturados de amenazas a sus pulmones, sistemas inmunes y salud 

general, por los lugares de trabajo contaminados, los basureros tóxicos y el agua y aire envenenados. 

La tasa de muerte sólo por asma ha aumentado 31 por ciento desde 1980, especialmente entre los niños 

y las minorías urbanas.

También hay un impacto espiritual asociado con el hecho de que nuestras ciudades se están 

transformando en estos sepulcros sofocantes. La vida misma está fuera de equilibrio. Enterrar la tierra 

urbana bajo asfalto, basura, congestión y smog promueve la alienación y violencia creciente que hace 

invisibles a muchas ciudades. Necesitamos el espacio verde, los arroyos corrientes, los cielos azules y 

los paisajes abiertos que se están borrando para acomodar a los autos y al desarrollo comercial.

Los jóvenes en particular necesitan criarse con un sentido de propósito y ritual que requiere de 

raíces no sólo en la familia humana, sino en la familia del mundo natural. El período de vacaciones que

más crece en Estados Unidos, por ejemplo, es el de Kwanzaa, en la comunidad afro-americana. Éste es 

un período entre el 26 de diciembre y el 1 de enero, para compartir en familia y con la comunidad, que 

se remonta a los festivales de cosecha africanos. Kwanzaa no sólo es importante para la identidad 

cultural africana en medio de la locura consumidora de la “Blanca Navidad”, sino que también nos 

recuerda la necesidad de preservar nuestra identidad verde ecológica. La Navidad misma era 

originalmente un tiempo de celebración “pagana” del solsticio de invierno, y los árboles navideños 
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venían de arboledas sagradas dedicadas a la diosa. Hoy “el día sagrado” se ha transformado en 

“vacaciones”NdT, y el consumo se venera tanto como a Dios.

El problema del medio ambiente es uno de percepción, costumbres culturales, ética y 

espiritualidad. A un lado de la división cultural están aquellos como el Secretario del Interior de 

Estados Unidos, James Watt, que testificó en los 1980s contra la protección de los bosques nacionales 

para las generaciones futuras, diciendo que “mi responsabilidad es seguir las Escrituras… No sé 

cuántas generaciones podemos contar antes de que el Señor vuelva”. La filosofía de crecimiento sin fin 

es el equivalente secular, como lo expresó la revista Forbes en 1992:

[una] aspiración sin cesar… por romper los lazos de la humanidad… [porque] al final, por 

supuesto, nos espera de todas formas la catástrofe, ya sea por las excentricidades de un asteroide 

pasajero o por la muerte del sol, pero aquello no cuestiona la deseabilidad de posponer lo más posible 

el ajuste de cuentas.

Del otro lado está la ética emergente de la era ecológica. Tal como predijo en 1903 el gran afro-

americano W.E.B. DuBois cuando dijo que “el problema del siglo XX será el de la línea de color”, 

podemos hacer una predicción paralela de que la crisis del siglo XXI será la crisis de la línea de la 

ecología. Así como los esclavos africanos alguna vez fueron tratados como piezas sub-humanas en la 

maquinaria de las economías agrícolas, así está siendo molido hoy el mundo natural completo en la 

maquinaria del industrialismo. Tal como enfrentar la crisis racial requirió una reorientación moral y 

perceptual de la humanidad hacia los esclavos, enfrentar la crisis ambiental exige una reorientación de 

la naturaleza como un proceso viviente valorado, no independiente de nosotros.

J. Baird Callicott percibió la necesidad de esta transformación casi antes que todos nosotros. Por 

dos décadas, ha reflexionado, investigado y escrito extensamente acerca de la necesidad de desarrollar 

una ética ambiental para guiar nuestras vidas personales tanto como nuestra conducta institucional. 

Ahora, con Pensando la Tierra, Callicott ofrece un panorama de tradiciones éticas y espirituales 

basadas en la tierra que, consideradas en conjunto, ofrecen una nueva visión planetaria para el próximo 

siglo.

Baird Callicott vive y enseña en mi “segundo” estado natal de Wisconsin (que era el estado natal 

de mis padres, aunque yo crecí en Michigan). Es un lugar donde las tradiciones de la tierra, las aguas y 

N dT En inglés, es un juego de palabras entre “holy day” (día sagrado) y “holiday” (vacaciones).
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los pueblos nativos tienen una presencia viva.  También es el hogar de Aldo Leopold, el gran 

conservacionista y educador cuyo Sand County Almanac  de los 1940s, especialmente el capítulo 

titulado “La ética de la tierra” es un evangelio ambiental. Baird Callicott no sólo vive en la tierra de 

Leopold; es también un descendiente intelectual de aquel gran escritor del Medio Oeste. In Defense of 

the Land Ethic de Callicott (1989), es la mejor visión general que he leído de la obra de Leopold.

Baird Callicott es también un globalista. Y es el editor, con Roger Ames, de la magnífica 

colección Nature in Asian Traditions of Thought (1989). Lo conocí en 1992, en la Cumbre de la Tierra 

organizada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro, donde 100 gobiernos nacionales finalmente 

respondieron de manera colectiva a la crisis ambiental. Desafortunadamente, los valores tradicionales 

dominaron los actos, como quedó ejemplificado en la declaración de los organizadores de la cumbre, de

“el derecho soberano (de cada nación) a explotar sus propios recursos conforme a sus propias políticas 

ambientales y de desarrollo”. Eso nos dejó a Baird Callicott y a mí fuera de los actos de la conferencia 

formal, así como a miles de ambientalistas que llegaron a hacer preguntas acerca de los valores más de 

fondo.

Actualmente, el impulso miope de “crecimiento” industrial continúa en colisión con las bases 

ambientales de la vida. Se asume que la destrucción ambiental puede “mitigarse” en el camino, sin 

eliminar esta adicción al “crecimiento”. Como resultado, personas que en otras circunstancias serían 

sensatas y eminentes continúan abrazando la expansión de las fronteras y las soluciones técnicas. De 

hecho, puede que la humanidad como un todo siga el camino de imperios particulares que ignoraron lo 

que Robert Louis Stevenson llamó “la gran Ley de Compensación”, llevando a una condición de sobre-

expansión imposible y colapso final.

Hay otra posibilidad mejor. A medida que nuestra máquina de crecimiento chisporrotea, la salud 

humana se deteriora, hay escasez de recursos y el medio ambiente completo se marchita y decae, una 

nueva consciencia está surgiendo de un esfuerzo humano desesperado para adaptarse y sobrevivir en 

una nueva condición evolutiva. Éste es el curso de acción en el que creo: la posibilidad de elegir la vida

en armonía con la tierra en vez de la muerte en competencia fútil por recursos escasos. Para que esta 

consciencia crezca, necesita la educación nutritiva que provee Pensando la Tierra, de Baird Callicott.

La tesis de Callicott es que una nueva cosmovisión empírica, basada en la ecología, está 

comenzando a romper nuestras maneras establecidas de pensamiento y a socavar nuestras instituciones,

basadas en el crecimiento material. Puesta en breve, la nueva cosmovisión es orgánica en vez de 

mecanística. El paradigma emergente, hace notar, tiene “afinidades conceptuales con actitudes y 
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valores preindustriales”. Obediente a la ley de la diversidad, Callicott explora las tradiciones basadas en

la tierra de las muchas culturas del mundo, desde nuestra propia tradición occidental judeo-cristiana 

hasta las historias de creación aborígenes de Australia. Algunas de esas tradiciones yacen enterradas y 

abandonadas, como aquellas de los místicos de la naturaleza cristianos. Otras, como el antiguo 

concepto taoísta de wu-wei, parecen hechas a medida para una generación que quiere armonizar con las

fuerzas naturales en vez de buscar egoístamente dominarlas o degradarlas.

A medida que Callicott avanza con su inventario de estas tradiciones, nos da la esperanza de que 

hay un antiguo vínculo con la naturaleza en nuestra consciencia humana que simplemente necesita 

redescubrirse, despertarse y restaurarse. Además, aunque lo que llamo eco-alma se manifiesta en 

diversas formas de cultura, culto y tradición, lleva una universalidad que nos enseña lo que significa ser

una comunidad humana dentro de una comunidad terrestre y universo más grandes.

El brillo inventivo de la obra de Callicott es que busca lo universal sin degradar nuestra 

diversidad. Mientras que pensadores, estrategas e instituciones globales implícitamente buscan un 

“nuevo orden mundial” homogéneo, organizado alrededor de un solo Gran Poder, una moneda única, 

un mercado único y un solo estándar cultural/religioso que todos deberían emular, Callicott sugiere 

justamente lo contrario. No un murmullo de culturas balcanizadas, sino una genuina diversidad e 

interdependencia fiel a los principios de la ecología.

Callicott ha desarrollado una interpretación creativa de las historias del Génesis bíblico que 

seguramente provocará un debate saludable. Todavía hay voces entre nuestros dirigentes cristianos y 

judíos que claman una superioridad moral para los humanos sobre toda la naturaleza, basados en el 

mandato de “dominio” del Génesis. Hay muchos otros, y me incluyo, que cuestionan si las religiones 

monoteístas basadas en pactos con el Dios de arriba pueden abrazar un pacto serio con la Tierra abajo. 

El segundo campo se apoya en cristianos místicos como Francisco de Asís, pero más que nada en 

espiritualidades antiguas basadas en la tierra. Ésta era la sensibilidad de mis ancestros druidas cuando 

los irlandeses eran como los indios de Europa, y creo que provee integridad espiritual y ecológica. 

También puede hacer sentido a esos millones de personas que están insatisfechas con la vacuidad del 

secularismo, pero no pueden jurar lealtad a lo que consideran como gastados dogmas religiosos.

Callicott elige una tercera vía hacia un Génesis más verde, aquella de una ética de 

“administración responsable” en la que la humanidad tiene una obligación moral de proteger y cuidar el

jardín más grande de la vida. Aquí Callicott, el conservacionista, también está motivado por el 

pragmatismo ambiental. La administración responsable es más fácil de promover que la ecología 
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profunda o el chamanismo nativo americano. Es mucho más simple convencer a las personas de que el 

ambientalismo es consistente con sus creencias religiosas existentes que pedirles que denuncien a sus 

respetadas instituciones religiosas para salvar la tierra.

El concepto de administración responsable, como lo usa aquí Callicott y el vice-presidente Al 

Gore, es un argumento poderoso y plausible para las comunidades cristianas, judías e islámicas para 

que se hagan responsables de la tierra. Que se basa en escasa evidencia empírica y una lectura debatible

de las escrituras puede ser irrelevante, ya que reconcilia las ansias de muchas personas por mantener 

tanto su tradición de fe como por mostrar une nueva reverencia por toda la creación.

Déjenme ahora referirme a la importancia más amplia de la obra de Callicott, que es en gran 

medida una reflexión de nuestros tiempos. Por todo el  mundo, está ocurriendo una profunda re-

evaluación de la condición humana como respuesta a la crisis ambiental. En las postrimerías del orden 

establecido está emergiendo un cambio en la percepción de la realidad misma, y los valores 

considerados como necesarios para nuestra sobrevivencia exitosa.

Puesto simplemente, el cambio consiste desde ver la tierra como una vasta fuente de materias 

primas para nuestra explotación utilitaria, a verla como una vasta comunidad de vida con valor moral o 

sagrado propios. El cambio se extiende mucho más allá, a cada rincón de la experiencia humana:

Desde la concepción de Dios como un ser trascendente fuera de la naturaleza, a una creencia en 

un Dios o dimensión sagrada dentro de la creación.

Desde una visión mecanística del universo, como compuesto de materia física inerte, a una visión 

orgánica del universo, de la tierra y de nosotros como un todo viviente que contiene energía, espíritu y 

creatividad.

Desde una ética que sólo valora la tierra por sus beneficios para el crecimiento industrial a una 

ética que respeta su valor y grandeza independiente.

Desde una psicología que ha intentado separar al ego de la naturaleza, a una psicología que trata 

de curar la alienación del yo de la naturaleza.

Desde la aceptación del dominio patriarcal  −ya sea en nuestra concepción de Dios o en la 

distribución de poder− a una de equilibrio de los géneros en todas las cosas.

Desde una cultura homogénea a un abrazar la diversidad tanto en la cultura como en el medio 

ambiente.
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Desde una economía basada en maximizar el producto nacional bruto a una basada en la 

sustentabilidad de generación a generación.

Desde una política basada en una máquina de Leviatán que distribuye los recursos a intereses 

poderosos, a una basada en la democracia participativa, la gobernanza basada en la comunidad y la 

representación de los intereses de la naturaleza en la toma de decisiones.

Algunos objetarán que vislumbrar tan amplio “cambio de paradigma” es simplista. Estoy de 

acuerdo. Pero no fue menos dramático el cambio desde aceptar “el derecho divino de los reyes” a la 

creencia en la democracia representativa; o el cambio desde ver a los esclavos como bestias de trabajo 

a verlos como seres humano. Los debates sobre dichos temas fueron complejos y, de hecho, tomó 

siglos resolverlos, pero finalmente emergió un nuevo consenso y se simplificó en una cosmovisión 

aceptada. El mismo proceso de despertar está ocurriendo nuevamente, esta vez en nuestra cosmología y

nuestra naciente comprensión de la comunidad como derivada de la comunidad de la naturaleza.

Por supuesto, la gran transición de la que escribo está en su infancia. Quizás no sobreviva su 

trauma de nacimiento. Pero claramente ha nacido. Un cambio de corazón, hábitos y consciencia 

siempre precede al cambio político y económico. En 1987, por ejemplo, representantes del 

cristianismo, judaísmo, Islam, budismo e hinduismo se reunieron en Asís, Italia −el lugar de nacimiento

de San Francisco− para declarar su compromiso religioso de preservar el planeta. Fue la primera 

declaración de ese tipo en la historia de la religión. Un encuentro similar de líderes espirituales tuvo 

lugar durante la Cumbre de la Tierra en 1992.

En 1993, líderes religiosos americanos de todas denominaciones formaron la Alianza Nacional 

para el Medio Ambiente, para comenzar a incorporar una ética ambiental en la prédica y práctica de 55 

mil congregaciones. 

En esos mismos dos años, Albert Gore se convirtió en vice-presidente de Estados Unidos luego de

escribir su bestseller La Tierra en Equilibrio. Que no siempre sea capaz de implementar su libro en la 

Casa Blanca no le quita mérito a su importancia, sino que indica la resistencia de intereses especiales 

que hasta un vice-presidente debe enfrentar. Y finalmente, el movimiento ambiental continúa creciendo,

a pesar de la menor cobertura de los medios y de una reacción violenta de las industrias amenazadas. 

En California, los ambientalistas están defendiendo de la industria nuclear un valle hermoso y aislado 

en el desierto de Mohave, llamado ahora Valle Ward, que antes era un punto de confluencia de culturas 

nativas. Hay esperanzas de que el sitio no se convierta en un vertedero de desechos nucleares. Más al 
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norte, los ambientalistas han ganado una orden que provee de agua fresca a la población de salmones 

en vías de extinción, contra los deseos de urbanizadores y agro-negocios del valle.

Y mientras escribo, por ejemplo, 800 canadienses están siendo perseguidos por bloquear las 

carreteras en la remota selva lluviosa templada del Seno Clayoquot en la Columbia Británica, quizás el 

acto de desobediencia civil más grande en la historia de ese país. ¿Qué interés propio podrían tener esos

canadienses en ir a la cárcel y pagar altas multas? ¿No son evidencia viva de una expresión humana de 

interés propio más amplio, un eco-yo emergente que siente una pérdida personal cuando se diezma un 

bosque?

Por supuesto, los obstáculos para una ética sustentable son tremendos. Y aún así, como dirían 

Thomas Berry y Theodore Roszak, el movimiento ambiental no es nada menos que un sueño 

emergente, o una voz de la tierra que no puede suprimirse. A medida que el dolor y la destrucción se 

hacen más profundos, a medida que se acelera el desequilibrio, se desarrolla una consciencia ambiental 

en respuesta a la ruina. Tengo fe en que la humanidad se adaptará y evolucionará creativamente. La 

obra de Baird Callicott ayuda a que la consciencia encuentre sus muchas voces impulsoras, recopilando

en estas páginas una orquesta viva que canta y cuenta una visión sanadora de la tierra y de nosotros 

mismos.

Solsticio de Invierno,

21 de diciembre, 1993
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1. INTRODUCCIÓN

La noción y necesidad de una ética ambiental

ÉTICA Y ÉTICA AMBIENTAL

Desde la década de los 1960s, los académicos occidentales que respondieron profesionalmente a

la crisis ambiental de la civilización industrial han argumentado que una ética ambiental implícita ha 

existido en muchas culturas autóctonasNdT y tradicionales.1 En el cuerpo de este estudio bosquejaré una 

variedad de ejemplos representativos de estas culturas. Sin embargo, el término “ética ambiental” es 

una adición relativamente nueva a nuestro vocabulario, y el concepto que denota no es familiar. Aquí, 

desde la partida, una comparación informal entre la ética ambiental y el tipo de ética social más común 

–y el concepto más pedestre de ley ambiental– puede ayudar a situar la discusión que desarrollo más 

adelante en un mapa cognitivo, y evitar así un error en el juicio tanto acerca de la empresa como de su 

eficacia.

En “La ética de la tierra”, el ensayo clásico y seminal de ética ambiental occidental 

contemporánea, el conservacionista americano Aldo Leopold entendió que la ética impone 

“limitaciones a la libertad de acción en la lucha por la existencia”.2 Aunque típicamente lacónica, la 

caracterización de Leopold es sólida y establece algo fundamental. La ética social que nos es familiar 

impondría limitaciones a la libertad de acción interpersonal y a la libertad personal en su relación con 

la sociedad como un todo. Mentirle a un amigo y falsificar datos científicos son ejemplos, 

respectivamente. Ambos son considerados igualmente poco éticos o inmorales, aunque en el primer 

caso la víctima es un individuo y, en el segundo, una comunidad (la comunidad científica o la sociedad 

misma –al menos, en las sociedades que veneran la ciencia– o, más abstractamente aún, la institución 

de la ciencia per se). De manera similar, una ética ambiental impondría limitaciones a la libertad de 

acción humana en su relación con entidades naturales no-humanas y a la naturaleza como un todo.

El léxico filosófico, incidentalmente, no discrimina de manera fina entre “ética” y “moral”, 

como lo hace el idioma inglés en su uso común.NdT En esta discusión, seguiré la convención filosófica y
N dT El término “indigenous” en inglés puede traducirse al español como “indígena”, “autóctono”, “nativo” u “originario”.

Dependiendo del contexto, a lo largo de la traducción ocupamos todos estos términos. Así, por ejemplo, hemos 
traducido en general el término “indigenous cultures” como “culturas autóctonas”, en el sentido de originarias y propias
de un pueblo. Cuando se habla de “indigenous people”, en tanto, usamos la traducción “pueblos nativos” o “pueblos 
originarios”. 

N dT En el uso común del idioma inglés, “ética” se refiere principalmente a códigos de ética profesional, y a conductas en 
el dominio público. En cambio, “moral” alude más bien al dominio privado, las creencias religiosas, la conducta sexual 
y personal en general (explicación de J. Baird Callicott a la traductora). Más aún, Callicott distingue entre “ethics” –
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usaré los dos términos de manera más o menos intercambiable. Aún más, la “ética”, se puede referir a 

una sub-disciplina de la filosofía: a saber, la filosofía moral. Pero en una segunda acepción se puede 

referir también a numerosos sistemas morales, un conjunto más o menos coherente de ideas e ideales 

morales.

Las limitaciones éticas o morales, especialmente en las tradiciones culturales de Occidente, son 

formuladas como reglas de conducta o, de manera más general, como preceptos y principios. En las 

tradiciones no-occidentales, esos límites pueden ser articulados como expectativas conductuales, 

costumbres, tabúes y ritos, o ejemplificados implícitamente en mitos, historias y leyendas. En las 

culturas políticas, las limitaciones morales más vitales a la libertad humana –aquéllas sobre las cuales 

descansa la existencia misma de la sociedad– se codifican en estatutos y leyes.

Podemos concebir una ley prohibitiva como un mandato moral sobre el cual hay un acuerdo tan 

amplio y que se percibe como tan vital que ha sido formalmente adoptado y aprobado específicamente 

por la sociedad. La ética personal, en contraste, puede concebirse como aquellas restricciones, reglas o 

principios que no se han codificado formalmente pero que, no obstante, la sociedad aprueba y 

recomienda. La ética, en breve, está en la base de las leyes y al mismo tiempo las complementa.

Sugiero por lo tanto que la ética ambiental –no importa cuán nuevo y exótico parezca el ideal, ni

cuán incipientes ni embrionarias sean nuestras sensibilidades morales al respecto– subyace y fortalece 

el cuerpo de leyes y regulaciones ambientales nacionales e internacionales contemporáneas.

Pero, comoquiera que se institucionalicen, las éticas existen por convención, no por naturaleza. 

Ellas son culturalmente (y a veces personalmente) generadas y aprobadas. Uno no puede desobedecer 

una ley de la naturaleza, pero por supuesto que puede desobedecer un estatuto, ignorar una costumbre, 

transgredir un tabú, no considerar un principio ético o violar una regla moral.

Esta diferencia entre limitaciones naturales y morales en la conducta humana conlleva una 

consecuencia fundamental que debemos tener presente: la conformidad con una ética, incluso con una 

plasmada en una ley, es hasta cierto punto voluntaria. Esas leyes que consagran las limitaciones 

sociales más fundamentales en la conducta humana se hacen cumplir mediante el castigo más severo 

que la sociedad puede imponer. Aún así, son continuamente violadas. Una ética nunca se consuma 

perfectamente a escala social y muy rara vez a escala individual. Una ética constituye, más bien, un 

ideal de conducta humana.

entendida como la sub-disciplina de la filosofía, la filosofía moral– y “ethic” –cualquier conjunto coherente de ideas e 
ideales morales. Ambos términos en español se traducen como “ética”.
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En el contexto más familiar de intercambio social humano, si se desea que la sociedad florezca, 

incluso la estricta obediencia a la letra de la ley debe complementarse y suplementarse con la 

sensibilidad y consciencia moral. De manera similar, en la arena ambiental, si se quiere desarrollar una 

relación de mejoramiento mutuo entre la civilización humana y el ambiente natural, la ley y la 

regulación ambiental deben complementarse y suplementarse con una sensibilidad moral ambiental y lo

que Aldo Leopold llama una “conciencia ecológica”.3

Por ejemplo, en muchos países se han promulgado recientemente leyes para la creación  y 

protección de cotos de caza, reservas de vida silvestre u otros tipos de santuarios naturales. Estas leyes 

reflejan una nueva sensibilidad moral colectiva hacia el ambiente. Otras tierras, de propiedad privada, 

permanecen abiertas al desarrollo económico de laissez–faire y por lo tanto quedan vulnerables a la 

explotación más violenta. Sin embargo, una ética ambiental explícita y ampliamente refrendada podría 

desincentivar los abusos más atroces. Si se convirtiera en algo común y corriente –y si las condiciones 

sociales, económicas y políticas armonizaran con ella– las tierras en manos privadas podrían usarse 

incluso con más cuidado y sensibilidad que los requeridos por restricciones ambientales estatutarias en 

la disposición económica de la propiedad privada. Forestadas, podrían cosecharse de manera selectiva 

y convertirse gradualmente en permaculturas multi-especies, antes que talarse, quemarse y convertirse 

en praderas. Utilizadas para agricultura, podrían administrarse para asegurar la estabilidad del suelo, el 

mantenimiento de aguas limpias superficiales y subterráneas y la integridad de comunidades bióticas 

vecinas, antes que plantarse en hileras y empaparse con fertilizantes sintéticos y herbicidas y pesticidas 

químicos.

LA UTILIDAD PRÁCTICA DE LA ÉTICA

La ética social –ideales de tolerancia mutua, justicia, compasión, etc.– es inmemorial en la 

experiencia humana. Pero no existe, ni nunca ha existido, un ser humano perfectamente benigno, justo 

y compasivo y ciertamente tampoco una sociedad tal. ¿Para qué preocuparse entonces de imaginar 

ideales –ya sean resplandecientes ciudades sobre las colinas a lo Ronald Reagan, o bosques prístinos de

color esmeralda al estilo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)?

Aunque una ética ambiental o social nunca se lleva a cabo perfectamente en la práctica, ejerce 

empero una fuerza muy real sobre ella. Los ideales influyen perceptiblemente en la conducta. Al 

imaginar, inculcar y luchar por lograr ideales morales, progresamos tanto individual como 
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colectivamente y ganamos algo de terreno. Es tan poco probable que logremos una armonía completa y

perfecta con la naturaleza como que lleguemos a vivir en una sociedad utópica, pero la existencia de 

una ética ambiental –en parte codificada en leyes, en parte un asunto de sensibilidad y conciencia 

ética– puede orientar la conducta humana hacia ese objetivo.

Un ideal moral también funciona de otra manera práctica, al proveer un estándar, un parámetro 

con referencia al cual las políticas y acciones pueden aplaudirse o criticarse. Se dice por lo tanto que la 

ética tiene una relación más normativa que descriptiva con la conducta humana. Cómo se tratan las 

personas entre sí y cómo tratan al ambiente natural es el tema de las ciencias de la conducta: historia, 

psicología, sociología, antropología, geografía. Cómo deberían tratarse las personas entre sí y cómo 

deberían tratar al ambiente natural es el tema de la filosofía: de la ética social y ambiental, 

respectivamente.

La ética ambiental –en cuanto ejercicio de filosofía moral especulativa– puede aparecer 

desesperanzadoramente quijotesca, porque intenta extraer y articular ideales de sensibilidades morales 

presentes pero embrionarias en el ambiente, más que moverse y negociar en el “mundo real” de la 

política y la toma de decisiones, y porque además asume una postura más normativa que descriptiva. 

Pero el cambio cultural amplio –pace Marx y otros intérpretes materialistas de la dinámica cultural– es 

impulsado tanto por una dialéctica cognitiva como por una dialéctica de fuerzas económicas y 

tecnologías en desarrollo. Históricamente, la filosofía moral especulativa no se ha ocupado de inventar 

una nueva ética desde cero. Más bien, ha servido más para definir, sistematizar y defender la 

consciencia colectiva emergente. La filosofía moral especulativa asiste en el nacimiento de nuevas 

éticas (para adoptar una metáfora socrática) o (para cambiar la metáfora) anuncia su llegada. Así la 

filosofía moral en general y, más especialmente, la ética ambiental, pueden ser de la máxima utilidad, 

aunque indirectamente.

Por último, es importante notar que una ética –a pesar del divorcio profesionalmente decretado 

entre hecho y valor, ser y deber ser– no existe en un vacío cognitivo, herméticamente apartada de 

sistemas más amplios de ideas (ni de las turbulencias del mundo real). El ethos y la cosmovisión están 

casados por el civil, aún cuando su unión no haya sido celebrada por los altos sacerdotes de la filosofía 

moral moderna.4

En los límites más lejanos de la utilidad práctica, las cosmovisiones cambiantes abren y cierran 

posibilidades, implícita o explícitamente. El descubrimiento europeo de que la Tierra era redonda abrió 

la posibilidad de llegar al Lejano Oriente navegando hacia Occidente. El descubrimiento más reciente 
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de que la velocidad de la luz es finita y de que es una “velocidad límite”– la mayor velocidad a la que 

algo puede viajar– cierra la posibilidad de comunicación en tiempo real con mundos lejanos. Tomando 

un ejemplo más aterrizado (y pertinente), la comprobación contemporánea de que el mundo que nos 

rodea consiste en sistemas ecológicos jerárquicamente ordenados cierra la posibilidad –imaginada por 

Mill, Marx y otros pensadores utópicos del siglo XIX– de un planeta completamente industrializado.

Aún más, las cambiantes antropologías filosóficas –reflexiones sobre la naturaleza humana y la 

pregunta perenne sobre “el lugar del hombre en la naturaleza”– re-escriben periódicamente la 

autoimagen humana, el ser humano arquetípico que, consciente o inconscientemente, intentamos 

alcanzar en nuestra vida. A comienzos de la ahora obsolescente era moderna, Descartes, Locke y 

Hobbes articularon de distintas maneras una imagen moderna de la naturaleza humana esencialmente 

individual, racional y autónoma –un átomo social de libre movimiento que complementaba la imagen 

de la naturaleza que simultáneamente estaba tomando forma en la filosofía natural de Occidente. Una 

nueva imagen más orgánica de la naturaleza humana está tomando hoy forma más definida –una 

imagen en la cual las personas están esencialmente conectadas con el ambiente a través de 

dependencias ecológicas y, entre ellas, a través de relaciones sociales. El arquetipo occidental de la 

naturaleza humana en el siglo XXI, aunque todavía mantiene el carácter único del individuo, 

difícilmente aceptará el concepto occidental moderno clásico del individualista acérrimo. Más bien, los 

individuos se verán como nudos en una red de relaciones sociales y ecológicas dinámicas, o como 

intersecciones en una trama de vida eco-social siempre cambiante de cuatro dimensiones.

En suma, las éticas están fundadas sobre sistemas conceptuales más amplios –cosmovisiones 

comprehensivas– que limitan e inspiran la conducta humana de manera más amplia. Aunque idealistas, 

las éticas ejercen una influencia palpable sobre la conducta y proveen modelos para emular, objetivos 

por los cuales luchar, normas con las cuales evaluar la conducta actual.

Aunque las personas que habitamos la Tierra pertenecemos a una misma especie biológica y 

compartimos un planeta ecológicamente integrado, en realidad vivimos en muchos mundos muy 

diversos. Cada persona vive al mismo tiempo en una cultura planetaria unida por la interdependencia 

económica, el trasporte aéreo y los sistemas de comunicación satelital, y en una realidad separada, 

formada por su herencia cultural cognitiva antes aislada. El renacer y la construcción deliberada de las 

éticas ambientales desde las materias primas de culturas cognitivas autóctonas, tradicionales y 

contemporáneas, representa un paso importante en el futuro movimiento de las culturas humanas 

materiales hacia una relación más simbiótica –aunque aún incompleta e imperfecta– con el ambiente 
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natural.

Las críticas y las estrategias para reformar los impedimentos económicos y políticos a la 

expresión de los valores ambientales redescubiertos en los numerosos pueblos del mundo es también de

la máxima importancia, si realmente queremos cambiar nuestras relaciones humanas con el ambiente 

natural. Por ejemplo, en Estados Unidos, la destrucción de los últimos fragmentos de bosques antiguos 

en el Pacífico Noroeste prosigue, a pesar del reciente surgimiento de una consciencia ecológica que ha 

llegado a ser tan extendida como para que los temas ambientales encabecen hoy la agenda política 

nacional. La implementación de este sentimiento naciente en las comunidades de base para la salvación

del ambiente es coartada por una compleja red de exigencias económicas y burocráticas: la adquisición 

de bosques por corporaciones multinacionales, para las cuales los árboles milenarios son sólo un activo 

líquido, como un largo inventario de adminículos; un mercado internacional atractivo para obtener 

madera no aserrada de alta calidad; una burocracia del Servicio Forestal unida a la industria maderera; 

y autoridades electas que tienen deudas políticas con aquellos pocos que lucran cortando árboles. 

Factores como éstos conspiran contra la realización de la voluntad popular para proteger al búho 

moteado del norte que se encuentra en peligro de extinción y, en términos más generales, para preservar

la belleza natural e integridad ecológica de la región. En Brasil, la destrucción de los bosques es 

promovida, entre otras fuerzas, por el Banco Mundial y el tipo de proyectos de desarrollo basados en el 

uso intensivo de capital que financia este banco; subsidios gubernamentales para la ganadería; la 

necesidad de exportar los productos forestales para obtener dinero circulante y pagar la creciente deuda

externa; y una política que evita una genuina reforma agraria e induce a los colonos sin tierra a limpiar 

selvas vírgenes y plantar sus cultivos. En el Sudeste Asiático, las economías de escala asociadas a la 

Revolución Verde agroindustrial están llevando las prácticas agrícolas tradicionales ecológicamente 

benignas prácticamente a la extinción. Así como unos pocos filósofos han comenzado a responder a la 

crisis ambiental criticando las actitudes ambientales prevalecientes y explorando alternativas, unos 

pocos agrónomos, economistas, cientistas políticos y sociólogos también están comenzando a 

responder delineando alternativas a los regímenes sociales, políticos y económicos que están 

sembrando la destrucción ambiental.5

Las críticas ecofeministas también han presentado un argumento persuasivo que propone que el 

“patriarcado” (la dominación institucionalizada de los hombres sobre las mujeres), se asocia 

íntimamente con la actitud de dominación del hombre sobre la naturaleza. La “lógica de dominación” 

es el modo de pensar común a ambas situaciones.6 En su corazón hay un dualismo –blanco contra 
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negro, masculino contra femenino, cultura contra naturaleza– y la afirmación de que el primer término 

de cada par es superior al segundo, lo que justifica así la subyugación de uno al otro. La subyugación 

de las mujeres a los hombres, autorizada por la lógica de la dominación, es terriblemente familiar en 

todo el mundo. No obstante, la relación entre la dominación de las mujeres por los hombres y de la 

naturaleza por el hombre se ha reforzado en Occidente por la identificación ideológica de mujer y 

naturaleza.7 En Occidente, si retrocedemos al pensamiento mítico y filosófico de Grecia Antigua, 

encontramos que las mujeres pertenecen al reino natural y los hombres, al trascendental; la naturaleza 

material es femenina, mientras que los principios racionales o las leyes de la naturaleza son masculinos.

En las llamadas sociedades en vías de desarrollo, el desarrollo industrial destructivo del ambiente 

frecuentemente beneficia a los hombres de manera desproporcionada –si es que beneficia en algo a la 

gente local– y daña a las mujeres.8 El trabajo de las mujeres en sociedades como ésas involucra 

frecuentemente actividades de subsistencia como la horticultura, el cuidado de animales, y la 

recolección de agua, leña y forraje. Así, la agricultura de la Revolución Verde, la industria forestal, las 

minas y fábricas, los trabajos de irrigación masiva, y otros proyectos similares de desarrollo afectan o 

desplazan desproporcionadamente al sector femenino de la economía tradicional de subsistencia. En 

esos casos, la dominación del hombre sobre la naturaleza es tanto material como formalmente 

equivalente a la dominación de los hombres sobre las mujeres.9

Los análisis de ética ambiental comparada, la ciencia social ambiental y el ecofeminismo se 

apoyan mutuamente. La organización social, económica y política se funda y surge de valores humanos

y construcciones intelectuales. Ambos dominios –cognitivo y estructural– están dialécticamente 

entrelazados y son interactivos. El Servicio Forestal de Estados Unidos, el Banco Mundial, la 

revolución Verde y el capitalismo son todos, de una u otra manera, expresiones de la visión moderna 

pre-ecológica del mundo. Podemos confiar en que el emergente paradigma ecológico posmoderno va a 

transformar gradualmente las instituciones sociales, económicas y políticas actuales, así como el 

paradigma moderno transformó antes de manera gradual, pero completa, las instituciones sociales, 

económicas y políticas medievales. Entretanto, así como las persistentes instituciones sociales, 

económicas y políticas del Medioevo retrasaron el florecimiento completo de las actitudes y valores 

industriales modernos, las realidades sociales, económicas y políticas de hoy –por no decir nada del 

patriarcado insidioso y ubicuo– coartan la expresión de valores y actitudes ecológicas posmodernas 

incipientes.

El cuerpo de esta monografía está dedicado a explorar el potencial intelectual de la ética 
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ambiental en una variedad de mundos culturales representativos. El penúltimo capítulo intenta articular 

un motivo cognitivo –la cosmovisión ecológica posmoderna– concordante con todos ellos, e intenta 

orquestar las diversas éticas ambientales destiladas de una pluralidad de tradiciones intelectuales para 

lograr formar un coro global de voces que canten la armonía humana con la naturaleza. El último 

capítulo describe cómo muchas de las éticas ambientales tradicionales exploradas aquí se ponen en 

práctica por comunidades de todo el mundo.

ETICA AMBIENTAL TRADICIONAL, MODERNA Y POSMODERNA

Da la impresión de que, hasta recientemente, la cultura humana material –la tecnología– no 

podía afectar de manera seria al medio ambiente natural, ni para bien ni para mal. No se piensa que el 

Homo sapiens preindustrial haya sido una amenaza significativa para el ambiente natural. Se ha 

argumentado, por lo tanto, que las éticas ambientales autóctonas y tradicionales, cuya existencia se 

afirma en este libro, probablemente no existieron, porque no eran necesarias.10

Sin embargo, un re-examen de la historia y prehistoria humanas desde una perspectiva 

ecológica revela un patrón de degradación ambiental antropogénica que se remonta muy atrás en el 

tiempo. Los cazadores-recolectores del Paleolítico, armados con lanzas y flechas con punta de piedra, 

trampas y, de manera no menos significativa, con el uso del fuego, pueden haber causado la extirpación

local –e incluso pueden haber jugado un rol en la extinción global– de otras especies animales. En 

cualquier caso, probablemente alteraron de manera profunda el carácter de las comunidades bióticas.11 

Los agricultores neolíticos, antiguos, medievales y modernos causaron la erosión del suelo, el 

estancamiento de aguas superficiales, la deforestación, la salinización de las tierras arables y del agua 

dulce, y la desertificación.12

Un re-examen de la historia y prehistoria humana revela también la existencia de éticas 

ambientales culturalmente desarrolladas e integradas que sirvieron para limitar el impacto ambiental de

las tecnologías humanas preindustriales. Una discusión más sistemática de éticas ambientales 

autóctonas y tradicionales representativas es el tema central de esta monografía. Por ahora es suficiente 

decir que en muchas culturas autóctonas la naturaleza se representaba como provista de espíritu o 

divina y era por lo tanto el objeto directo de respeto o reverencia; que en algunas culturas tradicionales 

la naturaleza era la creación de Dios, y debía usarse con cuidado y legarse intacta; que aún en otras 

culturas los seres humanos se consideraban como parte de la naturaleza, y una vida humana buena era 
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entendida por lo tanto en armonía con ella. Consistente con los límites de la eficacia práctica de la ética

antes discutida en este mismo capítulo, estas éticas ambientales evidentemente no evitaron que la 

degradación ambiental ocurriera en América Precolombina, el Antiguo Levante o China medieval, pero

pueden haber temperado considerablemente dicha degradación.

La civilización industrial, por supuesto, no sólo ha intensificado los tipos de daño ambiental ya 

en curso en las actividades de las comunidades preindustriales, sino que ha contaminado el ambiente 

con químicos sintéticos tóxicos y elementos radiactivos. Con el surgimiento de una cultura humana 

industrial de alcance global, el impacto humano en la naturaleza ha aumentado tanto en fuerza, 

intensidad y ubicuidad que en el peor escenario imaginable –el holocausto termonuclear– puede que 

lleguemos a destruir la misma biosfera.13 Acercándonos a este cataclismo, el ecosistema global podría 

llegar a degradarse a tal punto que muchas formas de vida superior (incluido el Homo sapiens) ya no 

podrán adaptarse a él.

El surgimiento de la cultura industrial global fue acompañado por una pérdida de los tipos de 

ética ambiental preindustrial recién mencionados. La secularización, humanismo y materialismo 

característicos del mundo moderno desmitificaron y minaron las éticas ambientales tempranas, 

agravando el impacto destructor de la tecnología industrial. Aquí entonces hay una ironía: justo cuando 

necesitábamos más que nunca una ética ambiental, la civilización industrial global, con su poder 

infinitamente superior de destrucción ambiental, eclipsó a la ética ambiental (junto a otros muchos 

valores culturales tradicionales) que habían prevalecido en el pasado y que habían servido para 

restringir los patrones humanos tradicionales de explotación de recursos.

La secularización, humanismo y materialismo característicos de la cultura industrial 

contemporánea, por otro lado, han desarrollado una ética social peculiar. Su concepto moral nuclear es 

el valor intrínseco, la dignidad y la autonomía del individuo, tal como lo establecieron Descartes, 

Hobbes, Locke y otros filósofos occidentales de la Modernidad temprana. Dos corrientes de filosofía 

moderna han surgido de esta fuente central: el utilitarismo (establecido primero por Jeremy Bentham), 

que enfatiza el bienestar humano agregado como el fin de la acción individual y de las políticas 

públicas; y la deontología (formulada por Immanuel Kant), que enfatiza la dignidad humana la base de 

los derechos humanos.

Hoy una ética ambiental secular moderna puede desarrollarse como un apéndice a las 

implicaciones morales derivadas de la consideración del bienestar humano y los derechos humanos. 

Con el surgimiento de la ecología y ciencias relacionadas, ahora es terriblemente claro que las acciones 
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humanas que tienen efectos directamente peligrosos para el ambiente también tienen efectos 

indirectamente peligrosos para el hombre. Por ejemplo, talar y quemar una selva tropical para abrir 

terrenos de pastoreo no sólo destruye un  ecosistema y a sus habitantes no-humanos nativos, sino que 

también afecta adversamente el bienestar humano, por medio de los ahora bien comprendidos efectos 

ecológicos de la deforestación.

Desde el punto de vista del utilitarismo clásico, la deforestación tropical masiva no parecería 

ética, porque beneficia a unas pocas personas (los magnates de la madera y el ganado) en el corto 

plazo, a costa de muchas personas (habitantes nativos de la selva, la población local sin tierra y, menos 

directamente, la población mundial) ahora y a perpetuidad. Desde el punto de vista clásico de los 

derechos humanos, sin embargo, la inmoralidad de la deforestación es menos clara, por la histórica 

fusión de los derechos humanos en general con los derechos de propiedad en particular y con el “libre 

emprendimiento”. Pero, de nuevo, el ejercicio de los derechos de una persona, en teoría, está limitado 

por los derechos de los demás. Y de manera creciente hoy, los “derechos humanos” son interpretados 

de manera más amplia para incluir, además del derecho a las libertades políticas y la actividad 

económica sin restricciones, el derecho a ciertos servicios –subsistencia con dignidad, acceso a 

educación y servicios de salud básicos y un ambiente natural viable.14

Se puede desarrollar así una ética ambiental secular erigida sobre los dos pilares del bienestar 

humano y los derechos humanos.15 La ética ambiental consistiría en una integración completa de la 

ciencia ambiental y la competencia técnica con los valores convencionales de la civilización industrial 

contemporánea. Una contribución a una ética ambiental madura, así concebida, intentaría predecir los 

efectos de conductas humanas con impacto ambiental sobre el bienestar y los derechos humanos 

(interpretados de manera amplia). Las teorías utilitarista y de derechos más avanzadas son sólo un poco

menos complicadas y sofisticadas que la evaluación de impacto ambiental más avanzada. Combinando 

ambas –un trabajo no menor– la conducta ambiental humana podría evaluarse éticamente.16

De manera más profunda, sin embargo, la ecología y ciencias relacionadas, en conjunto con las 

teorías de la relatividad y cuántica (juntas llamadas a veces “la nueva física”) están gestando una visión

científica posmoderna. Existe otra aproximación más fuerte y directa a la ética ambiental que está más 

en consonancia con esta visión emergente del mundo, y con la mayoría de las éticas ambientales 

autóctonas y tradicionales de las culturas pre-industriales. Ésta consideraría como directamente 

imputables los efectos de las acciones humanas sobre entidades individuales naturales no-humanas y 

sobre la naturaleza como un todo, sin importar los efectos indirectos sobre otras personas. Una ética 
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ambiental como ésa también sería más fuerte, dado que podría evaluar éticamente la acción humana 

destructiva del ambiente que tuviera un efecto negativo pequeño o nulo en los seres humanos.

El biólogo conservacionista David Ehrenfeld, en un llamado que ha llegado a ser clásico y se 

celebra justamente por demandar un enfoque no antropocéntrico en la ética ambiental, cita como 

ejemplo el caso del sapo de Houston (Bufo houstonensis), especie endémica en peligro. “Este animal no

tiene un valor demostrado o posible como recurso para el hombre; otras razas de sapo lo reemplazarán; 

y no se espera que su desaparición produzca un impacto en el UmweltNdT de la ciudad de Houston o sus 

suburbios”.17

Miles de especies podrían citarse como casos similares de entidades ambientales cuya 

destrucción no disminuiría de manera apreciable el bienestar humano ni tampoco afectaría 

significativamente los derechos humanos. Y sin embargo muchas personas, entre ellas Ehrenfeld, se 

sienten moralmente intranquilos ante la extinción antropogénica arbitraria de estos “no-recursos” 

naturales. La teoría ética antropocéntrica tradicional es incapaz de articular y avalar de manera 

persuasiva estas intuiciones ético-ambientales de Ehrenfeld y otros espíritus afines. Y, sin embargo, 

esas intuiciones claramente subyacen la Ley de Especies en Peligro de Estados Unidos que, a pesar de 

un preámbulo estrictamente antropocéntrico, “operacionalmente” extiende los derechos a las especies 

en peligro presentes en su lista.18

Una ética ambiental que toma en cuenta el impacto directo de las acciones humanas sobre 

entidades naturales no-humanas y sobre la naturaleza como un todo se conoce como una ética 

ambiental ecocéntrica. Ésta se ajusta no sólo a los fundamentos evolutivos, ecológicos, físicos y 

cosmológicos de la visión de mundo científica posmoderna en desarrollo (explicada de manera más 

completa en el penúltimo capítulo de este libro), sino también a la mayoría de las éticas ambientales 

autóctonas y tradicionales, como indicarán los bosquejos históricos y culturales de los próximos 

capítulos.

ÉTICA AMBIENTAL COMPARADA Y EL PROBLEMA DE LA UNIDAD-DIVERSIDAD

De hecho, a fines de los 1960s, los filósofos occidentales se volcaron a la sabiduría oriental 

tradicional para ayudarse en su búsqueda inicial de una ética ambiental asentada sobre una consciencia 

ecológica profunda. De hecho, la filosofía oriental históricamente ha dado forma a la consciencia 

N dT Callicott utiliza aquí la palabra en alemán para “medio ambiente”.
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ambiental que ha surgido gradualmente en Occidente. El trascendentalismo de Ralph Waldo Emerson y

Henry David Thoreau –quienes están entre los primeros filósofos americanos que vieron la naturaleza 

como algo más que un obstáculo para el progreso y una fuente de recursos naturales– fue inspirado por 

el pensamiento hindú. A mediados del siglo XX, el movimiento ambientalista emergente fue 

profundamente influido por el budismo Zen japonés.

El Zen se había presentado en Occidente de manera poderosa y persuasiva por el filósofo D. T. 

Suzuki, a comienzos del siglo XX, y Alan Watts, un americano devoto del Zen, popularizó la 

representación más académica de Suzuki. Inspirado por Watts, el poeta de la naturaleza Gary Snyder 

estudió el budismo Zen en Japón, e integró en su trabajo el amor y la sensibilidad en bruto y sin 

cultivar de los americanos hacia la naturaleza con la avanzada estética natural de los japoneses, 

cultivada por siglos. Snyder fue un miembro colegiado de la generación beat, la contracultura 

americana de mediados del siglo XX idealizada por el popular novelista Jack Kerouac. Así, cuando los 

americanos se dieron cuenta de la crisis ambiental a fines de los 1960s, buscaron una guía filosófica en 

las alternativas culturales que eran populares en esa época, y el budismo Zen fue con mucho la más 

visible.

Más recientemente, la atención de los filósofos occidentales ambientales ha gravitado hacia el 

taoísmo. El concepto de vivir de acuerdo con el tao de la naturaleza complementa el axioma 

evolucionista y ecológico de que los seres humanos somos parte de la naturaleza y debemos ajustar 

nuestros modos de vida a los procesos y ciclos naturales. Especialmente en el concepto taoísta del wu-

wei, los filósofos ambientales de Occidente han hallado un análogo oriental tradicional a lo que llaman 

“tecnología apropiada”: una tecnología que se funde con las fuerzas naturales y las orienta, en contraste

con la tecnología que resiste e intenta dominar y reorganizar la naturaleza.

Con la segunda ola de la crisis ambiental del siglo XX ahora alcanzándonos, tenemos tanto un 

mandato como una oportunidad para facilitar el surgimiento de una consciencia global ambiental que 

cruce las fronteras nacionales y culturales. En parte, esto requiere una comparación intercultural más 

sofisticada que las que han caracterizado esta discusión hasta ahora de conceptos tradicionales y 

contemporáneos sobre la naturaleza de la naturaleza, la naturaleza humana y la relación entre seres 

humanos y naturaleza. Los fundamentos conceptuales de la época industrial, lejos de ser absolutos, 

están hoy obsoletos. Un nuevo paradigma científico está surgiendo y tarde o temprano reemplazará a la 

decadente visión mecánica del mundo con sus valores asociados y su espíritu tecnológico. El nuevo 

paradigma del siglo XXI  tiene muchas afinidades conceptuales con las actitudes pre-industriales hacia 
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la naturaleza, especialmente con aquellas de Oriente. Así, las comparaciones interculturales detalladas 

de los conceptos tradicionales de naturaleza, naturaleza humana y de la relación entre seres humanos y 

naturaleza con las ideas que están emergiendo desde la ecología y la nueva física deberían reforzarse 

mutuamente. Las éticas ambientales tradicionales pueden revitalizarse y, lo que es igualmente 

importante, pueden evaluarse por su afinidad con las ideas estimulantes y novedosas de las ciencias 

contemporáneas. A la vez, los conceptos abstractos y herméticos de las ciencias ecológicas y de la 

nueva física sobre la naturaleza de la naturaleza, la naturaleza humana y las relaciones entre los seres 

humanos y la naturaleza pueden expresarse en el rico vocabulario de metáforas, símiles y analogías 

desarrollados en la literatura sagrada y filosófica tradicional de las diversas culturas del mundo.

De esta manera, se puede imaginar una sola ética ambiental intercultural, basada en la ecología 

y la nueva física y expresada en la lengua franca cognitiva de la ciencia contemporánea. También se 

puede imaginar el renacer de una multiplicidad de éticas ambientales tradicionales, que estén en 

consonancia con una ética ambiental internacional y fundamentada científicamente, y que ayuden a 

articularla. Así, podemos tener una cosmovisión y una ética ambiental asociada que corresponda a la 

realidad contemporánea de que habitamos un mismo planeta, que pertenecemos a una especie 

biológica, y que nuestra crisis ambiental cada vez más profunda es global y nos afecta  a todos. 

También podemos tener una pluralidad de cosmovisiones tradicionales revividas, con sus éticas 

ambientales asociadas que correspondan a la realidad histórica de que nuestra especie incluye a muchos

pueblos que habitan en muchas biorregiones diversas, que son aprehendidas por muchos y diversos 

lentes culturales. Pero esta unidad y diversidad, lo uno y lo múltiple, no están en discordia. Cada una de

las cosmovisiones de mundo y sus éticas ambientales asociadas pueden ser una faceta de una 

consciencia ambiental global emergente, expresada en la lengua vernácula de una tradición cultural 

local particular.

La diversidad cultural es un reflejo de la diversidad biológica y depende de ella. La 

homogeneización del paisaje conduce hacia una homogeneización de la cultura, y viceversa. A medida 

que las sociedades tradicionales se “desarrollan”, bajo el paradigma moderno occidental, los métodos 

industriales agrícolas y forestales, los modos mecánicos de transporte y distribución, el “estilo 

internacional” de arquitectura y la configuración urbana reemplazan a sus contrapartes vernáculas. Este

“mal desarrollo” conduce por una vieja dialéctica familiar hacia una erosión de las creencias y valores 

autóctonos, así como también hacia la extirpación y extinción de especies nativas. A la inversa, la 

persistencia de las comunidades bióticas locales frecuentemente acompaña a la resistencia de las 
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sociedades tradicionales frente a las presiones externas del desarrollo.

La diversidad ecológica se complementa, sin embargo, con una integración ecosistémica. Cada 

especie es diferente de todas las demás, pero ninguna de ellas existe de manera plena aislada de las 

demás; todas están integradas en ecosistemas, y cada ecosistema local está integrado dentro de la 

biosfera global. La fragmentación cultural –introversión, aislamiento, hostilidad mutua, intolerancia– es

tan destructiva para las comunidades humanas y bióticas como la homogeneización cultural. Un 

vínculo que podría unir los múltiples mundos culturales en un todo sistémico corresponde a la 

cosmovisión científica posmoderna y su ética ambiental asociada, que se discute en el capítulo 9.
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2. LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE LAS ACTITUDES Y VALORES AMBIENTALES DE 

EUROPA OCCIDENTAL

LA TRADICIÓN JUDEO-CRISTIANA

Durante las últimas dos décadas de agudizada consciencia ambiental, hubo una intensa 

controversia en torno a las actitudes y valores ambientales de la tradición judeo-cristiana. Con mis 

perdones, a lo largo de esta discusión, la palabra “hombre” se usará deliberadamente para referirse 

genéricamente a la especie sexualmente dimórfica Homo Sapiens. Usar un término de género neutral 

sacrificaría las ricas connotaciones históricas de “hombre”; entre ellas, su decisiva connotación sexista. 

Después de todo, la tradición judeo-cristiana ha sido un bastión del patriarcado occidental, un hecho 

que no puede velarse por una cortina de humo verbal. Con intención y deliberación similares, los 

pronombres masculinos “Él”, “Suyo” y “Su” significarán aquí “Dios” y “de Dios”. Otra salvedad 

terminológica: el término judeo-cristiano puede sugerir un refundido histórico y doctrinalmente 

insensible de judaísmo y cristianismo. El judaísmo es una religión comunitaria y profundamente 

mundana, mientras que el cristianismo es profundamente individualista y extra-mundano. A pesar de 

eso, y aunque las éticas ambientales judías y cristianas evolucionen de manera diferente, la discusión 

contemporánea se ha enfocado en textos e ideas comunes a ambas: los primeros capítulos del Génesis y

la relación Dios-hombre-naturaleza, respectivamente. Por lo tanto, para los presentes propósitos, no es 

pertinente distinguir cuidadosamente entre judaísmo y cristianismo. De hecho, el núcleo de la 

controversia sobre las actitudes y valores ambientales comunes al judaísmo y cristianismo se ha 

centrado aún más estrechamente en la apropiada interpretación de la relación entre Dios, hombre y 

naturaleza establecida en el Génesis 1:26-28:

26  Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén 

sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales 

que se arrastran por el suelo”.

27  Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.

28 Y los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a 
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los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra”. 19

La interpretación despótica

Los críticos de orientación ambiental han argumentado que, de acuerdo con el Génesis, como el 

hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y se le dio el dominio sobre la Tierra y todas sus 

criaturas, el Génesis claramente le adjudica al hombre un derecho entregado por Dios para explotar la 

naturaleza sin restricción moral (excepto que la explotación ambiental afecte adversamente al hombre 

mismo).20 El status excepcional del hombre entre las demás criaturas, constituido por su creación a 

imagen de Dios, le confiere derechos y privilegios excepcionales. Más aún, Dios parece haber querido 

que el hombre sea su virrey en la tierra. El hombre es al resto de la creación como Dios es al hombre. 

De hecho, de acuerdo con James Barr, estudioso británico de la Biblia,

La tendencia dominante ha sido identificar la imagen [de Dios en el hombre] como el [justo] 

dominio sobre la naturaleza, que ocurre después de todo en el mismo pasaje… Por ejemplo, [los 

autores de] Dios en la naturaleza y la historia [escriben]: “Cuando el Génesis 1:27 dice que Dios creó 

al hombre a Su imagen y semejanza, todo el pasaje, 1:26–28, deja claro que en lo que se estaba 

pensando principalmente era en el dominio del hombre sobre la naturaleza. Así como Dios es el señor 

sobre toda Su creación, así Él elige al hombre como Su representante para ejercitar su señorío en 

nombre de Dios sobre las criaturas inferiores”.21

Así, si Dios se describe a sí mismo como el amo y señor del hombre, celoso e iracundo, el 

hombre es por implicancia el amo y señor de la naturaleza, celoso e iracundo.

Esta lectura es conocida como la interpretación de “dominio” o “despótica” del Génesis. Parece 

clara la intención de Dios de hacer al hombre el amo y a la naturaleza la esclava, ya que no sólo se le da

al hombre dominio sobre la tierra, sino que, aún más, se le impone expresamente subyugarla (en 

hebreo, kabas, “apisonar”); como si la naturaleza hubiera sido creada rebelde y hubiera necesidad de 

domarla para completarla.

El Génesis crea el marco para el resto del drama bíblico. Si ésta es la interpretación correcta del 

Génesis, entonces parecería que la única ética ambiental consistente con la cosmovisión judeo-cristiana

es de tipo débil y antropocéntrico; que prohibiría sólo aquellos abusos al ambiente que afectan 

adversamente el bienestar humano o infringen los derechos humanos. Bajo un régimen moral así, 
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ciertamente que la lechuza moteada del Norte, la planta Pedicularis furbishiae y todas las demás 

especies pequeñas, raras y endémicas que no se usan como recursos tendrían poca chance de sobrevivir

compitiendo con los antojos y caprichos del “Amo Hombre” (como John Muir, el defensor de la 

naturaleza virgen americana, caracterizaba frecuentemente la auto-imagen humana asociada con la 

interpretación despótica del Génesis).

La interpretación de administración responsable

No sorprende que los defensores de la visión judeo-cristiana hayan refutado tanto esta 

interpretación del Génesis como las implicancias ambientales adversas (y poco halagadoras) extraídas 

por sus críticos.22 Puede argumentarse que ser creado a imagen de Dios confiere no sólo derechos y 

privilegios especiales, sino también deberes y responsabilidades. De primordial importancia entre estas 

últimas, se puede suponer, está el deber de gobernar su dominio, la tierra, de manera benigna y sabia. 

Abusar, degradar o destruir la tierra es violar la confianza que el Regente (Dios) puso en su virrey (el 

hombre). Lejos de estar justificada por el mandamiento de Dios de dominar la tierra y someterla, la 

degradación y destrucción ambiental en persecución de supuestos intereses humanos es una violación 

directa o más precisamente una perversión de ese “primer mandamiento” sin número, una perversión 

derivada de la posterior Caída del hombre.23 

Esta lectura es conocida como la interpretación de administración responsable. Es reforzada por 

pasajes anteriores y posteriores a los ambientalmente incendiarios del Génesis 1:26-28. En los 

precedentes, Dios declara que cada parte de su creación es “buena”, confiriéndole así valor intrínseco –

o, al menos, más que valor meramente utilitario– a las entidades naturales no-humanas y a la naturaleza

como un todo, desde la creación. En los versos que siguen (que de hecho no tienen una conexión 

narrativa con los versos 26-28, como se explicará inmediatamente), el hombre (representado por Adán),

es puesto por Dios en el Jardín del Edén “para que lo cultivara y cuidara”. “Cultivar y cuidar el jardín” 

es una analogía hortícola de la metáfora pastoral de administración responsable.NdT

De hecho, el Génesis no tiene uno, sino dos mitos creacionistas diferentes. “P” y “J” (como los 

etiquetan los eruditos de la Biblia) –el recuento de la creación en seis días y la historia del Jardín del 

Edén, respectivamente– frecuentemente no son distinguidos ni por los críticos ambientales ni por los 

apologistas del Génesis, aumentando así la confusión.24 La narrativa J, o yahvista, comienza con la 

N dT “Stewardship”, que aquí traducimos como “administración responsable”, viene de “steward” (administrador, 
encargado), y éste del antiguo inglés “stiweard, que era como se llamaba al cuidador de los chanchos.
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creación de un hombre en un solo día, y sigue con la creación de las plantas (el jardín del Edén), los 

animales y, finalmente, una mujer. Compuesta en el siglo IX a.C., J es casi medio milenio anterior a P, 

la narrativa sacerdotal, que comienza con la creación de la luz y la división de las aguas el primer día y 

culmina con la creación simultánea del “hombre”, sexualmente dimórfico, en el sexto. El mito anterior 

y aún más ricamente ambiguo también es tema de interpretaciones conflictivas acerca del rol apropiado

del hombre, representado por Adán, en relación con la naturaleza.

En J, que comienza en Génesis 2:4, uno encuentra el pasaje fundamental que apoya la 

administración responsable: el rol que Dios le asignó al hombre fue cultivar y cuidar el Jardín del Edén 

(cuya geografía –desde el Nilo por el oeste hasta el Tigris y Eufrates en el este–, sugiere que es 

coextensivo con todo el mundo conocido). Por otro lado, Adán es creado primero y el jardín después, 

como si éste (la naturaleza) se hubiera diseñado para su comodidad y conveniencia. Más aún, en este 

mito más antiguo el hombre nombra a los animales y establece así, de acuerdo con la logomancia 

primitiva, un poder mágico y prerrogativas sobre ellos. Por lo tanto, J también contiene pasajes que 

pueden citarse para apoyar la interpretación despótica. Combinados, sin embargo, estos elementos del 

mito creacionista del Jardín del Edén pueden entenderse como corroborando la vicerregencia 

responsable pero utilitarista, benigna pero autoritaria del hombre sobre la naturaleza. Ésta es 

desarrollada por la interpretación de administración responsable de los elementos ambientalmente 

controversiales (la imago dei, dominio y sometimiento) del mito que aparece primero en el texto, pero 

que es de origen más reciente.

La interpretación de ciudadanía

Sin embargo, otros elementos del texto más antiguo parecen requerir una interpretación más 

radical.25 Primero, el nombre hebreo Adán deriva de adamah, que significa “tierra”. El nombre del 

primer hombre lo asocia así con el elemento más material: el suelo, la naturaleza y no –como la 

posterior imago dei sugiere–, con los cielos, lo etéreo y lo divino.

Nótese luego que Dios crea a los animales –que, por supuesto, el hombre nombra– con la 

misma materia. Y los crea como compañeros potenciales de Adán. Como el texto dice claramente,

18 Después dijo el Señor Dios: “No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda 

adecuada”. 
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19 Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los 

pájaros del cielo.

Este pasaje sugiere que el hombre no es ni esencialmente diferente a las otras criaturas ni está 

separado de ellas por una brecha metafísica, como sugiere el mito sacerdotal, donde sólo el hombre es 

creado a imagen y semejanza de Dios.

En medio de la bella y deleitosa permacultura en la agroforesta que Dios plantó para Adán, hay 

dos especies misteriosas: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal (2:9), y al 

hombre se le prohíbe comer el fruto de este último, bajo pena de muerte (2:17). El problema 

interpretativo más atractivo de este texto bíblico tiene que ver con la naturaleza exacta de este 

conocimiento prohibido.

Para no distraer la atención de esta discusión del tema ambiental, el episodio notoriamente 

misógino –en el cual la mujer, bajo el consejo de la serpiente, come la fruta del árbol del conocimiento 

del bien y del mal y se la da a probar a su esposo– puede pasarse por alto sin comentarios. Más bien, 

teniendo en vista el problema ético-epistemológico de la naturaleza del conocimiento del bien y del 

mal, se puede decir, primero, que este conocimiento no puede referirse al simple darse cuenta de la 

diferencia entre bien y mal. Si fuera así, por implicancia se estaría calumniando a Dios. Porque, hasta 

no haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre y la mujer no 

habrían podido saber que era bueno no comerlo y malo hacerlo. Y así el árbol habría presentado una 

paradoja, una “Trampa-22”NdT, y Dios habría sido injusto al castigarlos por comer la fruta prohibida.

¿Qué significa entonces el “conocimiento” del bien y del mal, sino simplemente saber cómo 

seguir reglas o tener la habilidad de obedecer? Toda la historia tiene una carga erótica: una pareja 

adulta, desnuda, siempre joven, que inocentemente pasa sus días en un frondoso jardín lleno de 

deliciosos (y misteriosos) frutos, una serpiente fálica que tienta a la mujer, etc. Así, el conocimiento del

bien y del mal se ha confundido inevitablemente con el conocimiento de la cópula sexual. Pero ésa 

tampoco puede ser la comprensión correcta del asunto, porque de acuerdo con el texto antes de comer 

la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal Adán y su esposa ya habían sido una sola carne, 

lo que difícilmente puede significar otra cosa sino que ya eran sexualmente activos.

Dos elementos del mito apuntan a la conclusión de que el conocimiento del bien y del mal debe 

N dT La expresión “Trampa-22” viene del inglés “Catch-22” y se refiere a un problema sin solución o contradictorio en sí 
mismo. Su origen es la novela del mismo título de Joseph Heller. 
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significar el poder de juzgar por uno mismo lo que está bien y lo que está mal, más que (simplemente) 

oír y obedecer, o (estrechamente) conocer el placer sexual. El primer elemento es que se dice dos veces 

que el conocimiento del bien y del mal es divino (3:5, 3:22); un argumento más para descartar la 

interpretación sexual convencional. El segundo es que, luego de comer el fruto prohibido, el primer (y 

único) conocimiento que la mujer y el hombre adquieren es que están desnudos. Siempre lo habían 

estado, como el texto apunta explícitamente (2:25), pero hasta que comieron del fruto del árbol del 

conocimiento del bien y del mal no se dieron cuenta de ello. Al comer del fruto prohibido, se hicieron 

autorreflexivos, autoconscientes, y parece que eso fue todo lo que pasó. Una cosa pequeña, quizás, pero

trascendental. Porque al hacerse autoconscientes, pudieron decidir por sí mismos lo que era bueno y 

malo para sí mismos. Y aquí fue donde se pervirtieron. Pues el derecho a decidir y declarar lo que es 

bueno y malo es propiamente sólo de Dios. Lo que le toca en suerte al hombre es aceptar el juicio de 

Dios sobre lo bueno y malo y obedecer.

En esta interpretación del mito creacionista bíblico más antiguo –que puede ser llamada la de 

ciudadanía–, el antropocentrismo mismo es el pecado original del hombre y es responsable de la 

famosa Caída. Presumiblemente, Dios se preocupaba de toda Su creación y de cada una de sus partes 

por igual. Cuando el hombre –originalmente una parte de la creación– adquirió el conocimiento divino 

del bien y del mal, comenzó a medir al resto de la creación como si le perteneciera. A los animales, 

plantas, tierras y aguas que le servían los llamó “buenos”; y a aquellos que hacían su vida menos 

cómoda, más costosa o peligrosa, “malos”. El hombre nutrió y cultivó las partes de la naturaleza 

antropocéntricamente “buenas”, domesticando a los animales mansos y a las plantas comestibles, e 

intentó destruir las partes antropocéntricamente “malas”: “pestes”, “bichos”, “alimañas” y “malezas”. 

Podemos suponer que esto rompió con el equilibrio y el orden de la naturaleza como un todo –como 

Dios la había creado y como seguramente quería que se mantuviera. Podemos suponer que Dios quería 

que el hombre viviera en armonía con toda la creación como un miembro más, no que la trascendiera 

como su amo ni como su administrador responsable. 

Que Dios tenía una visión distinta de la naturaleza que el hombre, luego de que éste se apropió 

ilegítimamente del conocimiento del bien y del mal, se confirma en la historia del diluvio. Los pasajes 

clave del sexto capítulo del Génesis dicen:

6 se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió pesar en su corazón…
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11 Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia…

13 Dios dijo a Noé: “He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de 

violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra.

La maldad y corrupción enfatizadas aquí parecen ser violencia específicamente deliberada de 

parte de todas las criaturas, no licenciosa indulgencia sexual. Podemos especular que dicha violencia 

universal se desencadenó por la actitud prepotente del hombre y se dispersó por todos los animales.

En cualquier caso, Dios maldijo al hombre y a la mujer. Si la parte quería elevarse sobre el todo 

juzgando ilegítimamente el bien y el mal, entonces la parte debía separarse y aislarse del todo. Así, 

Dios sacó a Adán y Eva del Edén (cuya gran extensión sugiere que el Jardín del Edén representaba a la 

naturaleza como un todo). Y sus funciones orgánicas más naturales y vitales –la alimentación y la 

reproducción– se hicieron dificultosas. Estas maldiciones podrían servir a Adán, Eva y su progenie 

como hitos y recordatorios de su condición alienada y antinatural.

En esta lectura, la moraleja ambiental de la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén, y del 

fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es esencialmente atávica. La adquisición por parte 

del hombre de la autoconsciencia –y por ende, de su egocentrismo– fue el pecado original. Si el mito 

puede leerse como la etnohistoria de las culturas orales, este mito, así interpretado, lamenta el próximo 

surgimiento del hombre del Neolítico y al final civilizado desde el estado de naturaleza del Paleolítico. 

Más radicalmente aún, incluso parece lamentar el surgimiento del hombre desde una condición 

simiesca más universal, en la medida en que las ropas, el carnivorismo y la consciencia de sí 

implícitamente se condenan. Representa al hombre –y especialmente al nuevo hombre “gerencial”, que 

ve a la naturaleza como una fuente de “recursos naturales”– como viviendo en una condición maldita y 

alienada. Así, la salvación del hombre parecería yacer en un retorno a la inocencia, a la desnudez y a la 

reinmersión en la naturaleza. En efecto, redimirse implicaría abandonar la industria, la agricultura y 

quizás todo el uso de herramientas con las cuales el hombre fuerza a la naturaleza según su voluntad. 

Como mínimo, significaría regresar al estado salvaje, una condición en la que vivía como parte integral

del mundo natural y tomaba lo que éste le ofrecía libremente. O, aún más radicalmente, involucionar a 

una existencia de primate frugívoro viviendo en los árboles: más o menos al estilo de vida tipo gorila 

despreocupado de la primera pareja vislumbrada en el Génesis antes del terrible pecado.

Resumiendo, hay entonces tres posibles éticas ambientales en consonancia con tres 
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interpretaciones de la cosmovisión judeo-cristiana basadas en textos bíblicos: 1) una ética ambiental 

indirecta de intereses humanos/derechos humanos asociada a la interpretación “despótica” 2) una ética 

ambiental más directa y ecocéntrica asociada a la “administración responsable” 3) una ética ambiental 

ecocéntrica intransigente asociada con la “ciudadanía”; un comunitarismo radical bíblico biótico.

Mientras las éticas ambientales asociadas tanto a la administración responsable como a la 

ciudadanía son directas y ecocéntricas, difieren marcadamente en sus implicancias prácticas. La 

primera permitiría el manejo benigno de la tierra y todas sus criaturas para el beneficio mutuo del 

hombre y la naturaleza, mientras que la segunda implicaría una manera de vida mucho más pasiva: 

incompatible con la condición humana actual civilizada y quizás incluso humanizada. La ética 

ambiental ecocéntrica asociada a la administración responsable es así la más eficaz, práctica y 

aceptable ética ambiental consistente con la cosmovisión judeo-cristiana. Más aún, en cuanto es una 

interpretación posible del rol intencionado por Dios para el hombre en ambos mitos creacionistas del 

Génesis, la administración responsable parece la interpretación más plausible de lo esencial del texto 

como éste ha llegado a nosotros en su forma actual compuesta.

La ética ambiental de administración responsable

En el papel de filósofo que ha luchado por casi dos décadas para desarrollar una ética ambiental 

no-antropocéntrica teoréticamente bien formada, adecuada, practicable y persuasiva, me gustaría 

irrumpir en la voz impersonal de esta discusión para decir que la ética ambiental de administración 

responsable judeo-cristiana es especialmente digna de elogio.

Teoréticamente, provee una solución simple y directa al problema más desconcertante de las 

éticas ambientales contemporáneas seculares no-antropocéntricas –entre las cuales la ética de la tierra 

de Aldo Leopold (que se elaborará en el capítulo 9) es un ejemplo familiar. Ese problema es el de 

proveer de valor intrínseco (o, como se llama a veces, “valor inherente”) a las entidades naturales no-

humanas y a la naturaleza como un todo. En la mayoría de las éticas sociales occidentales conocidas, se

asume que los seres humanos son fines en sí mismos con valor intrínseco, y todas las demás cosas son 

medios que poseen, en el mejor de los casos, “valor instrumental”. Una ética ambiental fuerte, directa, 

no-antropocéntrica, ascendería a algunas entidades naturales no-humanas y a la naturaleza como un 

todo desde la clase de lo instrumental a lo intrínsecamente valioso. Sin embargo, en ausencia de Dios –

que sirve en la ética ambiental de administración responsable judeo-cristiana como un punto de 
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referencia axiológico independiente–, uno se ve en apuros para encontrar una fuente de valor fuera de 

la consciencia (humana) finita. Y la consciencia finita siempre tiene un punto de vista. Es un lugar 

común de la ciencia moderna decir que la naturaleza no tiene valor. Desde el punto de vista 

“científico”, todo el valor está en la misma situación que una de sus clases, la belleza: esto es, en el ojo 

del observador. El valor es una relación entre sujetos conscientes –nunca enteramente desinteresados– y

objetos neutros. ¿Cómo pueden entonces los ambientalistas fervientes certificar (por poner un caso) el 

valor del sapo de Houston de David Ehrenfeld, cuya difícil situación se hizo notar en el capítulo 1? En 

ausencia de algún valorador desinteresado más allá de la consciencia humana, y en ausencia de 

cualquier valor para nosotros como recurso (del cual el sapo de Houston tiene poco o nada, incluso 

cuando los límites del valor como recurso se extienden a la utilidad estética y científica), el sapo de 

Houston no tiene valor alguno. Y así, compitiendo frente a cualquier propuesta para transformar su 

hábitat en pos de la satisfacción de algún interés humano, aunque trivial, el sapo de Houston saldría 

perdiendo (imaginen que los urbanistas le pidan a la municipalidad construir un sendero para perros en 

el último refugio de este sapo).

En la ética ambiental judeo-cristiana de administración responsable, Dios entra para llenar el 

vacío axiológico. El sapo de Houston y todos los otros pequeños, insignificantes e intrascendentes 

roedores, reptiles, moluscos, escarabajos, plantas, etc., son literalmente criaturas de Dios y, de acuerdo 

con el Génesis, Él declaró cada una y la creación toda como “buena”. Poseen valor intrínseco 

independiente por el más indudable de los argumentos: fiat divino.

 Otro problema de la ética ambiental secular es el de la reciprocidad moral. Si las personas son 

“sólo simples miembros y ciudadanos de la comunidad biótica”, como en la ética de la tierra de Aldo 

Leopold, y esta membresía y ciudadanía genera obligaciones éticas de nuestra parte hacia los otros 

miembros y ciudadanos de la comunidad biótica y hacia la comunidad como tal, entonces debemos 

explicar por qué la misma membresía y ciudadanía de otras formas de vida no genera obligaciones 

éticas correspondientes de su parte hacia nosotros y entre ellas. Sin duda que los tigres y otros 

depredadores no son bestias inmorales. Y es patentemente absurdo pensar que los parásitos humanos y 

los organismos causantes de enfermedades no deberían (en el sentido ético) afectar al hombre; o que 

los desastres naturales –como tsunamis y terremotos– son males morales. Felizmente, en la ética 

ambiental de administración responsable judeo-cristiana, el carácter excepcional del hombre entre todas

las demás criaturas –su creación a imagen de Dios– resulta en una asimetría moral que se abre camino 

por este acertijo. Somos excepcionalmente privilegiados y excepcionalmente responsables. No 
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existimos como recursos para otras criaturas, como ellas para nosotros; pero estamos cargados de 

deberes hacia ellas, de los cuales ellas están exentas.

La ética ambiental de administración responsable judeo-cristiana es también ante todo 

practicable. Podemos tener nuestro “queque” –valor intrínseco para las entidades naturales no-humanas

y para la naturaleza como un todo, que sólo nosotros entre las criaturas somos capaces de reconocer– y 

también comerlo (literal y figurativamente). Porque es claro en el Génesis que cuando Dios está 

creando las diferentes criaturas, Él está estableciendo las especies y no los especímenes uno por uno. 

Por consiguiente, las especies y no los especímenes tienen valor intrínseco: el cachalote enano, no 

Moby Dick; la sequoia, no el árbol que lleva el nombre de Louis Agassiz en el Parque Estatal de Big 

Trees, Calaveras County, California, etc. Así las personas pueden usar libremente a los seres vivos 

individuales como recursos naturales –tanto sintientes como no sintientes–, sin el más mínimo reparo 

moral, en la medida en que el complemento de especies y objetos naturales inorgánicos de la tierra no 

se destruya ni degrade. Central a la idea de administración responsable es que cada generación humana 

posee la creación de Dios en sagrado fideicomiso, vive del excedente y le hereda a la próxima 

generación una edición renovada, completa e intacta.

En cuanto a lo persuasivo de la ética ambiental de administración responsable judeo-cristiana, 

ello depende, desde un punto de vista estrictamente lógico, de si uno acepta o no sus premisas y el 

complejo cognitivo en el que se inserta. En otras palabras, para defender racionalmente la ética 

ambiental de administración responsable judeo-cristiana uno debe creer que un Dios trascendente y 

personal existe en el hecho tanto como en el relato; que el ambiente natural fue creado como se 

describe en la Biblia, etc. Tomadas literalmente, estas proposiciones más amplias son, por decir lo 

menos, dudosas.

Pero la lógica y la razón no son las únicas formas de persuasión. La ética ambiental de 

administración responsable también puede atraer a aquellos que, por así decir, “vienen” de la tradición 

judeo-cristiana y que permanecen arraigados a ella menos intelectual que emocional y culturalmente. 

Purgada de sus elementos literales, la ética ambiental de administración responsable judeo-cristiana 

apela de manera poderosa a la condición actual de relación entre los seres humanos y la naturaleza. 

Somos de hecho la especie dominante en el planeta; tenemos de hecho el destino de la tierra en nuestras

manos; y somos de hecho seres morales en un mundo mayoritariamente amoral. Sin tomar la Biblia 

literalmente, uno puede sentir, todavía más, que hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que la 

ciencia puede saber y decir, y que el ser humano es de alguna manera una especie excepcionalmente 
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privilegiada, pero también excepcionalmente responsable entre las demás criaturas.

Además, interpretados de manera libre, los recuentos de la creación en el Génesis son más o 

menos consistentes con lo que creemos saber sobre el mundo a través de la ciencia. La cosmología 

actual postula un comienzo del universo en el tiempo. La ciencia no puede ver más allá del Big-Bang, y

los científicos cristianos son libres para creer que Dios creó directamente esa enorme energía que se 

fusionó en el universo espacio-temporal-material que es el objeto de la investigación científica. 

Más aún, a grandes rasgos el escenario científico del desarrollo del universo corresponde a las 

sucesivas etapas de la creación en la narrativa sacerdotal, que comienza con la creación de la luz. El 

primer acto de creación divina se correlaciona bastante bien con el pensamiento más reciente sobre los 

primeros micro-momentos del Big-Bang, antes de que cualquier materia se precipitara –durante los 

cuales la creación fue, por así decirlo, puro destello y cero sustancia. El Génesis avanza, en el mismo 

orden que nuestro mito científico actual, hacia la creación de los cuerpos celestes. Tal como en nuestra 

épica darwiniana contemporánea de la evolución terrestre, se forman primero las características 

geomorfológicas de la tierra, las plantas surgen antes que los animales y los otros animales antes que el 

Homo sapiens. Así, si entendemos los seis “días” de la creación en el primer capítulo del Génesis como

si fueran eones, podemos encontrar una correspondencia notable, aunque sólo grosso modo con la 

historia científica actual de nuestro origen.

El mito yahvista más antiguo y muy diferente de la creación está desfasado con las creencias 

científicas actuales sobre la evolución cósmica y terrestre, pero es notablemente consistente con lo que 

la ciencia nos dice sobre la evolución humana. Sugiere de manera precisa que los primeros ancestros 

del Homo sapiens vivían en una selva tropical y se alimentaban de frutos. Marca el amanecer del 

Neolítico como el momento en que las personas dejaron de ser meramente una parte de la naturaleza y 

comenzaron a esclavizar a otras especies y a asumir otras formas de dominio deliberado sobre la 

naturaleza. De hecho, es más que meramente consistente con el pensamiento antropológico actual: 

complementa a la ciencia con una comprensión moral sobre el precio que hemos pagado por la 

trascendencia de nuestra especie de la condición de primates habitando los árboles, en la cual vivimos 

alguna vez feliz e inocentemente. El recuento J del Génesis considera la forma de vida agrícola como 

una condena. Añora realmente una vuelta a una forma de vida simiesca no autoconsciente, relajada y 

absorta en el eterno presente.

Más allá de todo eso, la conclusión principal alcanzada aquí es que la ética ambiental de 

administración responsable judeo-cristiana es la interpretación más consistente de la relación hombre-
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naturaleza expuesta en la Biblia en general; que, teoréticamente hablando, es elegante; y que, 

pragmáticamente hablando, es poderosa y practicable. Si se suscribe a ella y se determina a vivir de 

acuerdo con ella depende de si se puede o no, literal o liberalmente, dar crédito a sus afirmaciones 

asociadas, o si se puede al menos simpatizar en lo cultural con los contornos generales de la 

cosmovisión judeo-cristiana.

Es apropiado comenzar con el complejo conceptual judeo-cristiano esta investigación global de 

las actitudes y valores ambientales implícitos en algunas de las tradiciones intelectuales más 

perdurables, porque sus implicancias para las políticas y conductas ambientales han sido el tema de 

discusiones intensivas y extensivas; como causa tanto como remedio de nuestra enfermedad global 

ambiental contemporánea. Así, puede servir como modelo, y un modelo por lo demás conocido, de 

cómo una cosmovisión cultural tradicional puede apoyar una u otra ética ambiental.

RAÍCES HISTÓRICAS GRECORROMANAS

La otra fuente primaria de la cultura y civilización occidentales es la mitología griega y luego la

filosofía, que fueron diseminadas por la cuenca del Mediterráneo por la conquista de Alejandro Magno 

y luego por el Imperio Romano. Parece asumirse generalmente que la mitología religiosa grecorromana

tipifica bien un sistema de creencias que apoyaría naturalmente una ética ambiental biocéntrica o 

ecocéntrica, porque los antiguos griegos y romanos eran nominalmente paganos, y el paganismo por 

definición deifica a las entidades y fuerzas naturales. Sin embargo, se ha prestado mucha menor 

atención a las implicancias ético-ambientales de los sistemas de creencias y valores grecorromanos que 

a los judeo-cristianos.

La contribución grecorromana a la civilización y cultura occidental es históricamente más 

complicada que la judeo-cristiana. El Génesis y, de manera más general, la Biblia, representan una 

mitología viva que ha informado directa y continuamente la civilización occidental hasta el presente. 

La Ilíada y la Odisea de Homero y la Teogonía y los Trabajos y Días de Hesíodo –todos los cuales les 

sirvieron a los antiguos griegos como literatura sagrada, así como la Torah les sirvió a los hebreos– son,

por contraste, una registro fosilizado de una religión muerta hace mucho. El poeta cómico Aristófanes 

sugiere en Las nubes que la filosofía griega socavó fatalmente a la religión, una opinión que los 

eruditos contemporáneos deberían considerar seriamente. Pero cualquiera sea la causa que haya llevado

a la extinción de su religión, la contribución más influyente y duradera de los griegos antiguos a la 
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cultura y civilización cognitiva occidental moderna es la filosofía griega.

Mitología

Sin embargo, antes de volcarse a una evaluación de las actitudes y valores ambientales 

implícitos en la filosofía griega, una breve sinopsis de las actitudes y valores ambientales implícitos en 

la mitología griega puede ser de interés para dar una perspectiva. 

La Ilíada y Odisea de Homero se ocupan del primer plano de los eventos humanos y de las 

actividades de las deidades altamente antropomórficas. Como el Génesis, la Teogonía de Hesíodo se 

centra más en el Marco General. En ambos mitos creacionistas del Génesis, el mundo es representado 

como un artefacto, creado por Dios, que juega el rol de un artesano divino que divide, arregla y moldea 

un material moldeable preexistente. Por contraste, la Teogonía no representa al mundo como creado, 

sino como procreado. En el curso ordinario de los eventos, observamos que las cosas llegan a ser de 

una de dos maneras. Algunas se hacen, pero otras –de hecho, la mayoría– brotan de semillas, huevos o 

vientres. Parece que los antiguos mitógrafos hebreos y griegos extrapolaron de sus observaciones de 

cómo las cosas cotidianas llegan a ser cómo el mundo entero llegó a ser. Que el mundo como lo 

conocemos fue creado más que procreado puede parecer la hipótesis más razonable sólo porque es más 

familiar. Ambas hipótesis –la creación del mundo por un lado, o la procreación del mundo, por otro– 

son en cualquier caso, igualmente mundanas y pedestres. Las cosas que se hacen –los artefactos– son 

inertes o sin vida, mientras que las cosas que nacen son vivas y tienen espíritu. En la Teogonía, el Cielo

masculino y la Tierra femenina se unen sexualmente y la Tierra da a luz a la primera generación de 

dioses. Entre estos seres divinos están los mayores hitos del ambiente natural –el sol y la luna, el mar, 

el tiempo, las montañas, etc. Así, el cielo y la tierra, los océanos y la atmósfera son todos muy 

importantes y son las más venerables de las divinidades. Son sagrados en sí mismos y por sí mismos. 

Además, como todas las cosas vivas –plantas, animales y seres humanos– descienden en último 

término del Cielo y la Tierra, todos los seres vivos son miembros de una sola familia. En la Teogonía 

no hay, como en la narrativa sacerdotal del Génesis, una brecha metafísica que separe a las personas del

resto de la naturaleza. En suma, entonces, la mitología griega pagana representa a la naturaleza como 

aquello que llega a ser por un proceso orgánico, y como sagrada; y a los seres humanos como parte 

integral de ella. Por otra parte, la tendencia hacia el antropomorfismo –el retrato de los dioses con 

forma y debilidades humanas–, evidente tanto en la épica de Homero como en la de Hesíodo, pero 
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especialmente conspicua en el primero, contribuyó a un correspondiente antropocentrismo.

Filosofía

A comienzos del siglo VI a.C., un puñado de griegos jónicos que vivían en centros de comercio 

políglotas –centros de comercio de ideas, podemos suponer, tanto como de bienes– se aventuraron a 

entregar una explicación más racional del mundo. A partir de entonces, la religión griega del Olimpo 

continuó ejerciendo su dominio, pero –como lo sabemos bien por nuestra propia experiencia moderna, 

paralela en muchos sentidos–, una cosmovisión mitopoyética del mundo que existe junto a una 

alternativa más empírica deben sostenerse por “fe”, frente a una corriente de escepticismo y cinismo sin

tregua. En cualquier caso, el legado vivo de la tradición grecorromana a la cultura cognitiva occidental 

contemporánea es el de pensamiento racional acerca del mundo. Luego de un período de declive 

intelectual, seguido de uno en el cual una cosmovisión religiosa híbrida greco-hebraica –el 

Cristianismo– dominó el pensamiento europeo, la antigua filosofía natural griega revivió en el 

Renacimiento europeo. A éste lo siguió directamente el rápido desarrollo de la ciencia occidental. Así, 

no sería una exageración decir que la cosmovisión científica contemporánea es esencialmente griega, 

tanto en su origen como en su carácter fundamental.

Ambientalistas en busca de un fundamento para la ética ambiental en la filosofía griega antigua 

han citado como modelos las filosofías de Héraclito y Pitágoras.26 Heráclito era considerado, incluso 

por sus contemporáneos, como oscuro y difícil de aprehender; así, es difícil saber con certeza cuál era 

su opinión, especialmente porque sólo existen fragmentos de su trabajo. La auténtica filosofía de 

Pitágoras es igualmente incierta, pero por otra razón: se mantuvo en secreto y se reveló sólo a los 

iniciados. 

Sobre Heráclito, al menos esto parece claro. El arché, o sustancia fundamental, es el fuego: todo

es movimiento y proceso, y las cosas continuamente se convierten en otras cosas. Para Heráclito, el 

fuego no es tanto la materia de la naturaleza –como el agua y el aire lo fueron para Tales y Anaxímenes,

respectivamente– como su secreto. Este mundo dinámico, sin embargo, se ordena y regula por algo que

Heráclito llama el “Logos”. Su descripción muy general del mundo corresponde así a los ciclos 

ecológicos naturales, en los que las cosas orgánicas llegan a ser sólo para ser metabolizadas y 

transformadas en otras cosas –así como los materiales que componen las plantas se comen y se 

transforman en tejido animal. Los desechos de las plantas y de los animales y los cadáveres son 
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descompuestos por hongos y bacterias, que retransforman la materia orgánica en sus elementos 

constituyentes. Aunque hay que reconocer que los procesos ecológicos se apegan menos rigurosamente 

a las leyes que los procesos físicos, no son para nada azarosos o caóticos. Los ciclos del oxígeno, 

carbono y nitrógeno, el ciclo hidrológico, la sucesión de plantas y otros similares han permanecido 

regulares, aunque no enteramente predecibles. Un orden –un Logos– prevalece, como dio a entender 

Heráclito. Y, como él también sugirió, el ecosistema global se mantiene vivo y dinámico por el flujo 

constante de energía proveniente del sol. Así, se puede decir con justicia que Heráclito propuso una 

cosmovisión ecológica, un sistema dinámico, pero ordenado, a través del cual fluye una corriente de 

energía; o fuego, como lo caracterizó crudamente.

Algunos eruditos han visto una ética ambiental incipiente en la creencia de Pitágoras en la 

transmigración de las almas desde los seres humanos que están muriendo a animales recién nacidos, y 

en su prohibición asociada de comer carne animal.27 Así, argumentan, la ética de Pitágoras claramente 

se extendía más allá de la esfera de las relaciones humanas hacia los seres naturales no-humanos. 

Ciertamente, su ética no era antropocéntrica, pero uno se equivocaría al concluir que era por lo tanto 

biocéntrica o ecocéntrica. Tiene más afinidades con la ética contemporánea de bienestar animal que con

la ética ambiental ecológicamente informada.

De hecho, el concepto pitagórico de alma –en el cual se fundaba su ética de bienestar animal–, 

era claramente extra-mundano, y por lo tanto anti-ambiental en último análisis. De acuerdo con la 

doctrina pitagórica, como la representan Platón y otras fuentes simpatizantes, el alma es una divinidad 

caída, encarcelada o sepultada en el cuerpo. El fin de la práctica religiosa y la disciplina intelectual 

pitagórica era liberar al alma del ciclo de la reencarnación, permitiéndole así unirse a la compañía de 

los dioses, a la que pertenecía propiamente. Se practicaban el celibato, el vegetarianismo y ejercicios 

matemáticos abstractos: en el caso de las dos primeras prácticas, para evitar la contaminación del alma 

con su tumba o prisión mundana; en el caso de la última, para cultivar y fortalecer su naturaleza 

esencial. 

Una filosofía así del alma es fundamental y profundamente antitética a una ética ambiental. En 

la visión pitagórica, el alma –el yo esencial– es completamente ajena al ambiente natural. Los 

pitagóricos y sus simpatizantes despreciaban y condenaban el mundo físico natural como la fuente de 

todo mal y pecado: “un lugar sin gozo donde moran el asesinato y la venganza, y multitudes de otros 

sinos –enfermedades que consumen, putrefacciones y flujos– merodean en la oscuridad sobre la 

pradera del destino”.28 De acuerdo con la doctrina pitagórica, en breve, nuestro objetivo en vida debería
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ser vivir lo más puramente posible para trascender la existencia terrena. La reencarnación del alma en 

un cuerpo animal o humano no era una posibilidad optimista; más bien, las prácticas ascéticas 

pitagóricas y las disciplinas intelectuales se realizaban precisamente para evitarla. Sólo así podía lograr 

el alma la liberación final del cuerpo. Pero como el cuerpo forma parte del mundo físico, buscar la 

liberación final del cuerpo es buscar la liberación final del ambiente. La filosofía de Pitágoras del 

cuerpo y alma es, de hecho, el paradigma mismo de una visión alienada y extra-mundana.

El concepto pitagórico esencialmente dualista de la naturaleza humana –un alma divina en un 

cuerpo ajeno y mortal– se transformó en la piedra angular de la filosofía de Platón. Y por la enorme 

influencia de éste, prácticamente se institucionalizó en la cultura cognitiva occidental, tanto religiosa 

como secular. Mientras, la filosofía natural griega avanzaba a ritmo acelerado. De hecho, por dos siglos

y medio, ésta estuvo continuamente ocupada con los problemas de la sustancia, el orden y el 

movimiento en el mundo físico: los mismos problemas, generalmente descritos, que ocupan a la física 

hoy.

Durante los siglos VI y V a.C., aparecieron varios candidatos como el material básico del cual 

estaba hecha la naturaleza: agua, aire, fuego, una combinación de estos “elementos” más la tierra, el 

apeiron (lo indefinido), y otros similares. Leucipo y Demócrito llevaron esta línea de pensamiento a 

una culminación satisfactoria con la teoría atómica de la materia. De acuerdo con ésta, todos los objetos

manifiestos son divisibles en los átomos que los componen. Los átomos mismos son partículas sólidas 

indivisibles. (Átomo, en griego, significa indivisible). Poseen substancia o “masa”, forma y tamaño, y 

se mueven en el vacío o espacio infinito. Todas las otras cualidades percibidas de las cosas son 

secundarias: efectos de estas características primarias sobre nuestros sentidos. Las características 

primarias de los átomos se avienen muy bien a la expresión cuantitativa. De acuerdo con esta teoría, 

por lo tanto, todos los procesos naturales podían describirse matemáticamente.

En el retrato del mundo físico hecho por los atomistas, la naturaleza es inerte, material, 

cuantitativa, mecánica y reducible a sus partes, que se relacionan externamente unas a otras. Después 

del Renacimiento, la teoría atómica se institucionalizó en la cultura cognitiva de Occidente por el 

triunfo intelectual de la mecánica newtoniana. Como comenta sucintamente el filósofo de Harvard, 

Thomas Kuhn, “A comienzos del siglo XVII, el atomismo vivió un inmenso renacer… el atomismo 

finalmente se fundió con el copernicanismo como un principio fundamental de la ‘nueva filosofía’ que 

dirigía la imaginación científica”.29

La cosmovisión legada a la cultura cognitiva occidental por la filosofía griega es una, por lo 
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tanto, donde la naturaleza es esencialmente profana, mientras el hombre, en virtud de su alma, es 

esencialmente divino y metafísicamente distinto a la naturaleza. La visión profana, reduccionista, 

material y mecánica de la naturaleza sugiere que el ambiente se puede reordenar radicalmente y 

transformar violentamente sin destruir su integridad orgánica –ya que no tiene ninguna. Y la separación

del hombre y su superioridad sobre la naturaleza sugiere que aquél tiene derecho a reorganizar 

radicalmente y transformar violentamente el ambiente natural, y que está disociado de las 

consecuencias dañinas de hacerlo, si es que las hay.

Más que representar una fuente conceptual para una ética ambiental, la tradición filosófica 

griega prácticamente dominante –el dualismo pitagórico-platónico y el atomismo de Demócrito– se 

encuentra en la raíz de nuestras falsas actitudes y valores ambientales. Aristóteles, cuyo sistema 

filosófico dominó la cosmovisión medieval europea, no era dualista ni mecanicista; no obstante, su 

visión taxonómica, teleológica y jerárquica del orden del mundo representó al ambiente como 

discontinuo con el hombre y al servicio de éste. En la lucha por cautivar a la mente moderna europea, 

los aspectos ambientalmente positivos de la filosofía de Aristóteles –su organicidad y holismo– fueron 

derrotados por la victoria renacentista del complejo cognitivo pitagórico-platónico-democritiano. 

Desafortunadamente, entre todas las ideas de la rica filosofía de la naturaleza de Aristóteles, su sistema 

de taxa (en el cual las cosas vivientes son ordenadas por categorías lógicas más que por relaciones 

funcionales) y su concepto de una jerarquía teleológica en la naturaleza (en la cual las plantas existen 

para los animales y éstos para el hombre) parecen ser los que han permanecido por más tiempo. Como 

la teoría de las Ideas de Platón, la primera ordena el paisaje vivo como una bodega donde se guardan 

las diferentes partes de un automóvil, y la segunda se mantiene hasta hoy en nuestro hábito de 

referirnos a nuestros compañeros de viaje más antiguos en la odisea de la evolución como formas 

“inferiores” de vida. 

Resumiendo, la antigua filosofía griega, y no la antigua religión griega, ha ejercido una 

influencia durable en los conceptos occidentales de naturaleza. Desde un punto de vista ambiental 

contemporáneo, la filosofía griega es parte del problema –de hecho, una gran parte– y no la solución. 

Sin duda que un par de tradiciones minoritarias del pensamiento griego, como las de Heráclito y 

Jenófanes, pueden ser de alguna utilidad para el desarrollo de una ética ambiental, pero en general están

sumergidas bajo el legado griego dominante del dualismo, el mecanicismo y la jerarquía.

ISLAM
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El Islam, surgido en el siglo VII y construido sobre la mito-historia del judaísmo y del 

cristianismo, se puede considerar como una cosmovisión occidental. Mahoma, el profeta del Islam, se 

consideraba como profeta del mismo Dios, y en la misma tradición profética que Jesús, Moisés y 

Abraham. Más aún, durante la Alta Edad Media europea, los eruditos islámicos fueron los principales 

custodios de la ciencia y matemática griegas. Ciertamente, éstas se desarrollaron aún más durante su 

estancia islámica, pero, recíprocamente, también informaron la cosmovisión islámica en desarrollo. 

Mientras el cristianismo y, luego del Renacimiento, la ciencia natural griega, prácticamente colonizaron

el mundo de pensamiento aliado europeo-occidental y europeo-americano, el Islam se difundió hacia el

sur y hacia oriente.

El Corán, como los libros de la Biblia, no está exento de ambigüedades.30 Sin embargo, en lo 

que concierne a la relación entre los seres humanos y la naturaleza parece ser menos ambiguo que el 

Génesis, compilado de muchas fuentes mutuamente inconsistentes. El Corán explicita ciertos temas que

en el texto más antiguo sólo están implícitos o para los cuales existen dos versiones contradictorias 

simultáneamente. Uno podría plausiblemente encontrar que el Corán implica despotismo o 

administración responsable, pero sería imposible desarrollar una interpretación de ciudadanía desde los 

versos sagrados de Mahoma.

De acuerdo con el Corán, Alá creó al primer hombre, Adán, de un coágulo de sangre, como 

dicen algunos versos, o de la arcilla del artesano, como dicen otros, e infundió a su creación el soplo de

vida.31 Del cuerpo de Adán creó a la mujer. Todas las demás cosas son explícitamente creadas por Alá 

para uso y beneficio del hombre.32 Adán y su simiente se crean explícitamente para ser virreyes de Dios

en la tierra.33 Como dice sucintamente Fazlur Raman, un intérprete del Corán, “la Naturaleza existe 

para que el hombre la explote para sus propios fines, mientras que el fin del hombre mismo no es más 

que servir a Dios, agradecerle y alabarlo sólo a Él. Muchos versos hablan de la utilidad, el servicio y la 

capacidad de explotación de la naturaleza”.34

Un grupo de estudiosos de Arabia Saudita confirman el juicio de Raman: “La relación entre el 

hombre y el universo, como se define y clarifica en el ‘Glorioso Corán’ es la que sigue: Una relación de

uso, desarrollo y subyugación para beneficio del hombre y para el cumplimiento de sus intereses”.35

De acuerdo con el Islam, entonces, el hombre está en el centro moral de la creación y es, de 

hecho, su telos mismo. Tal como en la narrativa sacerdotal del Génesis, así también en el Corán es el 

derecho del hombre dominar y subyugar la tierra y a todos sus habitantes no-humanos. De hecho, en el 
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Corán no sólo todos los animales y plantas, sino también los ríos, el mar, el sol y la luna están 

sometidos y subordinados al hombre. El dominio del hombre sobre la tierra y la subordinación de la 

creación al hombre se establecen consistentemente en el Corán en términos nada ambiguos.

El rol del hombre como virrey o regente no significa su tiranía despiadada sobre un mundo 

natural esclavizado; al menos, no necesariamente. El dominio del hombre sobre la tierra puede ser 

benigno más que gratuitamente destructivo. El geógrafo pakistaní Iqtidar H. Zaidi, el primer académico

islámico en evaluar los valores y actitudes ambientales enraizados en el Corán, insiste en que las 

doctrinas del Islam requieren explícita y enfáticamente que la relación del hombre con la naturaleza sea

de administración responsable más que despótica:

Hay un sinnúmero de versos en el Corán que dejan muy claro que Dios creó la tierra para el 

servicio del hombre, pero al mismo tiempo al hombre se le recuerda constantemente que la tierra y lo 

que hay en su superficie, en su interior y en su atmósfera pertenece a Alá Todopoderoso, de manera tal 

que él les da a los seres humanos individuales (como sus vicerregentes), sin distinción ni 

discriminación, el derecho de propiedad de los recursos naturales con el propósito de utilizarlos y 

desarrollarlos. Por ejemplo, “A Alá (pertenece) todo lo que está en los cielos y en la tierra; tanto si dais 

a conocer como si escondéis lo que está en vuestras mentes, Alá os hará responder por ello. Perdonará a

quien quiera y castigará a quien quiera. Alá es capaz de hacer todas las cosas”.36

Los eruditos saudís concuerdan. El hombre, declaran, es “un mero administrador de la tierra y 

no su dueño; un beneficiario, no quien dispone ni decreta”.37

El filósofo ambiental saudí Mawil Y. Izzi Deen refuerza la interpretación de administración 

responsable del mensaje ambiental del Corán señalando que Alá había ofrecido a otras criaturas 

dominio sobre la tierra, pero que “el deber de vicerregencia es tan costoso que ninguna otra criatura lo 

aceptó: ‘¡Ló! Les ofrecimos el fideicomiso a los cielos y a la tierra y a los montes, pero no se atrevieron

a llevarlo y le temieron. Y el hombre lo asumió’ (Surah 33:72)”.38 También ha encontrado una base 

coránica para la creencia de que otras formas de vida pueden tener algún rol en la creación además de 

servir al hombre: “Las partes que componen la naturaleza son entidades que alaban a su Creador”.39 Y 

señala que en un verso del Corán, 6:38, otras formas de vida parecen tener una existencia comparable a 

la de los seres humanos: “No hay un animal en la tierra, ni una criatura voladora sobre dos alas, sino 

que son como pueblos para ti”. De acuerdo con Deen, este verso muestra que “mientras los seres 

humanos pueden poner su mano sobre otros ‘pueblos’, estas otras criaturas son seres y, como nosotros, 
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merecen respeto y protección”.40 Pasajes similares, por cierto, pueden encontrarse en el Antiguo 

Testamento. Por ejemplo, en el Eclesiastés 3:19 se lee: “el hombre no es superior a las bestias, porque 

todo es vanidad”.

Además, la creación de Alá es, por así decirlo, una obra de arte. El mundo entero y sus partes se 

comprenden en el Islam como “signos” para el hombre, indicativos de la grandeza, bondad, sutileza, 

riqueza, etc. del Creador.41 Afear, profanar o destruir la naturaleza sería un acto impío o hasta blasfemo.

Aunque al hombre le es otorgado el usufructo de la tierra, no le es dado el derecho a abusarla con 

impunidad.

Por el pensamiento occidental corre una fuerte tensión extra-mundana que tiene directa relación 

con sus valores y actitudes ambientales. Si no somos de este, sino de otro mundo, mejor y más 

duradero, entonces ¿por qué habríamos de preocuparnos del destino de este mundo? No es nuestro y 

además es corrompible (en el sentido aristotélico de cambiante y degradable) y corruptor (en el sentido 

pitagórico-platónico de moralmente degradante). ¿Qué posición toma el Islam en este asunto?

No está demás repetir que la tradición judeo-cristiana no es inequívocamente extra-mundana. 

En sus raíces hebreas más antiguas hay apenas un concepto de la vida después de la muerte. Esto puede

ser en parte porque la unidad religiosa y conductual efectiva en el Antiguo Testamento es la gente como

un todo –Israel como nación–, pero no el individuo. Una persona individual puede tener nefesh o alma 

–una versión más antigua del soplo de vida hilozoístico– pero las personas como un todo no lo tienen. 

Y mientras que los individuos nacen, viven y mueren, la nación goza, si no de vida eterna en la tierra, 

al menos de una vida indefinida –que puede durar, como el mismo pueblo judío, por milenios.

El cristianismo parece haber tomado prestada la noción de un alma pura, individual e inmortal 

de sus ancestros intelectuales griegos. El Nuevo Testamento, hay que recordarlo, está escrito en griego, 

no en hebreo, y es decididamente griego en su metafísica y escatología. Podemos pensar el cristianismo

–de manera sobresimplificada, pero no falsa– como la respuesta de la tradición histórico-religiosa 

hebrea a los poderosos avances intelectuales del pensamiento filosófico griego que, a fines del período 

helénico, se había diseminado completamente a través del Mediterráneo Oriental. 

Como señalan David Ehrenfeld y Philip J. Bently, el hecho de que el judaísmo es mundano y 

que el cristianismo es extra-mundano tiene importantes implicancias ético-ambientales. “El problema 

de la brecha entre la humanidad y el resto de la naturaleza existe para los cristianos más que para los 

judíos. El cristianismo pone mayor énfasis en el Otro Mundo que en éste, y el pensamiento clásico 

griego tiene mucha mayor influencia en el cristianismo que en el judaísmo”.42 ¿Es el Islam, en este 
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respecto, más parecido al cristianismo o al judaísmo?

Aquí el Islam parece haber sido influido por la alternativa greco-cristiana y no por la hebrea, 

más antigua y mundana. Como el cristianismo, el Islam es definitivamente una religión extra-mundana.

La tierra es una morada temporal para el hombre. Después de la muerte, los individuos serán juzgados. 

Aquellos que han creído en Alá y en el Corán como Su Palabra, y que han mantenido sus leyes y han 

hecho buenos actos, serán enviados al Paraíso –identificado con el Jardín (los Jardines) del Edén. 

Aquellos que no se han sometido (Islam significa “sumisión”) –esto es, que no han creído la verdad del

Corán, que constantemente se declara como la Palabra verdadera de Dios e insiste en que debe ser 

creída–, y aquellos que no han vivido de acuerdo con los dictados coránicos y no se han comportado de

manera justa y generosa serán relegados al Infierno.

El retrato del Paraíso en el Corán es bien detallado. Es un frondoso jardín verde, con ríos de 

agua, miel y leche, y árboles que dan sombra y están cargados de frutos. Después de la muerte, los 

justos y fieles vivirán allí eternamente, finamente vestidos, adornados con brazaletes y joyas, 

descansando sobre almohadas de brocato y finas alfombras, servidos por apuestos jóvenes y con bellas 

vírgenes de ojos oscuros a su servicio. El Infierno, por contraste, está lleno de fuego y azufre, y los 

condenados son atormentados incesantemente por demonios y diablos. Perdida en el milenio entre el 

siglo VI a.C. y el siglo VII d.C. está la idea pitagórico-platónico-cristiana de que es una psiquis no 

física la que sobrevive a la muerte y goza de una vida eterna de felicidad espiritual y/o intelectual. En el

Corán, la vida después de la muerte se retrata consistentemente de manera sensual y física.

La prohibición islámica de abuso ambiental (abuso directo del ambiente natural, dejando de 

lado por el momento la amenaza indirecta a las personas) es por lo tanto bastante clara. Aquellos que 

blasfeman contra Dios afeando o destruyendo Su creación recibirán castigos corporales por los 

adláteres de Satán, con los fuegos del infierno en la vida eterna.

Incluso aunque la tierra es una morada temporal para el hombre, y aunque todas las cosas son 

creadas para él y sometidas a él, el hombre es en gran medida una criatura de Alá y comparte por lo 

tanto la suerte de otras criaturas –al menos, mientras vive en la tierra. El hombre está hecho de una 

sustancia terrena y es, aunque exaltado sobre todos los demás, una criatura entre criaturas. Por lo tanto, 

de acuerdo con el Islam debería haber una especie de compañerismo entre el hombre y las demás 

criaturas.

La relación problemática en el Islam entre el hombre y otras criaturas –en este caso, otros 

animales, desde los ácaros hasta poderosos leones y elefantes– fue explorada en una notable fábula del 
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siglo X, El caso de los animales contra el hombre ante el rey de los Genios. Un genio es un espíritu –

hecho del elemento ardiente, según el Corán– común en el mundo de los creyentes musulmanes. En 

esta fábula, los animales protestan contra la arrogancia del hombre al asumir que ellos les son dados 

por Dios como sus esclavos. El apologista humano inicia su defensa como sigue:

Alabanza al Señor que formó al hombre… diciendo “El Ganado lo creó para ti, para que tengas 

calor y muchos beneficios. Come de ellos”. También dijo, “vosotros sois llevados sobre ellos y sobre 

barcos” y “sobre caballos, mulas y burros para cabalgarlos y para vuestro esplendor”. Él dijo también: 

“para que vosotros podáis montar sobre sus espaldas…” Y hay muchos otros versos en el Corán y en la 

Torah y en los Evangelios que muestran que ellos fueron creados para nosotros, para nuestro bien, y 

que son nuestros esclavos y nosotros, sus amos”.43

Ésta es la afirmación más clara que se pueda encontrar en parte alguna de la interpretación 

despótica o de señorío musulmana del mensaje bíblico-coránico con respecto a la correcta relación 

entre hombre y naturaleza. En la respuesta de una mula, hablando en representación de sus compañeros

animales, encontramos una afirmación igualmente clara de la interpretación musulmana de 

administración responsable:

No hay nada en los versos que este humano ha citado para substanciar su demanda de que ellos 

son amos y nosotros, esclavos. Estos versos apuntan sólo a la bondad y bendiciones que Dios concedió 

a la humanidad, ya que Dios dijo que Él los hizo para serviros, así como hizo para serviros al sol, la 

luna, el viento y las nubes. ¿Debemos pensar… que éstos también son sus esclavos y pertenencia suya 

y que los hombres son sus amos? ¡No! Dios creó todas sus criaturas en el cielo y en la tierra. Dejó que 

unas sirvieran a otras para hacerles algún bien o evitarles algún mal. La subordinación ordenada por 

Dios de los animales al hombre es solamente para ayudar a los hombres y protegerlos del daño… no, 

como ellos ilusamente suponen y calumniosamente afirman, para que fueran nuestros amos y nosotros 

sus esclavos.44 

El debate continúa durante días, ocupa 30 capítulos y sería imposible resumirlo aquí. Es 

suficiente decir, primero, que el abuso humano y la crueldad hacia los animales se retrata gráficamente 

cuando los animales presentan su defensa; segundo, que la supuesta superioridad de los humanos –su 
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postura erecta, bella forma, capacidades, sagacidad, intelecto, etc.– es igualada de una u otra forma por 

algún animal y es contrarrestada por las deficiencias humanas (por ejemplo, algunos humanos pueden 

haber dominado la sabiduría médica, pero sólo porque la pereza y glotonería de los humanos crea una 

necesidad de ella); y, tercero, que el tejido de la creación es una tupida trama de servicios y beneficios 

mutuos. Este tercer punto señalado por los animales en representación de sí mismos dibuja un cuadro 

notablemente ecológico de la naturaleza, aunque sin el beneficio de una teoría de la evolución por 

selección natural. Cada animal tiene su lugar en la naturaleza, sirviendo a algunos y siendo servido por 

otros; y todo está orquestado para formar un todo complejo y completo, del cual el hombre es una parte

y no el pináculo.

Sin embargo, cuando el argumento gira desde los atributos físicos, intelectuales y tecnológicos a

los atributos claramente espirituales –o, quizás sería mejor decir, claramente religiosos–, los humanos 

ganan el debate. Los autores, los Ikhwan al-Safa, no pasan por alto el hecho de que muchos humanos se

deleitan en el adulterio, la idolatría y la falta de fe. Pero el hecho de que sólo el hombre entre las demás

criaturas posee un alma inmortal y, por lo tanto, como un premio a la obediencia, puede disfrutar de los 

placeres del Paraíso, hace de verdad amo al hombre y esclavos a los animales.

Más que cualquier otra cosmovisión religiosa, el Islam insiste en la verdad literal de la 

revelación de su Profeta. Sin embargo, no es hostil al conocimiento científico de la naturaleza. La 

doctrina de los signos es, por decirlo así, la interfaz epistemológica entre el conocimiento revelado y 

empírico. A medida que aprendemos más del mundo natural a través de las ciencias geológicas y 

biológicas, ha quedado perfectamente claro que el ambiente natural es un todo sistemáticamente 

integrado y de una sola pieza. Aunque dotado de manera única con un alma inmortal, el hombre está 

hecho de la materia de la tierra, una criatura dependiente de otras criaturas no menos que lo que ellas 

dependen unas de otras. Debe pagarse un precio por la destrucción ambiental –un precio mundano tanto

como extra-mundano.

A pesar de la desilusionante conclusión del Ikhwan al-Safa en El caso de los animales contra el

hombre, la tradición islámica puede apoyar muy bien (como Iqtidar Zaidi argumentó un milenio 

después), no más ambiguamente que la tradición judeo-cristiana, una ética ambiental directa, 

biocéntrica y de administración responsable. El ambiente, aunque entregado al gobierno del hombre y 

supeditado a él, puede ser no obstante el objeto directo de respeto y cuidado porque es el trabajo a 

mano de Dios y un signo de su poder y majestad. Gran parte de El caso de los animales contra el 

hombre, de hecho, humilla las pretensiones humanas con respecto al resto de la naturaleza animada; y 
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aunque el hombre finalmente gana la discusión, el objetivo de los autores parece ser no tanto establecer

la legitimidad del señorío humano sobre los animales como insistir en la necesidad de obediencia, buen

carácter y buenas obras como la única manera de ganarse un premio en la vida eterna.

En cualquier caso, la tradición islámica también apoya de manera bastante poco ambigua una 

ética ambiental antropocéntrica indirecta. De acuerdo con el Islam, todos los seres humanos descienden

de Adán. Por lo tanto todos los seres humanos –sin considerar raza, color n i nacionalidad– son 

igualmente miembros de una familia humana extendida. Mientras los musulmanes ciertamente 

consideran el Islam como la religión elegida por Dios, no hay personas particulares privilegiadas o 

elegidas. Cualquiera puede hacerse musulmán. Y nadie es inherentemente mejor que otro.45 En el Islam 

hay, además, un fuerte énfasis en la justicia. En cuanto el abuso y la destrucción ambiental suelen ser 

dañinos para las personas, son una forma de injusticia. Arruinar o destruir el ambiente equivale a 

infligir daño físico, o privar a alguien de su propiedad, o ambas cosas.46

EL RETORNO DE GAIA

Las tradiciones dominantes de pensamiento occidental revisadas y analizadas hasta aquí por sus 

valores y actitudes ambientales se remontan al amanecer de la historia. De hecho, la historia como se la

entiende hoy –una secuencia lineal de eventos en el tiempo– es un artefacto tanto del pensamiento 

judeo-cristiano como greco-romano. Una consciencia histórica yace en los fundamentos mismos del 

judaísmo y del cristianismo, tanto que la historia puede ser el sentido abstracto del mundo del 

pensamiento judeo-cristiano; un mundo con un comienzo y fin temporales, entre los cuales se 

desarrolla un drama cósmico solemne y lleno de acontecimientos. Y los primeros historiadores del 

mundo fueron escritores griegos del siglo V a.C.: Heródoto (de cuyo libro, Historia, viene el sustantivo

común) y Tucídides.

Un complejo conceptual autóctono, sin embargo, antecedió estas cosmovisiones históricas en 

Occidente. En su núcleo estaba la creencia de que la tierra era una gran Diosa. Era conocida por 

muchos nombres: Écate, Eurínome, Deméter, Rea. Su apodo más común y familiar es Gaia, una 

transliteración del nombre griego para la manifestación más antigua y venerable De Ella como Madre 

de todos los seres.

Imágenes mesolíticas y neolíticas de una figura femenina con pechos caídos y caderas 

redondeadas, desenterradas a través de toda la cuenca oriental del Mediterráneo, testifican mudamente 
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la antigüedad y ubicuidad de la Diosa a través de la región. A partir de estos y otros restos materiales de

esa época, los arqueólogos han especulado acerca de la antigua cosmovisión gaiana. La reconstrucción 

erudita de la identidad, los poderes y el culto a Ella también se ha basado en el trabajo de los antiguos 

mitógrafos griegos, que entregan los primeros recuentos de la Diosa y de las devociones a Ella que se 

han preservado en escritos descifrables. Este desafortunado estado de cosas nos pone en una situación 

similar a la de intentar entender las creencias religiosas indo-americanas sólo en base a fragmentos de 

vasijas y a los reportes de los primeros misioneros cristianos euro-americanos y a los predicadores 

puritanos. Los mitógrafos griegos tenían su propia historia, muy diferente, para contar. Conociendo su 

sesgo, sin embargo, podemos corregir, al menos parcialmente, la manera en que presentaron a la Madre

Tierra.

Como se mencionó antes en este capítulo, Gaia tiene un rol protagónico en la Teogonía de 

Hesíodo. Entre sus muchas funciones, el mito preserva el pasado de una cultura oral en la forma de una

leyenda cósmica. La historia de Hesíodo del triunfo del tronante Zeus, el nombre griego del dios-

climático supremo de los invasores indo-europeos de la cuenca mediterránea, recapitula míticamente la 

lucha de los invasores para dominar a los pueblos nativos que veneraban la Tierra.

El poeta y erudito Robert Graves especula que la religión de la Diosa se desarrolló durante un 

tiempo en que el rol masculino en la procreación era desconocido. Para las personas que vivían 

entonces en esa parte del mundo, la maternidad era “el misterio principal”.47 Cuando las generaciones 

siguientes comenzaron a entender la paternidad, quizás en el proceso de domesticación de los animales,

la personificación del principio masculino fue un toro, representado gráficamente por cuernos bovinos.

Si la religión indiscutidamente matrifocal del antiguo Mundo Antiguo se correlacionó o no con 

regímenes sociales matriarcales es un tema de discusión, confundido por la política de género 

contemporánea. Graves argumenta que sí lo hizo:

La Ninfa tribal, o Reina, elegía a un amante anual de su entorno de hombres jóvenes, para 

sacrificarlo en medio del invierno cuando el año terminaba, convirtiéndolo en un símbolo de fertilidad, 

más que en objeto de placer erótico. Su sangre salpicada servía para fructificar los árboles, semillas y 

rebaños, y al parecer, las ninfas-compañeras de la Reina comían su carne cruda.48

La escritora feminista y activista por la paz Riane Eisler argumenta que las típicas sociedades 

adoradoras de Diosas no eran imágenes invertidas de las sociedades patriarcales posteriores, con los 
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roles de dominador y dominado invertidas; eran, más bien, comunidades de “compañerismo” 

igualitarias.49 Gaia, llamada por cualquier nombre, gozó de una larga titularidad en la región; así, ambas

representaciones pueden ser verdaderas, pero de diferentes sociedades en diferentes tiempos. Es posible

suponer que las primeras aldeas neolíticas hortícolas retratadas por Eisler eran comunidades asociadas, 

y también dar crédito a la evidencia que Graves acumula para documentar que sociedades agrícolas 

más recientes y más centralizadas –como aquella de Creta prehelénica, “el apogeo de la cultura de la 

Diosa”– pueden haber sido matriarcales y también pueden haber involucrado sacrificios tanto de 

humanos (hombres) como de animales.50

Que los participantes en la revolución Neolítica –la transición desde una economía de 

cazadores-recolectores a una agrícola– deificaran la tierra, de la cual fluía directa y palpablemente su 

sustento, no debería ser sorprendente. Las personas que plantan, pastorean y cosechan deben por 

necesidad estar en sintonía con el ciclo anual vegetal en el cual las plantas germinan, crecen, dan frutos,

se marchitan y mueren. Por lo tanto, pronto podrían aprender a contar las fases de la luna y quizás 

verían en ellas una imagen tanto del crecimiento de las plantas y del ciclo sideral más largo, a medida 

que la luna se hace creciente, llena, menguante y nueva. El crecimiento y menguar de la luna también 

se parece a la concepción, gestación, parto y envejecimiento de una mujer fértil, y también al ciclo de 

vida de una mujer desde la pubertad a la fecundidad a la menopausia. La exacta correlación del ciclo 

menstrual y lunar –ambos de 28 días– bien podría constituir una prueba, para la mente humana 

primaria, de que el misterio de la luna y el misterio de la femineidad estaban íntimamente relacionados,

si bien no eran exactamente lo mismo. Todo esto puede deducirse de la cerámica neolítica, que 

frecuentemente decorada con lunas crecientes y cachos de toro en forma de luna creciente.51

Olas sucesivas de pastores europeos, procedentes de las estepas del Norte y Este, invadieron a 

estas gentes agrarias gaianas y prácticamente establecieron su hegemonía sobre la cuenca oriental del 

Mediterráneo. En su propia mito-historia, los griegos indo-europeos representaron esta conquista como 

el triunfo definitivo de su cielo-dios masculino sobre una previamente suprema tierra-diosa femenina. 

Según Graves, el mito griego –y, más tarde, el teatro y filosofía griegos– celebraron explícitamente al 

hombre y al principio masculino, y denigraron a la mujer y al principio femenino. (Contra el telón de 

fondo de los sacrificios masculinos en el matriarcado anterior –si fue cierto–, la lucha religiosa y de 

género es perfectamente comprensible, cuan lamentable sea). Así, en la zona de penumbra entre la 

historia y prehistoria occidental, el complejo de ideas e instituciones que las feministas hoy llaman 

patriarcado parece haberse construido y afirmado de manera deliberada y consciente. Si es así, el 
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pensamiento ulterior dominante de Occidente fluye de fuentes que no son sólo casual o colateralmente 

patriarcales; ellas son, más bien, esencial y fundamentalmente de este tipo.

La espiritualidad de la Diosa

Un enfoque ecofeminista contemporáneo de la ética ambiental es la “espiritualidad de la Diosa”.

En el núcleo del ecofeminismo actual está la afirmación de que el patriarcado es responsable no sólo de

la subyugación y explotación de las mujeres por los hombres, sino también de la subyugación y 

explotación de la naturaleza terrestre por el hombre.52 La conquista indo-europea del Mediterráneo 

oriental con su decidida ideología de geo-género apoya históricamente esta afirmación, ya que en la 

fuente de la civilización occidental las mujeres y la tierra estaban ligadas mitopoyéticamente. Un 

corolario de esta afirmación histórica es el pronóstico de que un completo derrocamiento del 

patriarcado no sólo liberaría a las mujeres de la subordinación y dominación de los hombres, sino que 

también liberaría a la naturaleza terrestre de la subordinación y dominación del hombre.

Elinor Gadon es hasta aquí la exponente más visionaria y ambiciosa de la espiritualidad de la 

Diosa. Ella sugiere que el retorno de Gaia no sólo podría inspirar y animar a las personas a superar las 

inequidades sociales y los insultos del patriarcado en todas sus manifestaciones, sino también dirigir la 

corriente de cambio –el “cambio de paradigma”– que muchos pensadores creen que está teniendo lugar

en la civilización global actual:

Al reclamar a la Diosa, al recobrar nuestra historia humana completa como hombres y mujeres, 

podemos aprender otros patrones de conducta. Podemos reparar el desequilibrio entre la especie 

humana y nuestro ambiente natural, explorando la posibilidad de vivir en armonía y justicia con todas 

las cosas. Este (esfuerzo) no es acerca de la idealización de la mujer, sino acerca de la vida, la conexión

y la responsabilidad.53

Reclamar a la Diosa –recobrando la cosmovisión originaria prehistórica (y pre-patriarcal) 

occidental– es uno de los campos más fascinantes de la investigación contemporánea. Sin embargo, 

como carecemos de una máquina del tiempo wellsiana y de escrituras minoicas comparables al Enuma 

Elish, la Teogonía o la Torah, hacerlo involucra necesariamente un elemento sustancial de especulación

y creatividad. Como la pensadora ecofeminista Charlene Spretnak admite con franqueza:
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Las expresiones contemporáneas de espiritualidad de la Diosa… no son meros intentos de 

replicar la religión extremadamente antigua que precedió con mucha anterioridad el “fin de semana 

olvidado” de la cultura patriarcal. Más bien son práctica espiritual creativa, que está arraigada en una 

tradición histórica profunda y, más fundamentalmente, en la dimensión femenina del ser.54

La hipótesis de Gaia

La Diosa está reapareciendo simultáneamente en otro frente intelectual y con otro vocabulario. 

James Lovelock ha introducido y popularizado la “hipótesis de Gaia” –la sugerencia de que “puede que

la biosfera sea más que sólo el rango completo de todas las cosas vivas en su hábitat natural de suelo, 

mar y aire”. En otras palabras, Lovelock afirma que la Tierra es un todo orgánico, mayor que la suma 

de sus partes. La Tierra es un “organismo individual”.55

Lovelock basa esta manera científicamente radical de comprender la biosfera en dos 

observaciones generales. 

Primero, las cosas vivas produjeron, y continúan manteniendo, la composición química −lejana 

al equilibrio− de la litósfera, hidrósfera y atmósfera de la Tierra. Para tomar el caso más obvio, el 

oxígeno, que se genera continuamente como un producto de desecho de la fotosíntesis de las plantas 

verdes, compone el 21 por ciento de la atmósfera de la Tierra. En un planeta sin vida (o, más 

precisamente, sin plantas), los elementos altamente reactivos como el oxígeno están ligados a otros 

elementos, como carbono y azufre, en varios compuestos como dióxido de carbono y ácido sulfúrico. 

De hecho, sin la actividad continua de las cosas vivas, tampoco el nitrógeno, el componente 

preponderante de la atmósfera terrestre, existiría en una forma gaseosa elemental.

Segundo, las cosas vivas mantienen óptimos críticos en ausencia de los cuales la vida en la 

Tierra (al menos como la conocemos) no sería posible. Para tomar el ejemplo más obvio, la 

temperatura superficial de la Tierra debe permanecer dentro del rango de 0 a 100 grados Celsius, que 

son respectivamente los puntos de congelamiento y evaporación del agua. Por miles de millones de 

años, la temperatura superficial promedio de la Tierra ha sido notablemente constante –entre 10 y 20° 

C– a pesar del enorme 30 por ciento de aumento en total de la energía solar desde que surgió la vida.56 

Lovelock argumenta que la temperatura de la tierra es regulada por sus componentes organísmicos. 

Otros casos pertinentes son la salinidad del océano, la proporción de oxígeno atmosférico (un poco 

61



más, y el fuego ardería sin fin; un poco menos, y los organismos aeróbicos se asfixiarían), y el pH de la

atmósfera y del océano: todos se mantienen dentro de rangos tolerables, y frecuentemente en el punto 

óptimo, gracias a cosas vivas que trabajan de manera concertada.

Lovelock es un científico “independiente”, un pensador disidente no empleado 

permanentemente por ninguna institución académica, industrial o gubernamental. Su expresión inicial y

algo casual de la hipótesis de Gaia, de manera bastante natural y apropiada atrajo críticas de los 

miembros más convencionales de la comunidad científica.57 De partida, ha sido sumariamente 

descalificada por ser imposible de testear.  Eso puede ser cierto, pero la tesis de Lovelock no es tanto 

una hipótesis científica en el sentido estricto y técnico del término cuanto una idea organizadora. El 

mismo Lovelock se refiere a ella como un “modelo” para pensar acerca de la organización y los 

procesos de la biosfera; un modelo que bien podría generar hipótesis científicas testeables. Además, el 

modelo de Gaia podría sugerir nuevas y enriquecedoras líneas de investigación científica.

El modelo de Gaia también se ha criticado por estar infectado hasta la médula con teleología, el 

anatema científico de explicar las cosas en términos de causas finales antes que eficientes. El lenguaje 

teleológico, sin embargo, se usa frecuentemente en contextos evolutivos como un tipo de abreviación 

para caracterizar el resultado final de la prueba y error adaptativos, porque un recuento más exacto 

frecuentemente requiere de un torpe circunloquio. Los fisiólogos, por ejemplo, hablan frecuentemente 

del “propósito” de los órganos animales como el bazo o el riñón, sabiendo bien que ellos surgieron a 

través de la selección natural más que por diseño; tampoco intentan sugerir lo contrario. Aún más, el 

modelo de Gaia es propenso al cargo de coquetear con el vitalismo de gran escala, ya que puede sugerir

que alguna Inteligencia inmanente anticipa los problemas y concibe un intrincado complejo de sistemas

auto-regulados para mantener un medio óptimo para Ella Misma: para la vida organísmica y supra-  

organísmica en la Tierra. Gaia puede tener una consciencia, si se le puede llamar de esta manera. Pero 

si es así, puede que la De Ella no sea menos epifenoménica que la nuestra: el resultado, más que la 

causa, de la integración orgánica.

Al elaborar el modelo de Gaia en respuesta a sus críticos, Lovelock ha intentado identificar los 

“mecanismos” que restauran la temperatura óptima, salinidad, pH, etc. frente a las perturbaciones.58 

Apuntar a las respuestas automáticas hechas por muchos y diversos organismos a cosas como leves 

cambios en la órbita terrestre, fluctuaciones periódicas y aumento gradual de la energía solar, actividad 

volcánica periódica y otros similares, desvanece el aire de teleología y vitalismo malolientes para la 

ciencia. Por ejemplo, a medida que la radiación solar aumentó gradualmente, la cantidad de dióxido de 
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carbono atmosférico, un gas de efecto invernadero, disminuyó. ¿Por qué? Porque las plantas, en lo que 

para ellas era una atmósfera rica en nutrientes, florecieron y con el tiempo desarrollaron 

competitivamente mayor biomasa y raíces más profundas. Los árboles altos y de larga vida almacenan 

el CO2 en la madera, y sus raíces lo entierran. A medida que las plantas gradualmente absorbieron y 

quitaron más carbono de la atmósfera, más calor pudo escapar de la superficie de la tierra, manteniendo

así una temperatura casi óptima frente a los niveles aumentados de radiación solar.

Aunque no se debería ser complaciente con respecto a nuestro experimento actual con el ciclo 

de carbono del planeta vivo, los mecanismos de retroalimentación negativa de Gaia pueden irrumpir 

para salvarnos del calentamiento global galopante. A medida que quemamos combustibles fósiles, 

aumentamos el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero eso puede estimular el crecimiento de

las plantas, así como también calentar el planeta. Un crecimiento más exuberante de las plantas quitaría

de la atmósfera algo del dióxido de carbono proveniente de la combustión de combustibles fósiles, y 

podría así restaurar la homeostasis, quizás a un nivel más alto de CO2 atmosférico y de temperatura 

promedio. El período de transición –durante el cual aumenta el nivel del mar y los ecotonos y 

agrozonas cambian en respuesta al mayor calor y a patrones climáticos cambiados– probablemente será

abrupto y económicamente desagradable. Pero el termostato de Gaia puede evitar que ocurra una 

relación de retroalimentación positiva y de aumento en espiral entre el aumento del dióxido de carbono 

atmosférico y la temperatura, que culmine en condiciones mortíferas similares a las de Venus.

La ética de la tierra

¿Cómo sería una ética ambiental gaiana comprehensiva? De alguna manera uniría la 

espiritualidad contemporánea ecofeminista de la Diosa con la hipótesis (o modelo) de Gaia en la 

ciencia contemporánea. Hasta aquí, aunque mutuamente conocidas, ambas no se han informado 

mutuamente. En su ética de la tierra, Aldo Leopold, el gran sintetizador de las ciencias de la vida y de 

la ética en el siglo XX, extrajo las implicancias de la ecología de comunidades de mediados de siglo. 

Un cuarto de siglo antes, bosquejó una ética muy diferente, una “ética de la tierra” (como podría 

llamarse) basada en reflexiones claramente gaianas.

En un paper inocuamente titulado “Algunos puntos fundamentales de la conservación en el 

Suroeste”, que permaneció sin publicar hasta más de 30 años después de su muerte, en 1948, Leopold 

notó la presencia de la ética de administración responsable en el Antiguo Testamento. Entonces, en el 
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contexto claramente religioso que él evoca, toma la sugerencia más radical y no judeo-cristiana de que 

la tierra puede ser un ser vivo. No es “imposible”, escribe,

considerar las partes de la tierra –suelo, montañas, ríos, atmósfera, etc.–como órganos o partes 

de órganos de un todo coordinado, cada parte con una función definida. Y si pudiéramos ver este todo 

como un todo, a través de un gran período de tiempo, podríamos percibir no sólo órganos con 

funciones coordinadas, sino también posiblemente aquel proceso de consumo y reemplazo que en 

biología llamamos metabolismo y crecimiento. En ese caso tendríamos todos los atributos visibles de 

una cosa viva, que hoy no sabemos que lo es porque es demasiado grande y sus procesos de vida son 

demasiado lentos.59

Como Lovelock, que cree que las fotografías de la tierra tomadas desde la luna han precipitado 

una consciencia gaiana popular e intuitiva, Leopold subraya la importancia de la escala y la 

perspectiva. En la frase siguiente, Leopold forja el vínculo entre la ciencia y la espiritualidad gaianas. A

diferencia de otros que han llegado a Gaia desde la ciencia, parece menos reticente a abrazar los 

corolarios religiosos y morales de la concepción de la Tierra como un ser vivo individual y compuesto, 

así como nosotros lo estamos de una multitud de seres más pequeños y subordinados: “Y también se 

seguiría ese atributo invisible –un alma, una conciencia– que… muchos filósofos de todas las épocas 

atribuyen a todas las cosas vivas y agregados de ellas, incluyendo la tierra ‘inerte’”.

Leopold sugiere en efecto que todos somos células en el cuerpo de la Madre Tierra. Hay una 

dimensión moral de esta visión, así como también una espiritual. “Quizás en nuestras percepciones 

intuitivas”, continúa,

nos damos cuenta de la indivisibilidad de la tierra –su suelo, montañas, ríos, bosques, clima, 

plantas y animales, y la respetamos colectivamente no sólo como una servidora útil sino también como 

un ser vivo, mucho menos vivo que nosotros en grado, pero inmensamente mayor que nosotros en el 

tiempo y el espacio –un ser que era antiguo cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y que 

será joven cuando el último de nosotros se haya reunido con sus padres”.60

Nótese el lenguaje patriarcal (“sus padres”) en la última frase de Leopold, pero también nótese 

que, como los antiguos mitógrafos griegos, Leopold reconoce un Ser mucho más antiguo –y 
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perennemente más joven–, para quien nosotros y nuestros padres no somos sino un sueño pasajero.
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3. ACTITUDES Y VALORES AMBIENTALES EN LAS TRADICIONES INTELECTUALES 

DE ASIA MERIDIONAL

HINDUISMO

Elinor Gadon emprendió su monumental estudio de “La imagen femenina: lo que significa en 

las culturas tradicionales y en el trabajo de mujeres artistas contemporáneas” luego de una visita a 

India. Allí, “lo femenino era celebrado por doquier en sensuales imágenes de gran fuerza”. No obstante,

reporta Gadon, mientras “el culto a la Diosa nunca murió entre la gente común y corriente y fue 

reabsorbido por el hinduismo en evolución en el primer milenio, la cultura [de India] continúa siendo 

patriarcal y el status de las mujeres continúa siendo inferior al de los hombres”.61

En agudo contraste con el Islam –que es de origen relativamente reciente, comparado con las 

otras religiones globales–, los orígenes del hinduismo se remontan a aquella oscura zona de penumbra 

entre la historia y la prehistoria. También en agudo contraste con el Islam –que es autosuficiente y bien 

definido en lo doctrinal– el hinduismo es tan variado, tanto en su forma clásica como en sus formas 

modernas recientes, que resiste una definición doctrinal simplista. Además, a diferencia del Islam –una 

religión agresiva, colonizadora (similar al cristianismo en este aspecto), que ha convertido a su credo a 

gran parte de África y Asia Central, Meridional y Sudeste–, el hinduismo permanece en gran parte 

como una tradición religiosa autóctona. No obstante, sus sutiles ideas metafísicas se han abierto camino

en muchos de los sistemas filosóficos más sofisticados, entre ellos el voluntarismo alemán post-

kantiano y el trascendentalismo americano.62

El período de la literatura védica en India es más o menos contemporáneo con las épicas griegas

de Homero y Hesíodo. (La palabra veda significa “conocimiento sagrado”). Las cuatro colecciones de 

Vedas –Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda y Atharva-Veda– fueron compuestos por los invasores arios a

India. El politeísmo que se encuentra en ellos tiene claras afinidades con el politeísmo de los griegos, 

que eran de la misma estirpe lingüística, cultural y racial indo-europea. Los dioses manifestaban –y se 

identificaban con– aspectos, fuerzas y procesos de la naturaleza: cielo, viento, trueno, etc. Sus favores 

se ganaban con sacrificios animales, se les suplicaba con oraciones y se los dirigía por medio de 

encantamientos mágicos. Entre los griegos, esas funciones religiosas permanecieron en manos 

seculares. Agamenón (notoriamente) y los otros líderes políticos y militares conmemorados por 

Homero llevaban a cabo sus propios sacrificios y además de eso interactuaban personalmente con los 

66



dioses. En el primer libro de la República de Platón, Céfalo, un rico habitante del Pireo, se retira 

haciendo notar que debe ir y atender los sacrificios familiares, una indicación casual de que un clima 

empresarial religioso similar prevaleció hasta el período griego clásico alto. En India, por contraste, 

surgió gradualmente una casta de sacerdotes brahmanes a quienes correspondía exclusivamente realizar

funciones religiosas públicas (aunque, seguramente, los sacrificios y oraciones privadas seguían siendo 

prerrogativa de los dueños de casa). En cualquier caso, los brahmanes se hicieron poderosos y se 

convirtieron al final en la casta superior de la India.63

Otro rasgo distintivo de la práctica religiosa india temprana era el uso de soma, una bebida 

narcótica que inducía alucinaciones y éxtasis religioso. Un análogo griego a esta práctica puede 

encontrarse en las orgías dionisíacas y en los otros “misterios”, de los cuales los eleusinios son los más 

conocidos.64

A medida que el rol de los brahmanes aumentó en importancia, una literatura secundaria, los 

Brahmanas, se agregó a cada uno de los Vedas. Los Brahmanas son, en efecto, manuales de sacerdocio.

Proveen instrucciones detalladas para la conducción de sacrificios, y explican el significado y “lógica” 

de los ritos eficaces que acompañan a los himnos y oraciones védicos. Por los Brahmanas es claro que 

se creía que los ritos y encantamientos verbales asociados tenían el poder de obligar a los dioses y, por 

lo tanto, por asociación, a la naturaleza. Los brahmanes adquirieron así enorme prestigio y asumieron 

un status social todavía más alto en una sociedad crecientemente estratificada.65

Más o menos contemporáneo con el surgimiento y desarrollo de la filosofía griega es el 

surgimiento en la tradición hindú de un sistema de creencias más especulativo e intelectual, expresado 

en los Upanishads, comúnmente llamados Vedanta, o partes finales de los Vedas. Quizás por la creencia

anterior en el poder coercitivo de la palabra ritual dicha por los brahmanes –una fuerza invisible, pero 

activa y animada–, el pensamiento hindú durante este período gravitó hacia la especulación sobre una 

realidad interna invisible abstracta subyacente al mundo visible. Significativamente, esta realidad se 

llamó brahman, que originalmente significó oración, ya que los brahmanes eran los que decían 

oraciones.66

Simultáneamente, la práctica religiosa estaba cambiando. Se seguían ofreciendo los sacrificios y

oraciones públicas conducidos por los brahmanes, pero una disciplina religiosa de retiro, ascetismo y 

contemplación también estaba creciendo en popularidad. El ascetismo puede entenderse como 

sacrificio externo internalizado, y la meditación –correspondientemente– como la palabra sagrada 

pronunciada internamente. Para acomodarse a esta evolución de la expresión religiosa emergió una 

67



vigorosa distinción entre formas de realidad internas y externas. El atman era el yo interno de la 

persona. El reino espiritual era de un orden de realidad superior en comparación con el mundo externo 

de la naturaleza (pakriti). Una vida mejor y más sagrada podía entonces lograrse abandonando el 

cuerpo y liberando el alma.67

Si el alma y el cuerpo son diferentes, entonces es posible imaginar la existencia de uno 

independientemente del otro. Durante este período, no anticipado en la literatura védica más temprana, 

surgieron las doctrinas aliadas del karma y la reencarnación: El alma sobrevive la muerte del cuerpo 

(no para ser juzgada por un Dios personal y para entrar luego al Cielo/Paraíso o Infierno y quedarse allí

por toda la eternidad (como en el complejo cristiano-islámico), sino para renacer una y otra vez. Las 

reencarnaciones presentes y futuras del alma son determinadas por la ley del karma. La calidad moral 

de las acciones –de hecho, la calidad moral de las palabras y hasta pensamientos– durante las vidas 

pasadas han determinado la posición y destino propios en la vida presente; y cómo uno vive, habla e 

intenciona durante la vida presente determinará su suerte en el próximo ciclo de nacimiento y muerte. 

No hay un Árbitro omnividente, todopoderoso ni absolutamente justo de estos destinos; la “ley” del 

karma es tan impersonal e implacable como la posterior ley gravitacional de Newton.

Los paralelos entre estas ideas indias y las doctrinas de Pitágoras y de su compañero intelectual,

Platón, son demasiado obvios para ignorarlos. Ellos han dado pie a especulaciones sobre la influencia 

del misticismo indio en Pitágoras, que no pueden ser definitivamente confirmadas ni refutadas.68

También brahman y atman llegaron a identificarse uno con otro, así como Pitágoras y Platón 

asociaron –aunque, estrictamente hablando, no identificaron– el alma con las Formas o Números 

hiperreales. Para los griegos, subyaciendo a la naturaleza visible a los sentidos estaba una realidad 

invisible, abstracta, que no era exactamente su alma, pero era aprehensible sólo a través de los poderes 

innatos de la mente. Hay una afinidad de la psyché con los Números o Formas, de acuerdo con Platón. 

Para los sabios indios, el ser interno, o atman, era la realidad nuclear o brahman del ser humano. 

Generalizando el caso humano, brahman, la realidad invisible de todos los fenómenos, era 

correspondientemente atman, o pura consciencia –como se experimentaba en los ejercicios reflexivos y

contemplativos. Así, el conocimiento objetivo y subjetivo se unen. Conocerse a sí mismo –no su 

personalidad o su ser empírico, sino su ser trascendental– es conocer la substancia absoluta de todas las

cosas. 

Más importante aún, alcanzar el yo trascendental a través de la consciencia meditativa es 

alcanzar la realidad subyacente en todas las cosas. Si el verdadero ser de cada uno no es otro que 
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brahman, o realidad absoluta, darse cuenta palpablemente de ello puede liberar del ciclo del nacimiento

y de la ley del karma: si a través de la disciplina uno pudiera alcanzar su verdadero yo, atman, entonces

se podría fundir con la unidad indiferenciada de la realidad, brahman, y así lograr liberarse de un modo

de existencia fragmentado y particular: una existencia llena de sufrimiento porque está basada en las 

apariencias, no en la realidad. 69

La comparación de la filosofía de los Upanishads con una corriente mayor dentro de la filosofía 

griega requiere hacer una importante salvedad. La filosofía pitagórico-platónica se mantuvo 

esencialmente dualista, como se hizo notar arriba, mientras que el pensamiento indio tuvo una fuerte 

propensión hacia un monismo estricto. (Así, la filosofía pitagórico-platónica puede parecerse más al 

sistema Samkhya, una nota menor en la “fuga” intelectual hindú, que al sistema Vedanta, y al jainismo 

más que al hinduismo). Si, como plantea el Vedanta, hay sólo una realidad que no cambia y no tiene 

forma, podemos preguntarnos cómo puede parecer que hay una plenitud fragmentada, diferenciada y 

siempre cambiante. Éste fue un acertijo al que los griegos fueron llevados por Parménides, y para el 

cual éste no ofreció ninguna resolución satisfactoria.

En los Upanishads, menos atados a la lógica de “o esto/o lo otro” que encadena al pensamiento 

griego, el atman-brahman indiferenciado y no manifiesto es la fuente y fundamento de todas las cosas 

manifiestas y diferenciadas. Estas cosas, aunque relativamente existentes, en último término no son 

reales. Son maya: ilusión, o (quizás mejor) apariencia. Una respuesta a por qué una cuasi realidad como

el mundo que se revela a la consciencia ordinaria existe es que maya es el juego o diversión del 

brahman.70

La tradición hindú del monismo y misticismo, no menos que el teísmo y el suprematismo 

humano de las tradiciones judeo-cristiana e islámicas, tiene implicancias ambivalentes para la ética 

ambiental. El hinduismo filosófico, como fue sistematizado finalmente por Sankara en el siglo VIII 

d.C., tiende a negar el mundo. El mundo, como se manifiesta a los sentidos, es sólo una apariencia 

engañadora o derechamente una ilusión. No puede ser completamente real como se experimenta, 

porque se experimenta como un agregado articulado, mientras que la verdadera realidad es una e 

indiferenciada. Gran parte de la práctica religiosa persigue la unidad del yo con el Yo, del atman con el 

brahman.

A través de rigores ascéticos, regímenes físicos y meditación disciplinada, el practicante espera 

alcanzar un estado de consciencia en el que todas las distinciones y diferencias se funden con la unidad 

del Ser Verdadero Uno-y-Único. Al obtener este objetivo, uno alcanza la libertad de la rueda de 
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nacimientos: la liberación final del mundo.

Muchos occidentales son atraídos a primera vista por las doctrinas indias y pitagóricas, porque 

la reencarnación les ofrece esperanza; esperanza de vidas futuras en la tierra, ricas en experiencia 

nueva. Hoy en Occidente es molesto envejecer, porque con la edad se apagan los apetitos y decae la 

energía para buscar la felicidad. La muerte se considera como el mal mayor, porque significa un final 

para la vida llena de placeres del consumismo materialista. “Sólo pasas por aquí una vez”, solía decir 

una publicidad de cerveza, “así que disfruta todo lo que puedas” (mientras puedas). Al contrario, la 

doctrina de la reencarnación promete que puedes pasar por aquí una y otra vez. Pero para los antiguos 

griegos e indios, la misma posibilidad era profundamente frustrante. Claramente, para ellos, este 

mundo es un valle de lágrimas. Y esta vida, si no una continua sucesión de desgracias –hambre, 

pobreza, enfermedad, violencia–, es un continuo estado de tedio e insatisfacción. (Incluso el más 

mundano de los hedonistas millonarios contemporáneos descubrió una verdad conocida por los sabios 

hindúes, mientras se lamentaba cantando “No puedo encontrar satisfacción”).NdT Si a esta desafección 

se añade la ley del karma –que establece que, cuanto mayores las satisfacciones (pasajeras e 

imperfectas) que uno se arregla para conseguir en vida, más probable es que la próxima encarnación 

sea llena de dolor y frustración–, se comienza a comprender el pesimismo a la base de la cosmovisión 

hindú.

Mirado desde la perspectiva hindú, por lo tanto, el mundo empírico no tiene importancia –

porque en último término no es real– y es despreciable, porque seduce al alma con apariencias creíbles,

llevándola a perseguir fines falsos y haciéndola ganar así mal karma. El mundo empírico distrae al 

alma de buscar su verdadera naturaleza y lograr así la liberación de él, para fundirse con el 

Ser/Consciencia esencial, trascendental e indiferenciado.

Aunque la tradición hindú parezca ser anti-ambientalista con todas las de la ley, ha sido 

defendida como una fuente conceptual valiosa para una ética ambiental positiva y directa. De hecho, si 

la prueba de que hay “queque” está en comérselo, el pensamiento hindú ha fundado e inspirado uno de 

los levantamientos ambientales más exitosos, el movimiento Chipko en el norte de India. El capítulo 10

da una explicación detallada de este movimiento y de sus fundamentos filosóficos. Aquí se resume la 

discusión teorética del pensamiento hindú como una fuente conceptual para la ética ambiental.

A comienzos de los 1970s, la “Década Ambiental”, el apologista hindú Rajagopal Ryali 

encontró un organicismo en el pensamiento hindú que podía servir como un análogo del organicismo 

N dT Callicott alude aquí a Mick Jagger, vocalista del grupo de rock británico los Rolling Stones, con su éxito “I can’t get 
no satisfaction”.
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que caracteriza al pensamiento ecológico contemporáneo. Según Ryali, “el tipo de pregunta que debería

interesarnos actualmente parece ser cómo un individuo como unidad juega un rol simbólico y funcional

en el contexto de un mundo animado e inanimado más amplio. El tema del hinduismo visto en esta 

línea es uno de solidaridad orgánica”.71

Ryali trata de probar su afirmación de que el hinduismo plantea una solidaridad orgánica entre 

la humanidad y la naturaleza primero en términos de la creencia básica hindú en la transmigración de 

las almas, de acuerdo con la cual el alma de un ser humano puede haber sido y puede de nuevo llegar a 

ser el alma de un animal. De ahí la “solidaridad orgánica”. Segundo, en el politeísmo hindú los “dioses 

menores” se manifiestan en formas naturales: mono, serpiente, vaca y ciertos árboles y pastos. De 

nuevo, esto implica solidaridad orgánica. Como dice Ryali, “a través del politeísmo, el adorador hindú 

reconoció el poder de la naturaleza y la necesidad de la simbiosis humana con la naturaleza”.72 Tercero,

Ryali encuentra una solidaridad orgánica en la tendencia profundamente arraigada del hinduismo al 

misticismo simbólico y a la filosofía monista. Pronto se dirá más acerca de esta última. Sobre el 

misticismo simbólico, escribe: “esta unidad orgánica es simbolizada en el arte indio con el mandala (la 

rueda). El borde externo de la rueda y su centro y los rayos que los unen denotan la unidadNdT del 

atman-brahman”.73 Para apoyar esta afirmación, cita a Donald Swearer, un especialista norteamericano 

en budismo Theravada, que escribió: “El mandala es un cosmograma diseñado básicamente como un 

círculo cósmico… es el epítome de la visión india del hombre en relación orgánica con su mundo –una 

‘valorización’”.74

Las similitudes con una unidad orgánica tipo ecológica provista por la filosofía monista central 

del hinduismo fueron exploradas antes por el filósofo comparado Eliot Deutsch. En una contribución 

de 1970 al campo naciente de la filosofía ambiental, antes incluso de que ese campo tuviera un nombre 

y una identidad propia, Deutsch escribió: 

Para elaborar una apropiada relación con la naturaleza, pienso que debemos llegar a entender y 

sentir profundamente un parentesco natural con todo lo vivo… Pero, ¿qué significa afirmar la 

continuidad del hombre y del resto de lo vivo? El Vedanta sostendría que esto significa el 

reconocimiento de que fundamentalmente toda la vida es una, que en esencia todo es realidad, y que 

esta unidad encuentra su expresión natural en una reverencia por todas las cosas. El término ahimsa, no

dañar a ninguna criatura viva, se formula negativamente como a-himsa, pero su significado es 

N dT En inglés, “oneness”.
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claramente positivo. Llama a un cuidado amoroso de todo lo que hay en la naturaleza. Exige que 

aceptemos la responsabilidad de ser guardianes del orden y equilibrio natural de las cosas, así como 

también participantes de él.75

Deutsch aquí establece clara y explícitamente una similitud aparente entre las ideas metafísicas 

centrales de la mayor corriente de filosofía india en la tradición hindú, el Vedanta, y las implicancias 

metafísicas de la ecología. Sobre la base de esta similitud, sugiere que una implicancia ética de la 

filosofía vedántica sería igualmente una implicancia ética de la ecología. El hinduismo filosófico y la 

ecología, en otras palabras, retratan la realidad de manera similar, y por lo tanto sus implicancias ético-

ambientales son equivalentes. Así, aquellos que vienen de la tradición hindú o aquellos que la han 

adoptado, pueden construir una ética ambiental en consonancia con la ecología desde sus conceptos 

centrales. El cientista político O.P. Dwivedi llega tan lejos como para asegurar que una ética ambiental 

explícitamente fundada en la ecología existió en la India hindú en el pasado y se olvidó durante la era 

colonial: “Las escrituras hindúes revelaban una clara concepción del ecosistema. Sobre esta base, se 

desarrolló una disciplina de ética ambiental que formulaba códigos de conducta (dharma) y definía la 

relación de la humanidad con la naturaleza”.76

En 1973, el distinguido filósofo noruego Arne Naess lanzó el movimiento de la ecología 

profunda, la filosofía ambiental favorita entre los ambientalistas radicales.77 Entre ese entonces y ahora,

el concepto de “Autorrealización” ha emergido con central importancia para la ecología profunda.78 

Según explicó Naess, esta doctrina fue inspirada por la metafísica hindú. Como Eliot Deutsch, Naess 

encuentra una similitud entre la ecología y el Vedanta: a saber, la unidad de la realidad:

Como estudiante y admirador desde los 1930s de la acción directa no-violenta de Gandhi, estoy 

inevitablemente influido por su metafísica… Escuchar la descripción del objetivo final de Gandhi 

puede sonar raro para muchos de nosotros. “Lo que quiero alcanzar –lo que he estado luchando por 

alcanzar y añorando alcanzar en estos 30 años– es la autorrealización… lograr la moksha (liberación)”. 

Para la mente occidental, esto suena individualista, lo que es un malentendido común. Si el yo del cual 

habla Gandhi fuera el ego o el yo estrecho (jiva) del interés egocéntrico o de las estrechas 

gratificaciones del ego, entonces ¿para qué trabajar para los pobres? Para él es el Yo supremo y 

universal –el atman– el que debe realizarse… A través del yo más amplio, todo ser vivo está conectado 

íntimamente, y de esta intimidad se sigue la capacidad de identificación y sus consecuencias naturales, 
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la práctica de la no-violencia.79

A fines de los 1970s, el médico/filósofo austriaco Fritjof Capra encontró una similitud entre la 

nueva física de la relatividad y la teoría cuántica y un “misticismo oriental” ecléctico, una similitud que

expuso en su bestseller El Tao de la física.80 Pero hay una diferencia significativa entre la unidad de la 

naturaleza planteada por la ecología y la nueva física, por un lado y, por el otro, la unidad de la 

naturaleza planteada por la filosofía hindú. Tanto en la ecología como en la nueva física, la naturaleza 

es una sola gracias a una red de relaciones. Las dependencias recíprocas no sólo conectan, sino que 

definen mutuamente las partes de la naturaleza. En la filosofía hindú, la naturaleza es una sola porque 

todas las cosas fenoménicas manifiestan de variadas formas una sola esencia substantiva. En ecología, 

el mundo empírico es también el mundo real; en el hinduismo, no lo es. En la ecología, los varios 

componentes de la naturaleza, aunque están interconectados y se definen mutuamente, permanecen 

esencialmente diferentes unos de otros; en el hinduismo, son esencialmente lo mismo. Finalmente, en 

ecología la experiencia de la unidad de la naturaleza es empírica y articulada; en el hinduismo, es 

homogénea y oceánica. 

Para crédito suyo, Naess reconoce la diferencia: “La expresión ‘gotea en el río de la vida’ puede

llevar a malentendidos”, escribe, “si implica que la individualidad de las gotas se pierde en el río. Aquí 

se presenta un camino difícil de andar: a la izquierda está el océano de las visiones orgánicas y 

místicas; a la derecha, el abismo del individualismo atómico”.81

Interpretando a Naess en este punto, el ecologista profundo Warwick Fox insiste en que “darse 

cuenta de que nosotros y todas las demás entidades somos aspectos de una sola realidad que se 

despliega –que ‘la vida es fundamentalmente una’– no significa que toda la multiplicidad y diversidad 

se reduzca a un pastiche homogéneo”.82

Si la equivalencia metafísica entre holismo ecológico y monismo hinduista es en el mejor de los

casos superficial, ¿puede soportar un escrutinio crítico la sugerencia de Eliot Deutsch, de que en el 

ahimsa podemos encontrar una antigua ética ambiental india? Podemos hacernos la misma pregunta 

respecto a la extensión que hace la ecología profunda de la no-violencia de Gandhi desde nuestro 

compañero-hombre hasta nuestra compañera-criatura. Como insinúa Deutsch, la postura ética del 

ahimsa se apoya por (pero quizás no dependa de) los conceptos metafísicos centrales de la filosofía 

hindú. Según Arne Naess, lo mismo sucede con la filosofía de no-violencia de Gandhi: es “a través del 

yo amplio [que] todo ser vivo está conectado íntimamente”. Dado que, de acuerdo con el Advaita 
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(Vedanta “no dualista”), el yo esencial o trascendental de cada persona, animal o planta es el mismo 

(“mismo” en el sentido fuerte de la palabra: literalmente idéntico con el Yo o Ser per se en todo lo 

demás), uno es llevado a la empatía y a la compasión. Otras formas de ser, particularmente otras formas

de vida, son víctimas del mismo engaño, frustración y sufrimiento que uno. No iluminadas, no pueden 

darse cuenta de que su sufrimiento es irreal y por lo tanto se les debería compadecer y perdonar. 

Además, uno no puede aprovecharse de los otros –de otros seres humanos u otros seres naturales 

ambientales– ya que en último término no hay “otros”: todos son manifestaciones efímeras de un solo 

Ser indivisible.

Esta actitud ética ha sido completamente explorada y aplicada a la naturaleza en un contexto 

moderno por Albert Schweitzer, cuya ética de la “reverencia por la vida” tiene sus raíces en suelo indio,

pero está expresada en un vocabulario extraído directamente de la filosofía voluntarista del siglo XVIII 

de Arthur Schopenhauer.83 Mientras la ética de Schweitzer es loable y ciertamente preferible a una ética

que no esté para nada orientada hacia la naturaleza, no calza de manera perfecta con una ética 

totalmente informada por la ecología. Por ejemplo, Schweitzer tenía poca simpatía por los 

depredadores que infligían sufrimiento a sus compañeras-criaturas –aunque Schopenhauer mismo, 

incidentalmente, veía una justicia total, aunque macabra, en la Voluntad-de-vivir dividida contra sí 

misma.84 Además, una ética ambiental que calzara con la ecología tomaría en cuenta las totalidades –

especies, ecosistemas, la biosfera global–, mientras que el ahimsa parece estar confinado a seres 

individuales subjetivos y proto-subjetivos: en otras palabras, a otras personas, animales y plantas.

Eliot Deutsch ha entregado recientemente una interpretación eco-ética más sofisticada y 

persuasiva de los mismos conceptos nucleares de la metafísica hindú. Escribe:

La indiferenciada plenitud del ser –designado como brahman o atman– es completamente 

inconmesurable con toda multiplicidad del sujeto/objeto, atada al tiempo y al espacio… La naturaleza 

entonces es maya. A partir del Advaita [Vedanta], sostengo que, más que socavar esta idea de 

reverencia natural, esta discontinuidad radical le provee su fundamento más seguro. Sin maya, pienso, 

no puede existir el juego creativo que se requiere para una relación apropiada hombre/naturaleza.85

Dándose cuenta del tono completamente paradójico de su afirmación, Deutsch pasa a explicar 

que es precisamente cuando uno se desapega de la naturaleza –en la totalidad de la revelación de que 

“el brahman es real, el mundo es falso, el yo no es diferente del brahman– que uno puede expresar 
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“reverencia” por ella.86 Como ya no se está atrapado al mundo –involucrado egoístamente en él o 

actuando en él por interés propio–, se puede vivir desinteresadamente con respecto a él. Es como si se 

participara conscientemente en el juego de brahman y se ayudara a crear el mundo como el artista crea 

una obra de arte; no con el ojo en la ventaja propia, sino en la belleza e integridad del maravilloso 

espectáculo completo.

Dadas las escasas fuentes cognitivas en las ramas entrelazadas de la tradición intelectual 

histórica de Occidente para una filosofía y ética que afirme la unidad y solidaridad de la humanidad 

con la naturaleza, Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau –que estuvieron entre los primeros 

pensadores occidentales en sentir la agitación de una conciencia y consciencia ambientalesNdT–, miraron

hacia la sabiduría de India como guía e inspiración. Desde entonces, se ha asumido que la filosofía 

hindú ofrece una alternativa atractiva, aunque evasiva, al concepto occidental imperialista 

predominante de la relación ser humano/naturaleza. Bajo examen crítico, sin embargo, la tradición 

proto-intelectual hindú parece ser tan ambigua como las corrientes de pensamiento que forman la 

tradición intelectual de Occidente acerca del valor de la naturaleza y la apropiada relación tanto entre 

los seres humanos y las entidades naturales no-humanas, así como entre los seres humanos y la 

naturaleza como un todo; aunque, por supuesto, ambigua de una manera bastante distinta.

Pero si se retrocede de los detalles doctrinarios  –aquí evaluados por su valor ecológico y pureza

ambiental–, se puede apreciar una cierta grandeza en la visión hindú de la vida, una grandeza que no se 

alcanzó en Occidente hasta que la geología reveló la antigüedad inmensa de nuestro entorno diario y 

Darwin directamente nos unió con la larga caravana de biota extinta petrificada en el archivo fósil. 

Comparado con el antropocentrismo descarado del Islam, cristianismo y judaísmo, y con el 

(complementario) geocentrismo y humanismo de los griegos hasta Copérnico, el hinduismo 

proporciona una perspectiva distinta y única de la existencia humana. Cada uno de nosotros ha 

experimentado y experimentará miles de encarnaciones personales, separadas por miles de años y 

abarcando miles de formas específicas de vida, antes de alcanzar la liberación. Esta creencia –y el 

concepto mismo de liberación (la extinción personal cuando nos unamos al Ser indiferenciado)– 

ciertamente no incita a las personas a erigirse como las medidas de la verdad, el bien y la belleza, o a 

exagerar su propia importancia en relación con el universo como un todo, o a sentirse superiores a las 

llamadas (en Occidente) criaturas sub-humanas.

N dT Como se hizo notar en el prefacio y en el capítulo 1, el autor distingue entre la “conciencia” moral (“conscience”) y la
“consciencia” (“consciousness”) de sí mismo y del mundo que nos rodea. 
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JAINISMO

En el jainismo, de manera más explícita que en el hinduismo filosófico, puede encontrarse el 

desarrollo de una ética ambiental y sus fundamentos conceptuales. Sin embargo, la ética ambiental 

jainista, no menos que la ética ambiental vedántica expuesta por Deutsch, no deja de tener cierta 

especial ironía.

Históricamente, el jainismo parece haber sido fundado en el siglo VI a.C. por Nataputta 

Vardhamana, quien era llamado Mahavira o “Grande”. Él puede haberlo desarrollado a partir del 

pensamiento Samkhya (que se escribió sólo en el siglo II d.C.), basado a su vez en temas menores de 

los Upanishads. Los jainistas creen que Mahavira era sólo el jina más reciente, o completo vencedor 

sobre el sufrimiento, y que fue precedido por 23 vencedores previos. 

En contraste con la filosofía central del hinduismo, el Samkhya es dualista. La materia es tan 

real como la mente; el cuerpo es tan real como el alma. Cada alma, además, mantiene su propia 

integridad; no es una manifestación ni una brizna del alma universal. Cada ser vivo tiene un alma de 

ese tipo, de las cuales hay infinitamente muchas, y cada alma es inmortal.87 Según la creencia jainista, 

el alma en cada ser vivo está, por decirlo de alguna manera, encostrada de la materia más densa y su 

consciencia está oscurecida y confundida por percepciones sensoriales de varios modos y grados de 

claridad. No obstante, todas las almas son igualmente puras en sí mismas y desde sí mismas. 

En el jainismo, las doctrinas hindúes ortodoxas de la reencarnación y el karma se dan por 

hecho. Cualquier tinte de pasión o deseo cubre aún más el alma y la hace hundirse más profundamente 

en las regiones más densas del cosmos. Después de cada vida, la condición del alma determina su 

próximo nacimiento, en mayor o menor asociación con el reino material. El propósito de la práctica 

religiosa es purificar el alma y finalmente liberarla de la materia kármica corporal, no importa cuan 

refinada y etérea ésta sea. Obviamente, el camino más directo para que el alma se libere del cuerpo es 

el ascetismo. En efecto, el alma no debe sucumbir a apetitos de ningún tipo; no debe tomar en cuenta 

las incomodidades ni privaciones físicas; en breve, debe hacerse completamente indiferente al placer y 

dolor, sensaciones extrañas a su naturaleza verdadera y esencial.

Mahavira exhibió en extremo este ascetismo y mortificación de la carne. Vivía al aire libre y 

andaba completamente desnudo. Sin ropas ni cobijo, soportaba el calor y el frío, la lluvia y el viento. 

No se bañaba ni se lavaba los dientes. Evitaba los placeres de la sociedad humana, y se rehusaba 

incluso a saludar a los transeúntes, ofensa por la cual frecuentemente se lo vilipendiaba y a veces 
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incluso era víctima de abuso físico. Apenas dormía.

Tan importante como los rigores ascéticos y en el núcleo moral del jainismo está el ahimsa, la 

determinación de no matar ni hacerle daño a ningún ser vivo, dado que cada uno contiene un alma tan 

perfecta y completa como la propia, y es tan capaz de sufrir como uno. Tras lo dicho, esto es difícil de 

entender. Si preocuparse del placer y dolor y otras suertes físicas varias sólo empantana el alma en la 

materia y se agrega a su deuda kármica, entonces infligir sufrimiento o matar a otros seres vivos no 

debería ser un tema de preocupación. Sus almas no se dañan por ello; y si sus almas se iluminan, el 

daño a sus cuerpos sólo los proveerá de una ocasión para la indiferencia ascética y el crédito kármico. 

Pero sólo las almas humanas en la condición humana pueden iluminarse así. Según Christopher 

Chapple, un erudito en religiones indias, el estado de ser humano

es el único estado en que el ser vivo (jiva) puede liberarse de la atadura de la acción (karma). 

Para los jainistas, el karma es una entidad física, una masa viscosa que se adhiere al jiva y provoca 

apego y sufrimiento. La persona promedio está llena de karma, que obstruye la verdadera naturaleza 

propia de conocimiento, felicidad y energía infinitos. El influjo (samvara) de nuevo karma debe cesar 

si una persona quiere alcanzar el pináculo de la vida, el estado de liberación… donde no hay más apego

a la pasión ni a la impureza.88

Así, la necesidad de ahimsa puede entenderse como sigue: “Los seres no-humanos no pueden 

conocer estas verdades y no pueden por lo tanto decidirse a alcanzar la victoria sobre el placer y el 

dolor. De acuerdo con un sutra jainista, “A todos los seres les gusta la vida; les gusta el placer y odian 

el dolor, huyen de la destrucción y les gusta vivir. Para todos, la vida es querida”.89 No se les ocurre de 

qué otra manera podría ser. No se debe causar dolor a un alma imposible de educar. Debemos ser 

compasivos. Además, y más importante, si se le hace daño a otro ser vivo, se acumula mal karma.

En cualquier caso, el ahimsa es de extrema importancia y Mahavira también lo practicó en 

extremo. Sólo comía las sobras de comida de otro, las que primero examinaba para quitar a cualquier 

pequeña criatura que pudiera haber sido atraída hacia ella. Colaba su agua por la misma razón. 

Limpiaba su camino de insectos y gusanos, para no pisar inadvertidamente algo vivo. Incluso 

rechazaba matar a los insectos que pican –piojos, pulgas, moscas, mosquitos– matando así (para 

emplear una metáfora totalmente inapropiada) dos pájaros de un tiro: esto es, practicaba al mismo 

tiempo la indiferencia ascética y el ahimsa.
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En descripciones de la práctica de la ética ambiental de “reverencia por la vida” de Albert 

Schweitzer, podemos ver la influencia del ahimsa de estilo jainista. Por ejemplo, Schweitzer estaba 

acostumbrado a quitar a los gusanos que quedaban al descubierto en el camino después de una lluvia 

torrencial. El foco del ahimsa, una vez más, es en las cosas vivas individuales, no en las totalidades, y 

por lo tanto una ética ambiental así no calza sino imperfectamente con las preocupaciones ecológicas.

Pero la ironía de una ética ambiental basada en el jainismo es más profunda. De todas las 

cosmovisiones religiosas nacidas en la India, el jainismo parece ser la más intransigentemente negadora

del mundo. El mundo físico, por cierto, es real; de hecho, es demasiado real. Entrampa y encostra el 

alma, quitándole su pureza de consciencia, claridad de mente y plenitud de conocimiento. Peor aún, la 

asociación con el mundo físico condena al alma a la rueda del renacer gobernada por la ley del karma. 

Librar al alma de la contaminación física y de la rueda de los nacimientos, y permanecer para siempre 

en la pureza, claridad y conocimiento inmaterial es la meta del jainista. La práctica del ahimsa, 

entonces, no es tanto motivada por el interés jainista en las otras almas en sí mismas –y mucho menos 

por los seres vivos per se–, como por un interés en la liberación personal final. El jainista Acaranga 

Sutra establece la necesidad del ahimsa como sigue:

Las actividades injuriosas inspiradas por el interés propio llevan al mal y a la oscuridad. Esto es 

lo que se llama cautiverio, engaño, muerte e infierno. Dañar a otros es dañarse a uno mismo… Nos 

corrompemos a nosotros mismos tan pronto como intentamos corromper a otros. Nos matamos tan 

pronto como intentamos matar a otros”.90

Como dice Christopher Chapple, “dado su telos, esta tradición religiosa puede parecer 

totalmente extra-mundana y simplemente incapaz de abordar el tema de la destrucción ambiental”.91 

Pero aquí hay una dialéctica de ironía. Cualquiera sea la lógica, como señala Chapple, los jainistas han 

estado en la delantera de los temas de bienestar animal en India y son los primeros defensores del 

vegetarianismo en un país conocido por su dietética moral.92 La ética ambiental no es lo mismo que la 

ética de bienestar animal.93 Pero el vegetarianismo es por cierto ambientalmente aconsejable, porque 

criar animales domésticos para comerlos utiliza mucha más tierra y agua que plantar árboles frutales, 

cereales, legumbres y vegetales para el consumo humano. Una población humana vegetariana deja más 

LebensraumNdT para los bosques, las praderas nativas y la vida silvestre.

N dT “Espacio vital” en alemán.
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Asimismo, la extra-mundanidad de los jainistas y su ascetismo los lleva a practicar una vida de 

poco consumo material. Los jainistas más devotos y rigurosos viven sin posesión alguna, ni siquiera 

ropa. Estos munis jainistas, u hombres sagrados, representan un ideal, un modelo de vida correcta para 

todos los jainistas. Ciertamente, la práctica del jainismo –sin importar que la lógica sea puramente ego-

espiritual– está en completa consonancia con una ética ambiental. Cuando Christopher Chapple le 

preguntó a Acharya Tulsi, jefe de la secta jainista Terapanthi Svetambara, “si la religión jainista está 

respondiendo a la crisis ecológica actual”, 

[Tulsi] no habló de la acción política o legislativa (aunque le pregunté acerca de esos temas), 

sino que más bien se refirió a su propio estilo de vida… en una manera muy directa me estaba 

mostrando la forma más radical de estilo de vida ecológico. Sin automóvil. Sin casa. Con pocas ropas. 

Aparigraha, uno de los cinco requerimientos de la vida jainista, consiste en no apegarse a nada”.94

En 1991, por requerimiento de los jainistas, el cumpleaños putativo de Mahavira –marzo 28– 

fue proclamado el primer Día del Ahimsa en el estado indio de Maharashtra.95 Para reforzar la tradición

jainista del ahimsa, de alimentar a los animales viejos y enfermos y proveerlos de hospitales y hogares, 

el Día del Ahimsa se lanzó una campaña para plantar árboles y llevar una vida ambientalmente 

correcta. La preocupación por el bienestar de otros seres vivos sumada a un desprecio por las 

posesiones materiales, comodidades y lujos lleva (en la práctica, de todos modos) a una ética ambiental

jainista indudable.

Los líderes jainistas están ofreciendo actualmente un rol ético-ambiental de liderazgo por su 

cosmovisión religiosa, no sólo en India sino en todo el mundo. L.M. Singhvi, el autor de La 

declaración jainista de la naturaleza, argumenta que el ahimsa “no es nada sino ambientalismo”.96 

También indica que “el antiguo aforismo escritural jainista Parasparopagrapho jivanam (Toda la vida 

está unida por el apoyo e interdependencia mutuos) es refrescantemente contemporáneo en su premisa 

y perspectiva”. Y argumenta que “la cosmología jainista reconoce los fenómenos naturales de la 

simbiosis o dependencia mutua que forman la base de la actual ciencia de la ecología”.97

BUDISMO

Es más difícil hacer una caracterización definitiva del budismo que del hinduismo. Los 
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comienzos del hinduismo están más allá del horizonte histórico de fundadores individuales 

identificables, si es que los hubo, y sus dogmas cambiaron y evolucionaron a través de muchos siglos. 

Pero se mantiene como un sistema religioso de creencias en gran parte autóctono. Por contraste, 

mientras que la vida y enseñanzas del fundador del budismo –Siddharta Gautama, Buda o 

“Iluminado”– son discernibles con alguna claridad, a través de los siglos el budismo se extendió y se 

adaptó a numerosas culturas adoptivas, muriendo en su país natal, el valle del Ganges, luego de 

sembrarse en tierras lejanas a su lugar de origen. En los nuevos entornos en los que se enraizó, el 

budismo se nutrió del aire intelectual local y floreció en muchos sistemas de pensamiento diferentes. La

pureza de la filosofía original (muy abstracta y sutil) de Buda se encuentra mejor preservada en el 

budismo Theravada, que encontró un domicilio permanente en Sri Lanka. En este capítulo se exploran 

las actitudes ambientales de esta cosmovisión india autóctona en su forma antigua original y en su 

forma meridional más reciente; un capítulo posterior trata sobre sus parientes del Norte y del Este.

Siddharta Gautama, quien sería Buda, nació de padres aristocráticos el siglo VI d.C.. Pero tenía 

una naturaleza más religiosa que principesca, y dejó la comodidad y opulencia de la heredad paterna 

para buscar la salvación de la pena y frustración–, en breve, del mundo dirigido por el dukkha– como 

un mendigo. Buscó la orientación de los practicantes de las dos mayores alternativas religiosas en su 

región de India: los brahmanes hindúes y los ascetas jainistas.98

Siddharta probó la meditación sólo para comenzar a dudar de la existencia del atman-brahman. 

Una diferencia filosófica mayor entre el budismo Theravada y el legado Vedanta permanece centrado 

en el tema de la realidad última. Buda, primero que todo, profesaba la doctrina del anatman: que no 

hay un yo substantivo inmaterial. No hay alma-substancia. Más bien, como en el fenomenalismo 

moderno, el yo es una serie de estados conscientes, que dan lugar uno a otro. Y segundo, no hay 

(análogamente) una realidad universal ni indiferenciada que subyazca a la multiplicidad dinámica de 

maya.99 En el núcleo de todas las cosas fenoménicas está sunyata: el vacío. 

Luego Siddharta probó los rigores del ascetismo extremo –casi perdiendo la vida en el proceso–

nuevamente con resultados negativos. En oposición a los excesos ascéticos a los cuales es propenso el 

jainismo, una enseñanza central de Buda es el Camino Medio. La mayoría común y corriente, si se les 

diera la oportunidad, seguiría el camino hasta un extremo: los placeres del exceso. Pero el extremo 

opuesto no es menos destructor del cuerpo, la mente y el patrimonio, y es igualmente poco gratificante 

en la búsqueda de la iluminación y el nirvana. El Camino Medio, una vida moderada no más dada a los

extremos de auto-negación física que a los extremos del exceso físico, provee la ecuanimidad de cuerpo
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y mente necesaria para perseguir seriamente la iluminación y la libertad.

La legendaria búsqueda épica del joven Siddharta dramatiza el hecho de que los dogmas del 

budismo están dialécticamente relacionados con aquellos del hinduismo místico-monista y el dualismo 

jainista. El budismo puede entenderse, en parte, como una deconstrucción de los conceptos nucleares 

de ambos.100

En su punto de partida, el budismo no es menos pesimista, negador del mundo ni, en verdad, 

despreciador de la vida, que las otras filosofías líderes de su tiempo y lugar. El joven hombre que 

estaba destinado a convertirse en Buda dejó su hogar en busca de la salvación –pero no de la muerte ni 

la aniquilación– de las cuales se asume en Occidente que es de las que uno busca salvarse. Más bien al 

contrario, la aniquilación –liberarse de la rueda de los renaceres– era aquello por lo que luchaba, y con 

lo cual finalmente fue premiado. La vida ordinaria era el mal del cual buscaba aliviarse.101 De hecho, la 

negación del mundo de Gautama, implícita en la evaluación de la vida (como se da en nuestra 

experiencia), parece más profunda que cualquiera hasta aquí considerada. La primera de las Cuatro 

Verdades Nobles del budismo es la verdad noble del sufrimiento: “El nacimiento es sufrimiento; la 

vejez es sufrimiento; la enfermedad es sufrimiento; la muerte es sufrimiento; la presencia de objetos 

que odiamos es sufrimiento; la ausencia de objetos que amamos es sufrimiento; no obtener lo que 

deseamos es sufrimiento”.102

Desde el punto de vista de la búsqueda de fuentes conceptuales de éticas ambientales 

autóctonas, éste no es un comienzo muy prometedor. Se asume simplemente que los hechos centrales 

de la vida orgánica (nacimiento, crecimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte –sin más prospecto

que el de comenzar el proceso de muerte una vez más) son horrorosos. En la biografía recibida de 

Buda, se nos dice que su padre trató de esconderle estos hechos –lo que no tuvo éxito– para que no se 

excediera buscando escapar de ellos de alguna manera.103 Para Siddharta, no menos que para 

Parménides y Platón, el cambio mismo parecía penoso. Si la vida es algo, es cambio; y el cambio –

llegar a ser y morir– es sólo cuasi ser. En un mundo infectado por el cambio, no hay ninguna cosa 

buena que se pueda tener y retener.

En el corazón de la iluminación del Iluminado está darse cuenta de que el deseo mismo es el 

único polo del dukkha –sufrimiento– sobre el cual uno puede ejercer control. El mundo fenoménico va 

a seguir rodando, un estado va a dar surgimiento al próximo, unas cosas van a llegar y otras se van a ir, 

siempre. Buda descubrió que la razón de su fracaso en liberarse del mundo era que sólo había cambiado

sus ansias de fenómenos efímeros obviamente insatisfactorios por uno u otro nóumeno especulativo, 
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trascendente: la autorrealización y la unión con el brahman, o liberar al alma de su manchado vestido 

corporal tejido de karma. Dejando a un lado la posibilidad muy real de que éstos pudieran ser meras 

ficciones de la muy férvida imaginación religiosa, desear incluso los nóumenos también llevaba a la 

frustración y a la insatisfacción: al dukkha.

Como un asceta, Siddharta sólo había cambiado un tipo de deseo, el deseo de comodidad y de 

placer del cuerpo, por otro tipo, el deseo de libertad, perfección y sabiduría del alma. Pero el último 

deseo, aunque quizás menos común que el primero, era deseo al fin y llevaba inevitablemente a su 

propia y distinta, y quizás incluso más desgraciadas insatisfacción y sufrimiento. La llave de la 

salvación, por lo tanto, es extinguir todo deseo: el deseo de sabiduría, pureza, incluso de salvación 

misma, no menos que los deseos comunes y corrientes de comodidad y placer. Esta intuición fue 

acompañada por una disolución de todo deseo per se. La condición de dukkha fue reemplazada por una 

condición de descanso, paz, gozo radiante, amorosa bondad e iluminación.

La segunda de las Cuatro Verdades Nobles del budismo es la verdad noble de la causa del 

sufrimiento: Es “la sed la que lleva a renacer, acompañada por placer y lujuria, encontrando su deleite 

aquí y allá… a saber, sed de placer, sed de existencia, sed de prosperidad”.104 Sólo se puede alcanzar la 

liberación extinguiendo el deseo mismo. La tercera de las Cuatro Verdades Nobles es la noble verdad 

del cese del sufrimiento: “el completo cese de… la sed –un cese que consiste en la ausencia de toda 

pasión– con el abandono de esta sed, con la supresión de ella, con el librarse de ella, con la destrucción 

del deseo”.105

Así como Siddharta parece simplemente haber aceptado sin cuestionamientos el clima de 

opinión religioso negador del mundo en el cual nació, así también parece haber aceptado sin 

cuestionamientos la creencia en la reencarnación y el karma que lo rodeaba, creando así una difícil 

situación metafísica para él mismo. Porque, si no hay atman, ¿entonces qué es lo que acumula karma y 

se reencarna?

“¡Nada!” es la respuesta. Lo que pasa de una vida a otra es, realmente, un problema no más 

difícil para el fenomenalista que el problema de qué es lo que une los momentos de fenómenos que uno

llama su vida presente en un todo coherente, en algo que se pueda llamar “yo”. No hay un alma-materia

de la que nuestras muchas experiencias sean estados o modos. Más bien, cada nuevo momento 

fenoménico existe sin un substrato, pero surge no obstante condicionado (pratityasamutpada) por sus 

predecesores en la serie. La experiencia personal, después de todo, no es azarosa; es ordenada y 

causalmente integrada (aunque no necesariamente en el sentido mecánico). Así que podemos pensar en 
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la muerte personal y la reencarnación como el fin de una serie y el comienzo de otra: que en su 

comienzo ciertamente, y en su integridad, está condicionada por el carácter de la serie precedente. Así, 

la próxima vida es de uno y no de otro; tampoco es una vida enteramente nueva, porque es 

condicionada por la vida actual, no menos que el futuro de la vida actual está condicionado por el 

pasado de la vida actual. Una metáfora budista para entender lo que “pasa” de una vida a la próxima es 

la transferencia de una llama de una lámpara a otra: la llama recién prendida surge directamente de la 

otra, pero no es substantivamente la misma. Y surge justo de esta lámpara y no de otra.

La diferencia, por supuesto, es que los fenómenos de la vida actual también están unidos por la 

memoria. Y en ausencia de la memoria “pasando” y vinculando las numerosas series conectadas por 

pratityasamutpada, es difícil ver por qué uno en el medio de esta serie debería estar preocupado de cuál

podría ser la naturaleza de una próxima serie. Es demasiado claro que lo que cada uno de nosotros hace

afecta las vidas de otros, algunas veces profundamente. Las experiencias propias pueden ser 

serialmente dependientes, surgiendo unas de otras, pero también es cierto que las experiencias de otro 

pueden ser causalmente condicionadas por las propias, y viceversa. Si se piensa a través de la 

interpretación budista de la reencarnación y de la ley del karma, se puede ser tan indiferente a los 

efectos de la conducta actual en “su” propia vida futura como a los efectos de la conducta actual en la 

vida actual de otro. Así, el anti-substancialismo intransigente del budismo puede entorpecer la justicia 

retributiva en el corazón de la ley del karma. El motivo para una existencia moral, en otras palabras, 

parece ser la simpatíaNdT –simpatía por el sujeto virtual de una serie futura de fenómenos– más que la 

preocupación prudente por uno mismo. Pero uno puede de la misma manera considerar ese motivo 

como un capital moral, en comparación con la concepción jainista egocéntrica del karma, la antítesis 

metafísica y moral del budismo.

El punto de partida del budismo clásico puede ser sumamente negador del mundo, pero su 

punto de llegada no es tal. Es verdad, una vez que se ha superado el deseo, el karma propio cesa y uno 

se libra de la triste rueda del renacer. Como la llama de una lámpara que no prende a otra, uno se 

extingue sin más. Pero, ¿cuál es el carácter y calidad de la vida mientras se vive todavía la última vida 

después de la iluminación?

Es el nirvana.106 Nótese que esta concepción del nirvana no envuelve extra-mundanidad: 

ninguna ascensión del alma desde el plano físico, como en el jainismo; ni ninguna unión –durante la 

meditación profunda y después de la muerte– con la Realidad sin forma, como en el Vedanta. El mundo

N dT “Simpatía” (“sympathy”) se entiende aquí en el sentido de empatía y compasión, como lo sugiere su etimología 
original del griego: “sympathein”,  “sentir con”.
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que experimentamos es el mundo real o, al menos, el único mundo. Se continúa viviendo en él como 

antes. Pero no se es capturado en su flujo y reflujo por el deseo de esto y el temor a lo otro. Se 

permanece desinteresado e impasible. Pero eso deja casi en el mismo estado que describió Eliot 

Deutsch, citado en una sección anterior de este capítulo: la vida Propia, entonces, puede tener la calidad

de un juego y/o de una obra de arte. 

Una diferencia puede ser que en el caso de la iluminación budista la postura propia es más 

pasiva. Se es, por decirlo así, el espectador, el apreciador, más que el co-creador, de todo el maravilloso

espectáculo –como podría llamarlo ahora uno que ya no es un actor secundario interesado. 

Esta diferencia entre el artista vedántico desinteresado y el espectador budista desinteresado –

experimentar el mundo como maya, y experimentar el mundo como una serie de fenómenos en último 

término reales, pero insubstanciales– no debería exagerarse. Buda, después de todo, no se guardó su 

sabiduría para él solo. La compartió con otros. Llevó una vida activa; en otras palabras, una vida 

creativa. Además, sus enseñanzas fueron tan éticamente ricas como sutilmente metafísicas. Al centro de

sus principios metafísicos yacía una buena voluntad omnímoda –que fluía quizás del puro gozo al 

liberarse del dukkha creado por el deseo– que se extendía no sólo a los seres humanos, sino a todos los 

seres vivos.107

David J. Kalupahana, un filósofo budista contemporáneo que reflexiona sobre las implicancias 

budistas para la ética ambiental, hace notar que el budismo 

no presupone la aguda dicotomía entre la vida humana y la naturaleza usada por otros para 

hacer de la última una fuerza irresistible con la cual los seres humanos tienen que luchar, o un objeto 

externo creado para su placer o goce… El ser humano [no] es un objeto miserable [ni] el epicentro del 

universo. Un ser humano es una parte de la naturaleza. Como todo lo demás en la riqueza prolífica y 

dramática de la naturaleza, surge dependientemente o está causalmente condicionado. Llega al ser 

dependiendo de varias condiciones, contribuye con su parte al drama y sale de la escena.108 

El budismo no sólo es resueltamente mundano; en último análisis, es más afirmador que 

negador del mundo. Luego de lograr la iluminación –al entender la causa de sufrimiento y extinguiendo

entonces el deseo que es su causa– se entra al nirvana. Pero el nirvana no es el cielo, ni un lugar o 

estado mental, sino el mundo común y corriente y la consciencia común y corriente de él –a la que se 

sustrae el deseo vehemente. Por supuesto, ésta es una gran sustracción. Primero, la ausencia de deseo 
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vehemente clarifica la propia aprehensión de la realidad, porque la percepción que tiene uno de las 

cosas no es distorsionada por el deseo y la aversión. Y segundo, de manera más obvia, la sustracción 

del deseo vehemente reorganiza los propios valores. Todas las cosas adquieren el mismo valor; un 

punto sumamente importante, como insinúa Kalupahana, desde la perspectiva ambiental. En ausencia 

de interés, las plantas, animales y otros “recursos” económicamente “valiosos” no son necesariamente 

buenos; “malezas”, “pestes”, “bichos”, “alimañas”, especies “sin valor” y tierras “marginales” no son 

necesariamente malas; y las muchas criaturas “inútiles” y los paisajes que “llenan” el resto de la 

naturaleza no son axiológicamente irrelevantes. Al llamar “nirvana” a ese estado de objetividad 

desinteresada, Buda quiere decir que es –aunque sin la pasión generada por el dukkha– una manera 

gozosa, incluso extática de estar en y relacionarse con el mundo.

Refiriéndose específicamente a las actitudes ambientales implícitas en el budismo, el filósofo 

comparado David E. Shaner es aún más enfático que Kalupahana:

El budismo no es negador del mundo… El sufrimiento… define la perspectiva de aquellos cuya 

percepción de la naturaleza está nublada por los deseos… La mente que no discrimina puede 

involucrarse en una experiencia intersubjetiva con la naturaleza… Se ama a la naturaleza más 

completamente al participar en una experiencia íntima con el mundo fenoménico mismo. En general, 

cuando los budistas hablan de desapego, debe ser interpretado no en el contexto de negar el mundo 

fenoménico de la naturaleza, sino en el contexto de desapegarse de la propia lucha por la permanencia 

en un mundo cambiante… Cuando se es liberado de la permanencia, se entra de lleno en el proceso de 

llegar a ser dentro del contexto de la naturaleza.109

Las observaciones de Ienaga Saburo, un historiador de las ideas japonés contemporáneo, 

contrapesan las afirmaciones categóricas de Shaner y temperan su brío apologético. En un intento por 

entender la participación religiosa con la naturaleza del poeta japonés del siglo XII Saigyo, Ienaga 

simplemente asume que incluso el budismo japonés, y ni qué decir el budismo indio más temprano, 

eran esencialmente negadores del mundo. Escribe,

Especialmente para sacerdotes y novicios que, a través de su fe budista, estaban en proceso de 

completar ahora su propia liberación de los lazos del sufrimiento y la ilusión del mundo para 

introducirse en la belleza cautivante de la naturaleza, fue algo que dio origen a un tipo muy extraño de 

contradicción.110
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Un monje de ésos era Saigyo, que escribió las decidoras líneas que siguen: “¿Por qué yo, que 

rompí/ Tan completamente con este mundo/ Encuentro en mi cuerpo/ Aún el pulso de un corazón/ 

Alguna vez teñido por los tonos de las flores?”111 Saigyo, continúa Ienaga,

no intentó, por amor a su budismo, deshacerse forzosamente de su sensibilidad “encantada por 

la flor y la luna”. Al contrario, es como si su paz o tranquilidad real fuera una que se gana no a través 

de las austeridades budistas, sino llevando siempre su corazón “teñido de flor”.

Como puede verse, las implicancias ético-ambientales del budismo clásico no están exentas de 

ambigüedades, aunque son quizás menos ambiguas que los otros complejos cognitivos autóctonos 

principales de Asia Meridional. De esto al menos un puede estar seguro: La presencia, la manera en que

se da la naturaleza característica del budismo concuerda bien con el realismo científico del 

ambientalismo contemporáneo. La naturaleza no es mera apariencia o ilusión en contraposición con 

alguna otra realidad trascendente. Más aún, el budismo, que aquí calza bien con la ecología, revela una 

unidad en la naturaleza que no obstante respeta la genuina diversidad y multiplicidad. Al enfatizar el 

proceso y la afirmación del cambio (luego de haber extinguido el propio anhelo inicial de 

permanencia), el budismo, además, tiene algo de valor para enseñarles a los ambientalistas 

contemporáneos, que recién están comenzando a convenir en la necesidad de añadir una cuarta 

dimensión –cambio evolutivo, climático, sucesional, estacional y estocástico– a una definición de 

integridad, estabilidad y belleza de los ambientes naturales que funcione.

Por otro lado, el budismo parece condenar, como la raíz de todo sufrimiento, la cosa misma que 

(al menos psicológicamente) conduce los procesos evolutivos y ecológicos. Heráclito regañó a Homero

por anhelar el fin de la guerra, porque al hacerlo él (Homero) estaba anhelando el fin del mundo; en la 

visión de Héraclito, “la guerra es el padre y rey de todo”. Análogamente, el anhelo budista de extinguir 

el deseo también puede ser un anhelo del fin del mundo; del mundo orgánico, al menos, si no del 

cosmos. El deseo es lo que mueve a los animales. La naturaleza implanta el deseo en cada ser vivo con 

buena razón. Incluso las plantas tienen conatos inconscientes, que las mueven a luchar por un lugar al 

sol y una raíz en el suelo. Sin “sed”, los organismos no lucharían por sobrevivir y reproducirse.

Pero quizás el budismo podría interpretarse, en el espíritu de su sutileza dialéctica original, de 

manera que no condenara el deseo per se. ¿Experimentan dukkha los animales, además de sufrimiento 
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simplemente? Esto es, ¿sufren autoconscientemente y experimentan también apetitos simples y placer y

dolor en sus satisfacciones y frustraciones? ¿Miden el mundo en relación con sus intereses, así no sólo 

evaluándolo, sino también malinterpretándolo?112 Walt Whitman, al menos, no pensaba así:

Pienso que podría darme la vuelta e irme a vivir con los animales, son tan plácidos y 

autosuficientes,

Me detengo y me quedo mirándolos 

No sudan ni se quejan de su condición,

No yacen despiertos de noche llorando por sus pecados,

No me enferman discutiendo sus deberes hacia Dios,

No hay uno insatisfecho, no hay uno enloquecido por la manía de poseer cosas.

No hay uno que se arrodille ante otro, ni ante los suyos que vivieron miles de años atrás,

No hay uno respetable ni infeliz en toda la Tierra.113

Si este retrato de la consciencia animal en principio es correcto, entonces el deseo solo no es 

suficiente para producir dukkha, ya que los animales experimentan el primero sin el segundo. A partir 

de esta consideración, la importancia de la realización del no-yo en el budismo se lanza al primer 

plano. Ya que parece que sólo el deseo sumado a la autoconsciencia equivale al egocentrismo y al 

dukkha. Si esta interpretación es defendible –y algunos de los apologistas contemporáneos del budismo

con sensibilidad ambiental parecen hacer este giro– entonces el budismo proveería una contraparte 

exacta al antropocentrismo de la filosofía ambiental occidental contemporánea. 

En su estudio del ahimsa en las tradiciones de pensamiento del Asia Meridional, Christopher 

Chapple señala que este concepto moral, aunque originalmente jainista, también ha sido por mucho 

tiempo una piedra angular de la ética budista.114 Y como los líderes jainistas, algunos budistas 

contemporáneos han asumido el liderazgo intelectual y espiritual en el desarrollo de una ética 

ambiental global: quizás más notablemente el Dalai Lama, que es uno de los primeros ambientalistas 

del mundo. En 1985, la activista ambiental budista Nancy Nash lanzó el Proyecto Budista de 

Percepción de la Naturaleza, un gigantesco esfuerzo académico para extraer y recopilar los muchos 

pasajes ambientalmente relevantes de las escrituras budistas y literatura secundaria y así demostrar la 

relevancia del budismo para los asuntos ambientales contemporáneos, y también para elevar el nivel de 

consciencia y conciencia ambiental en los monasterios, colegios, colleges y otras instituciones 
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budistas.115 Bikkhu Bodhi, un filósofo ambiental budista contemporáneo, proporciona un resumen 

sucinto de lo que el budismo podría contribuir al desarrollo de la ética ambiental:

Con su intuición filosófica hacia la interconexión y completa interdependencia de todas las 

cosas condicionadas, con su tesis de que la felicidad se encuentra a través de la restricción del deseo, 

con su meta de la iluminación a través de la renunciación y contemplación y su ética de no hacer daño 

y amorosa bondad ilimitada hacia todos los seres, el budismo provee todos los elementos esenciales 

para una relación con el mundo natural caracterizada por el respeto, el cuidado y la compasión.116

CONCLUSIÓN

En resumen, ¿qué puede decirse acerca del potencial de las tradiciones intelectuales del Asia 

Meridional para fundar el desarrollo de éticas ambientales autóctonas y para ampliar la ola de una 

consciencia global ecológica emergente? Hay algo que decir, desde un punto de vista ambiental, 

incluso acerca de la proclividad a negar el mundo, que es universalmente evidente en el pensamiento 

surasiático desde la era axialNdT. La tendencia a considerar la existencia en este mundo como un 

problema que no se resuelve cambiando el mundo, sino trascendiéndolo, difícilmente inspiraría el 

desarrollo de una tecnología agresiva pensada para remodelar la naturaleza para ajustarse a las 

especificaciones humanas. Más aún, el desprecio por las posesiones mundanas, típico de esta actitud, 

promueve un estilo de vida ambientalmente loable de bajo consumo de recursos naturales y energía.

Pero más allá de esta sugerencia más bien negativa, el trascendentalismo surasiático abre 

horizontes universales para la consciencia humana. En comparación con Occidente, hay 

refrescantemente menos preocupación por los asuntos estrictamente humanos y menos enfoque en la 

salvación humana individual. Desde el punto de vista indio, estamos todos en la misma situación –no 

sólo todos nosotros los seres humanos, sino también todos los seres vivos. (Y para los hindúes al 

menos, la situación es literalmente la misma –no en el sentido de “similar”, sino en el sentido de 

“idéntica”). Esto denota una solidaridad entre los seres humanos y la naturaleza que lleva a la simpatía 

con otras criaturas, a la compasión; esto es, al ahimsa. Y aunque el ahimsa quizás no sea todo lo que 

queremos en una ética ambiental, limitado como está a los seres sintientes individuales (o quizás, si lo 

estrechamos, a los conativos), ciertamente representa un avance más allá del egocentrismo y el 

antropocentrismo. También es discernible una trascendencia de otro tipo en la exfoliación dialéctica de 
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las suposiciones surasiáticas: una trascendencia del pesimismo, un movimiento desde la negación del 

mundo a la afirmación del mundo. La noción vedántica de maya como el juego del brahman y la 

ecuación budista de nirvana y samsara son ideas claramente afirmadoras y no negadoras del mundo. 
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4. ECOLOGÍA PROFUNDA TRADICIONAL DEL ESTE ASIÁTICO

TAOÍSMO

Los éticos ambientales occidentales contemporáneos que revisan las tradiciones de pensamiento

oriental en busca de ideas ecológicamente concordantes y de filosofías de orientación ambiental han 

sido atraídos principalmente hacia el taoísmo.117 El portavoz de la ecología profunda, George Sessions, 

ha etiquetado a John Muir –un padre espiritual del movimiento ambiental americano− como “el taoísta 

de Occidente”; y una gran biografía nueva de Muir, llamada The Pathless Way, evoca también las 

asociaciones entre el taoísmo y Muir.118 

Los ambientalistas nos urgen a cultivar una “armonía con la naturaleza” más cercana, y a 

“seguir la naturaleza” en la persecución de nuestros propios fines. El taoísmo, de manera similar, se 

inspira en la naturaleza no transformada y libre de las obras humanas.119 Los filósofos ambientales 

australianos Richard Sylvan y David Bennett recientemente han comparado en detalle el taoísmo con la

ecología profunda. En su visión, “el taoísmo está orientado ecológicamente de principio a fin; un alto 

nivel de conciencia ecológica está incorporado en él, y provee la base práctica para un modo de vida 

cuyo principio fundamental es ‘Sigue la Naturaleza’”.120 Además, los taoístas clásicos, como los 

ambientalistas contemporáneos, eran vagamente anti-urbanos, anti-humanistas y anti-burocráticos. En 

la jerga del ambientalismo contemporáneo, eran “biorregionalistas”. De hecho, el Tao te ching va aún 

más allá:

Reduce el tamaño y la población del estado. Asegúrate de que aunque el pueblo tenga… barcos 

y carros, no necesiten usarlos. Haz que el pueblo… encuentre deleite en su comida y belleza en sus 

ropas, esté contento con su morada y feliz con su manera de vivir. Aunque los estados adyacentes estén 

a la vista uno de otro, y el sonido de los perros que ladran y de los gallos que cacarean en un estado se 

oiga en el otro, aún así el pueblo de un estado va a envejecer y morir sin relacionarse con el otro.121 

La idea de que uno puede encontrar una gratificación personal en identificarse de manera tan 

cercana con un hábitat particular y en cultivar una armonía con la naturaleza, y de que uno puede lograr

sus propios fines con facilidad y gracia con sólo adaptarse a la naturaleza están entre los principios 

cardinales de la filosofía taoísta. El taoísmo cuadra bien incluso con el pensamiento feminista 
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ambiental contemporáneo, como se explicará de manera más completa más adelante.

El concepto de “armonía con la naturaleza” es una metáfora ambiental moderna muy pregonada,

pero poco explorada, y la sugerencia de que “sigamos la naturaleza” es, bajo análisis, un consejo 

ambiguo y paradojal122: “Todo lo que uno hace es natural –en el sentido de que no se pueden violar las 

leyes de la naturaleza. Por otro lado, todo lo que uno hace es no natural, si “natural” significa “aquello 

que no es causado por el hombre”. El taoísmo no es dualista, y su renuncia al dualismo incluye el 

dualismo hombre/naturaleza asumido en la recomendación de “seguir la naturaleza”. Aún así, la 

paradoja puede formularse incluso al interior del taoísmo: “Es demasiado obvio que los seres humanos 

pueden vivir en discordia con la naturaleza más que en armonía con ella. Distinguiendo entre el tao 

permanente (“el incondicionado… el que todo lo domina, el inefable”) y el tao natural (los principios 

que subyacen al cambio natural”), el filósofo comparado Roger T. Ames plantea y resuelve la paradoja 

al mismo tiempo:

El tao permanente debe tomar en cuenta al humano disidente que es capaz de vivir en discordia 

con el tao natural. Esto es, la distinción tao permanente/tao natural es necesaria para dar cabida a la 

conducta del hombre que es inconsistente y constituye una excepción al tao natural, pero que no va [ya 

que nada puede ir] más allá de los parámetros del tao permanente.123

Un estudio comparado del ideal ambiental contemporáneo de “armonía con la naturaleza” y el 

consejo de “seguir la naturaleza” con sus antecedentes taoístas clásicos podría, como sugiere esta breve

discusión, ser mutuamente iluminador y enriquecedor.

La palabra china tao significa, literalmente, un “curso” o “camino”. El concepto metafórico del 

Tao, el Curso de las cosas –el Curso del cielo y de la tierra− es inmemorial en el pensamiento chino. El 

mundo en el que nos encontramos es evidentemente ordenado y armonioso. El movimiento diario, 

mensual y anual de los cuerpos celestes; el ciclo de las estaciones; el ritmo entre buen tiempo y tiempo 

lluvioso; el crecimiento, reproducción y muerte de plantas y animales: todas estas cosas denotan una 

coherencia cíclica en la diversidad. La coherencia con que la diversidad encaja en el cosmos es el Tao 

(“natural”). Pero el Tao es tanto lo que es como cómo es. La ley o principio gobernante de la naturaleza

no está separada de la naturaleza misma.

La naturaleza cíclica del Curso es de particular interés para los ambientalistas contemporáneos, 

porque la ecología también revela procesos cíclicos y recíprocos en la naturaleza. Además de los 
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procesos cíclicos globales –como los ciclos de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrológico−, los 

nutrientes circulan dentro de los ecosistemas, y las poblaciones silvestres exhiben ciclos de expansión y

contracción, para mencionar sólo algunos ejemplos. Como comenta el filósofo comparado D. C. Lau, 

“el movimiento del tao es descrito como ‘volver atrás’. Esto frecuentemente se interpreta como que el 

tao hace que todas las cosas sufran un proceso de cambio cíclico”.124 Así, si el Tao es cíclico y lo 

implementamos en nuestras actividades humanas, entonces las tecnologías humanas pueden diseñarse 

para tomar en cuenta este principio. Los ambientalistas promueven el “reciclaje” tanto por razones 

simbólicas como prácticas: como un gesto, que armoniza bastante con el espíritu del taoísmo, de 

sintonizar el microcosmos humano con el macrocosmos ecosistémico.

Dada la discusión precedente del monismo místico surasiático y la tendencia occidental a 

agrupar las tradiciones de pensamiento oriental bajo una “sabiduría oriental” monolítica, es importante 

distinguir con cuidado y de manera decisiva el Tao del atman-brahman. El último es una sustancia o 

esencia estática, inmaterial e indiferenciada. Yace escondida en cada cosa sin excepciones. Y es lo 

MismoNdT, la realidad idéntica en todos. El Tao genuino no tiene ninguna de estas características. 

Incluso el punto de partida pedestre es diferente. La naturaleza sensible es para la experiencia china 

menos un conjunto de entidades que experimentan la generación y corrupción (con un énfasis en la 

última, en la cosmovisión india) que una mezcla de procesos fundados en sí mismos. El cambio, por lo 

tanto, no es ilusorio. Al contrario, es una característica fundamental,  por no decir esencial, de la 

realidad. El Tao es, por así decir, la dirección coordinada de procesos naturales variopintos y diversos.

Dada la precedente discusión de la filosofía natural greco-moderna y la tendencia humana a 

refundir los conceptos foráneos con los conocidos, es igualmente importante distinguir el Tao con 

cuidado y de manera decisiva del Logos de Heráclito, las Formas de Platón, y de todos los otros 

precursores del concepto de las Leyes de la Naturaleza en la ciencia moderna occidental. En la 

metafísica occidental vívida y arquetípica de Platón, la materia es una substancia “femenina” plástica a 

la que se impone la forma o el orden. Las Formas platónicas y las “leyes de la naturaleza” newtonianas 

preexisten como principios estructurales abstractos, eternos, que disciplinan a un flujo material 

recalcitrante. David L. Hall y Roger T. Ames, siguiendo a Alfred North Whitehead, han estilado de 

“lógica” y “trascendente” esta comprensión occidental clásica del orden natural.125 Por contraste, la 

comprensión china clásica de orden tiende hacia lo “estético” o “emergente”. El orden se construye 

desde abajo hacia arriba, más que de arriba hacia abajo. Y surge del ajuste mutuo de muchas fuerzas y 

N dT “Self-same” en el original.
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procesos, entre las cuales se resuelven conflictos y tensiones y se buscan acuerdos para alcanzar un 

todo sinérgico.

Imagine que cocina un guiso. El concepto occidental de orden equivale a prepararlo de una 

receta. Un cierto Guiso-universal o Forma –digamos, goulash húngaro− exige ciertos ingredientes, en 

cierta proporción, cocinados a cierta temperatura, por cierto tiempo. Se encuentra la receta en un libro 

de cocina. Existe ahí en un estado abstracto y sin cambios. Se hace la lista, se va al supermercado y se 

compran los ingredientes. Finalmente, se unen los ingredientes de acuerdo a las especificaciones de la 

receta.

El concepto chino de orden es más como hacer un guiso de la siguiente manera. Se juntan 

verduras y hierbas de la estación y quizás algo de pescado fresco del lugar –la pesca del día. No se 

comienza con una receta, sino con lo que hay a mano, considerando no sólo sus características 

genéticas, sino también sus particularidades. Quizás la zanahoria es demasiado grande –dura, pero 

sabrosa; el bok-choy que quedó del salteado, un poco mustio; las papas, nuevas y crujientes, etc. Uno 

corta, hierve y prueba; se decide agregar un poco de esto y más de lo otro, se sube la llama y, luego, si 

se encuentra muy alta, se baja, hasta que la mezcla está correcta. Si está bien hecha, el sabor de cada 

uno de los componentes está presente con su insistente particularidad, pero se complementa y es 

celebrado por todos los demás. El todo es una armonía, no sólo un agregado.126

Imagine luego el flujo combinado de agua bajando una amplia ladera luego de una lluvia. Hay 

muchos riachuelos y arroyos. Cada uno sigue su propia huella, pero todos –el tiempo es el análogo 

cósmico aquí− en una sola dirección. Las corrientes corren juntas, sumando fuerzas. No chocan ni se 

cancelan entre sí. Hay una fuerza o poder en aumento, que es inherente al proceso mismo. Hay armonía

en el todo, pero sin compositor ni director. Ése es el Tao: no el agua, ni los riachuelos, ni los caminos 

que traza, sino la tendencia orquestada y mutuamente reafirmada del proceso hidrológico.

Finalmente, para ir directo a la metáfora de la armonía, imagine música: armonía per se. La 

música clásica occidental, de nuevo, tipifica el concepto verticalista o típicamente occidental de orden 

lógico y trascendente. El compositor crea una partitura, que es como una receta: más bien matemática y

estática. Antes de que la sinfonía comience, la orquesta se sienta, y cada jugador toca o sopla o percute 

su instrumento. El efecto completo es de desorden y caos. El director (o Demiurgo) abre la partitura y 

dirige la orquesta. Todos los músicos se disciplinan y escuchan atentos: el caos azaroso de los 

materiales sonoros se transforma en un orden maravilloso, una armonía.

El concepto chino de Tao como la armonía de la naturaleza es más como el jazz afroamericano. 
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El baterista, luego de una afinación y prueba aparentemente azarosas, gradualmente toma un ritmo; el 

bajista lo sigue y le agrega un patrón de tono y timbre; el pianista lo embellece con una melodía; y los 

cornos llenan los espacios de sonido. Emerge la música; y luego cambia, transformada en algo siempre 

nuevo y único a medida que los músicos responden a las adiciones e innovaciones mutuas.

En este concepto de orden “estético”, el taoísmo está particularmente en consonancia con la 

cosmovisión contemporánea evolutiva-ecológica, en la que el increíblemente rico y detallado orden de 

la naturaleza terrestre es emergente, no diseñado. Las ciencias de la tierra no se conforman al modelo 

hipotético-deductivo-experimental-predictivo, cuyo arquetipo es la física clásica. Hay una buena parte 

de historia en la historia natural: en la geología, climatología, evolución y ecología. El taoísmo les 

podría servir a los ambientalistas para expresar el orden emergente de la naturaleza, que es el resultado 

de un proceso de ajuste mutuo entre plantas, animales, la tierra y la atmósfera a lo largo de muchos 

milenios. Tan importante como ello, la cosmovisión contemporánea evolutiva y ecológica puede ser 

bienvenida en la China moderna –y apreciarse mejor que en Occidente− como una expresión y 

confirmación de una intuición china clásica. 

El pensamiento autóctono chino acerca de la naturaleza es tan orientado al proceso, por 

oposición a la entidad, que los traductores occidentales han malinterpretado consistentemente la 

palabra china ch’i como “materia”. Debe haber algún término en chino, parecen haber razonado, para la

materia, la cosa física de la cual están hechas las cosas. Pero ch’i se traduce de manera más precisa 

como “energía hilozoística” que como sustrato material. Se puede referir tanto al espíritu de un ser 

como a su corporalidad.127 Si el ch’i les da a los procesos naturales un tipo de poder motivador interno, 

el Tao es el carácter coreográfico de sus exfoliaciones combinadas.

La mención de la convencional traducción errada de ch’i pone en primer plano otra diferencia 

entre el pensamiento chino, por un lado, y una característica distintiva del pensamiento sur-asiático y 

occidental, por el otro. El Ch’i está tan cerca de ser espíritu como materia, alma como cuerpo. La 

comprensión china de la naturaleza es polar, lo que es distinto de dualista. En la visión de la realidad 

jainista y greco-cristiana, el alma puede existir sin cuerpo, y viceversa. Los devas/ángeles, por ejemplo,

son almas incorpóreas, y las piedras son cuerpos sin alma. Por contraste, en una concepción de los 

opuestos polar –y no dualista−, un opuesto ayuda a definir al otro; uno no puede concebirse sin el otro, 

y ninguno puede existir aparte del otro.128 Así, por ejemplo, la noche puede definirse como la negación 

del día, y viceversa; una es inconcebible sin el otro; y el día sigue a la noche como la noche sigue al 

día. Quizás de manera aún más clara, el hombre y la mujer son opuestos polares más que opuestos 
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dualistas, dependientes uno del otro para sus naturalezas respectivas, sus significados y su existencia 

misma. La peculiar guerra de sexos occidental, ahora continuada con alguna intensidad por feministas 

radicales y machos chauvinistas recalcitrantes, puede resultar de reducir una oposición esencialmente 

polar a una dualista. Como sea, el concepto yin/yang –una moneda cognitiva de dos caras− es una 

generalización de la comprensión polar de los opuestos: unitaria, y no excluyente; complementaria, y 

no en discordante.

El conocido símbolo yin/yang representa la idea perfectamente y de manera no discursiva. Un 

círculo, que sugiere unidad y totalidad, se divide en partes iguales –pero de manera fluida, orgánica, 

embriónica− en dos campos, blanco y negro. En el centro de cada lóbulo hay un pequeño círculo con el

valor opuesto. Un círculo abraza los opuestos polares; la cabeza de uno se apoya sobre la cola del otro; 

y al centro de la máxima extensión de cada uno merodea su contraparte: su alter ego, por así decirlo.

Como el Tao, la polaridad yin/yang es un concepto originario chino. El yang es activo, duro, 

caliente, brillante, asertivo, masculino. El yin es blando, suave, oscuro, húmedo, inactivo, femenino. 

Los muchos tipos de cosas en el mundo manifiestan el yin y yang en diferentes combinaciones, algunas

con más, otras con menos, de uno u otro. El flujo y reflujo de acontecimientos meteorológicos, 

personales, nacionales e históricos refleja la influencia alternada, los altibajos del yin y yang.

El legendario fundador del taoísmo, y el autor putativo del Tao te ching, Lao Tzu, vivió –si es 

que realmente vivió− durante los siglos VI y V a.C., un contemporáneo de los tempranos filósofos 

presocráticos en Grecia y de Buda y Mahavira en India. El Tao te ching y el Chiang Tzu, ambos 

aparentemente compuestos, probablemente tomaron su forma final tres o cuatro siglos después.129 

Debemos tener en cuenta a lo largo de esta glosa que, como dice el Tao te ching en su primer verso, el 

Tao que puede expresarse en palabras no es el Tao verdadero (“permanente”).

Hecha esa salvedad, podemos decir que el Tao (“natural”) es el curso del universo, el despliegue

ordenado y armonioso de sus fenómenos, la tendencia de desarrollo complementaria de las cosas. Pero 

no se debe separar el orden del ser. El Tao es tanto el orden como los fenómenos que lo expresan. 

Además, este “curso” que siguen las cosas, aunque no se concibe como compasivo, afectuoso o 

siquiera benevolente, trae paz y salud, que son simplemente orden y armonía en el cuerpo político y 

humano, respectivamente. Si se le permite seguir su camino, el Tao resulta en realización natural y 

perfección. 

Mientras se le ha dado una gran cantidad de atención expositiva al concepto del tao en los 

estudios taoístas, se ha dedicado más bien poco a su complemento, te. Te es una idea igualmente sutil, 
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igualmente difícil de definir en palabras. Para los limitados propósitos de esta monografía, puede 

caracterizarse como la disposición de un ser particular; dinámico, por supuesto, no estático.130 La 

zanahoria, la papa y la ostra de nuestro guiso chino cada una tiene su te. En nuestro jazz, la batería y el 

baterista, el bajo y el bajista cada uno tienen su te. La armonía que es el Tao surge cuando cada 

particular, con su te particular, llega a ser –en el contexto de lo que ha pasado antes− y se afirma a sí 

mismo con relación a los otros y en respuesta a todos los otros, cercanos y lejanos. Como lo expresa 

David L. Hall, como el yin y yang, “los conceptos de tao y te forman una sola noción, tao-te, que se 

entiende mejor en términos de la relación entre campo (tao) y foco (te).131 

De particular interés práctico para los ambientalistas ha sido el ideal de acción taoísta,  wu-wei, 

que significa literal y paradójicamente no-hacer. Wu-wei y sus nociones correlativas, wu-chih (no-

saber), y wu-yu (no-desear), han sido sometidas a los más minuciosos análisis filológicos, conceptuales 

y filosóficos; análisis que van mucho más allá de los requerimientos de este muestreo global de ideas 

ambientales culturales.132 Baste decir aquí, negativamente, que wu-wei no implica simplemente 

quietismo o pasividad, donde el practicante se deja ir con el flujo del Tao, o flota en la corriente del 

universo. Las muchas ilustraciones taoístas del wu-wei, en yuxtaposición a su opuesto, yu-wei, sugieren

más bien un hacer que no es coercitivo ni asertivo –un hacer que procede del propio te y respeta la 

miríada de tes a su alrededor, para lograr un resultado armonioso y mutuamente beneficioso.

Aquí hay un ejemplo. Se cultiva en una región montañosa/accidentada, en la que las lluvias son 

abundantes, pero concentradas estacionalmente. Se deben irrigar los campos durante la temporada seca 

para obtener la cosecha. Un enfoque yu-wei consistiría en talar laboriosamente las tierras altas, más 

extensas, y plantar ahí. Pero como esto resulta en un rápido escurrimiento de las lluvias y causa la 

inundación de los valles estrechos, también se construyen diques, con mucho trabajo, tanto para 

controlar las inundaciones como para guardar el agua para irrigación. Para distribuir el agua guardada a

los campos, debe llevarse o bombearse hacia arriba –también con un gran costo de labor o energía−, 

hacia las tierras altas. Mientras este tipo de agricultura puede funcionar por un rato, e incluso producir 

grandes ganancias a corto plazo, no puede durar mucho, porque el suelo finalmente va a ser barrido de 

las laderas desprotegidas, y el sedimento se va a acumular en los diques. Un enfoque wu-wei, por el 

otro lado, sería dejar los bosques en las tierras altas para que retengan el suelo, y plantar en las tierras 

bajas, desviando los arroyos que fluyen permanentemente hacia las tierras plantadas, por medio de una 

serie de acequias. Así se consiguen los mismos fines generales sin todo el trabajo agotador y el gasto de

energía. La ganancia a corto plazo puede ser menor, porque se cultivó menos tierra, pero se sostendrá 

96



indefinidamente en el futuro. Igualmente importante, el te de las montañas (que crezcan árboles), el te 

de los árboles mismos de las tierras altas (echar raíces profundas) y el te de los arroyos (fluir 

sinuosamente al mar) se reconocen, respetan y toman en cuenta. El complejo íntegro de agricultor-

medio ambiente es productivo y bello, rentable y duradero.133

En dichas parábolas de wu-wei, los ambientalistas contemporáneos han visto antiguas homilías 

de lo que hoy llamamos “tecnología apropiada” y “desarrollo sustentable”.134 La energía nuclear –

esencialmente hervir agua para generar electricidad, que usa una tecnología riesgosa y exótica, y gasta 

enormes cantidades de labor y capital– es yu-wei. La energía eólica, la calefacción solar, ir al trabajo en

bicicleta, y otros similares son wu-wei. El enfoque de la Revolución Verde, de capital intensivo, de 

aumentar la producción por hectárea para alimentar a una población humana creciente es yu-wei. La 

reforma de la tierra combinada con mejoras creativas en la agricultura de subsistencia diversificada de 

los campesinos y la planificación familiar –para lograr un equilibrio entre productividad aumentada y 

demanda decreciente− son wu-wei. Et cétera.

Comprensiblemente, biorregionalistas, activistas de la vida salvaje, teóricos de la energía 

suaveNdT, agricultores orgánicos y otros partidarios de la pragmática ambiental han reclamado en el 

taoísmo un ancestro intelectual. No las ecofeministas: también comprensiblemente, porque los antiguos

taoístas chinos frecuentemente se representan como cascarrabias antisociales. Según D. C. Lau, el 

nombre “Lao Tzu” significa “Anciano”; una designación con la cual las ecofeministas no pueden 

identificarse mucho.135 Pero las ecofeministas argumentan que la dominación de la naturaleza por el 

hombre, así como la dominación de las mujeres por los hombres, se enraiza históricamente en el 

patriarcado: exponga y ataque la organización social y política explotadora característica del 

patriarcado, y expondrá y atacará la relación explotadora, coercitiva, destructiva de la civilización agro-

industrial con el medio ambiente natural.136 La preferencia histórica del taoísmo por las tecnologías 

“bajas” y “suaves”, y especialmente su asociación histórica con el anarquismo e igualitarismo, están 

bien en consonancia con la evocación ecofeminista de las sociedades de las aldeas horticulturales 

donde primaba el consenso, prevalecientes en una edad de oro previa al surgimiento de imperios 

urbano-agrícolas de dominación masculina, de gran escala y  socialmente estratificados.137 Pero de 

interés más directo para el ecofeminismo es el ideal taoísta de androginia y afinidad compensatoria por 

el yin, el polo de energía femenino en la naturaleza. Aquí hay un tipo de Acción Afirmativa cognitiva-

evaluativa. De hecho, el Tao te ching dice específicamente, “Conoce al hombre, pero mantén el rol de 

N dT “Soft-path” en inglés.
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la mujer”.138 En un pasaje que, si se cita sin la fuente, puede confundirse con algo escrito por una 

ecofeminista contemporánea, el Tao te ching comenta:

Un hombre es suave y débil cuando vive, pero duro y rígido cuando muere. El pasto y los 

árboles son flexibles y frágiles cuando viven, pero se secan y marchitan cuando mueren. Así los duros y

fuertes son los camaradas de la muerte; los suaves y débiles, los camaradas de la vida.139

Quizás la mejor metáfora es el poder del agua, que puede aplanar montañas y abrir abismos a 

través de roca sólida, mientras el agua misma, la encarnación misma del yin, es al mismo tiempo 

completamente flexible: “En el mundo no hay nada más débil ni fácil de someter que el agua. Y sin 

embargo, nada la sobrepasa cuando se trata de atacar aquello que es duro y fuerte”.140

El taoísmo ciertamente justifica el interés y premia la atención de los éticos ambientales 

contemporáneos, incluyendo a las ecofeministas y a los ecologistas profundos. El taoísmo es 

decididamente mundano en sus preocupaciones. Su consejo práctico, especialmente el ideal del wu-

wei, puede servir como un patrón infinitamente adaptable y como una tradición venerable de vida sabia

para aplicaciones contemporáneas ambientalmente responsables. Y la sutil elaboración y juego de sus 

conceptos centrales –tao y te, “campo” y “foco”− puede enriquecer e iluminar el pensamiento 

ecológico contemporáneo, y viceversa.

El confucianismo

Corresponde tener más confianza en la historicidad de Confucio que en la de Lao Tzu –aunque 

no, tal vez, en atribuirle las Analectas. El taoísmo enfatiza la fusión del yo con la naturaleza, mientras 

el confucianismo enfatiza la virtud personal y la grandeza de mente, alma y carácter. Según la leyenda, 

Lao Tzu galopó hacia el atardecer hasta perderse en las montañas del Oeste, mientras Confucio, un 

venerado maestro y funcionario público, falleció luego de jubilarse de manera respetable.141

Confucio nació a mediados del siglo VI a.C. y vivió hasta bien entrado el siglo V. Aunque 

aproximadamente contemporáneo en la historia intelectual china –como puede decirse que los 

pitagóricos y peripatéticos eran contemporáneos en la historia de la antigua filosofía griega– el 

confucianismo antecede al taoísmo.142

El taoísmo frecuentemente se ha interpretado como una crítica anárquica al convencionalismo 
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de la moral de Confucio. Según Roger T. Ames,

Hay una base común en las enseñanzas del confucianismo y taoísmo clásicos… Ambos 

expresan una preocupación mundana por los detalles concretos de la existencia inmediata, antes que 

ejercitar sus mentes al servicio de grandes abstracciones e ideales. Ambos reconocen la singularidad, 

importancia y primacía de las personas particulares y de sus contribuciones al mundo, enfatizando al 

mismo tiempo la interrelación ecológica y la interdependencia de esta persona con su contexto…

Para los taoístas, la tendencia confucianista de leer “el tao permanente” –de manera muy 

miope– como “el tao humano”, significa experimentar el mundo a un nivel que genera una dicotomía 

entre los mundos natural y humano. El argumento [taoísta]… parece ser que los confucianistas no 

llevan la sensibilidad ecológica demasiado lejos… los taoístas no rechazan la cultura y la sociedad 

humana como tal; más bien, rechazan la noción de que la experiencia humana ocurra en un vacío, y que

el proceso completo de la existencia pueda reducirse a valores y propósitos humanos.143

Confucio no cuestionó la existencia del tao. Mientras los taoístas se volcaron a la 

contemplación de la naturaleza y a sus procesos ordenados inherentes para encontrar el secreto de la 

vida buena, Confucio se enfocó –de manera miope, según Ames– en el orden de la sociedad humana. 

Así como la naturaleza, especialmente el t’ien (cielo) es un todo ordenado y armonioso, así también la 

sociedad humana debería ser un microcosmos ordenado y armonioso. Sin embargo, el orden social, 

aunque existe y descansa en último término en el orden de la naturaleza, parece haber sido considerado 

por Confucio como un orden relativamente autosuficiente, con sus propias formas y principios. Para 

que la sociedad se conformara al tao, los taoístas recomendaban el wu-wei político: anarquía y 

autonomía biorregional.144 Confucio pensaba de otra manera. En cualquier caso, Confucio era un 

humanista, y su enseñanza era casi exclusivamente de asuntos políticos y morales.

La suya era una ética de la “virtud” noble –al contrario de una ética de reglas o de aplicación de 

principios– similar en algunos aspectos, pero muy diferente en otros a la ética de sus contemporáneos 

más jóvenes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Como en la ética aretaica griega, Confucio postuló cinco 

“virtudes” cardinales, pero ellas apenas coinciden con las helénicas. Las virtudes cardinales exploradas 

por los antiguos filósofos morales griegos (en una traducción aproximada) son diké (justicia), andreia 

(valentía), sophrosyne (templanza), sophía (sabiduría) y hosia (piedad). Las virtudes cardinales 

consagradas por Confucio (en una traducción aún más aproximada) son jen (humanidad) –la virtud más
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importante y abarcadora, análoga a la diké platónica–, li (acción ritual), yi (propiedad), hsin (honrar la 

propia la palabra), y chih (sabiduría).145 El ideal moral de Confucio era el de una persona excelente o 

superior, consumada en estas virtudes y que vivía infalible e impecablemente de acuerdo a ellas.

Aquí es necesario hacer una salvedad: etiquetar los conceptos morales de Confucio como 

“virtudes” puede inducir a error, así como traducir la palabra griega areté con el mismo término. Sin 

embargo, debemos arreglárnoslas con nuestro idioma, con todas sus limitaciones. Lo importante –

puesto de manera negativa y así más segura, aunque menos precisa– es que Confucio y sus 

contemporáneos griegos reflexivos no pensaron la moral –a diferencia de los modernos herederos del 

legado judeo-cristiano– como consistente en reglas (como los 10 mandamientos) o principios que 

fundan reglas (como el imperativo categórico kantiano).

Un príncipe o señor aristocrático debía gobernar su reino en gran medida por ejemplo moral 

personal. Debía ser moralmente digno de liderazgo, y su pueblo debía seguirlo no por coerción armada,

ni constreñido por leyes y edictos, sino por la confianza, lealtad y afecto inspirados por su carácter. 

Quizás sería mejor decir que una persona así reina más que gobierna.146

 El taoísmo y el confucianismo comúnmente se retratan como diametralmente opuestos. Por un 

lado, la orientación hacia la naturaleza del taoísmo contrasta agudamente con la orientación moral, 

política y social del confucianismo, por el otro. La anarquía y la libertad de espíritu del taoísmo 

contrasta agudamente con la aparente exigencia del confucianismo de que el individuo se conforme a 

un orden artificial impuesto, constituido por la jerarquía social y su correspondiente li, o conjunto de 

acciones rituales. Pero la imagen confuciana de un príncipe noble que contempla el orden del cielo, lo 

recrea en su propio carácter y, esencialmente por ese modus vivendi, trae orden, paz, prosperidad y 

armonía a su provincia, no es tan poco taoísta en su visión. Más aún, el li son “rituales [originalmente] 

que se constituyen imitando ritmos cósmicos perceptibles, como un medio para fortalecer la 

coordinación del ser humano con su ambiente natural y espiritual”.147 De hecho, la diferencia más 

radical está entre los legalistas chinos contemporáneos –que abogaban por un gobierno por edicto (un 

orden implantado de manera verdaderamente artificial e impuesta), por un lado, y los taoístas y 

confucianistas, por el otro. Lao Tzu y Confucio, Chuang Tzu y Mencio, simplemente tenían diferentes 

nociones de lo que significaba para uno mismo y para la sociedad alinearse con el tao. 

La autorrealización es el proyecto común tanto de los confucianistas clásicos como de los 

taoístas, para ponerlo en los términos popularizados por el gurú reinante de la ecología profunda, Arne 

Naess. La distinción importante entre ambos es la siguiente: para el confucianismo clásico, la 
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realización humana se encuentra predominantemente en la sociedad humana y en su red de relaciones 

de humano-a-humano. Es por eso que la virtud consumada del confucianismo es jen. La crítica taoísta a

ese concepto de autorrealización es que ignora el hecho de que el ser humano también está en un 

ambiente mayor que el social. Así como cada persona es una persona en un contexto social, así también

la humanidad y su organización social está inserta en un contexto natural, ecológico.

Es principalmente por la eventual institucionalización del confucianismo en China, y su final 

osificación, que el confucianismo no parece prometer mucho como suelo intelectual para cultivar una 

ética ambiental. Confucio mismo era un burócrata y un pedante, y su filosofía se ha llegado a asociar 

con la intransigencia de un oficialismo mezquino, e interesado en una jerarquía retrógrada y altamente 

estructurada. El confucianismo connota para la mayoría de los modernos, asiáticos y occidentales, 

conservadurismo ciego, adherencia servil a la costumbre y a formas sociales vacuas, piedad filial 

exagerada y resignación ante la desigualdad feudal.148 Pero, por supuesto, no se puede culpar a 

Confucio por la desecación de sus enseñanzas por las generaciones siguientes de confucianos más que 

lo que se puede culpar a Jesús por la desecación similar de las suyas por las generaciones siguientes de 

cristianos.

Al menos, el confucianismo podría apoyar una ética ambiental antropocéntrica indirecta. El 

historiador ambiental J. Donald Hughes ha explorado el Mencio (que se atribuye a Mencio, el más 

sistemático de los intérpretes de Confucio, nacido unos dos siglos después del maestro) en busca de una

incipiente ética ambiental. Según Hughes,

Para Mencio, la administración de la tierra era un tema importante que consideraba como una de

las responsabilidades primarias del estado. Aconsejaba a los gobernantes hacer giras periódicas de 

inspección por sus territorios, y usar la condición del suelo como la evidencia principal de la calidad, o 

falta de calidad, de la administración de sus importantes nobles… Por supuesto, esto es conservación 

de recursos, no ecología profunda, y asume un marco puramente antropocéntrico.149

Pero esto es como despachar el confucianismo con tímidos elogios, ya que puede decirse lo 

mismo de cualquier filosofía moral humanística. La destrucción, degradación y profanación ambiental 

casi siempre tienen efectos dañinos en las personas individualmente y en la sociedad colectivamente. 

Un pobre manejo ambiental sería poco sabio y no digno de un príncipe. Sería un insulto para los 

propios ancestros y un daño para los propios descendientes. Esto es obvio. Hugues continúa por señalar
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los dejos taoístas en el Mencio y concluye su discusión con el siguiente comentario: “Mencio usó [al 

campesino So Shun] como un ejemplo para mostrar que cualquier ser humano puede convertirse en 

sabio viviendo de acuerdo a la naturaleza, en la que toda criatura participa. Quizás Mencio no sea tan 

antropocéntrico después de todo”.150 

Pero creo que podemos obtener algo aún mejor en nombre del potencial para una ética 

ambiental representada por el confucianismo. En el confucianismo clásico, como Hall y Ames (entre 

otros) lo ha interpretado recientemente, puede reposar una intuición que podría ser la fuente de una 

ética ambiental china mucho más sutil y poderosa, y una fuente comparativa para articular una de las 

implicancias cognitivas de la ecología más difíciles de aprehender (para la mente occidental).

¿Qué significa ser humano? De manera más personal y especial, ¿quién soy yo? En la tradición 

occidental, el ser humano se ha entendido, como tantas otras cosas, por medio del concepto de una 

esencia. Desde la tradición judeo-cristiana ha venido una de las respuestas a la pregunta, ¿Cuál es “la 

esencia del hombre”? “Ser imagen de Dios”. Y otra ha venido de la tradición greco-romana: “El animal

racional”. Durante el renacimiento europeo, estas nociones independientes de la naturaleza humana se 

sintetizaron. La racionalidad, en la llustración, llegó a entenderse como la chispa divina en los seres 

humanos. El efecto de esta síntesis, en cualquier caso, fue reforzar el subtexto: a saber, que ser un ser 

humano o cualquier otro tipo de particular significa participar de un universal, tener una esencia. Un ser

humano individual es por lo tanto un ejemplar del tipo, vaciado de un molde, comoquiera que se lo 

defina. Uno lucha por establecer su propia individualidad dentro de los parámetros fijados por su 

esencia. Pero el punto destacado de esta discusión es que verticalmente existe una relación definitoria, 

por así decirlo, entre ejemplar y tipo –no horizontalmente, entre uno y los demás. La relación de uno 

con los demás es “externa”, esto es, la relación con los demás de ninguna manera lo define a uno 

mismo.

Cuando el dualismo mente-cuerpo endémico en el pensamiento occidental desde Platón se 

añade a esta noción de lo que significa ser humano, entonces la relación de un ser humano con otros y 

con la sociedad –tanto hacia otros humanos y no humanos como hacia la sociedad humana y la 

comunidad biótica– se hace doblemente externa. Soy una psyché –un alma, una mente consciente, o 

“cosa pensante”– habitando un cuerpo físico. Resido aquí temporalmente, en algún lugar detrás de los 

ojos y entre los oídos de este cuerpo mecánico, navegando temeroso a través de un mundo ajeno (que 

es, además, tergiversado por los sentidos corporales). Otras psychés insulares, especulo tímidamente, 

ocupan otros cuerpos similares al mío, pero puedo conocerlas y comunicarme con ellas (si existen) sólo
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indirectamente, a través de las capas del grueso medio físico que nos separa. Como estoy totalmente 

aislado, mi vida privada interna es mi vida real. Mi vida social externa es en el mejor de los casos 

artificial y, en el peor, una farsa. Frecuentemente se oye decir a personas occidentales, cínicamente, que

van a “representar el papel” de estudiante o profesor, doctor, abogado, corredor de bolsa o lo que sea. 

Claramente, esas personas consideran sus “roles” sociales como inauténticos, y sus vidas privadas –

especialmente sus vidas privadas internas– como genuinas.

Las consecuencias ambientales de esta visión heredada del yo no son menos perjudiciales que 

las consecuencias sociales. Nosotros los seres humanos somos extraños en tierra extraña. Alimentamos 

fantasías de colonizar otros planetas, denotando nuestra alienación de éste.

El confucianismo ofrece una alternativa radical a esta imagen occidental arquetípica del yo. 

Podemos llamarla el yo “socialmente constituido”. En términos abstractos, apunta a un concepto de 

relaciones internas. Lo que uno es no se define por referencia a una esencia, tipo o universal, sino por 

sus relaciones naturales y sociales. Inmediatamente, es esencial recordar el énfasis en el proceso, que es

originario al pensamiento chino. La naturaleza humana no es más estática que dada; ha 

“evolucionado”: menos por selección natural darwiniana que por acumulación. Así la propia 

humanidad es, por así decirlo, como una obra de arte continuada, heredada de los antepasados, a la que 

uno puede contribuir creativamente. Y el rol social no es un puesto fijo o nicho al que uno está relegado

desde el nacimiento para toda la vida. Confucio, podemos notar, nació pobre y a los 30 años adoptó su 

“actitud”: la postura que adoptó como persona y su posición y rango en la sociedad.151

El individuo constituido socialmente se define y constituye por sus relaciones sociales. Se es el 

hijo o hija de sus padres, el hermano o hermana de sus hermanos, el padre o madre de sus hijos; se es 

carnicero, panadero, fabricante de velas, doctor, abogado o jefe indio; asiático, europeo o mestizo; 

pintor, poeta o músico. Decir que las relaciones de una persona son internas es decir que al describirlas 

se describe a la persona misma. No son roles externos a la persona; la persona, más bien, es la suma de 

sus relaciones. O, concediendo que el todo puede ser mayor que sus partes, podemos decir mejor que la

persona es la suma de sus relaciones más su carácter único, su individualidad, que emerge justo de esta 

mezcla particular de interacciones naturales y sociales.

El li –que, especialmente desde un punto de vista occidental, puede parecer tan artificial y 

agobiante para el individuo– son simplemente acciones formalizadas que estructuran la conducta 

interpersonal. Ofrecen por lo tanto un patrón de comportamiento para establecer relaciones. Se adopta 

una actitud, pero al hacerlo uno no se está amoldando a un rango preestablecido y a un nicho social, 
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tanto como uno se está creando a sí mismo, convirtiéndose en una persona particular. Las Analectas 

retratan a Confucio arrojándose tan atenta y completamente a las acciones rituales que se transforma.152

Simplemente. Pero ésta es sólo la mitad de la historia. La otra mitad es yi. Yi es la materia prima

que uno trae al li.153 Cualquiera que ha sido padre sabe que un niño llega al mundo con ciertas 

tendencias. Algunos niños son muy activos, otros más pasivos; algunos son auto-disciplinados, otros 

necesitan estímulo y disciplina externa; algunos son artísticos, otros menos, etc. Yi es la personalidad en

el sentido más rico de la palabra. Está conectada con el ch’i y el te. Por lo tanto, actuar de acuerdo a la 

virtud yi  es hacer lo que corresponde, lo apropiado –para uno– en el contexto. Por ejemplo, es 

inapropiado para alguien sin sentido del humor ni de la ocasión hacer de payaso, o para alguien que es 

más payaso presidir ceremonias religiosas solemnes. Es inapropiado hacer ahora lo que podría ser 

apropiado en otra ocasión, etc.

Uno puede preguntarse si acaso un yo interno esencial no se está deslizando secretamente en 

esta interpretación del yi. No lo está. Hall y Ames escriben, “la persona en el contexto entiende el ‘yo’ 

como un foco dinámico y cambiante de la existencia característicamente expandiéndose o 

contrayéndose sobre algún aspecto del proceso de devenir, cuya interpretación se funda y hace 

referencia al todo que lo envuelve”.154 El li y el yi, como el tao y el te, son complementarios. El li son 

convenciones, artefactos. Cada acto ritual, por lo tanto, debe haberse originado con alguien como la 

expresión del yi de esa persona. La persona que lleva a cabo un ritual no sólo aprovecha el poder y 

personalidad de una gran persona del pasado; él o ella pone su yi en el ritual, reanimándolo y dándole 

una variación sutil, el sello de su personalidad. Así uno constituye y se constituye por la acción ritual. 

Como comentan Hall y Ames,

Las acciones rituales carecen de significado real cuando consisten meramente en imitar lisa y 

llanamente las acciones de otros. Son las acciones rituales personalizadas de tal manera que revelan al 

yo las que constituyen una actividad humana verdaderamente significativa. Las acciones rituales ganan 

importancia en la medida en que la persona, estimulada por la importancia dada a estas acciones en la 

tradición, las infunde con su propio compromiso”.155

 

Este sentido confuciano del individuo-en-el-contexto es importante para la filosofía ambiental 

de las siguientes maneras: si expandimos la filosofía humanística confuciana de la persona 

completamente realizada desde el contexto social al ambiental, podemos fabricar, en efecto, una ética 
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ambiental confuciana no antropocéntrica. Además, cuando la filosofía confuciana de la persona 

completamente realizada se compara con conceptos centrales para la ecología, podemos encontrar que 

la primera ilumina a la segunda, y viceversa.

La discontinuidad ontológica entre individuos es una presuposición que permea el pensamiento 

occidental sobre la ética, social no menos que ambiental. Como Newton, que formuló leyes de 

movimiento absoluto para cuerpos ideales aislados en el vacío, los éticos occidentales se han 

imaginado agentes y pacientes aislados de manera similar, y han buscado formular principios 

universales de conducta que gobernarían las acciones de uno mientras afectan al otro. De hecho, el 

trabajo de la ética ambiental se ha caracterizado generalmente como encontrar una justificación 

teorética para admitir a entidades naturales no humanas y a la naturaleza como un todo bajo el status de

pacientes morales.156 Si, al contrario, partimos de la presuposición de que uno está constituido por sus 

relaciones, entonces las acciones socialmente destructivas o perjudiciales recaen no sólo sobre “otros”, 

sino inmediatamente sobre uno mismo. Es menos el caso, bajo esa presuposición, que en la ética, como

en la física, “para cada acción hay una reacción igual y opuesta” –una ley de karma retributivo 

instantáneo–, que no puede trazarse una clara distinción entre uno y su contexto social y, por lo tanto, 

entre uno y “otros”. El resultado es que la conducta antisocial es autodestructiva, mientras que la 

conducta socialmente conducente es auto-creativa. Si no se es más que un centro distintivo, activo y 

creativo de un complejo de relaciones, entonces el bienestar individual está atado a otros centros 

similares e hilado en el tejido social como un todo.

Ahora simplemente expanda este análisis desde la sociedad al medio ambiente, et voilà!, 

tenemos, mutatis mutandis, los fundamentos metafísicos de una ética ambiental. Confucio puede haber 

estado menos inclinado que nosotros a enfocarse en la atmósfera, océanos y otras especies, y más en 

los espíritus y en el Curso del cielo. Se puede especular que, si hubiera vivido en nuestro tiempo de 

crisis ambiental, habría señalado que la red dinámica de relaciones –en la que cada uno de nosotros 

somos un nodo o intersección– incluye nuestras relaciones con plantas, animales, suelos y aguas tanto 

como con otros seres humanos. Así, el medio ambiente es una extensión del yo; y el yo, la persona 

individual, es, de manera complementaria, el foco del medio ambiente en un nexo espacio-temporal 

particular. Entre las tradiciones de pensamiento orientales, el confucianismo provee una cosmovisión 

mucho más en consonancia con la ecología para fundar la “Autorrealización” [con ‘a’ mayúscula] de la 

ecología profunda de Arne Naess, que la noción vedántica, que (como se documenta en el capítulo 

anterior) de hecho inspiró la idea. El yo confuciano no es una entidad discreta, un átomo social, ni una 
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manifestación juguetona del atman-brahman. Más bien, se es un centro único en una red de relaciones 

sociales y naturales. El ambiente social y natural es el “Yo” ampliado. Así, la filosofía del yo de 

Confucio y la autorrealización genuinamente ecológica deberían iluminarse mutuamente. Aquí existe 

otro paralelo interesante entre la antigua filosofía china y la filosofía contemporánea ecofeminista. Val 

Plumwood, entre otras ecofeministas, ha criticado el proyecto de autorrealización de la ecología 

profunda a través de la identificación mística con toda la naturaleza, y sugiere en su lugar una visión 

del “yo-en-relación” como alternativa:

Pienso que esta visión del yo-en-relación es una buena candidata para la explicación más rica 

que han buscado los ecólogos profundos… es una explicación que evita el atomismo, pero que permite 

un reconocimiento de interdependencia y relación sin caer en problemas de indistinguibilidad; que 

reconoce tanto la continuidad como la diferencia; y que rompe con la falsa dicotomía de egoísmo y 

altruismo de intereses. Evita las interpretaciones del yo como “separación” masculina tanto como de 

“fusión” femenina. También puede proveer un fundamento apropiado para una ética de conexión y 

cuidado de los otros como la que defienden [Carol] Gilligan y [Jean] Miller.157

Pero la tradición occidental ofrece pocos recursos para expresar una ecología profunda 

apropiada y genuina. De hecho, la discontinuidad y un énfasis cognitivo en la diferenciación ha 

tipificado el pensamiento occidental sobre la naturaleza. Por un lado, la teoría atómica de la materia 

(sacada a relucir por Leucipo y Demócrito en el siglo V a.C. e institucionalizada por Newton y sus 

sucesores en la filosofía natural occidental moderna en los siglos XVII y XVIII) representa al mundo 

físico como compuesto de partículas materiales relacionadas de manera externa. Y por otro, la teoría de

las formas o esencias (sacada a relucir por Platón y Aristóteles en el siglo IV a.C. e institucionalizada 

por Carlos Linneo en el siglo XVIII) representa a los agregados vivientes de átomos –no sólo a los 

seres humanos, sino a todas las otras especies– como organizados por un esquema lógico en una 

variedad de tipos relacionados externamente. Como lo expresó el ecólogo y filósofo natural Paul 

Shepard, en la imagen del mundo  natural heredada de occidente, los animales y plantas están 

dispuestos en el paisaje como muebles en una habitación. Así como las sillas se relacionan con las 

mesas, la flora se relaciona con la fauna. Hay orden, pero impuesto desde fuera; puede haber una 

relación, pero es externa.158 O, como dice el filósofo Anthony Quinton, en la visión occidental 

predominante, “el mundo se parece a una bodega de partes de automóvil. Cada ítem es de carácter 
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estándar, independiente de todos los otros ítems, en su propio lugar, y generalmente inmutable en su 

naturaleza intrínseca”.159

La ecología representa un abandono radical de la cosmovisión occidental porque se enfoca en 

las relaciones entre organismos aislados unos de otros y del medio ambiente elemental. En la gestalt 

tradicional de figura-fondo, la ecología invierte el foco típicamente occidental en la figura y se enfoca 

en el fondo. Las relaciones ascienden ontológicamente y las entidades clásicas, de manera 

proporcional, descienden. Desde un punto de vista ecológico, las relaciones se convierten en las 

realidades primarias y las entidades, en subordinadas. Aquí está el porqué:

Desde un punto de vista ecológico, un organismo se ha formado y moldeado –en su tamaño, 

forma, vísceras, sociología y psicología– por su interacción con otras especies. Por ejemplo, el ciervo 

de cola blanca. Su boca, dientes y tracto digestivo están adaptados al pasto que come, mientras que su 

musculatura, agudeza sensorial, disposición nerviosa y tendencia a andar en manada son respuestas 

evolutivas a sus predadores. En términos abstractos, el ciervo de cola blanca está casi, aunque no del 

todo, supuesto por todos los otros focos de su matriz. Si su hábitat pudiera expresarse como un set de 

proposiciones, el ciervo de cola blanca casi –si no del todo– podría deducirse.

La cosmovisión ecológica, entonces, es holística: primero, porque las entidades están unidas 

unas con otras por miles de relaciones en un tejido sin costuras, y segundo, –más exóticamente, en la 

manera de pensamiento occidental predominante– poque cada entidad está constituida por una 

conjunción particular y única en una matriz de relaciones. La filosofía de Confucio puede aportar con 

un importante correlato social, rico en anécdotas ilustrativas, analogías concretas y metáforas, para 

expresar y ejemplificar estas ideas muy poco familiares, ideas que casi no tienen precedente en el 

canon intelectual occidental. Po ejemplo, la complementariedad li-yi es particularmente útil para ayudar

a expresar el aspecto contingente y aleatorio de la coherencia ecológica recién aludida. En la Australia 

pre-colonial, no había ciervos de cola blanca. El nicho (li) que los ciervos ocupaban en el ecosistema de

Norteamérica era ocupado en el ecosistema australiano por una especie de canguro. Prevalecían 

condiciones (generalmente) similares, y por lo tanto se desarrollaron relaciones análogas entre pastos, 

animales ramoneadores y carnívoros. Pero la materia prima, el yi organísmico, era diferente. Australia 

comenzó su odisea evolutiva diferente con marsupiales, no con mamíferos placentarios. Por lo tanto se 

desarrollaron canguros, y no ciervos.

Al trasponer el modelo social confuciano desde la comunidad humana a la biótica, se anima al 
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holista ecológico a que añada una cuarta dimensión a la red de vida. Las relaciones ecológicas son sólo 

la mitad de la historia. La materia prima filogenética es la otra mitad. Si no hubiera habido 

sobrevivientes saurios del Cretáceo, nuestra avifauna contemporánea sería diferente de lo que es. 

Aunque habría organismos que volarían y aprovecharían todo el espectro de recursos alimenticios, 

desde el néctar a la carroña, no serían pájaros. El conjunto de nichos ecológicos –el cuerpo de li en la 

comunidad biótica– es heredado de los yi de los grandes ancestros del pasado: aquellos que se 

aventuraron y sobrevivieron. Y los sobrevivientes hoy son los organismos que se arrojan de lleno en las

acciones rituales de su especie y añaden su propio yi para conducir el motor de la evolución.

CONCLUSIÓN

Es tremendo el potencial para el desarrollo de una ética ambiental china autóctona explícita 

basada en el pensamiento chino clásico. Y la potencial contribución del pensamiento chino clásico a la 

ecología profunda, al ecofeminismo y, de manera más general, a la conciencia y consciencia global 

ecológica es igualmente grande. En el confucianismo yace una filosofía de autorrealización que puede 

proveer un precedente y un patrón para una autorrealización genuinamente ecológica. Ésta es similar, 

pero crucialmente diferente, de aquella abogada por Naess, y está en consonancia con la alternativa 

ecofeminista abogada por Plumwood del ser-en-relación. Naess podría corregir su concepto ecológico 

profundo de autorrealización alejándose del monismo estricto de la metafísica Vedanta del Sureste 

Asiático, y mirar aún más hacia el este, hacia China; y allí Plumwood podría encontrar los recursos 

conceptuales para articular su noción ecofeminista del yo.

De hecho, la generalización desde la autorrealización social confuciana a una autorrealización 

apropiada y genuinamente ecológica profunda puede haber ocurrido históricamente. La crítica taoísta 

del confucianismo expandió el concepto de seguir el tao desde la esfera social a la naturaleza como un 

todo. Un ser humano es un foco individuado en una red de relaciones dinámicas, cambiantes –tanto 

ecológicas como sociales. Los seres humanos gozan de una interdependencia y mutualidad con todas 

las condiciones del entorno. Quizás la mayor contribución que puede hacer el pensamiento chino 

clásico a una conciencia ecológica profunda global yace en esta concepción de relación dinámica, 

interna y mutuamente constitutiva. La autorrealización puede entenderse como una adaptación al tao, 

pero el tao no es ni trascendente ni estático. La particularidad insistente de cada individuo, el te de cada

persona, se imprime-en y condiciona-al tao ambiente. Por lo tanto, la presión despótica del 
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pensamiento occidental que busca justificar la tiranía humana sobre la naturaleza no está simplemente 

invertida en el taoísmo, de manera tal que la naturaleza es la dueña y señora y la humanidad, su 

esclava. Más bien, en el taoísmo el dualismo humano/naturaleza se subvierte, se deconstruye.  Si las 

personas son parte de la naturaleza y ésta es relacional y procesual, entonces la ética ambiental práctica 

consiste menos en el wu-wei entendido literalmente como paciencia, y expresado en el concepto 

ambiental popular de “preservación de la naturaleza”, que en el wu-wei entendido como acción no 

coercitiva o cooperativa, y expresado en el concepto ambiental más reciente de “vida sustentable” a 

través de la “tecnología apropiada”.
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5. VISIONES ECOLÓGICAS EN EL BUDISMO DEL ESTE ASIÁTICO

El budismo Mahayana se desarrolló gradualmente en India Nororiental, en un período de varios 

siglos. En el Mahayana, el ateísmo, humanismo y austeridad filosófica del fundador se reemplazaron 

por ceremonias religiosas más convencionales. Buda se elevó a un status cuasi-divino y hasta 

mesiánico. Se postuló una naturaleza de Buda esperando la autorealización en una variedad de cosas 

vivientes, y abundaban los Bodhisattvas, o futuros Budas. Los Bodhisattvas, listos para entrar al 

Nirvana, dilataban su pasaje para ayudar a los fieles en su propio peregrinaje espiritual. Se desarrolló 

un culto rico y exuberante. El Mahayana ofrecía algo así como un Evangelio –las buenas nuevas de que

un salvador, Buda, y una multitud de co-salvadores, los Bodhisattvas, existían para curar y mejorar 

tanto los sufrimientos de los reyes como de la gente común.

En el concepto de una naturaleza de Buda interna, puede rápidamente detectarse una 

reincidencia vedántica en el budismo Mahayana. Pero hay dos giros significativos. Reflejando la propia

deconstrucción de la substancia de Buda histórico, el ser puro universal en el budismo tardío es 

caracterizado como Vacuidad o Vacío.160 Si la unidad subyacente de todas las cosas es pura e 

indiferenciada, puede representarse bien como ser absoluto o como nada absoluta, ya que en ambos 

casos carece de propiedades y la experiencia de él carece de cualidades. En segundo lugar, Buda no se 

escabulló simplemente al Vacío al alcanzar la iluminación. Tenía compasión por sus compañeros de 

sufrimiento y compartía benevolentemente con quien quisiera su comprensión del camino a la 

liberación. Así, en la apoteosis Mahayana de Buda –reflejando esta característica notoria del carácter de

Buda histórico– la naturaleza de Buda en el corazón de las cosas es benevolente, un tipo de amor puro, 

indiscriminado.

A medida que el budismo Theravada más conservador migró hacia el sur, el budismo Mahayana

se afianzó gradualmente en China. Aunque el budismo no fue bien recibido por la clase dirigente 

confuciana en China, puede haber tocado una cuerda simpatética con ciertos elementos del taoísmo.161 

Por ejemplo, en el concepto de sunyata o vacuidad, central al budismo, los taoístas pueden haber visto 

el Tao, que el Tao te ching describe algunas veces como Nada: “Las miles de criaturas en el mundo 

nacen de Algo y Algo de la Nada”.162 El Tao te ching también puede leerse como sugiriendo que el 

deseo es la causa de infelicidad y frustración, y recomendando un cese del deseo, aunque menos radical

que el del budismo, como una clave para vivir bien; esto es, de acuerdo con el Tao. Ciertamente, el 

budismo se introdujo en China principalmente a través de categorías taoístas y finalmente floreció y 
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proliferó allí. Desde su nueva base en China, siguió viaje hacia Corea y Japón. 

Dado el foco de esta monografía en actitudes y valores ambientales de grandes cosmovisiones 

tradicionales y pequeñas cosmovisiones autóctonas representativas, sería inútil describir la historia y 

matices doctrinales de las numerosas escuelas y sectas budistas en el Lejano Oriente; un trabajo tan 

relevante para la ética ambiental como las diferencias doctrinales entre católicos, coptos, bautistas y 

presbiterianos dentro del medio intelectual general del cristianismo. Sería más apropiada una glosa 

crítica de escuelas de pensamiento representativas en las que la ética ambiental parece implícita.

HUA-YEN

Uniéndose a un cuadro creciente de comparativistas haciendo filosofía ambiental, Francis H. 

Cook argumenta que la ecología cuestiona la ontología discontinua y centrada en el objeto de entidades

externas relacionadas típica del pensamiento occidental. En opinión de Cook, la ecología también 

cuestiona otras fijaciones del complejo cognitivo judeo-cristiano/greco-moderno –una representación 

del mundo como creado, teleológico, jerárquico y antropocéntrico. La ecología, reforzada por ideas 

paralelas de la relatividad y la física cuántica, encabeza así una revolución conceptual en la 

cosmovisión occidental. Cook se imagina que una vez que aparezca un hoyo en el dique conceptual 

occidental predominante, se producirá un aluvión y nos sepultará una “ecología cósmica”, anticipada 

por el budismo Hua-yen. Y sugiere que para ayudarnos a articular la cosmovisión ecológica emergente 

podemos retrotraernos a  los maestros Hua-yen.163

La imagen cósmica central de la escuela Hua-yen de budismo chino, que data del siglo VII a.C 

en China, es la Red de Joyas de Indra –una red de infinitas dimensiones, de cada uno de cuyos “ojos” 

pende una gema. A primera vista, éste no parecería un punto de partida especialmente promisorio para 

el desarrollo de una ética ecológica, ya que recuerda una imagen usada para expresar la idea Vedanta de

que todas las cosas son una porque comparten una esencia común –un concepto de unidad en la 

naturaleza que, bajo escrutinio (en el capítulo 3), no calza para nada con la identidad o unidad en la 

naturaleza postulada por la ecología. En conformidad con la noción vedántica, se nos pide pensar en 

una esfera de espejos que miran todos hacia un punto en el centro, donde brilla una vela solitaria. La 

iluminación (atman) que uno encuentra en cada uno de los espejos es sólo un reflejo de la misma llama 

pura (brahman) –sólo ella real– brillando al centro. Pero en la imagen Hua-yen de la red de joyas de  

Indra, fiel a sus orígenes budistas, no hay una única realidad luminosa al centro de la red (ni tampoco 
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se menciona que haya un punto central de la red). Más bien, las caras espejadas de cada gema reflejan a

todas las otras en la red. Según Cook, esta imagen representa la noción típicamente Mahayana de 

“identidad mutua” y “causalidad mutua”, siendo esta última la propia doctrina de Buda de 

pratityasamutpada, o surgimiento dependiente.164

Como el concepto vedántico de identidad substancial, en su forma más extrema el concepto 

Hua-yen de identidad mutua es también un análogo empobrecido del holismo evidenciado por la 

ecología, pero por una razón diferente. Cook señala de manera explícita y correcta que la ecología 

contemporánea y el budismo Hua-yen comparten una ontología centrada en las relaciones, donde las 

entidades se constituyen por sus relaciones más bien que al contrario. Pero en la manera que Cook 

representa la noción Hua-yen, el todo está presente de alguna manera en cada una de sus partes, y la 

aniquilación de cualquiera de sus partes resultaría en la aniquilación del todo. Renunciando al 

paradigma intensamente holístico organísmico de la ecología de comienzos del siglo XX –un 

paradigma en el que las asociaciones de plantas y animales se representaban como supra-organismos, 

con las especies como órganos y los especímenes como células– la teoría ecológica más reciente 

representa los ecosistemas menos estrechamente integrados.165 Pero incluso si representamos un 

ecosistema por analogía con un organismo, todavía es poco persuasivo sugerir, como hace Cook, que 

con la destrucción de cualquier parte se destruiría el todo. Si a un cuerpo humano se le quita el corazón,

seguramente morirá; pero se puede imaginar la pérdida de un buen número de otras partes –un riñón, 

un miembro, una uña– que no resultará en la muerte del cuerpo, aunque los cuerpos resulten en la 

mayoría de los casos más o menos impedidos o desfigurados. De manera similar, mientras ciertas 

especies son vitales para los ecosistemas, muchas otras no lo son; y las desaventuras de los 

especímenes prácticamente no tienen ninguna importancia ecosistémica.

El concepto Hua-yen de identidad mutua, interpretado de manera fuerte, encuentra un análogo 

más convincente en la ontología relacional de la nueva física –la “ecología cósmica” que Cook 

vislumbra como la ola intelectual del futuro. En el concepto de orden implicado del físico David Bohm,

por ejemplo, las entidades subatómicas, los ladrillos básicos de todas las otras cosas físicas, son 

perturbaciones locales de un continuo espacio-tiempo no euclidiano.166 Cualquier rasgadura en una tela 

así, sin costuras, un continuo sensu stricto, muy bien puede significar la destrucción del todo. Mientras 

que en un sentido relativo un animal o planta pueden destruirse, y en un sentido absoluto una especie 

puede extinguirse, las totalidades relevantes –el ecosistema afectado y la biosfera– perduran. Al menos,

hasta aquí. Por otro lado, la “aniquilación” de una partícula subatómica es compensada por la ganancia 
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equivalente de energía: una onda o temblor –como se quiera pensar– corriendo por el vacío no 

euclidiano a la velocidad de la luz. Pero si se violara la ley física combinada (materia-energía) de la 

conservación y se destruyera completamente el nudo más pequeño de espacio-tiempo –sin una 

ganancia compensatoria de energía– entonces el universo como un todo bien podría desaparecer.

En su forma menos extrema, el concepto Hua-yen de identidad mutua tiene una metáfora 

análoga en ecología. Como recién se hizo notar, la ecología de principios del siglo XX estaba 

gobernada por un paradigma organísmico. Cook insiste en el presente argumento por analogía 

organísmica. Aunque todas las partes de un organismo son diferentes, son idénticas en sus diferencias, 

ya que para que cada una sea lo que es, todas las otras deben ser lo que son, y todas deben formar un 

todo en funcionamiento:

La identidad de la nariz y del codo izquierdo consiste en su identidad como condiciones del 

todo. Por lo tanto, aunque los dos son diferentes, son lo mismo; de hecho, son idénticos precisamente 

porque son diferentes. Visto de esta manera, entonces, cuando se entiende a la nariz por lo que es, se 

conoce todo el cuerpo; cuando conocemos la naturaleza del cuerpo, sabemos lo que es la nariz. Por esta

razón, Hua-yen puede decir que diez mil Budas pueden verse predicando en la punta de un solo pelo. 

En otras palabras, la única verdad que es común a todas las cosas (los diez mil Budas) es evidente en la 

punta del pelo una vez que conocemos su lugar en el todo.167

La causalidad mutua, como la interpreta Cook, es al final este sentido más débil de “identidad 

mutua” con otro nombre. Ambas se siguen de una visión cósmica de totalidad y relacionalidad. La parte

es la “causa” del todo y de todas las otras partes, porque las partes están relacionadas internamente. 

Esto requiere explicación, pero resiste el examen. Que X sea X significa que posee –o, más bien, que 

es– justo esta confluencia de relaciones con Y, Z, etc., ad infinitum. Así en X, como lo representa 

perfectamente la red de joyas de Indra, todas las otras “cosas” están presentes. X es por lo tanto 

“causada” por todas las demás cosas. Pero, como X está relacionada con todas las otras cosas y estas 

otras cosas son definidas por sus relaciones, entonces si X no fuera X, ellas tampoco serían Y, Z, etc. 

Así X, no importa cuán humilde sea, es la causa de todas las demás cosas. 

De esta teoría de causalidad e identidad mutua, el budismo Hua-yen deriva una ética ambiental. 

El filósofo comparado Steve Odin confirma de manera independiente el juicio de Cook. Según Odin, la

“cosmología relacional” del budismo Hua-yen
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Está codificada por las fórmulas doctrinales… “inter-penetración de la parte con el todo” e… 

inter-penetración de la parte con la parte”. De esta manera el budismo Hua-yen ha establecido una 

cosmología axiológica convincente según la cual, dado que todo funciona como condición causal de 

todo lo demás, no hay nada que no sea de valor en la gran armonía de la naturaleza. Esta visión implica

además una moralidad de compasión incondicionada y amabilidad gentil hacia todos los seres vivos en 

la naturaleza.168

Como Cook se da cuenta mejor que Odin, esta explicación es más concordante con la nueva 

física que con la ecología, ya que en la última (al menos, según como se la modela aquí) hay mucho 

que es aleatorio. La red de la vida, para usar una figura alternativa, está tejida con punto suelto en tosco

cáñamo. No está finamente enhebrada ni estirada como la red de joyas de Indra. Por otro lado, las 

“partículas” energéticas subatómicas perfectamente giradas, mutuamente definidas y teoréticamente 

bien portadas, parecen estar bien capturadas en la metáfora Hua-yen.

Los dominios de la ciencia están integrados verticalmente. Las relaciones orgánicas que son el 

sujeto de la ecología descansan en último término en las relaciones matemáticas que son el sujeto de la 

física cuántica y de la teoría de la relatividad. La ecología y la nueva física presentan interesantes 

análogos teoréticos, pero también están relacionadas, respectivamente, como el vértice de una pirámide

se relaciona con su base.

En cuanto a la filosofía práctica, el budismo Hua-yen expresa una visión con la que la ética 

ambiental se siente a gusto. En la naturaleza, el dolor y la muerte son hechos de la vida en el corazón 

de los procesos evolutivos y ecológicos. Cada organismo compra vida al precio de la muerte de otros. 

Incluso las plantas, por autótrofas que sean, dependen de heterótrofos –animales, hongos y microbios– 

para reciclar los nutrientes de los cuales dependen para vivir. La muerte es indirectamente tan necesaria

para la vida de las plantas, en otras palabras, como lo es directamente para la vida de los carnívoros 

superiores. Y el dolor es necesario para la sobrevivencia de un organismo animal, no importa cuán 

desagradable sea. Un animal genéticamente anestesiado tendría un defecto de nacimiento tan letal 

como uno ciego o privado de alguna otra función sensorial vital. Los intentos de extender la ética 

occidental a entidades no humanas naturales y a la naturaleza como un todo han demostrado ser contra-

productivos desde un punto de vista ecológico: comience con las típicas dualidades morales, como “el 

placer es el bien” y “el dolor es el mal” o “la vida es el bien y la muerte es el mal”. Añada el axioma 
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ético de que, como agentes morales, es nuestro deber maximizar el bien y minimizar el mal. Y luego 

aplique estos conceptos a la naturaleza. Los enfoques éticos occidentales estándares, extendidos 

simpliciter a la naturaleza, nos exigirían dividir a las demás criaturas en buenas y malas y a condenar el

alma misma de los procesos ecológicos –las relaciones tróficas– como inherentemente malos, ya que 

los procesos ecológicos involucran inherentemente dolor y muerte. En la visión Hua-yen –que podemos

considerar como un giro budista en la concepción polar china de los opuestos, no dualista– el placer y 

el dolor, la vida y la muerte, son idénticos. Como comenta Cook:

Tanto la vida como la muerte son parte del proceso único y siempre cambiante que llamamos 

ser (que es en realidad un llegar a ser) y así ambas son condiciones de ese ser… El mundo real es un 

mundo de piojos tanto como de mariposas, de orina de caballo tanto como de champaña envejecida, y 

para la persona que verdaderamente se ha dado cuenta de esto, uno es tan bueno como el otro… Esto es

difícil de aceptar… porque exige que uno haga lugar no de mala gana ni de manera fatalista, sino de 

manera jovial y con profunda gratitud, a la orina de caballo y al piojo que de hecho coexisten con la 

fina champaña y las bellas mariposas. La visión [holística] ve esto como no menos real, y no menos 

maravilloso, una vez que hayamos trascendido una visión parcial y nimia de la existencia en la que 

nuestra comodidad y nuestra insaciable sed determinen lo que tiene y lo que no tiene derecho a existir. 

En el universo [holista], que es un cuerpo orgánico de partes que interactúan, es un acto de locura 

contraproducente insistir en una dieta sin fin de champaña envejecida, sol y risas, e insistir 

vehementemente y con no poco orgullo que la orina, la oscuridad y las lágrimas se prohíban para 

siempre… Todo lo que pide Hua-yen es que nos demos cuenta, y apreciemos, que no podemos tener lo 

uno sin lo otro”.169

TENDAI Y SHINGON

El budismo Hua-yen llegó a Japón como Kegon. Tendai y Shingon son, históricamente, otras 

dos escuelas principales de budismo japonés y están entre las primeras en establecerse en Japón. Ambas

fueron fundadas por dos contemporáneos japoneses –Saicho y Kukai, respectivamente– que las trajeron

directo de China. Las escuelas correspondientes en China son T’ien-t’ai y Chen-yen.170

La escuela T’ien-t’ai enfatizaba el estudio serio de los textos budistas Mahayanas, además de la 

meditación y la disciplina. El Sadharma-Pundarika, o Lotus Sutra, fue supuestamente el último de los 
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sermones de Buda. Según Chi-i, quien sistematizó la doctrina budista del T’ien-t’ai en el siglo VI a.C., 

era por consiguiente no sólo final en el sentido temporal, sino final también en términos de autoridad.171

Más explícitamente que en cualquier otro lugar, el Lotus Sutra revela a Buda como una esencia 

universal –la bhutatathata, o naturaleza de Buda– universalmente presente. En el siglo VIII, Chan-jan, 

el noveno patriarca de la escuela T’ien-t’ai en China y un contemporáneo mayor que Saicho y Kukai, 

se inclinó a empujar el universalismo Mahayana a sus conclusiones lógicas. Argumentó que

Podemos saber que la mente singular de una partícula de polvo singular comprende la 

naturaleza-mental de todos los seres sintientes y Budas… Por lo tanto, cuando hablamos de todas las 

cosas, ¿por qué debería hacerse una excepción en el caso de una pequeña partícula de polvo? ¿Por qué 

la substancia de bhutatathata debería pertenecernos exclusivamente a “nosotros” más que a “otros”?172

Una ética ambiental universal correspondiente podría extraerse de la metafísica T’ien-t’ai de 

Chan-jan, no muy distinta de la que los filósofos ambientales contemporáneos extraen de la metafísica 

de A.N. Whitehead, similar (en algunos sentidos).173 En manos de Saicho y sus sucesores Tendai, en 

cualquier caso, el interés mayormente lógico y metafísico de Chan-jan –por presionar el universalismo 

budista indiscriminadamente al mundo fenoménico y mundano como un todo, a las partículas de polvo,

etc.– se enfocó de manera más estrecha (pero más interesante, desde el punto de vista de esta 

monografía) en el significado soteriológico del ambiente natural. Saicho fue el primer japonés en usar 

la frase “la naturaleza de Buda de árboles y rocas”.174

En China, la secta Chen-yen era en un sentido opuesta a la T’ien-t’ai. Mientras la última se 

inclinaba a la erudición, a la sistematización doctrinal y a la meditación informada como preparación 

para la iluminación gradual, la primera era más dada al simbolismo eficaz, al ritual y a la magia 

sagrada, con fines religiosos más populares en vista.175 En Japón, las escuelas Shingon y Tendai se 

asimilaron y se hicieron más eclécticas. Sin embargo, permanecieron importantes diferencias. No es 

difícil ver en la mente-substancia de Chan-jan algo muy similar al atman-brahman  de la metafísica 

vedántica. Con la identidad mágica de símbolo y cosa simbolizada, característica de la secta Chen-yen 

que informaba su pensamiento, Kukai, el fundador de Shingon, estaba menos interesado en postular 

una substancia esencial en las cosas fenoménicas (bhutatathata) que en establecer una identidad entre 

estas cosas y el absoluto budista. Esta diferencia es sutil, pero significativa. Los árboles y plantas no 

manifiestan meramente el bhutatathata; más bien, esas cosas son Budas, simplemente como son:
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Aunque con el ojo físico se pueda ver la forma en bruto de plantas y árboles, es con el ojo de 

Buda que pueden verse los colores sutiles. Por lo tanto, sin ninguna alteración de lo que es, los árboles 

y las plantas pueden sin objeciones llamarse Buda.176

Los filósofos Mahayanas más antiguos desarrollaron la doctrina de los tres cuerpos de la 

realidad-Buda: el dharmakaya, o cuerpo de Buda cósmico o absoluto, que en un extremo es idéntico 

con el Vacío esencial, o bhutatathata, y en el otro con el mahavairocana, o Buda-Sol, del cual emanan 

todas las otras naturalezas, como la luz solar de su fuente central; el sambhogakaya, o cuerpo de gozo 

espiritual, que es la manifestación etérea de los Budas celestiales y los Bodhisattvas, puramente 

espirituales; y el nirmanakaya, el cuerpo de formas o manifestaciones terrestres de Buda, del que 

Siddharta Gautama fue un ejemplo indiscutible.177 Según William R. LaFleur, estudioso de lenguas y 

literatura asiática, Kukai postuló “una identidad del Absoluto budista, el dharmakaya o ‘cuerpo del 

dharma’, con todas las formas y cosas en el mundo fenoménico, prosaico”. En otras palabras, Kukai no 

argumentó, como Chan-jan, que las cosas comunes y corrientes fueran nirmanakaya  –esto es, formas o

manifestaciones mundanas de Buda, si no iluminadas como él, al menos iluminadas potencialmente–, 

sino dharmakaya. LaFleur afirma categóricamente que

La totalidad del pensamiento de Kukai parece dirigirse a forjar… una unión ontológica del 

absoluto con lo prosaico. Por lo tanto, según él las plantas y árboles [tienen] una naturaleza de Buda 

simplemente porque, junto con todas las otras cosas del mundo fenoménico, son ontológicamente uno 

con el Absoluto, el dharmakaya. El único problema real es epistemológico.178

El único problema real, en otras palabras, es que debemos despertar a nuestra naturaleza de 

Buda que abunda en el ambiente natural. Debemos adquirir el “ojo de Buda”. Así, en un giro irónico de

la historia intelectual budista, el pensamiento de Kukai, que comienza con la exuberante eflorescencia 

metafísica de Mahayana, inmediatamente recoge algo de la propia afirmación de Buda de la finalidad 

de lo fenoménico y el rechazo de la realidad de lo nouménico y, al mismo tiempo, anticipa la meta de la

práctica del Zen. La práctica del Zen, como se explora en la discusión subsiguiente, parecerá menos 

dirigida a aquietar el deseo como un medio para el nirvana que hacia cultivar una manera correcta de 

percibir el ambiente inmediato como un medio para el satori. Sin embargo, incluso si todo en el mundo
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es ontológicamente uno con el Absoluto, los animales y plantas presumiblemente no son más 

conscientes de su naturaleza de Buda que los seres humanos no iluminados; y así ellos, como nosotros, 

deben resolverse a alcanzar la iluminación, someterse a disciplinas y realizar por fin la cualidad de 

Buda.

En otras palabras, el Lotus Sutra puede haber sugerido una naturaleza de Buda universal, pero 

ofreció la posibilidad de iluminación o cualidad de Buda sólo a todos los seres sintientes. En India, la 

posibilidad de iluminación estaba destinada a ser una generosa extensión Mahayana del paraguas de la 

salvación, pero en China y Japón apareció como una limitación mezquina. Ryogen, un monje Tendai 

del siglo X, tomó el problema donde Kukai y Saicho lo habían dejado. Escribió una obra llamada 

“Consideración de cómo las plantas y árboles desean iluminarse, disciplinarse  y alcanzar la cualidad 

de Buda”. En ella expuso una analogía entre el ciclo de vida de una planta y el proceso de iluminación 

seguido por un ser humano. Cuando una planta germina, hace los votos para iluminarse. Como está 

enraizada en un lugar y no habla, lleva incluso de manera más perfecta que un monje una vida de 

meditación incesante, disciplina y austeridad. Se abre a sí misma, a través de sus hojas, al brillo del sol,

el cuerpo del mahavairocana. Su florecimiento y sus semillas son los frutos de su iluminación, su 

beneficencia. Finalmente, cuando se marchita y muere, no por enfermedad ni porque la talaron, entra 

en la extinción, o nirvana. Las Plantas son todas monjes budistas, que crecen, continúan, cambian y 

dejan de ser. No sólo poseen naturaleza de Buda, sino que sin perturbaciones alcanzan la cualidad de 

Buda. Ryogen hace que su teoría sea consistente con el Lotus Sutra al incluir a las plantas entre los 

seres sintientes: “Debemos, por lo tanto, considerarlas como pertenecientes a la clasificación de seres 

sintientes. Por lo tanto, cuando las plantas aspiran y se disciplinan, son seres sintientes quienes lo están 

haciendo”.179

En el siglo XII, el erudito Tendai Chujin llevó el argumento de Ryogen un paso más allá al 

eliminar su implicación de que la cualidad de Buda de plantas y árboles (así como la de los seres 

humanos) es sólo una potencialidad, y que el proceso de actualización está basado en un paradigma 

humano: “En cuanto a los árboles y plantas, no hay necesidad de que tengan o muestren las 32 marcas 

(de la cualidad de Buda); en su forma actual –esto es, al tener raíces, tallos, ramas y hojas, cada uno a 

su manera tiene la cualidad de Buda”.180 Según LaFleur, cuando Chujin

ve que la cualidad de Buda de las plantas reside en la mera posesión de raíces, tallos, ramas y 

hojas, está afirmando su modo ordinario de existencia en el mundo como uno que es por sí mismo una 
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existencia iluminada… No sigue a Ryogen forzando a los miembros del mundo vegetal a un marco de 

referencia basado en la experiencia humana, [pero] permite a estos miembros del mundo natural tener 

su propia iluminación a su manera y en sus propios términos.181

Así como el budismo fue inevitablemente modificado en China por el clima intelectual 

confuciano y especialmente por el taoísta, al llegar a Japón fue inevitablemente modificado por el clima

intelectual del Shinto.182 Shinto (una palabra derivada del chino sin tao), que significa “la manera de los

altos espíritus o dioses”) representaba un mundo repleto de kami, o dioses, asociados no sólo con el 

cielo y la alta atmósfera, sino también con las montañas, ríos, lagos, árboles y cavernas. Se creía que 

las islas japonesas habían sido originalmente habitadas sólo por kami. Los habitantes humanos finales, 

los japoneses, descendían de ellos. Así, el culto a estos espíritus de la naturaleza también estaba ligado 

al culto a los ancestros. Japón, además, es un país dotado de una belleza natural excepcional e 

inquietante –una belleza que no se perdió en su pueblo, que la celebraba en pinturas y versos.

Por lo tanto, quizás no debería sorprender que luego de muchos siglos de residencia en Japón el 

budismo indio se puso patas arriba. Los seres sintientes, admitidos condescendientemente en India al 

largo y arduo camino a la iluminación, fueron en Japón ampliados como clase, para incluir a las plantas

tanto como a los animales. Y todos los seres vivos naturales, más que ser considerados por los budistas 

japoneses como en un grado inferior de consciencia, fueron elevados a la cualidad de Buda como es. 

Así, los peregrinos espirituales Tendai y Shingon podían salir del templo y encontrarse rodeados de 

Bodhisattvas –no invisibles graduados del plano físico, sino seres vivos ordinarios del ambiente 

natural. Como lo plantea LaFleur,

Las teorías de Chujin… hicieron posible ver los fenómenos naturales desde un contexto budista 

como ya iluminados; esto significó que, en algún sentido al menos, las cosas en la naturaleza podían 

verse como Budas y por lo tanto como equivalentes aproximados –aunque dentro de otro vocabulario– 

de kami.183

Las actitudes y valores ambientales budistas japoneses con relación a la naturaleza no sólo se 

expresaron a través de la filosofía. También se articularon a través del geido, o el “tao del arte”. Una 

larga tradición de poetas japoneses –incluyendo a Teika, Sagyo, Basho y Sesshu– capturaron la 

delicada postura religioso-estética budista japonesa hacia la naturaleza en un medio accesible a una 
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audiencia más amplia. Tal vez estos poetas hicieron más que sus colegas filosóficos para infundir con 

ella la cultura popular. El concepto de naturaleza en esta tradición tiene dos aspectos, según el filósofo 

Omine Akira: “la naturaleza como compañera y la naturaleza como Buda”.184 En cuanto al primer 

aspecto, los seres sintientes, a la Ryogen, tenían una naturaleza de Buda, pero no habían alcanzado 

todavía la cualidad de Buda. Como dice Steve Odin, “montañas y ríos, piedras y árboles, flores y 

pájaros, todos tienen el potencial para la iluminación y caminan juntos por el sendero hacia la cualidad 

de Buda”.185 La naturaleza, así, es la compañera del monje en el camino a la iluminación. En cuanto al 

segundo aspecto, a la Chujin, la naturaleza es dharmakaya, y los seres naturales no son tanto 

compañeros como salvadores. Quizás ningún poeta japonés capturó mejor este aspecto de la naturaleza 

que Saigyo, que escribió un waka, verso de 31 sílabas. Aquí un ejemplo:

Pino de larga vida,

A ti te pido: eternamente

Velarme y

Cubrir my cuerpo; aquí no hay

Humano para pensar en mí cuando muera”.186

Comentando este poema, LaFleur sugiere que el poeta no le está pidiendo al pino nada 

extraordinario ni anti-natural.

Simplemente por existir en su modo común de ser, como un árbol siempre verde, puede 

esconder adecuadamente su cuerpo del mundo y de los elementos… Saigyo hace de la forma natural 

del fenómeno un substituto adecuado de las formas de culto del hombre y, como tal, le atribuye a la 

naturaleza una decidida preferencia como el locus de lo sagrado.187

En cuanto al potencial que una visión así de la naturaleza ofrece al desarrollo de una ética 

ambiental, no se necesita decir mucho más. Si la naturaleza es objeto de veneración religiosa y, si tanto 

LaFleur como Omine argumentan, es una fuente de salvación en el pensamiento japonés –desde un 

animismo natural originario a un budismo orientado a la naturaleza– entonces podemos esperar que, 

con un sincero renacer de esas tradiciones, el paisaje japonés se respetaría y utilizaría con cuidado.
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ZEN

En el curso de formular su crítica ambiental enormemente influyente del complejo cognitivo 

judeo-cristiano, el historiador Lynn White Jr., sugiere que se encuentran actitudes y valores ambientales

más positivos en el budismo Zen:

Lo que hacemos por nuestra ecología [esto es, el ambiente natural] depende de nuestras ideas de

la relación hombre-naturaleza. Más ciencia y más tecnología no nos sacarán de la actual crisis 

ecológica hasta que encontremos una nueva religión, o repensemos la antigua. Los beatniks, que son 

los revolucionarios básicos de nuestro tiempo, muestran un instinto sensato en su afinidad con el 

budismo Zen, que concibe la relación hombre-naturaleza casi como la imagen invertida de la visión 

cristiana.188

White no elabora este comentario críptico. Debe querer decir, sin embargo, que el budismo Zen 

representa la visión opuesta a la judeo-cristiana en cuanto a la relación entre personas y naturaleza. En 

su opinión, la Biblia retrata al hombre como creado a imagen de Dios y con legítimo dominio sobre una

naturaleza profana. La “imagen invertida” de esa visión representaría a la naturaleza como cuasi-divina

y dominando sobre el hombre.

En el Zen, no se encuentra este retrato de la relación entre hombre y naturaleza. Por otro lado, 

White está en lo correcto al insinuar que la contracultura occidental de mediados del siglo XX (que se 

hizo llamar la “Generación Beat” en los 1950s) adoptó el budismo Zen como el paradigma de una 

alternativa oriental exótica a la cosmovisión occidental dominante. La explicación de por qué se 

seleccionó el Budismo Zen como la cosmovisión oriental alternativa –si es que los caprichos de la 

moda en la cultura popular tienen explicación– puede ser que el Zen se hizo más o menos accesible 

para los académicos occidentales gracias a D.T. Suzuki y luego se popularizó de manera atractiva 

gracias a los ensayos de Alan Watts y la poesía de Gary Snyder.189 Las razones para incluir una breve 

sección del budismo Zen aquí son tres. Primero, el budismo Zen tiene algo único que contribuir a la 

filosofía ambiental; segundo, permanece vivo en Japón (y Norte América); y tercero, ha jugado, en 

cualquier caso, un rol inspirador en el romance occidental con la naturaleza del siglo XX –un rol de 

alguna manera análogo al de la filosofía hindú en el romance occidental con la naturaleza del siglo 

XIX.
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Siguiendo libremente a White, los escritores ambientales americanos trazaron conexiones entre 

el budismo Zen y la ecología. En un artículo de 1973 llamado “El ecologista como maestro Zen”, uno 

de ellos escribió que en el Zen encontramos “la interdependencia y por lo tanto la unidad de todas las 

cosas, y la consiguiente artificialidad de los patrones de pensamiento ‘dualistas’”. Luego de dar un par 

de ejemplos de la interdependencia ecológica, el autor concluye que “el estudio mismo de la ecología, 

entonces, es la elaboración del pensamiento no dualista Zen”.190 En una discusión mejor informada, el 

cientista político chino-americano Hwa Yol Jung resumió su evaluación de la contribución del Zen a la 

filosofía ambiental así:

¿Cuáles son entonces las potenciales contribuciones del Zen a la actual crisis ecológica? En 

primer lugar, donde Occidente se aferra a un ethos tecnológico y a una ética de la afluencia, el Zen 

ofrece un ethos estético y una ética de la simplicidad y frugalidad… el Zen busca una armonía activa 

entre hombre y naturaleza… la manera del Zen no es manipular ni controlar la naturaleza, sino más 

bien revelarla como es.191

Más recientemente, Allan Grapard, un distinguido estudiante de religiones japonesas, le ha dado

imprimátur académico a la asociación en la mente popular americana entre Zen y cultura japonesa, por 

un lado, y aquella entre Zen y movimiento ambiental de mediados del siglo XX, por el otro. Invocando 

todas las salvedades que cualquier erudito serio agregaría a afirmaciones tan amplias y sobre 

simplificadas, no está en desacuerdo con la visión occidental casual de que el Zen es “la escuela de 

pensamiento y práctica que mejor representa la cultura japonesa”, y que el Zen representa “algo 

semejante al sueño ecológico de los marginados contemporáneos [esto es, los Verdes de la 

contracultura]”.192

La palabra Zen es la pronunciación japonesa del chino ch’an, que es a su vez la interpretación 

china del sánscrito dhyana, que quiere decir (aproximadamente) meditación. En el corazón del budismo

Ch’an/Zen está la práctica, no la teoría. De hecho, esta escuela particular de budismo puede 

considerarse como anti-teorética y hasta anti-racional. Podría decirse que se ubica en el extremo 

opuesto del espectro doctrinal/racional-meditacional/intuitivo de la escuela Chen-yen/Shingon.

El fundador legendario del ch’an en China es Bodhidharma. Su nombre significa 

(aproximadamente) “Ley Iluminada” o “Camino a la Iluminación” y –si es que fue una persona real– 

llegó desde India a comienzos del siglo VI d.C. El Zen se estableció en Japón a fines del siglo XII. El 
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Ch’an gozó de amplia influencia en China durante las dinastías Sung y Yüan.193 En Japón, los 

poderosos samuráis comenzaron a cultivar el Zen. Aunque limitado,  ejerció una profunda influencia en

la cultura japonesa, artística y temperamental tanto como intelectual y, como se hizo notar, permanece 

vigoroso (allí y en otros lugares) hasta el día de hoy.194

En la práctica del Zen, se les quita énfasis al estudio de las escrituras, la enseñanza doctrinal, el 

desarrollo espiritual programado (como el Camino de Ocho Partes) y las obras de beneficencia. Pero se

retiene la institución budista central de una vida disciplinada simple y monástica. Se cree que la 

iluminación ocurre en un flash instantáneo de intuición más que como la culminación de un proceso 

gradual de consciencia intensificada. Dicha iluminación, sin embargo, no es un asunto de gracia o 

casualidad. Sigue sólo a un entrenamiento arduo con un maestro, una vida austera y largos períodos de 

profunda meditación.195

Aunque renunciando a una comprensión correcta de la doctrina como el principal medio para la 

iluminación, la práctica Zen está enraizada, sin embargo, en las enseñanzas budistas básicas. El 

sufrimiento es el resultado del deseo de aquello que es inherentemente no permanente –cualquier cosa 

y todas las cosas bajo el sol. La liberación del sufrimiento no es la satisfacción, sino la extinción del 

deseo, que resulta de la realización visceral de la vacuidad al centro de uno mismo y de todas las cosas. 

Como la interpretación Mahayana de esta vacuidad era cuasi-substantiva –la naturaleza de Buda 

universal– entonces el yo y el no-yo son uno. La iluminación, sin embargo, no es sólo para conocer este

hecho, sino para capturarlo en la experiencia directa. De hecho, dada la naturaleza abstracta y 

paradójica de la verdad acerca de la realidad, dicho conocimiento puede ser tanto un  obstáculo para la 

iluminación palpable como cualquier otra cosa que pueda substituir la cosa verdadera.196

Dogen, uno de los más grandes maestros Zen, comentó durante el siglo XIII acerca de la 

relación dialéctica entre la doctrina budista y la experiencia directa de la naturaleza. En un capítulo 

titulado “La voz de los arroyos y la forma de las montañas”, de su mayor obra, Shobogenzo, Dogen 

cuenta la historia de un poeta que logra la iluminación mientras escucha el murmullo nocturno de un 

arroyo de montaña. Comenta, irónicamente,

¿Es este ejemplo de Despertar mientras se oye un arroyo de algún beneficio para nosotros, los 

rezagados? ¿No es deplorable –cuántas veces– cuántas veces hemos dejado escapar la posibilidad de 

convertirnos por el cuerpo natural de Buda? Pero entonces, ¿no deberíamos investigar cómo 

escuchamos los arroyos, cómo miramos las formas de las montañas?... Es pequeña de hecho la 
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diferencia entre todos esos años sin ver al Buda en las montañas y sin escucharlo en los arroyos y esta 

noche particular cuando estaban… Sin embargo, la pregunta es: ¿qué llevó al poeta a Despertar? ¿Fue 

la voz del arroyo? ¿O fue la inundación de palabras vertida hacia él por su maestro? Abrigo la idea de 

que la conversación de su maestro todavía hacía eco en su mente y se mezcló de manera oscura con el 

arroyo.197

La práctica Zen no tiene por objetivo la comprensión, sino, digamos, la experiencia no mediada 

pero sin embargo informada. Una buena parte de la enseñanza Zen está por lo tanto diseñada 

simultáneamente para frustrar la comprensión y despertar la consciencia fundida a la que alude Dogen. 

Podemos pensar la meditación e instrucción Zen como un ascenso de dos pistas. A través de la 

meditación, el estudiante trata de alcanzar directamente el núcleo vacío de su ser. Mientras, el maestro 

Zen intenta paralizar la comprensión del discípulo, con la esperanza de que caiga el velo conceptual 

que separa al discípulo del mundo real. El maestro hace esto asignando koans (las famosas paradojas 

Zen) para que el discípulo contemple, preguntando cosas que aparentemente no tienen respuesta, 

respondiendo preguntas simples con sinsentidos, jugando bromas prácticas y comportándose de manera

grosera y a veces violenta.198 

El Zen, por consiguiente, ha llevado a una peculiar aprehensión del ambiente llamada satori. Como 

aparece en la poesía Zen –especialmente bien transmitida por la austeridad y simplicidad de la forma de

17 sílabas del haiku–, el satori es precisamente lo opuesto de una experiencia religiosa extra-mundana. 

El satori no se trata de ir detrás de los fenómenos para experimentar el fondo carente de carácter del ser

en todas las cosas– un estado de consciencia puro y sin cualidades, descriptible tanto como vacío 

absoluto y particularidad absoluta. El satori es, más bien, la experiencia de la perfecta unidad de los 

fenómenos sensoriales presentados a la consciencia. Las cosas sólo son lo que son. Pero no se 

experimentan con relación al experimentador, cuyas ideas e intereses, actitudes y valores las dividen y 

distorsionan. El tiempo y la atemporalidad se funden. La eternidad se atrapa en el más fugaz de los 

momentos.199 Un famoso haiku de Basho captura perfectamente la esencia de esta eternalidad integrada,

infinitesimal:

Un viejo estanque. Quieto como espejo.

Rana rápida, inclinándose hacia el agua.

Un plaf líquido.
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En el último capítulo, llamado “Amor por la naturaleza”, de su libro Zen and Japanese Culture, 

D.T. Suzuki conecta las doctrinas Kegon (Hua-yen) de identidad mutua y causalidad mutua con la 

estética natural del budismo Zen: “El balance de la unidad y multiplicidad o, mejor, la fusión del yo 

con los otros en la filosofía del Kegon son absolutamente necesarios para la comprensión estética de la 

naturaleza”.200 La naturaleza es un continuo perfecto, en el que cada evento momentáneo e 

insubstancial surge condicionado por el todo y, a su vez, condicionando el todo. El yo y el mundo se 

funden en un campo de relaciones. Así, según Suzuki, 

El Zen propone respetar la Naturaleza, amar la Naturaleza, vivir su propia vida; el Zen reconoce

que nuestra Naturaleza es una con la Naturaleza objetiva, no en el sentido matemático, sino en el 

sentido de que la Naturaleza vive en nosotros y nosotros en ella. Por esta razón, el ascetismo promueve 

la simplicidad, frugalidad, sencillez, virilidad, sin intentar utilizar la Naturaleza para propósitos 

egoístas.201

La palabra griega aisthêsis significa percepción sensorial, y “experiencia estética” en inglés ha 

llegado a significar una experiencia desinteresada de lo bello. En Occidente, la experiencia estética ha 

sido ocasionada especialmente por la percepción desinteresada de objetos hechos a mano; artefactos 

hechos precisamente para provocar dicha experiencia tanto en el artista como en los demás. Hasta hace 

relativamente poco, los occidentales buscaban la experiencia estética en galerías, teatros y salas de 

concierto. En Occidente, la idea de recurrir a la naturaleza para obtener una experiencia estética tardó 

en florecer, ha sido menos enfatizada, y permanece menos refinada que en Oriente.202

De hecho, se podría mantener que la experiencia estética occidental de la naturaleza no es 

directa, sino derivada de la experiencia estética del arte. Puede decirse que en Occidente, 

históricamente, se invirtió la famosa frase de Aristóteles, de que “el arte imita a la naturaleza”. Sólo la 

naturaleza que imitaba al arte se consideraba digna de apreciación estética. El paisaje se valoró en la 

naturaleza sólo tras aparecer como un género pictórico. La pintura y poesía Zen, por contraste, parecen 

menos imitar la naturaleza que capturar una experiencia estética directa y primaria de la naturaleza; la 

experiencia del satori.

Si el análisis precedente es correcto, en el Zen (y, más generalmente, en la cultura japonesa), 

podemos descubrir una estética ambiental altamente desarrollada y cultivada; algo penosamente 
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ausente en Occidente. La ética, como se hizo notar en las primeras páginas de esta monografía, impone 

limitaciones a la libertad de acción. La estética, al contrario, no tiene ninguna de las connotaciones 

costosas de la ética. El bien es un ideal exigente. Pero lo bello es seductor. En comparación con la ética 

ambiental, la estética ambiental abre la posibilidad de una relación humana con la naturaleza más libre 

y creativa.203

La pregunta presentada antes en esta discusión –¿en qué medida este o aquel concepto oriental 

de unidad se corresponde con el concepto ecológico de totalidad?– no es apropiada aquí. El satori no es

un concepto. Pero la experiencia Zen distintiva del satori podría servir como un análogo estético 

concreto de la unidad entre el hombre y el ambiente supuesta por la ecología. Que las personas 

cultivaran una fusión experiencial directa con la naturaleza –a través de una aprehensión estética de las 

flores de loto, ranas, estanques o del laurel de la montaña, los cerezos en flor y la niebla primaveral– 

sólo podría representar una clara ganancia para la causa de la consciencia ambiental.

LOS JAPONESES Y EL AMBIENTE: UNA PARADOJA

De todo lo que se ha dicho en este capítulo, se podría inferir que la ética ambiental florece en 

Japón y que los japoneses están liderando al resto del mundo en una cruzada de responsabilidad 

ecológica local y global. Pero desafortunadamente no es así. Es cierto que las tierras altas de Japón 

permanecen forestadas y, para gran consternación del gobierno de Estados Unidos, Japón protege 

celosamente de la ruinosa competencia extranjera su agricultura de pequeña escala y mano de obra 

intensiva ambientalmente benigna. Más aún, Japón ha destinado una parte relativamente grande de su 

paisaje para parques nacionales y otras áreas protegidas. Como resultado, Japón rural permanece bello 

y, para ser campo densamente poblado, relativamente sano en términos ecológicos. Pero un estudio 

sociológico elaborado indica que los japoneses saben muchos menos y se preocupan mucho menos que 

los americanos por la vida silvestre.204 Las áreas industriales de Japón son conocidas por su polución, 

así como las ciudades japonesas lo son por el smog y la suciedad. Muchas enfermedades modernas 

causadas por la polución se descubrieron primero en Japón; quizás la más tristemente famosa entre 

ellas son los efectos en el sistema nervioso humano de los metales pesados, que contaminan a los 

peces, en aguas contaminadas industrialmente. Las empresas forestales japonesas son los principales 

agentes de deforestación en la selva tropical del Sudeste Asiático. La pesca de arrastre japonesa está 

empobreciendo los océanos del mundo. Y por último, pero no por ello menos importante, el obstinado 
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gusto japonés por la carne de ballena ha llevado a varias especies de ésta al borde de la extinción. (Para

defender la satisfacción de ese gusto, algunos japoneses han argumentado que comer ballena es parte 

de su cultura y que tienen tanto derecho a ello como, por decir, los españoles lo tienen a las corridas de 

toros. Sin embargo, esto no tiene asidero en la historia cultural de Japón. La carne de ballena ha sido 

parte de la dieta japonesa por apenas un siglo).

A la precedente letanía de pecados ambientales de los japoneses agregaría una anécdota 

personal. Mientras caminaba por el distrito Ginza en Tokio, en 1989, me encontré con una tienda de 

marfil que mostraba abiertamente, además de las piezas talladas de marfil, varios colmillos completos 

de elefantes. Como sugiere esta actitud descarada, los japoneses no son más sensibles a la grave 

situación del más magnífico de los mamíferos terrestres en peligro que a la del más magnífico de los 

mamíferos marinos en peligro. El gobierno japonés continúa resistiendo los esfuerzos para imponer una

prohibición global sobre el tráfico de marfil, cuernos, pieles y bienes similares; un tráfico que, si se 

deja seguir incansable, resultará en la extinción de una de las especies animales más carismáticas del 

mundo.205

¿Cómo entender este enigma?

Allan Grapard sugiere que la explicación es simple. A través del siglo XX, y aún más intensa y 

profundamente tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón se occidentalizó. “Tras importar 

indiscriminadamente la mayoría de las prácticas industriales y económicas de Occidente, así como 

también [las] presuposiciones culturales que acompañan estas prácticas, los japoneses han llegado a 

enfrentar los mismos problemas de Occidente”.206 Japón corrió a abrazar la tecnología japonesa y 

pronto olvidó su propia cultura intelectual, dice Grapard, en efecto. Así la naturaleza –bella, sagrada y 

salvífica en el pensamiento tradicional japonés– fue, como en Occidente, profanada y desacralizada:

Japón llegó al nuevo siglo y se abrió a Occidente de manera catastrófica: rechazando gran parte 

de su pasado, emuló el poder y discurso de Europa y asimiló de inmediato la idea de que la naturaleza 

es para ser controlada… En el proceso de industrialización… Japón se ha convertido en una tierra 

destruida y contaminada.207

Consistente con uno de los principios organizadores de este libro, Grapard cree que Japón 

puede desarrollar una ética ambiental únicamente suya si recupera su herencia cultural. “La cultura 

tradicional japonesa”, escribe, “esconde en sus partes más ocultas un amplio depósito de nociones y 
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prácticas que pueden ser útiles para establecer una eco-filosofía fundada en la cultura”.208 En su 

discusión, Grapard explora el potencial de la mitología Shinto y del budismo Zen para una “eco-

filosofía” japonesa “fundada en la cultura”. Concluye diciendo que “los japoneses podrían redescubrir 

algunas actitudes fundamentales que podrían convertirse en la base para desarrollar una ética 

ambiental, fundada en sistemas filosóficos que habían guiado a Japón durante siglos y fueron olvidados

en el período de posguerra.209

Sin embargo, Grapard advierte que mientras que el potencial para una ética ambiental autóctona

en el pensamiento japonés es grande, puede que no se ajuste tan bien como uno podría suponer a la 

ética ambiental occidental contemporánea. La naturaleza, como se concibe en el pensamiento 

tradicional japonés, está muy investida de elementos culturales. Como dice Grapard, una dialéctica 

naturaleza-cultura ha caracterizado tanto al Shinto como al budismo japonés. Por lo tanto, según él,

Puede decirse que lo que se ha llamado el “amor japonés por la naturaleza” es en realidad el 

“amor japonés por las transformaciones y purificaciones culturales de un mundo que, si se deja solo, 

simplemente se desmorona”. Por lo que el amor por la cultura toma en Japón la forma de amor por la 

naturaleza. Puede decirse que los intérpretes tradicionales de la cultura japonesa no han logrado ver 

este punto, cegados como estaban, quizás, por un romanticismo occidental fuera de lugar.210

El “romanticismo occidental” foráneo al que alude Grapard es aparentemente el amor por la 

naturaleza salvaje a gran escala; paisajes salvajes, en otras palabras. Explorando las razones por las que

Japón no se deforestó mucho antes del siglo XX, como muchos otros países densamente poblados con 

escarpadas laderas y suelos frágiles, el historiador de los bosques Conrad Totman rechaza la 

explicación de “amor por la naturaleza” , más directamente que Grapard, no sólo como falsa sino 

además como una confusión de términos. Según Totman, la “naturaleza” celebrada en la filosofía y 

poesía tradicional japonesa

Es una abstracción estética que tiene poco que ver con la “naturaleza” de un ecosistema real. La

sensibilidad asociada con el cultivo de los bonsái, la observación de los cerezos en flor, la nutrición de 

jardines ornamentales disciplinados, el atesoramiento de paisajes pintados y la admiración de 

crisantemos es un orden de cosas completamente diferente de los intereses y sentimientos involucrados 

en mantener los bosques y en plantar árboles.211
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Así que, aparentemente, lo que impresiona más favorablemente a los ambientalistas acerca de 

Japón –que se mantiene verde (un “archipiélago esmeralda”, como lo llama Totman)– le debe poco o 

nada al exaltado lugar que ocupa la naturaleza en el pensamiento tradicional japonés. El ambientalista 

contemporáneo ve una “naturaleza” en Japón –montañas forestadas y valles aluviales administrados 

tradicionalmente, que forman juntos un ecosistema razonablemente sano y en funcionamiento. 

Mientras, la “naturaleza” tan venerada en el arte, la religión y la filosofía tradicionales japonesas es 

pequeña en escala, cultivada, abstracta y estilizada. Totman nota, “los intereses de aquellos que 

restauraban los bosques eran enfáticamente ‘prácticos’. Estaban preocupados de lo que la erosión le 

hacía al camino, la aldea y las tierras de cultivo. [Y] querían bosques que suplieran las necesidades 

materiales humanas”.212

El francés especialista en Japón, Augustin Berque, refuerza las indicaciones de Grapard y las 

directas declaraciones de Totman de que el bien documentado amor japonés por la naturaleza no debe 

confundirse con el amor occidental contemporáneo por la naturaleza: “Como es bien sabido, la cultura 

japonesa ha prestado delicada atención a su ambiente natural; pero éste no era el ambiente en general; 

era una selección de algunos lugares…, algunas plantas…, algunos momentos del año…, etc., todos 

entrelazados en ciertos grupos de asociaciones regulares”.213

El sociólogo ambiental de Yale, Stephen R. Kellert, ha confirmado empíricamente el análisis 

cultural de Berque. Según Kellert, “se ha identificado sólo una limitada apreciación japonesa por la 

naturaleza y la vida silvestre, y además en un contexto emocional, ecológico e intelectual típicamente 

estrecho, enfocado en sólo algunas especies u objetos naturales individuales estéticamente 

significativos”.214

Berque explica el libertinaje ambiental japonés del siglo XX no como un abandono de los 

ideales ambientales tradicionales, sino más bien como una función de ellos. La apreciación tradicional 

de sólo algunos elementos del ambiente, la asociación de lugares con personas y eventos notables del 

pasado, los patrones de los jardines en ciertas formaciones del suelo y la apreciación selectiva de los 

paisajes a través de estos patrones todos conspiran para hacer a los japoneses capaces de “ignorar por 

algún tiempo un cambio ambiental objetivo… [Así] los japoneses podían al mismo tiempo amar y 

respetar a la naturaleza, por un lado y, por otro, dejar que su ambiente se convirtiera, durante los 

sesenta, en uno de los más contaminados y desfigurados del mundo”.215

En un análisis complementario al de Berque, Yuriko Saito, profesora de arquitectura de paisaje 
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en la Rhode Island School of Design, argumenta que la evidente apreciación de la naturaleza exhibida 

en los jardines japoneses tiene un aspecto irónico. Los famosos arquitectos de jardín de antaño 

seleccionaban como motivo lo que eran según ellos los paisajes naturales más valiosos y luego 

luchaban por mejorarlos, al recrearlos en pequeña escala. Así un jardín, un artefacto humano, podía 

percibirse como una manifestación microcósmica de la naturaleza de la naturaleza, más perfecta que lo 

que la naturaleza salvaje y no cultivada jamás llegaría a ser. Por contraste, la naturaleza real podía 

considerarse un poco andrajosa e inferior a la “naturaleza” reconstruida. Ella argumenta, aún más, que 

“la obsesión de los jardineros japoneses por crear una apariencia “natural” y por mantener la forma y 

disposición idealizada de cada material debería interpretarse como una manera de ejercer poder sobre la

naturaleza”.216

Este estudio, hay que recordar, se interesa por explorar las actitudes y valores ambientales en las

grandes y diversas tradiciones intelectuales del mundo, no por explicar la conducta ambiental pasada, 

buena o mala. Su propósito principal es auditar los recursos de ideas ecológicas a los que pueden 

recurrir diferentes pueblos del mundo en la medida en que enfrentamos una crisis ambiental global 

común y sin precedentes. El tema, de esta monografía al menos, no es si fue o no la occidentalización y

un abandono de su tradicional amor por la naturaleza, o la supuesta miopía y narcisismo de ese amor lo 

que les permitió a los japoneses olvidar los efectos ambientales adversos de la industrialización del 

siglo XX. Aún menos importante es si fueron valores ecocéntricos o antropocéntricos los que 

preservaron los bosques japoneses. Más bien, ¿cómo puede construirse, a partir de los materiales 

conceptuales proporcionados por la herencia intelectual de Japón, una ética ambiental culturalmente 

armoniosa y que esté en consonancia ecológica? Ésa es la única pregunta pertinente y práctica.

Es mucho lo que está en juego. Esperamos, por supuesto, que los japoneses mantengan verde a 

Japón. Y esperamos que limpien sus industrias contaminantes. Pero el alcance de la economía japonesa 

se ha hecho global en escala y es de mucho peso. La integridad ecológica severamente amenazada de 

los océanos y selvas tropicales va a depender de la cooperación y liderazgo de los japoneses en 

iniciativas de conservación internacionales.

Y el potencial es grande. Mientras que el tan rumoreado “amor por la naturaleza” endémico en 

la cultura popular japonesa puede estar limitado en las maneras que han hecho notar Grapard, Berque, 

Saito, Keller y Totman, la herencia intelectual del budismo japonés contiene una tradición de 

especulación más rica e imaginativa sobre el valor espiritual y moral de las entidades no humanas y de 

la naturaleza como un todo que cualquier otra encontrada hasta aquí en esta gira del mundo. Así no 
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parecería improbable suponer que las tradiciones de pensamiento japonesas le provean a los japoneses 

contemporáneos los medios para abrirse a la naturaleza de Buda de las grandes ballenas, escuchar en 

sus cantos el discurso de seres iluminados, y querer aprender de estos Bodhisattvas en lugar de 

matarlos. Algo similar puede decirse de los antiguos dipterocarpos en las selvas tropicales del sudeste 

de Asia.

Más aún, la arquitectura de jardín japonesa influenciada por el Zen puede tomarse como un 

modelo microcósmico de la relación humana general con la naturaleza. En los jardines japoneses se 

encuentran arreglos de pasto, arroyos, arbustos y árboles tan sutiles que los jardines apenas aparecen 

trabajados. Hoy, mientras la población humana global aumenta vertiginosamente, las áreas silvestres y 

reservas silvestres designadas están sujetas a la presión enorme y en último término irresistible (con 

toda probabilidad) de la usurpación humana. El antiguo enfoque hacia la conservación –designar ciertas

áreas como reservas naturales y segregarlas del desarrollo humano– es en el mejor de los casos una 

acción de contención. El principal problema de la filosofía ambiental contemporánea es crear un ideal 

ambiental ecológicamente informado que incluya la actividad económica humana. Una manera de 

plantear este cambio en la filosofía de conservación básica es decir que un ideal de jardín planetario 

debe, necesariamente, reemplazar el ideal de un planeta dividido aguda pero equitativamente entre el 

reino natural y humano. En el desarrollo de este ideal, los futuros conservacionistas pueden tener 

mucho que aprender del Zen y la arquitectura de paisaje inspirada en el Zen, en la que lo natural y lo 

cultivado, lo humano y no humano están tan integrados y armonizados que es difícil discernir dónde 

empieza uno y termina el otro.

En otras palabras, la peculiar fusión de naturaleza y cultura en la mente japonesa puede ser una 

ventaja más que un obstáculo para la conservación en el siglo XXI. La filosofía de conservación 

occidental contemporánea ha heredado y perpetuado una separación radical entre los dominios humano

y natural. Históricamente en Occidente, el “hombre” se ha puesto contra la naturaleza –el primero 

como héroe, la última como adversaria– en una lucha épica por la supremacía. Ahora que los seres 

humanos estamos completando nuestra trágica conquista de la naturaleza, los conservacionistas se 

inclinan a invertir los roles, pero el dualismo mismo frecuentemente permanece sin cuestionar. De 

hecho, el Homo sapiens es tan parte de la naturaleza como la Loxodonta africana, y los seres humanos 

siempre han modificado los ambientes que habitan. El problema para la conservación en el siglo XXI 

será buscar y promover patrones de uso y habitación humanos del ambiente natural, que se mejoren y 

enriquezcan mutuamente. Dado el éxito del pueblo japonés en usar intensivamente un ambiente 
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limitado y frágil por muchos siglos sin destruir su belleza (aunque parcialmente dañada por la 

devastadora industrialización de posguerra) o su productividad, pueden estar excepcionalmente bien 

calificados para liderar la conservación de un planeta análogamente pequeño y frágil.

El pronóstico es bueno. Como hace notar Berque, una desacentuación del caso subjetivo está 

construida en el lenguaje japonés y es reforzada por las convenciones de la literatura japonesa.217 Como

resultado, hay una dicotomía más débil entre lo objetivo y subjetivo –entre el yo y la naturaleza y entre 

el yo y otros yos– en Japón que en Occidente. (Como Berque también hace notar, dicha observación ha 

sido hecha no sólo por occidentales acerca de los japoneses, sino también por los japoneses acerca de 

ellos mismos– desde el distinguido filósofo Nishida Kitaro hasta los numerosos autores de las 

populares y auto-congratulatorias nihonjinron, o niponologías, escritas para el consumo doméstico). La 

mirada japonesa es por lo tanto inherentemente relacional y colectiva. Además de la bien recibida 

capacidad de identificar al yo con el ambiente, y así al bienestar individual con el bienestar ambiental, 

dicha mirada ha contribuido a la tan publicitada capacidad japonesa de actuar de manera concertada 

para lograr una meta común.

Las implicaciones políticas de este hecho fenomenológico sobre la experiencia japonesa del yo 

en relación con la sociedad son reforzadas por las tradiciones políticas japonesas. Según Totman, 

“Japón hoy debería ser una sociedad empobrecida, campesina y llena de barrios marginales, 

subsistiendo en un paisaje lunar desierto y erosionado, caracterizado por montañas desnudas y tierras 

bajas diseminadas de desechos”.218 La voluntad política es un elemento importante de su explicación de

por qué no lo es: los gobernantes de Japón fueron capaces de suscitar conformidad con sus políticas de 

conservación forestal.

Con la muerte del emperador Hirohito, y el surgimiento de Japón durante los 1980s como el 

principal súper poder económico del mundo, se terminó efectivamente la Restauración Meiji. Fritjof 

Capra propone que la próxima era en la historia japonesa se llame de Restauración Ecológica. Si los 

japoneses se llegan a obsesionar tanto por preservar la diversidad biológica y la integridad ecológica 

global como lo hicieron hace poco por conseguir su “milagro económico”, podemos abrigar la 

esperanza de que van a tener éxito en lo primero no menos decisivamente que el que tuvieron en lo 

segundo.

Takashi Kosugi, el presidente del Comité de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa 

Japonesa, concuerda básicamente con muchas de las conclusiones de este capítulo. “Muchas 

tradiciones filosóficas japonesas”, escribe, “revelan un respeto por la naturaleza. Creo que es tiempo de
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que Japón reexamine sus tradiciones y las redefina en el contexto de la crisis ambiental actual… 

Conceptos tradicionales de armonía con la naturaleza deben ampliarse y adaptarse a la nueva realidad 

global”. En cuanto a la posibilidad de un liderazgo japonés en temas ambientales, Kosugi es 

cautelosamente optimista. Japón, cree, “está culturalmente aislado” y no tiene experiencia en ese rol. 

Así, cualquier apuesta por el liderazgo global puede malinterpretarse como “arrogancia” y, contra el 

telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, como “agresión”. El ambiente, sin embargo, es un 

aspecto de las relaciones internacionales en el que Japón puede comenzar a explorar una 

responsabilidad global desconocida: “Creo que el ambiente es un tema con el que Japón puede 

comenzar este proceso. Es un nuevo campo que todavía no ha adquirido el peso que tienen la seguridad

y el comercio”.219
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6. ÉTICAS AMBIENTALES DEL LEJANO OESTE

Este muestrario de actitudes y valores ambientales incorporados en las principales tradiciones 

intelectuales locales y en cosmovisiones autóctonas locales seleccionadas comenzó en el extremo 

oriental del Mar Mediterráneo y al amanecer de la historia documentada. Se ha movido 

ininterrumpidamente hacia el Este hasta alcanzar el borde del Pacífico Occidental. Antes de cruzar el 

Pacífico para considerar las actitudes y valores ambientales indo-americanos, recala brevemente para 

considerar las actitudes ambientales de los polinesios, representados principalmente por los hawaianos, 

de quienes existen los mejores registros documentales y la mejor discusión enfocada.

PAGANISMO POLINESIO

Las islas polinesias están esparcidas por una gran extensión del Océano Pacífico, que es más o 

menos de forma triangular:  desde Nueva Zelanda en la esquina sur-occidental hasta Isla de Pascua en 

la esquina sur-oriental, hasta el vértice del archipiélago de Hawái. El origen de los polinesios es 

desconocido. En penúltimo término, descienden de un pueblo de agricultores y marineros que, hace 

unos tres mil años, migraron al este, a Fiji, desde islas cercanas a Nueva Guinea y luego a Samoa, 

Tonga y las otras islas en la que hoy se conoce como Polinesia Occidental. Entre mil y dos mil años 

atrás, otra migración en dirección oriental desde Samoa pobló las Marquesas, Isla de Pascua, las islas 

de la Sociedad y Cook, y finalmente Hawái y Aotearoa (Nueva Zelanda).220 La Polinesia está unida por 

dialectos de una lengua común y variaciones de una cultura material, social y cognitiva común.

Su cosmogonía está entre las características más distintivas de la cultura cognitiva polinesia, y es 

especialmente atingente a este estudio. Aunque abundan los mitos originarios polinesios populares y 

locales (a uno de los cuales pronto se le prestará atención), una teoría de la evolución más abstracta 

existe tanto en Hawái como en Aotearoa –los enclaves más al norte y más al sur de los polinesios– que 

sugieren un ancestro común en las Islas de la Sociedad, que son la tierra materna cultural, por decirlo 

así, de la Polinesia Oriental.221 Una expresión especialmente detallada de esta “teoría” se da en el 

Kumulipo, un canto genealógico hawaiano compuesto en el siglo VII d.C para el Gran Jefe de la isla 

Kalani-nui-ia-mamao. Su segunda y tercera estrofa dicen, en parte:

Desde la fuente en el cieno se formó la tierra.
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Desde la fuente en lo oscuro se formó la oscuridad…

La noche dio a luz.

Nació Kumulipo [el fundamento de la Oscuridad] en la noche, un varón.

Nació Po’ele [la noche oscura] en la noche, una mujer.

Nació el pólipo de coral.

Emergió nacido de él una colonia de coral.222

La traductora del Kumulipo, Rubellite Johnson, hace notar que el origen genealógico de las 

especies desarrollado en el Kumulipo –comenzando aquí, como podemos ver, en el pólipo de coral– es 

sorprendentemente similar a aquel de la biología moderna:

El orden de las especies en el Kumulipo es desde los invertebrados en el Canto Uno a los 

vertebrados en el Canto Dos. El orden de progresión es una secuencia de formas que se hacen más 

complejas en la escala de la evolución desde celenterados (pólipos de coral, coral) a anélidos, 

nematodos (gusanos, segmentados y no segmentados), equinodermos (asteroides, holoturianos, 

equinoides), y moluscos (caracoles de mar, choritos, esto es, pelicípodos; conchas, gastrópodos)… los 

filums de invertebrados hawaianos en la escala ascendente de complejidad evolutiva se corresponden 

bastante bien con las normas taxonómicas para los grupos de invertebrados.223

El conocimiento biológico registrado en el Kumulipo era mayor que aquel que existía en Europa 

cuando James Cook tomó contacto con los hawaianos en el siglo XVIII. Por supuesto, en el  Kumulipo 

no está el logro científico singular de Darwin: el concepto de selección natural. Pero eso no debería 

sorprender, ya que la selección natural provee un “mecanismo” –en el paquete conceptual de variación 

genotípica, exceso reproductivo, competencia y sobrevivencia del más apto– que lleva el proceso de la 

evolución. Desde un punto de vista científico, la explicación de la proliferación y creciente complejidad

de las especies por la selección natural es crucial para la teoría moderna de la evolución. Sin embargo, 

desde un punto de vista ambiental, tanto si la selección natural lleva la evolución ciegamente como si 

arranca del mana reproductivo no tiene ninguna importancia. Desde un punto de vista ambiental, lo que

importa es el sentido de relación, o parentesco, entre la vida humana y no humana supuesto por una 

comprensión evolutiva de los orígenes. Reflexionando sobre las implicancias de la teoría moderna de la

evolución para la ética ambiental, Aldo Leopold escribe,
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Ya fue hace un siglo que Darwin nos dio un primer vislumbre hacia el origen de las especies. 

Ahora sabemos lo que antes fue desconocido para toda la caravana precedente de generaciones: que los

hombres sólo eran compañeros de viaje de otras criaturas en la odisea de la evolución. Este nuevo saber

debería habernos dado, a estas alturas, un sentido de parentesco con otras criaturas; un deseo de vivir y 

dejar vivir; un sentido de asombro acerca de la magnitud y duración de la empresa biótica.224

El parentesco era extremadamente importante para los polinesios tradicionales. El status de cada 

uno en la sociedad altamente organizada y estratificada del antiguo Hawái, por ejemplo, se determinaba

por genealogía, y cualquier persona de renombre era capaz de nombrar a sus ancestros hasta treinta o 

más generaciones.225 En las sociedades estratificadas más tradicionales, dichos seguimientos 

genealógicos terminan en la divinidad. Lo más notable del Kumulipo es que comienza más allá de los 

dioses, con el caos o la noche misma, y continúa con las formas de vida ancestrales “primitivas”, 

conectando así al vástago real por vínculos de sangre no sólo con los poderes divinos sobre y más allá 

de la naturaleza, sino con los miles de clases en el ambiente inmediato.

Dicha continuidad entre “hombre” y naturaleza como es representada en el Kumulipo es 

aumentada por una peculiar forma de animismo polinesio. Un canto genealógico maorí registrado en el 

siglo XIX por el antropólogo británico Richard Taylor no comienza con la noche, sino con el previo 

nacimiento de la consciencia incorpórea:

Desde la concepción el aumento,

Desde el aumento la hinchazón,

Desde la hinchazón el pensamiento,

Desde el pensamiento el recuerdo,

Desde el recuerdo, la consciencia, el deseo.

La palabra dio frutos;

Dio vueltas al tenue brillo;

Trajo la noche.226

Este canto (vinculado con el Kumulipo por la importancia cosmogónica de la noche) parece 

suponer que la naturaleza, para los polinesios, está plagada desde el comienzo mismo con vida y 
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consciencia.

Más aún, los cuatro principales dioses hawaianos –Kane, Kanaloa, Ku y Lono– se manifestaban 

cada uno a través de una amplia variedad de especies. Estas múltiples formas se llaman los kino lau de 

los dioses. El erudito E.S.C. Handy escribe, “Probablemente si conociéramos en su integridad las 

antiguas enseñanzas hawaianas sobre la naturaleza y la creación, encontraríamos que cada fenómeno 

natural y cada forma de vida se pensaba como una encarnación de un dios o semidiós particular”.227 

Así, para el hawaiano tradicional, las formas de vida circundantes no sólo eran vivas y conscientes sino

también sagradas, en cuanto manifestaciones de los dioses.

Incluso el Antiguo Testamento, una historia escrita presentada como una narrativa continua, 

contiene dos mitos inconsistentes de la creación en sus primeros capítulos, como se hizo notar antes en 

este estudio. Así que no debería sorprender que además de los recuentos de la creación extremadamente

sofisticados en los cantos genealógicos hawaianos y maoríes, podamos encontrar mitos originarios más 

populares, menos abstractos entre otras tradiciones orales polinesias. En una historia popular, el 

semidiós Maui pescó las islas de Hawái.228 En la tradición épica tal vez más ampliamente creída, una 

figura materna, Papa, y un dios del cielo, Wakea, fueron padres de la Isla Grande y de la isla de Maui. 

Su primer hijo humano fue una niña, Ho’ohokukalani. A través de una enrevesada serie de 

circunstancias, Wakea se aparea con Ho’ohokukalani, y ella da luz a Haloa la planta del taro, el 

alimento principal de los polinesios; a Haloa el jefe, progenitor de los jefes y del pueblo hawaiano; y a 

las islas de Lanai y Molokai. Unida otra vez con Wakea, Papa completa la (pro)creación dando a luz las

islas de Oahu, Kauai, Niihau y Kahoolawe. Por lo que el pueblo hawaiano es representado como 

hermano menor de su alimento principal, la planta del taro; y tanto el taro como el pueblo son hijos de 

la Tierra y del Cielo. Hasta hoy, los hawaianos se llaman a sí mismos kama’aina: hijos de la tierra.

La erudita hawaiana Lilikala Kame’eleihiwa ha dado una interpretación ética ambiental más 

interesante y convincente de este mito:

En la sociedad tradicional hawaiana, así como en el resto de Polinesia, es el deber de los 

hermanos menores y linajes más jóvenes amar, honrar y servir a sus mayores. Ésta es la práctica que 

define la relación hawaiana con [la tierra y con] el taro que alimenta al pueblo hawaiano. Así los… 

conceptos de aloha’aina, o amor por la tierra, y malama’aina, o servir y cuidar la tierra, son el 

resultado del modelo tradicional… el hawaiano no desea conquistar a su hermana mayor, la tierra, sino 

cuidarla, cultivarla de manera apropiada y hacerla bella con ordenados jardines y tenencia cuidadosa.
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Kame’eleihiwa aparentemente alude aquí a la lectura despótica del Génesis en el núcleo de la 

cosmovisión occidental prevaleciente (revisada en el capítulo 2), como contraste a la cosmovisión 

hawaiana. Continúa:

Además, a través de Polinesia es el deber recíproco de los hermanos mayores alimentar a los 

menores tanto como quererlos y cuidarlos. La relación así se define aún más; son la tierra y el taro 

quienes alimentan, visten y dan cobijo a sus hermanos y hermanas menores, el pueblo hawaiano. 

Mientras los hawaianos amen, sirvan y honren a sus mayores, los mayores continuarán haciendo lo 

mismo por ellos, y satisfarán todas sus necesidades físicas. Claramente, por esta ecuación es el deber de

los hawaianos hacer malama’aina, y como resultado de esta conducta apropiada la tierra hará malama 

con los hawaianos. En hawaiano esta armonía perfecta se conoce como pono, que suele traducirse en 

inglés como “rectitud”, pero se refiere realmente al universo en perfecto equilibrio.229

Sin embargo, no todo era aloha y malama’aina en el Paraíso antes de la llegada de los europeos. 

La guerra, para empezar, no era poco común; y Ku, el dios de la guerra, exigía sacrificios humanos. La 

vida diaria, además, estaba atada a todo tipo de kapus (tabúes: una palabra de origen polinesio). Más 

aún, la sociedad polinesia estaba estratificada en una jerarquía estricta, que era básicamente de forma 

feudal. Cada isla en la cadena hawaiana se dividía en distritos, sub-distritos, granjas, campos y 

parcelas. Los plebeyos trabajaban la tierra y el mar. Sus actividades eran supervisadas y coordinadas 

por varios estratos de jefes menores, ali’i, que reportaban a aquellos superiores, que a su vez reportaban

a los ali’nui, o altos jefes. Los ali’i cobraban un tributo a los plebeyos –una porción de los frutos de su 

trabajo, que era acumulada por el Sumo Jefe, el mo’i, desde quien goteaba de nuevo hacia la pequeña 

aristocracia. Se consideraba que los ali’nui poseían tanto mana que eran divinos. Al servicio de dichas 

personas existían kapus personales (la sombra de un plebeyo, por ejemplo, no podía caer sobre un alto 

jefe), cuya violación podía castigarse con la muerte.

Kame’eleihiwa también ofrece una interpretación socio-ambiental muy perceptiva del sistema de 

kapu –un sistema que, a primera vista, puede parecer completamente arbitrario e irracional. El mito 

Wakea-Papa también explica la institución del ‘aikapu, o comida sagrada (literalmente, “comer 

tabúes”) –tabúes que están en el fundamento del sistema de kapu–, según el cual hombres y mujeres 

comen separados y algunas comidas están prohibidas para las mujeres. Como dice Kame’eleihiwa, el 

‘aikapu simboliza “la imposición masculina de orden en la naturaleza caótica de la tierra femenina”.230 
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Ella sugiere que es un sistema tanto de orden no natural (“contrario a la conducta humana normal”) 

como efectuado por la violencia. 

El sistema completo de kapus –desde el ‘aikapu a los kapus mortalmente personales de los dioses 

y altos jefes– proveía la base del orden social sobre el cual dependía la economía.

Los límites de la base de recursos polinesios eran palpables. Además, estas remotas islas del 

Pacífico –muchas de ellas, como la cadena hawaiana, geológicamente jóvenes– no tenían mamíferos 

terrestres nativos y muy pocos otros alimentos originarios. (En sus canoas viajeras, los polinesios 

llevaban con ellos a nuevas tierras sus variedades cultivadas y el cerdo, el perro y la rata; la última, sin 

duda, de manera inadvertida). Aunque la pesca –una forma acuática de caza y recolección– era 

excelente, la tierra no podía sostener los métodos de caza y recolección de los pueblos nativos de Norte

y Sudamérica. La horticultura y acuicultura eran los únicos métodos viables para conseguir un 

abundante sustento de la tierra. El cultivo del taro (especialmente) y de lagunas de peces requieren una 

cantidad considerable de organización e ingeniería. Los campos deben situarse de manera apropiada, 

las terrazas y las esclusas de irrigación deben construirse y mantenerse, etc.

Al establecerse en tierras verdaderamente vírgenes, con climas ideales y en gran parte libres de 

organismos predadores, parasíticos y causantes de enfermedades, los recién llegados peregrinos 

polinesios (no conocidos por la continencia sexual) deben haberse multiplicado rápidamente. Pronto 

debe haber habido presiones selectivas a favor de un sistema social que maximizara la eficiencia en la 

producción de la comida. Además de la organización administrativa en la producción de taro, árbol del 

pan, bananas, cocos, tapa, redes de pesca, canoas, etc. era necesaria la organización política. Las 

fronteras debían establecerse y vigilarse, debían asignarse derechos de agua, y otras cosas similares.

Además de favorecer un sistema social que pudiera apoyar y mantener una infraestructura 

burocrática y administrativa altamente organizada, las condiciones también favorecieron el desarrollo 

del militarismo. Entre las principales preocupaciones de los ali’i estaba la guerra.

De manera significativa, un kino lau principal de Ku era Kuka-‘ai-moku: Ku-el-comedor-de-islas 

o (traducido más libremente) Ku-el-conquistador-de-islas. El aislamiento relativo de cada distrito –al 

menos, en las islas más grandes– por cadenas montañosas y cumbres de lava reflejaba la absoluta 

separación de cada isla por el océano. Cada distrito en la gran isla de Hawái, por ejemplo, era regido 

por un mo’i independiente, que sólo podía relajar la presión interna por más tierra cultivable 

conquistando un distrito vecino. Cada Jefe Supremo, por lo tanto, debía estar constantemente atento a 

las ambiciones de los otros, tanto como a las oportunidades para expandir su propio feudo.

139



En la representación mitopoyética de estos hechos prosaicos de la vida, la principal manera de los

ali’i para permanecer pono era mantener escrupulosamente el ‘aikapu. La percepción intracultural de 

dichas observancias era que los dioses le sonreían al jefe recto y hacían sus tierras abundantes y 

próspero a su pueblo. De manera similar, las cosechas fallidas y otros desastres naturales eran signos 

seguros de que el jefe había perdido su favor con los dioses –presumiblemente porque, sabiéndolo o no,

había roto un kapu. En dichas circunstancias, quedaba listo para ser derrocado. Pero el simbolismo, en 

cualquier caso, es completamente transparente. El ‘aikapu, y el sistema de kapu en general, es el 

análogo religioso de la estructura social, ya que divide a las mujeres de los hombres y al plebeyo del 

aristócrata, y rodea a los varones y, en particular, a los rangos de ali’i desde los más bajos a los más 

altos, con grados proporcionales de mana y misterio, y así con status social y poder político y 

autoridad.

Para los propósitos de esta monografía, el punto clave es que la tierra misma era parte de la 

estructura social; su fundamento perdurable. El orden social y el orden natural estaban integrados. Así 

como el Jefe Supremo, tan bien nacido y lleno de mana como para ser dios en la tierra, está en el 

pináculo del orden social, así también está en el pináculo del orden natural. Tras la muerte de un jefe y 

antes de instalar a un sucesor, el orden social y el orden natural vuelven al caos. Los kapus se rompen: 

las mujeres comen cerdo, bananas, cocos y otras comidas masculinas, y violan la santidad de los heiaus

(templos). Los hombres comen con las mujeres. La gente anda desnuda y copula en público.231 E 

imaginan que la tierra muere. De hecho, no es tan descabellado suponer que en medio de dicho caos 

social la productividad de la tierra, ausente la organización y la disciplina necesarias para mantenerla, 

va a romperse: los sistemas de irrigación se tapan de sedimento, las malezas cubren las parcelas de taro,

las lianas se trepan a los árboles frutales, etc. Cuando llega al poder el próximo mo’i, debe reinstalar 

deliberada y públicamente el ai’kapu. Con ese acto, el orden social y la disciplina se restauran y la 

tierra vuelve a la vida.

La ética ambiental implícita en esta representación religiosa del orden natural-social es clara e 

inmediata, aunque bastante diferente de todo lo encontrado en este estudio. Imagine una pirámide con 

el recurso productivo primario, la tierra misma, en la base. Sobre ésta hay una capa de plantas 

alimenticias importadas, principalmente taro. Luego hay una capa humana de plebeyos que trabajan la 

tierra; inmediatamente sobre ellos, hay capataces llamados konohiki, que coordinan y dirigen el trabajo;

sobre los capataces vienen los administradores de los ahupua’a, o sub-distritos (frecuentemente un 

valle en forma de cuña bordeado en dos lados por cadenas montañosas y en el tercero por el mar); y 
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sobre ellos los administradores del distrito, u ‘okana, que es regido y protegido por el mo’i y su séquito.

El alimento fluye hacia arriba desde la base. Y hacia abajo desde lo alto fluyen la organización, la 

defensa contra los ataques humanos y la furia de los dioses, y el mana. La medida de la salud del 

sistema es la productividad sostenida de la tierra. El objetivo principal del ali’i nui es el malama’aina y

el medio principal es la conducta pono. En este modelo tenemos un análogo socio-religioso de un agro-

ecosistema; esto es, un sistema agrícola modelado en un ecosistema. Compare esta representación del 

agro-ecosistema hawaiano con la imagen de Aldo Leopold de un ecosistema natural:

Las plantas absorben energía del sol. Esta energía fluye por un circuito llamado biota, que puede 

ser representado por una pirámide que consiste de capas. La capa de más abajo es el suelo. Una capa de

plantas descansa sobre el suelo, una capa de insectos sobre las plantas, una de pájaros y roedores sobre 

los insectos, y así hacia arriba pasando por diversos grupos animales hasta la capa en el vértice, que 

consiste en los carnívoros más grandes… 

La tierra, entonces, no es meramente suelo; es una fuente de energía que fluye por un circuito de 

suelos, plantas y animales. Las cadenas alimenticias son los canales vivientes que conducen la energía 

hacia arriba; la muerte y la descomposición la devuelven al suelo. El circuito no está cerrado; algo de 

energía se disipa en la descomposición, algo se añade por absorción del aire, algo se guarda en suelos, 

turbas y bosques longevos; pero es un circuito ininterrumpido, como una reserva de vida renovable que

aumenta lentamente.232

 

En la representación mitopoyética del socio-agro-ecosistema hawaiano, el mana es el análogo de 

la energía solar que fluye por el circuito de la tierra, taro y otras plantas, y los varios niveles de 

consumidores humanos. En el vértice está el jefe supremo quien, aunque no es la fuente de esta energía 

mística, es su principal mediador y conducto dentro del sistema.

Cuando el jefe está en su lugar, y respeta asiduamente el ‘aikapu (esto es, cuando mantiene 

simbólicamente el orden social), atiende religiosamente sus deberes religiosos y lleva a cabo una 

política exterior prudente –cuando vive pono, en breve– el mana fluye ininterrumpidamente por todos 

los rangos hacia la gente común, las plantas de sus jardines y la tierra misma. Se devuelve en forma de 

comida, que fluye de vuelta en la dirección contraria: “un circuito ininterrumpido, como una reserva de 

vida renovable que aumenta lentamente”.

Subyacente a este texto hay un sub-texto, del que depende el socio-agro-sistema hawaiano y, de 
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manera más general, polinesio. “La tierra… no es meramente suelo”; tampoco es verdaderamente una 

mercancía. Según Kame’eleihiwa, el hawaiano tradicional, presionado por europeos y americanos para 

venderles su propiedad, creía que comprar y vender tierras “era equivalente a comprar y vender al 

hermano mayor”.233 Luego de que Kamehameha Primero unió todas las islas de Hawái, nominalmente 

fue dueño de toda la tierra. Pero el rey, en el vértice de la pirámide de la tierra de la cual todas las 

personas obtenían su sustento, era en último término su administrador, no su dueño. En verdad, nadie 

“era dueño” de la tierra. La propiedad individual de la tierra no era un concepto operativo en la 

cosmovisión tradicional hawaiana.

En el caso de los maoríes, la tenencia de tierra colectiva ancestral –en contraposición al concepto 

lockeano moderno de propiedad individual de la tierra– es áun más pronunciada. Los maoríes no se 

dedicaban menos a la genealogía que los hawaianos, pero la usaban principalmente para dividirse en 

tribus y sub-tribus más que en pequeña aristocracia y plebeyos.234 Cada tribu trazaba su linaje hasta un 

ancestro que había llegado en una canoa viajera a Aotearoa desde Hawaiki, el lugar de origen mítico (y 

controvertido).235

Nueva Zelanda es una masa continental mucho mayor que todo Hawái. Está en las latitudes 

templadas, y los recursos naturales autóctonos, tanto terrestres como marinos, encontrados por los 

polinesios a su llegada eran más ricos y diversos. Así, hubo menos presión para cultivar la tierra de 

manera intensiva y eficiente, y (correlativamente) menos presión para desarrollar una sociedad 

jerárquica altamente organizada. Las líneas tribales dividían a las personas lateralmente más que 

estratificarlas verticalmente, y los individuos experimentaban un mayor sentido de identidad con la 

tribu, sub-tribu o familia extendida. Las tierras ancestrales, la identidad tribal y la identidad individual 

se fundieron así en la mente tradicional maorí. El erudito neozelandés E.M.K. Douglas escribe,

En la consciencia maorí, la tierra… era su madre y ancestro, se veía como una parte integral de la 

identidad personal y del grupo… La tierra se personifica, las montañas, colinas y ríos se nombran [y] 

uno se refiere a ellos como ancestros. Como un ancestro, la tierra encarna el espíritu de la tribu y cada 

individuo descendiente de la tribu… La tierra se ve como la fuente de la identidad tribal e individual.236

Desde el punto de vista occidental prevaleciente, la propiedad de la tierra se considera de interés 

económico más que filosófico. Pero el concepto occidental moderno de propiedad individual de la 

tierra fue específicamente formado y defendido por el filósofo inglés John Locke. Desde entonces se ha
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arraigado tanto en la cosmovisión occidental que se percibe no tanto como una ideal cultural opcional, 

cuanto como una relación empírica natural.237 Locke argumentó que cuando un individuo “mezcla” su 

trabajo con un pedazo de tierra –desbrozándola de malezas y cultivándola– su productividad natural se 

multiplica. Así el individuo tiene derecho a cerrarla y excluir a otros; en breve, hacerla propiedad 

privada. Cuando la tierra se convierte en propiedad privada, puede alienarse: transferirse, legarse, ser 

despojada, comprarse y venderse. Las repercusiones ambientales de esta novedad conceptual occidental

del siglo XVII son enormes. Se puede administrar la tierra, cuidando de no matar a la gallina de los 

huevos de oro, y pasarla a sus descendientes en plena capacidad productiva. 

O puede seguirse otra estrategia. Se puede sobre-trabajar, minar o desnudar la tierra –extrayendo 

así de ella no un sustento, sino beneficios extraordinarios–, venderla o abandonarla, trasladarse y 

dejarla en una condición ruinosa.

El tiempo de vida de un individuo es finito. Así, es “racional” para el individuo en la sociedad 

occidental atomizada proveer para una vida limitada por medio de la explotación de propiedad privada 

real a corto plazo y con altas utilidades de por medio; minándola, talándola, o como sea. En el concepto

maorí de propiedad de la tierra, sin embargo, la tribu, no el individuo, “es dueña” de la tierra. Una 

comunidad tribal perdura, si no para siempre, por lo menos indefinidamente. Además, la identidad de 

una tribu –entre los maoríes, al menos– está fundida con un paisaje particular; y la identidad de un 

individuo está fundida con la tribu. Así, para los maoríes, el desplazamiento desde las tierras 

ancestrales es una pérdida de la identidad tribal y, por lo tanto, personal. Por lo tanto, el uso ruinoso de 

las tierras ancestrales se hace impensable; o, al menos, no es una alternativa racional. Correlativamente,

el desarrollo sustentable, desde un punto de vista maorí, es el único tipo de desarrollo que hace sentido.

El ecologista profundo australiano Warwick Fox ha anticipado elocuentemente estas 

observaciones no lockeanas:

Tenemos una tradición filosófica en Occidente que dice que si una persona “mezcla” su labor con 

algún aspecto del ambiente entonces el producto de su interacción se convierte en su propiedad… En el

caso del pueblo maorí, sin embargo, lo que han “mezclado” tradicionalmente con su ambiente no es 

tanto su labor como los contenidos de su mente, psicología, yo, alma o espíritu –llámeselo como se 

quiera… Como una generalización cultural, podemos decir que mientras los occidentales hemos 

invertido en nuestra propiedad, los maoríes y muchos otros pueblos autóctonos han invertido en sus 

paisajes.238
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En resumen, los hawaianos tradicionales no tenían una ética ambiental meramente implícita; 

expresaban de hecho el concepto–malama’aina– en su lengua. La apariencia física de la tierra misma, 

su subsistencia organizada, la estructura jerárquica de su sociedad, su mitología: todo corresponde al 

modelo “trófico-dinámico” de un ecosistema. Complementando esta mito-ecología, los antiguos 

hawaianos también lograron una comprensión mito-evolutiva de ellos mismos con relación al resto del 

mundo natural, promoviendo un sentido de parentesco con todas las otras formas de vida. Además, para

los hawaianos, la tierra era de propiedad común, no era propiedad de individuos autónomos. Por lo 

tanto, la idea de ganancia individual a través de la explotación no sustentable de la tierra no era 

pensable. Finalmente, en el caso de Hawái, la robusta salud de la tierra bajo condiciones de 

poblamiento denso y cultivo intenso es mudo testigo de la eficacia de la ética polinesia de la tierra, 

antes de que los europeos desbarataran su sistema de creencias estrechamente integrado, su 

organización social, sus medios de subsistencia y su sistema de tenencia de tierra.

SABIDURÍA INDO-AMERICANA DE LA TIERRA 

Hace más de diez mil años, los grandes cazadores asiáticos cruzaron el puente terrestre de Bering 

hacia el hemisferio occidental. Estos llamados paleo-indios fueron los ancestros de los indios 

americanos, que se convirtieron al fin en una raza diferente. No hay, por supuesto, algo así como la 

cosmovisión indo-americana. Los pueblos indo-americanos del norte, para no decir nada de los de 

Sudamérica, estaban divididos por cientos de dialectos mutuamente ininteligibles de diversas ramas de 

lenguas diferentes, y habitaban y se adaptaron culturalmente a biomedios muy distintos: desde densos 

bosques húmedos de cipreses cubiertos de musgo español en el cuarto suroriental del continente, hasta 

desiertos secos y calurosos en su cuarto suroccidental; y desde praderas ricas de hierba en las Grandes 

Llanuras, hasta la tundra yerma del lejano norte. Para cada tribu existía un ciclo de mitos y un conjunto 

de ceremonias, y de estos materiales para cada una puede abstraerse una visión particular de la 

naturaleza.

Sin embargo, el reconocimiento de la diversidad y variedad de las culturas indo-americanas no 

debería oscurecer una unidad complementaria en ellas. A pesar de las grandes diferencias, había 

características comunes que unían culturalmente a los pueblos indo-americanos. El teólogo comparado 

Joseph Epes Brown afirma que
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este hilo común se encuentra en las creencias y actitudes de los pueblos en la calidad de sus 

relaciones con el ambiente natural. Todos los pueblos indo-americanos poseían lo que se ha llamado 

una metafísica de la naturaleza; y manifiestan una reverencia por las miles de formas y fuerzas del 

mundo natural específicas en su ambiente inmediato; y para todas, sus ricos complejos de ritos y 

ceremonias se expresan en términos que tienen referencia o utilizan las formas del mundo natural.239

El historiador Calvin Martin confirma la conjetura de Brown:

Estamos tratando con dos temas: la ideología del uso de la tierra indio y los resultados prácticos 

de esa ideología. De hecho, había una gran diversidad de ideologías, que reflejaban contextos culturales

y ecológicos distintos. Así es bastante artificial identificar una ideología única y monolítica, como si 

todos los nativos americanos hubieran sido inspirados tradicionalmente por un solo ethos. Aún así, 

había ciertos elementos que muchas, si no todas estas ideologías parecían compartir, el más destacado 

entre ellos un respeto genuino por el bienestar de otras formas de vida.240

El genio religioso de Nicolás Alce Negro, un chamán lakota (o sioux), y el genio poético de John 

G. Neihardt se combinaron para crear Alce Negro habla: Ser un hombre sagrado de los sioux oglala, 

una obra maestra de la literatura americana, publicada en 1932.241 La activista indo-americana Vine 

Deloria Jr. Hizo notar recientemente que Alce Negro habla ha sido “elevado… al status de Biblia indo-

americana”.242 Haciendo eco de la observación de Deloria, el erudito Raymond J. DeMallie comenta 

que “las enseñanzas de Alce Negro parecen estarse transformando en un canon teológico consensuado 

indo-americano”.243 Además de las actitudes y valores ambientales autóctonos de los lakota de las 

Grandes Llanuras (actitudes y valores que son crecientemente también la piedra de toque de un sistema 

de creencias pan-indias modernas), en este capítulo también se consideran las actitudes y valores 

ambientales muy diferentes implícitos en la cosmovisión de los indios de los bosques de la región de 

los Grandes Lagos, representada por los ojibwa. 

Chamanismo lakota

Hay alguna similitud entre los elementos más básicos de la cosmovisión lakota y el mito polinesio
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del origen de Wakea y Papa. Wakea es el dios del cielo y Papa, la madre cósmica. Según la cosmología 

lakota, el cielo es también un padre, pero la tierra es una madre. Así, a diferencia de la cosmovisión 

hawaiana, donde las masas continentales son los hijos, la cosmovisión lakota representa a la tierra 

misma como la matriz procreativa. En las palabras de Alce Negro (como lo interpreta Neihardt), “¿No 

es el cielo un padre y la tierra una madre, y no son sus hijos todas las cosas vivientes con pies o alas o 

raíces?” Y, de nuevo, habla de “la tierra, de la que vinimos y de cuyo pecho succionamos como bebés 

toda nuestra vida, junto con todos los animales y pájaros y árboles y pastos”.244

Como indica Lilikala Kame’eleihiwa, si un pueblo cree haber nacido de padres cósmicos, divinos,

entonces los otros seres que se cree que nacieron de los mismos padres van a considerarse implícita o 

explícitamente como hermanos. En el recuento narrativo de Alce Negro de la cosmovisión lakota, la 

relación es explícita. El prólogo en tono de plegaria de Alce Negro habla comienza con estas palabras:

Mi amigo, te voy a contar la historia de mi vida, como quieras; y si fuera sólo la historia de mi 

vida creo que no la contaría; porque, ¿qué es un hombre para darle tanta importancia a sus inviernos, 

aunque lo dobleguen como la pesada nieve? Tantos hombres han vivido y vivirán esa historia, para ser 

pasto en las colinas.

Es la historia de la vida entera la que es sagrada y vale la pena contar, y de nosotros bípedos 

compartiendo con los cuadrúpedos y las alas del aire y todas las cosas verdes; porque éstos son hijos de

una madre y su padre es un espíritu.

Y concluye con éstas:

¡Oíganme, cuatro cuartos del mundo, soy un pariente! ¡Dénme la fuerza para caminar la suave 

tierra, pariente de todo lo que es!...

Gran Espíritu, Gran Espíritu, mi Abuelo, por toda la tierra los rostros de las cosas vivientes son 

parecidos. Con suavidad han salido del suelo. Miren estos rostros de hijos sin número y con hijos en 

sus brazos, para que puedan enfrentar los vientos y caminar el buen camino hasta el día del silencio.245

Nótese que para Alce Negro, la única diferencia esencial entre seres humanos, pájaros y bestias 

son sus diferentes modos de locomoción. Los “bípedos”, “cuadrúpedos” y las “alas del aire”, y todas 

las plantas  “son hijos de una madre y su padre es un espíritu”. Por lo tanto, “los rostros de las cosas 
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vivientes son parecidos”. Esto es, todas las cosas vivientes están emparentadas; comparten una familia 

y herencia comunes. La plegaria principal de Alce Negro es “caminar la tierra suave pariente de todo lo

que es”; como un familiar de todas las cosas vivientes y un hijo de la tierra y del cielo.

Es difícil imaginar un fundamento más simple que éste para una ética ambiental. Para hacer un 

análisis donde no se necesita, se puede decir que la cosmovisión lakota representa a la naturaleza como 

una gran familia extendida, y por lo tanto deberes y obligaciones mutuas análogos a aquellos que 

gobiernan las relaciones familiares también deberían gobernar las relaciones humanas con la tierra y el 

cielo y con todas las otras formas de vida.

El cielo y la tierra son padre y madre; por lo tanto, debería exhibirse una piedad filial en las 

relaciones con los padres cósmicos. Este precepto ético de la madre-tierra fue articulado por el líder 

espiritual wanapum Smohalla, que fue presionado para ceder territorio y adoptar un estilo de vida euro-

americano:

Me pides arar el suelo. ¿Saco un cuchillo y rajo el vientre de mi madre? Me pides cavar en busca 

de piedras. ¿Cavo bajo su piel en busca de huesos? Me pides cortar el pasto y hacer paja y venderla, y 

ser rico como todos los hombres blancos. Pero, ¿cómo me atrevería a cortarle el pelo a mi madre?246

En suma, las relaciones entre las especies deberían ser de cuidado y dependencia mutua. Los 

indios cazadores-recolectores de las Llanuras no sentían ninguna contradicción práctica entre la 

necesidad de apropiarse animales y plantas para su sobrevivencia y su creencia de que los animales y 

plantas eran sus hermanos.

El cuidado y la dependencia mutua implican sacrificio mutuo. Mientras las plantas y animales se 

tomaran en respuesta a una necesidad genuina y con respeto demostrativo hacia los sentimientos de las 

víctimas, y mientras se cuidara de no arruinar la cosecha, entonces los indios de las Llanuras –al 

menos, en su visión– no hacían nada que contradijera su modelo de ética ambiental fundado en la 

familia. Pata de Palo, un Cheyenne del siglo XIX (los cheyennes eran vecinos de los lakota y 

compartían su mirada básica), expresa muy bien este punto y lo embellece con un pequeño detalle:

La antigua enseñanza india era que estaba mal rasgar de la tierra cualquier cosa que estuviera 

creciendo allí. Se permitía cortar, pero no sacar de raíz. Los árboles y el pasto tienen espíritus. Cuando 
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quiera que uno de esos crecimientos es destruido por algún buen indio, su acto se lleva a cabo con pena

y con una plegaria de perdón por sus necesidades, lo mismo que nos enseñaron a hacer al matar 

animales para alimento y pieles.247

A pesar de la simplicidad y franqueza de lo que podría llamarse la ética ambiental “familiar” 

lakota, la filosofía natural lakota no carecía de sofisticación abstracta. Además del cielo-padre y de la 

tierra-madre, en los comentarios citados arriba Alce Negro también se refiere en términos de parentesco

al Gran Espíritu: como “Abuelo” (significativamente, nótese bien, no como “Padre”). Menciona, más 

aún, “los cuatro cuartos del mundo”. El texto completo de la plegaria de Alce Negro y la narrativa en la

que está incorporado explican la pipa sagrada y sus adornos, que simbolizan todos los elementos 

esenciales del cosmos lakota: además del cielo y de la tierra, Alce Negro les reza a los vientos-espíritus 

asociados con los puntos cardinales de la brújula –sur, oeste, norte y este– cada uno de los cuales 

representa un “poder” (crecimiento, muerte, fuerza y sabiduría, respectivamente), simbolizado por un 

color asociado (amarillo, azul, blanco y rojo, respectivamente).

Como dice Alce Negro, sin embargo, los seis espíritus mayores –cielo, tierra, sur, oeste, norte y 

este– “son sólo un Espíritu después de todo”: el Gran Espíritu. La relación entre el Gran Espíritu, los 

cuatro cuartos, cielo, tierra y los miles de otros espíritus y poderes que animan el mundo lakota se 

describe mejor como panenteísmo. El panteísmo –“todo-[es]-Dios”, traducido literalmente– es la visión

de que la naturaleza colectivamente es divina. El panenteísmo –“todo-[está]-en-Dios”, es la visión de 

que lo divino trasciende y es inmanente en todas las cosas. Aquí está cómo Juan Fuego Ciervo Cojo, un

chamán oglala sioux una generación más joven que Alce Negro, intentó capturar el particular giro 

lakota en esta opción teológica:

Nada es tan pequeño ni poco importante, y tiene un espíritu dado por Wakan Tanka [el Gran 

Espíritu –o, más cuidadosamente traducido, el Gran Misterio]. Tunkan es lo que podría llamarse un 

dios de piedra, pero también es parte del Gran Espíritu. Los dioses son seres separados pero están todos

unidos en Wakan Tanka. Es difícil de entender –algo así como la Santa Trinidad… El Espíritu se partió 

en piedras, árboles, hasta diminutos insectos, haciéndolos a todos wakan por Su eterna-presencia. Y a 

su vez todas estas miles de cosas que conforman el universo fluyendo de regreso a su fuente, se unieron

en un solo Abuelo Espíritu.248
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Así, en la cosmovisión lakota encontramos un concepto metafísico más profundo de unidad 

natural, que refuerza la ética ambiental familiar más directa. Aunque expresado en términos muy 

diferentes, el principio panenteísta lakota de unidad entre todas las criaturas grandes y pequeñas no es 

para nada distinto del concepto de atman-brahman o bhutatathata en las filosofías hindú y mahayana, 

respectivamente. Para los lakota, en cada cosa –sea animal, vegetal, o mineral– se esconde un 

fragmento del Gran Espíritu, que la anima y le da vida y consciencia.

No hay evidencia de que los hombres sagrados lakota hayan perseguido las implicancias lógicas y

psicológicas de esta idea tanto como los pensadores del Sur y Este de Asia. Tampoco hay evidencia de 

que los lakota se interesaran para nada en trascender su estado fragmentario de espíritu-ser y alcanzar 

una unidad experiencial con el Gran Espíritu. Desde luego que los chamanes lakota practicaban un tipo 

de régimen espiritual –la Búsqueda de Visión– que implicaba ayuno y aislamiento, pero el término 

experiencial exitoso de esta práctica no era nada como el nirvana, el satori o la iluminación. Más bien, 

su objetivo era el contacto con un agente de poder del mundo de los espíritus en la forma de un pájaro, 

animal o fenómeno natural (como el trueno), experimentado en un estado alterado de consciencia, 

como un sueño o una alucinación. Esta diferencia puede reflejar no sólo la diferencia de temperamento 

entre los indios occidentales y orientales; también puede reflejar una tenue pero significativa diferencia 

metafísica en sus respectivos conceptos o principios de unidad. El Gran Espíritu está tanto aparte como 

“dividido en… los miles de cosas que conforman el universo” (la definición misma de panenteísmo). 

Por lo tanto, “fluir de regreso a la fuente”, como llama Ciervo Cojo al proceso de la muerte y reciclaje 

espiritual, no sería fundirse con un estado indiferenciado de ser-consciencia, ya que el Gran Espíritu es,

en su modo trascendente, no indiferenciado.

Tampoco hay evidencia de que algo como el ahimsa caracterice a la ética ambiental lakota. Desde

luego que los lakota respetaban otras formas de vida, y ese respeto fluye directamente de su 

cosmovisión. Pero la expresión lakota de respeto por los otros seres completamente conscientes que 

abundan en su universo no tiene nada de la pasividad ni del paternalismo o cualidad compasiva del 

ahimsa. Esto puede ser porque los lakota no se consideran a sí mismos de ninguna manera superiores o 

espiritualmente más avanzados que otros seres naturales. Su bienestar futuro tampoco depende de 

acumular o no mal karma. Los indios tradicionales americanos parecen no haber tenido escrúpulos 

acerca de tomar las vidas de animales y plantas, bajo las condiciones mencionadas arriba. Pero como 

evidencian los términos de parentesco usados para dirigirse a animales y plantas, si consideraban las 

formas de vida no humana, era como si fueran superiores a ellos mismos. De hecho, se decía que 
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animales y plantas, al permitir que los tomaran para necesidades humanas legítimas, “compadecían” a 

las personas y se sacrificaban voluntariamente por sus hermanos menores, los seres humanos.

Como se hizo notar, la cosmovisión lakota representa un perfil más o menos convencional de la 

filosofía natural indo-americana –tanto para los indios americanos contemporáneos como para los no 

indios. El poeta, novelista y erudito indo-americano ganador del Premio Pulitzer, N. Scott Momaday 

apoya esta generalización: “’La tierra es nuestra madre. El cielo es nuestro padre.’ Este concepto de la 

naturaleza, que está al centro de la cosmovisión nativa americana, nos es familiar a todos. Pero puede 

ser que no entendamos completamente lo que es el concepto en sus implicancias éticas y filosóficas”. 

Momaday luego extrae esas implicancias, y concluye, “Muy atrás en la cosmovisión nativa americana 

está la convicción de que la tierra es vital, que tiene una dimensión espiritual, una dimensión en la que 

el hombre correctamente existe. Se sigue lógicamente que hay imperativos éticos en esta materia”.249

Como también se hizo notar, las tradiciones de pensamiento indo-americanas son al menos tan 

variadas como los ambientes del continente norteamericano. Afortunadamente para todos los 

interesados, los pueblos polinesios de Hawái no fueron descubiertos por los europeos hasta mediados 

del siglo XVIII. La Ilustración occidental estaba en su punto más alto, y mientras los colonizadores 

occidentales ciertamente no estaban universalmente dispuestos a consentir las “supersticiones” 

hawaianas, al menos se reconocía la existencia de una cultura intelectual polinesia, que fue registrada 

incluso mientras era erosionada por la evangelización y por otras fuerzas menos deliberadas pero no 

menos violentas. Mucho se perdió, pero ni de cerca tanto como lo que se perdió en las culturas indo-

americanas, que sufrieron tres siglos de hostilidad extranjera, polución intelectual y abandono, antes de 

que existiera cualquier interés sistemático y simpatético por registrarlas. Así, lo que eran las actitudes y 

valores ambientales indo-americanos antes del aterrizaje de los europeos es una materia altamente 

problemática y en cierta medida especulativa.

Se puede argumentar con fuerza contra la autenticidad de la teología consensual indo-americana 

canonizada en Alce Negro habla: primero, John G. Neihardt, un poeta neo-romántico, tenía su propia 

agenda y puede haber insinuado su propia impresión de las ideas indias en las palabras de Alce Negro. 

Sumando las dudas en este punto, Alce Negro no hablaba inglés. Sus palabras reales –dichas al viento e

idas para siempre– fueron traducidas por su  hijo, Benjamín, y registradas por las hijas de Neihardt, 

Enid e Hilda. Y segundo, Alce Negro se había convertido al catolicismo y había pasado treinta años 

como catequista trabajando para la Iglesia, para difundir el Evangelio entre otros indios.250 Se puede por

lo tanto dudar de la autenticidad de Alce Negro habla incluso si la traducción de Benjamín Alce Negro 
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fuera enteramente verdadera, los registros de Enid e Hilda enteramente precisos y la redacción de 

Neihardt enteramente fiel. El viejo Alce Negro puede haber creado una visión religiosa sincrética –una 

mezcla de las religiones de la pipa y la cruz– en la que la Madre Tierra es una Virgen María traspuesta, 

y la unión del Padre Cielo con la Madre Tierra en el Gran Espíritu es una inspiración basada en la Santa

Trinidad (como sugiere el comentario de Ciervo Cojo). 

Recientemente, sin embargo, Raymond DeMallie ha resuelto las preguntas acerca de la 

autenticidad de Alce Negro habla. Él ha revisado las transcripciones sobre las cuales trabajó Neihardt y 

encontró que, de manera consistente con la intención profesa de Neihardt de actuar como conducto y 

no usar a Alce Negro como un vocero de sus propias opiniones, Alce Negro habla es notablemente fiel 

al registro transcrito; al menos, a la traducción de Benjamín Alce Negro de la narrativa oral de su 

padre.251 Y comparando la cosmovisión lakota representada en Alce Negro habla (y las transcripciones 

sin editar en las cuales se basó el libro) con Creencia y ritual lakota, un registro etnográfico temprano 

de James R. Walker, se encuentra que coinciden en la mayoría de los detalles y ciertamente en la 

estructura general.252

Sin embargo, incluso si Alce Negro habla nos da un registro completamente fiel de la 

cosmovisión lakota, se mantiene la ironía de que dicha cosmovisión está insidiosamente teñida con la 

influencia occidental; si no con la influencia de las ideas occidentales, entonces con la influencia de la 

“tecnología” occidental. La religión de la pipa era de origen reciente entre los lakota, incluso en sus 

propios recuentos. Se asociaba con la cultura efímera de la caza a caballo del búfalo, que comenzó con 

la aparición del caballo español en la llanura de Norteamérica y terminó (“en nieve sangrienta”) con la 

masacre de Rodilla Herida. Hay pocas dudas de que la cosmovisión lakota delineada aquí y conocida 

ampliamente en sus contornos generales creció y es una continuación de una visión aborigen indo-

americana genuinamente original. Así como es aceptada, sin embargo, difícilmente puede representar 

una sabiduría de la tierra indo-americana antigua.

TOTEMISMO OJIBWA

El ambiente natural de los indios a caballo de las Llanuras y del indio de a pie del bosque, como 

los ojibwa, difería profundamente. En las Grandes Llanuras, los cazadores de búfalos navegaban por un

mar de pasto. El suyo era un universo espacioso dominado por el cielo y la tierra. 

Arriba/abajo/norte/sur/este/oeste eran los principales parámetros de la experiencia. Por contraste, en los
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bosques del continente norteamericano las personas deambulaban a pie a lo largo de senderos y bajaban

ríos en canoas bajo un manto continuo de hojas. El Gran Espíritu era una realidad distante e 

impersonal, mientras que más cerca una multitud de seres-espíritu animaban el rico y diverso ambiente 

natural.

La economía de la cultura del caballo de las Llanuras estaba enfocada en una sola especie de 

caza. El búfalo proveía de carne y grasa, ropa y cobijo, herramientas de hueso y ornamentos. Y en la 

mito-historia de la tradición oral lakota, la Mujer Búfalo daba la primera pipa sagrada (todavía 

existente) al pueblo.253 Desde una perspectiva científico-histórica, esto sugiere que la cosmovisión 

simbolizada por la pipa y sus adornos se originó, al menos en sus detalles populares, con el comienzo 

de la caza a caballo del búfalo.

La economía del indio del bosque, por otro lado, abarcaba una amplia variedad de recursos 

explotados estacionalmente. En la primavera y verano, las tribus se reunían en las aldeas pesqueras, 

plantaban huertas de maíz, zapallo y porotos, y recolectaban raíces salvajes, frutas, nueces y bayas. En 

el invierno, las unidades familiares se dispersaban por las profundidades del bosque y cazaban aves 

acuáticas migratorias, ciervos locales y otros animales, y ponían trampas para castores y otros animales

de piel.254

Durante las largas noches de invierno a través de los bosques alrededor del Lago Superior, los 

ancianos ojibwa volvían a contar antiguos ciclos de historias. Éstas eran el principal vehículo para 

educar a los jóvenes en la cosmovisión ojibwa. En una historia de su pueblo del siglo XIX, escribe 

George Copway,

Los ojibways tienen una gran reserva de leyendas, historias y narraciones históricas, y contarlas y 

escucharlas forma una vasta reserva de instrucción y entretenimiento en las tardes invernales. Algunas 

de estas historias son muy emocionantes y tan intensamente interesantes que he visto a niños llorando a

mares mientras eran relatadas, con sus pechos palpitando con pensamientos demasiado grandes para ser

expresados. Noche tras noche durante semanas me he sentado a escuchar con avidez esas historias. En 

los días siguientes, los personajes me rondarían a cada paso, y cada hoja en movimiento parecería ser la

voz de un espíritu.255

En el ciclo Nanabushu, la ética social de los ojibwa se enseña con ejemplos negativos. 

Nanabushu, la Gran Liebre, es el héroe culural ojibwa, y una figura embustera. Nanabushu siempre está
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preparando algún engaño, y por culpa de él siempre termina sufriendo. Intenta mentir, engañar, robar e 

imitar las maneras de otras criaturas sin haber sido bendecida con sus naturalezas ni talentos. Y siempre

sufre las consecuencias de sus maneras errantes, teniendo generalmente la oportunidad de hacer las 

cosas de nuevo de manera correcta y teniendo éxito al final. Así se traspasan entre los ojibwa los 

valores sociales y los castigos naturales al transgredirlos.256 

Otras historias también presentan una ética ambiental explícita. En las historias ojibwa, la flora y 

fauna no son simplemente recursos naturales impersonales para ser explotados. Más bien, los animales 

y plantas se retratan como personas no humanas que viven en sus propias familias y sociedades. La 

representación de las relaciones entre personas humanas y personas animales y plantas se modela en el 

intercambio inter-tribal. Tal como una tribu puede comerciar con otra –intercambiando, por ejemplo, 

puntas de flecha de obsidiana por ornamentos de cobre–, los animales se retratan como socios 

comerciales entusiastas de los seres humanos. Los animales intercambian con gusto su carne y piel por 

los artefactos y variedades cultivadas que sólo los seres humanos pueden producir.

Clave en esta representación mítica de intercambio animal-humano es la creencia de que si los 

huesos de los animales muertos no se quiebran, no se queman ni se dan a los perros, y si se devuelven 

al elemento desde donde fueron sacados –a la tierra, en el caso de los huesos de oso; al agua, en el caso 

de los huesos de castor, etc.– los animales volverán a la vida. Se imagina que los espíritus de los 

animales muertos llegan a las casas de las personas como invitados a cenar y que observan y toman 

parte en la fiesta hecha de sus partes blandas. Entonces sus huesos, devueltos enteros al bosque o al 

arroyo, se revisten de carne y piel y los animales literalmente reencarnados vuelven a sus guaridas y 

refugios con cálidos recuerdos de su visita para disfrutar de sus “regalos”.

En general, las historias enfatizan la necesidad de respetar y honrar a los espíritus de animales y 

plantas. Censuran la matanza gratuita, la crueldad, el desperdicio y sobre todo la mala disposición de 

los huesos. Se imaginaba que cada especie era atendida por un guardián o maestro. Estos guardianes de

los animales se revelaban ocasionalmente como grandes especímenes blancos. Si un cazador rompía las

reglas del comercio inter-especies, el guardián de la especie dañada encontraría y ocultaría otros 

especímenes del ofensor, o a veces tomaría una represalia más fuerte contra él. Los animales estaban 

limitados por obligaciones correspondientes. Si un cazador le extendía a un animal todas las cortesías 

apropiadas y ofrecía las prendas apropiadas de intercambio, entonces el animal estaba obligado a 

rendirse a sus armas.257 Como lo resumió el antropólogo Frank Speck,
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La virtud del cazador reside en respetar las almas de los animales que hay que matar 

necesariamente, en tratar sus restos de la manera prescrita, y en particular en hacer uso de la carcaza lo 

más posible… Los animales que se matan bajo las condiciones apropiadas y son se tratan con la 

consideración que se les debe vuelven a la vida una y otra vez. Más aún, indican su ubicación al “buen”

cazador en sueños, rindiéndose a sus armas con un espíritu de auto-sacrificio libre.258

Las historias ojibwa frecuentemente implican matrimonio entre un ser humano y un animal. 

Correlativamente, las transformaciones de la apariencia exterior son comunes; las personas se 

transforman en castores y osos, y viceversa. A una audiencia occidental estas historias le pueden 

parecer extrañas, y casi indescifrables. Pero, para la mente orientada a lo mágico del cazador-recolector

del bosque, su mensaje subliminal es claro. Tal como las relaciones sociales inter-tribales y la buena 

voluntad mutua se cimentaban en matrimonios entre tribus, las relaciones sociales y la buena voluntad 

inter-especies –sobre la cual los ojibwa sentían que dependía su sobrevivencia– estaban cementadas por

el matrimonio entre especies en el ambiguo pasado/presente del tiempo de la narración. 

Frecuentemente el cónyuge humano en dicho matrimonio inter-especies retornará luego de un rato con 

información sobre la especie con la que se casó; no información que, como en la inteligencia militar, le 

sirve a un grupo que busca ganar ventaja sobre el otro, sino información que tiene que ver con las 

sensibilidades sociales de la especie ajena o con sus requerimientos mortuorios. La moraleja de una 

historia llamada “La mujer que se casó con un castor” es ésta:

Acto seguido contó con sencillez la historia de lo que le ocurrió mientras vivía con los castores. 

Nunca comió un castor… y acostumbraba a decir: “’¡Nunca hables mal de un castor! Si llegas a hablar 

mal de un castor, no podrás matar a uno”. 

Por lo tanto, eso era lo que hacía siempre la gente; nunca hablaban mal del castor, especialmente 

si pretendían cazarlos… Así como los sentimientos de alguien que no agrada, así es el sentimiento del 

castor. Y aquél que nunca habla mal del castor es muy amado por eso; de la misma manera que las 

personas se aman unas a otras, así queda uno en la mente del castor; entonces uno es particularmente 

afortunado para cazar castores.259

Si la cosmovisión lakota representa a la naturaleza en el modelo de una gran familia extendida, la 

cosmovisión ojibwa representa a la naturaleza en el modelo de una comunidad multinacional. Calvin 
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Martin expresa la representación de la naturaleza ojibwa de la manera más sucinta:

La naturaleza, como la conciben los ojibwas tradicionales, era una colección de sociedades. Cada 

animal, pez y planta… funcionaba en una sociedad que era paralela en todos los respectos a la del 

hombre. Los animales salvajes y la vida vegetal tenían hogares y familias tal como el hombre.260

En la cosmovisión lakota, el patrón ideal de interacción entre seres humanos y otras formas de 

vida se entiende como la interacción entre miembros de una gran familia sana; mutuamente 

dependientes y mutuamente apoyándose. En la cosmovisión ojibwa, el patrón o interacción ideal entre 

seres humanos y otras formas de vida se entiende de manera menos íntima; más como un asunto de 

obligación mutua y beneficio mutuo, con una clara distinción quid-pro-quo. Los seres humanos, los 

animales salvajes y la vida vegetal eran socios comerciales en una economía de la naturaleza multi-

especies.

La metáfora de la economía-de-la-naturaleza fue la primera en una serie histórica de metáforas 

que han gobernado el pensamiento en ecología. Primero se introdujo como un modelo articulado en 

proto-ecología en el siglo XVIII, por una figura no menos importante que Linneo. En la ecología de 

fines del siglo XIX y comienzos del XX, el paradigma de Linneo fue eclipsado durante un tiempo por 

una metáfora organísmica, en la que plantas y animales eran considerados como células en supra-

organismos y la ecología se entendía como un tipo de exo-fisiología. La metáfora de la economía-de-la-

naturaleza fue revivida y renovada por el gran ecólogo británico Charles Elton, que introdujo el 

concepto de “comunidad biótica” como un modelo articulado en ecología en los 1920s. Los principales 

sectores en el modelo de la economía de la naturaleza de Elton son los productores (plantas), 

consumidores (animales) y descomponedores (hongos y bacterias). Más aún, existen varios tipos de 

comunidad: pantanos, praderas, bosques, desiertos, etc. Cada especie ocupa un nicho en una comunidad

biótica particular; o, como dice Elton a veces, cada especie juega un “rol”, o incluso tiene una 

“profesión”, en una u otra comunidad biótica.261

El concepto ecológico de “comunidad” de Elton se convirtió en la piedra angular de la ética de la 

tierra de Aldo Leopold, que es el prototipo de la ética ambiental contemporánea. Trabajando desde el 

escenario de Charles Darwin del origen y desarrollo de la moral en la evolución humana, Leopold 

escribió,
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Una ética ecológicamente es una  limitación en la libertad de acción en la lucha por la existencia. 

Una ética, filosóficamente, es una diferenciación entre la conducta social y anti-social. Éstas son dos 

definiciones de una sola cosa. La cosa tiene su origen en la tendencia de individuos interdependientes 

para desarrollar modos de cooperación… Toda ética desarrollada hasta aquí descansa sobre una sola 

premisa: que el individuo es miembro de una comunidad de partes interdependientes… la ética de la 

tierra simplemente expande las fronteras de la comunidad para incluir los suelos, aguas, plantas, 

animales o, colectivamente, la tierra… En breve, una ética de la tierra cambia el rol del Homo sapiens 

desde conquistador de la comunidad de la tierra a simple miembro y ciudadano de ella. Implica respeto 

por sus otros miembros y también respeto por la comunidad como tal.262

La ética de la tierra ojibwa, como podría decirse ahora de manera técnica, descansa sobre el 

mismo concepto general que la de Leopold. Los seres humanos, plantas y animales, si no los suelos y 

aguas, son miembros de una sola economía de la naturaleza estrechamente integrada, o comunidad 

biótica. Los seres humanos no son propiamente “conquistadores de la comunidad de la tierra”; tampoco

deberíamos ser sus administradores. Más bien deberíamos asumir el rol, como diría Leopold, 

meramente de “simples miembros y ciudadanos” de la comunidad biótica. El respeto se expresa en la 

variedad de actitudes y conductas recién indicadas. Además de una actitud respetuosa, el respeto por las

plantas y animales se evidencia pagándoles a los animales por sus cuerpos, cuidando de no causarles 

sufrimiento innecesario, y disponiendo cuidadosamente los restos de sus esqueletos, para que puedan 

volver a la vida; y nunca sobre-cosechando ni desperdiciando plantas.

Por supuesto, la representación del orden personal-social de la naturaleza entre los ojibwa es 

totalmente diferente de aquella de los ecólogos contemporáneos. La primera es mítica y 

antropomórfica, mientras la segunda es científica y conscientemente analógica. Sin embargo, cuando se

quita el detalle mítico y científico, una estructura abstracta idéntica –una estructura esencialmente 

social– se revela como el modelo conceptual nuclear tanto de la comunidad natural totémica de los 

ojibwa como de la economía de la naturaleza de los biólogos. En su forma, la ética de la tierra de los 

ojibwa y la ética de la tierra de Aldo Leopold son idénticas.

RESUMEN

Desde el comienzo de la crisis ecológica del siglo XX, los ambientalistas han mirado a “el” indo-
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americano como un gurú que podía mostrarles cómo relacionarse más positivamente con un mundo 

natural despreciado y herido. En La crisis silenciosa, Stewart Udall retrata a los indo-americanos (con 

una metáfora mal elegida) como “ecologistas pioneros”. Udall se inspiró en Henry David Thoreau 

quien, aparentemente bajo la influencia del elemento del “buen salvaje” en el complejo cognitivo 

romántico, había declarado al indo-americano como “un hijo de la naturaleza”.263

No sorprende que los críticos de la actual mística ambiental que rodea a los indo-americanos 

hayan sospechado que el status de los indios como custodios de una especial sabiduría de la tierra es un

sinsentido neo-romántico con un giro ambiental. Estas sospechas han sido recientemente instigadas por 

el sórdido “asunto Seattle”: la revelación de que el famoso “discurso” (o “carta”, como se conoce a 

veces) de Seattle, jefe suquamish del siglo XIX, que contiene un buen número de beaterías ambientales,

es una farsa compuesta en los 1970s por un profesor de literatura inglesa de la universidad de Texas, 

llamado Ted Perry.264 (Perry no quería hacer daño. Había sido comisionado por la Convención Bautista 

Sureña para proveer una narración en off para un documental sobre la polución del paisaje americano, 

llamado Hogar. Perry usó un informe de las supuestas palabras de Seattle al firmar el Tratado de Point 

Elliot en 1855, escrito 25 años más tarde por el médico Henry Smith, que afirmó haber estado allí; y lo 

embelleció y arregló. Los productores bautistas, sin embargo, no le dieron crédito a Perry como autor 

de la narración. Su guión fue transcrito y publicado sólo bajo el nombre de Seattle, y más tarde volvió a

imprimirse miles de veces literalmente).

El debate sobre si una ética ambiental era o no parte de las culturas cognitivas autóctonas de 

Norteamérica ha procedido mayormente a priori –esto es, sin beneficio de referencia a tradiciones 

intelectuales nativas americanas específicas. Pero cuando afirmamos que los indo-americanos tenían 

una ética ambiental y lo ponemos a prueba comparando aquellas creencias suyas preservadas en 

materiales culturales, encontramos que la afirmación está confirmada. Al menos entre algunas culturas 

tradicionales –aquellas de los lakota y ojibwa, pueblos representantes de las llanuras y del bosque, 

respectivamente– se encuentra sin discusión una ética ambiental. Las éticas ambientales lakota y 

ojibwa,  además, difieren de manera bastante dramática una de otra, la primera en cuanto ética 

ambiental de parentesco y la segunda en cuanto ética ambiental de comunidad (como pueden 

caracterizarse). Sin embargo, ambas son capaces de adaptarse al clima intelectual prevaleciente del 

siglo XX, y así son relevantes y útiles para ayudarnos a manejar la crisis ambiental contemporánea. 

Como los lakota, Charles Darwin –nuestro Hesíodo moderno, el autor de nuestro mito del origen 

contemporáneo– retrata a otras cosas vivientes como nuestros parientes. Y las extensiones de la teoría 
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evolutiva confirman, en un sentido general, la intuición lakota de que todas las plantas y animales son 

hijos de la tierra y el cielo –la primera suministrando los materiales de los cuales estamos hechos y el 

segundo la energía (la luz del sol) por la cual los elementos terrestres se sintetizan en entidades 

orgánicas complejas. Más aún, la teoría ecológica actual, como la de los ojibwa, representa a todos los 

seres humanos, plantas y animales como miembros de una comunidad biótica. Dependemos de las 

plantas y animales para bienes y servicios, y ellos dependen de nosotros para su existencia misma; ya 

que si no los respetamos a ellos y a sus necesidades en una manera similar a como lo hicieron los 

ojibwa, muchos serán llevados a la extinción.

Aunque ha habido mucho menos bombo de los ambientalistas hacia las actitudes y valores 

ambientales tradicionales polinesios –excepto quizás en la Polinesia contemporánea– encontramos que 

una ética ambiental autóctona también existió en Hawái y Aotearoa. En Hawái, un complejo agro-

ecosistema era sostenido por una estructura social jerárquica y un sistema de creencias correspondiente 

en el cual la salud y productividad sostenida de la tierra y del mar circundante se correlacionaban con el

cuidado de la tierra (malama’aina) y la mantención de una disciplina y orden social (‘aikapu). Se 

imaginaba que un equivalente mítico de la energía solar (mana) fluía a través de la tierra y de la gente, 

si sus conductos permanecían abiertos y libres de polución por conducta poco sabia y mal intencionada 

(no pono). En Aotearoa, los elementos estructurales de una ética ambiental maorí son una identidad 

intensa del individuo con la tribu y de la tribu con una región de la tierra, y la institución consiguiente 

de la tenencia colectiva de la tierra.
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7. ECO-EROTISMO SUDAMERICANO

FILOSOFÍA COMPARADA NORTE-SUR

La filosofía comparada es una disciplina relativamente nueva, que estuvo inicialmente limitada 

a la comparación entre las ricas tradiciones intelectuales de Oriente y Occidente.265 Sin embargo, 

muchas trampas se tienden en el camino de un diálogo incluso aparentemente tan directo. A 

continuación, las más notorias.

A pesar de los diferentes afluentes y de las variadas contracorrientes de la tradición intelectual 

occidental, sus ideas fluyeron juntas históricamente para formar un gran canal de pensamiento. En 

Oriente, por otro lado, mientras muchas corrientes intelectuales están conectadas por canales, por así 

decirlo, y por lo tanto se entremezclan, las fuentes son muchas y surgen en tierras, culturas y pueblos 

distintos. Así, pronto se hizo patente que la filosofía comparada Oriente-Occidente era en realidad un 

intercambio multilateral.

Luego está el problema de la traducción. El sánscrito y el griego son lenguas emparentadas, y el

primero es un ancestro de las lenguas europeas modernas. El japonés y el francés, el chino y el inglés 

están relacionados sólo en la medida en que cada uno en ambos pares es un lenguaje humano. ¿Se 

puede esperar, por lo tanto, capturar alguna vez las sutilezas de, por ejemplo, el concepto budista 

japonés de mu en inglés o, traduciendo en sentido inverso, el poco sutil pero abstracto concepto 

empirista británico de “datos de los sentidos” en japonés? ¿O, tomando otro par de ejemplos, se puede 

esperar hacer inteligible la virtud confuciana de jen a un francófono, o expresar la condición de 

angustia existencial en un ideograma (o dos)?

Quizás la más insidiosa de las trampas puestas para capturar al comparativista intrépido es la 

posibilidad de que las categorías intelectuales convencionales como la religión, filosofía, historia y 

ciencia y todas sus subdivisiones –teología, metafísica, epistemología, física, cosmología, ética, etc.– 

sean endémicamente occidentales, y que dividir de manera análoga las eflorescencias intelectuales de 

Oriente signifique tergiversarlas desde el comienzo.

La postura de esta discusión ha sido celebrar el polimorfismo de los constructos cognitivos 

humanos y marcar las diferencias entre las varias tradiciones de pensamiento, occidental y oriental, que

se han visitado: entre la teología de la creación judeo-cristiana y el materialismo atómico greco-

moderno; entre el hinduismo, jainismo y budismo; entre el Brahman y el Tao. Y, si bien reconociendo 
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que la mutua inconmesurabilidad de lenguajes filogenéticamente remotos unos de otros es una barrera 

para el entendimiento mutuo, en esta discusión también se ha asumido que las ideas básicas de los 

varios complejos cognitivos del mundo pueden traducirse de manera suficientemente adecuada como 

para explorar, grosso modo, las actitudes y valores ambientales implícitos en cada una. Finalmente, de 

principio a fin se han evitado las categorías intelectuales tendenciosas. Se ha preferido “cosmovisión” a

“metafísica”, “tradición de pensamiento” a “filosofía”, etc.

Por este medio, la empresa comparativa se ha extendido más allá a lo largo del eje Oriente-

Occidente, abarcando las actitudes y valores de pueblos representativos del Pacífico y de Norteamérica,

que quizás no hayan producido una biblioteca de filosofía, pero que no obstante miran el mundo a 

través de lentes conceptuales finamente pulidos. Este análisis de la ética ambiental en complejos 

cognitivos no puede acusarse de “civilizacionismo”. Pero hasta aquí puede acusarse de otra parcialidad:

“Hemisferismo del Norte”.

En otros contextos, un sesgo así puede pasar desapercibido y sin remediar. Crecientemente, sin 

embargo, nuestras preocupaciones ambientales más graves –especialmente la “crisis de la 

biodiversidad”, el episodio actual de extinción masiva y abrupta de especies–, han girado el foco de 

atención hacia latitudes más al sur. ¿Cuáles son las éticas ambientales, si es que las hay, nativas de 

Sudamérica, África sub-sahariana y Australia que podrían revivirse y adaptarse a sus regiones nativas? 

¿Cómo podrían sus ritmos y timbres contribuir al coro de voces alrededor del mundo cantando sobre 

una armonía con la naturaleza? Una gira global con la vorágine de ésta sólo puede esperar hacer unas 

pocas escalas al sur del Ecuador. Pero iniciar una fertilización cruzada intelectual Norte-Sur parece ser 

un campo tan importante y fructífero para la filosofía comparada hoy como hace un siglo lo fue la 

apertura del diálogo Oriente-Occidente.

 

ECOLOGÍAS DE LA MENTE SUDAMERICANAS

De las dos Américas, la del Sur, aunque más poblada en la víspera del descubrimiento europeo 

en 1492, es la menos conocida; en sus aspectos etnológicos así como también prácticamente en 

cualquier otro campo de investigación.266 Más aún, el registro etnográfico es el menos completo 

precisamente en la región a la cual más preocupación ambiental se ha prodigado últimamente: la 

cuenca del Amazonas. El Amazonas es el beneficiario de una intensa preocupación ambiental porque es

inusualmente rico en especies, inusualmente frágil y objeto recientemente de violento asalto. Hasta 
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mediados del siglo XX, la cuenca del Amazonas era una terra incognita etnológica, por la misma razón

que su ecosistema no era hasta entonces sometido a la conversión sistemática de su economía. La 

región es demasiado vasta, la selva demasiado densa y amenazante, los ríos demasiados y demasiado 

poderosos para ponerse bajo el talón de hierro del progreso, hasta que las motosierras, las aplanadoras, 

los aviones, los motores fuera de borda y otros instrumentos de subyugación se hicieron 

suficientemente poderosos y disponibles. El estudio antropológico era coartado por las mismas barreras

físicas, y también por la renuencia de los amazónicos a someterse al examen de los afuerinos. Muchas 

de las culturas originarias de la cuenca del Amazonas han sobrevivido hasta el siglo XX en una 

condición prístina, aunque ahora, trágicamente, están sucumbiendo a la fuerza incontenible del 

desarrollo industrial despiadado no menos rápida ni terminalmente que los árboles y otros habitantes de

la selva lluviosa. Así se ha abierto una breve ventana de oportunidad etnográfica. Antropólogos bien 

entrenados han sido capaces de acceder y estudiar sistemáticamente a pueblos de la Edad de Piedra, 

cuyas culturas permanecieron intactas hasta ya bien entrada la edad de la ciencia social madura, antes 

de contaminarse con las tecnologías, hábitos y creencias occidentales (o, cuando eran resistentes al 

cambio, antes de ser violentamente exterminadas).

Etnógrafos con una perspectiva ecológica son el tipo de guías ideales para este trayecto de 

nuestro viaje global. Aunque ni con mucho tan extensa como la literatura etnográfica norteamericana, 

hay una cantidad de estudios fascinantes de los pueblos sudamericanos, incluyendo aquellos de la 

región del Amazonas. La mayoría de ellos, sin embargo, se ocupan principalmente de los patrones de 

subsistencia, la infraestructura cultural y la organización social y costumbres –como le corresponde a la

ciencia social–, o con el idioma, música y mitología, la “literatura” de los pueblos analfabetos. Casi 

ninguno de estos estudios se ocupa de las actitudes y valores ambientales. Sin embargo, un etnógrafo 

colombiano, Geraldo Reichel-Dolmatoff, se ha concentrado en las actitudes y valores ambientales de 

un pueblo del Amazonas, los tukano. Como los estudios de Reichel-Dolmatoff abordan tan 

directamente las preocupaciones de esta monografía, primero se visitará el hogar de los tukano, en la 

cuenca del río Vaupés (un tributario mayor del río Negro, que a su vez es un tributario mayor del 

Amazonas).

Una nueva estrategia para preservar las húmedas selvas tropicales ricas en especies está 

tomando forma. El “desarrollo sustentable”, como se le llama, está pensado para complementar, no 

para reemplazar, el esfuerzo más conocido de preservar la diversidad biológica a través de la creación 

de parques nacionales, áreas silvestres y reservas naturales. La idea es adaptar la actividad económica 
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humana a los ecosistemas existentes más que destruir esos ecosistemas y reemplazarlos con plantas y 

ganado domesticados (frecuentemente importados). Recién estamos comenzando a apreciar el hecho de

que el Nuevo Mundo, rico y diverso biológicamente –en sus continentes Norte y Sur, y en sus latitudes 

tropicales y templadas– no era una tierra salvaje despoblada cuando lo descubrieron los europeos.267 El 

Nuevo Mundo estaba completamente, si bien no densamente, poblado.268 Y sus habitantes humanos 

eran activos administradores de sus recursos naturales, no recolectores nómadas primitivos que 

tomaban lo que la naturaleza libremente les proveía. Sus métodos de manejo eran tan ingeniosos que, 

como en toda técnica maestra, poco del oficio era perceptible en el resultado. Así, para los invasores 

europeos –que habían maltratado sus propios paisajes− el Nuevo Mundo parecía intocado por la mano 

del hombre. Los aborígenes de Norte y Sudamérica no sólo no destruyeron los ecosistemas que 

habitaban; se puede argüir que los mejoraron según medidas objetivas de productividad y diversidad 

biológica.269

Últimamente se ha prestado atención a la compleja economía sustentable de los indios kayapo, 

que viven en la cuenca del Xingu dentro de la cuenca del Amazonas, como un modelo para el 

desarrollo sustentable de toda la región. Los kayapo también han emergido recientemente como líderes 

de aquellos indígenas amazónicos que resisten la destrucción de su hogar en la selva. Han coartado con 

éxito los esfuerzos por invadir sus territorios de usurpadores euro-brasileños, especuladores de tierra, 

mineros del oro y operadores madereros, entre otros.270 Y organizaron una celebrada declaración con el 

gobierno de Brasil y el Banco Mundial que terminó en el rechazo al plan para una represa en Altamira 

que habría inundado gran parte de su tierra natal.271 Como comenta el antropólogo Terrence Turner, “Al

nivel de la política ambientalista internacional, los kayapo son ahora una presencia establecida”.272

Los tukano, aunque cultivan la mandioca, se consideran a sí mismos como viviendo 

mayormente de la pesca y caza.273 Los kayapo, por contraste, subsisten primariamente del producto de 

sus huertos y selvas manejadas, aunque también recolectan, pescan y cazan. Los tukano viven 

internados en la lluviosa y densamente forestada Amazonía Noroeste; los kayapo, en el margen más 

seco de selva y sabana en el sureste. Los tukano hablan una lengua Arawaka; los kayapo, una lengua de

la familia Gê.274 Los tukanos son patrilineales y virilocales; los kayapo, matrilineales y uxorilocales.275 

Juntos, estos dos pueblos proporcionan visiones complementarias y representativas de la selva lluviosa.

La teoría de sistemas tukano
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En la cosmovisión tukano, uno se tropieza con muchos de los elementos conceptuales más 

importantes que se encuentran en el Norte, en las culturas del Lejano Oeste visitadas en el capítulo 

anterior. Pero el sentimiento de dèjá vu se disipa rápidamente cuando uno se da cuenta de que estos 

elementos se combinan para formar una gestalt intelectual bastante diferente a todo lo visto hasta 

ahora. Como los lakota, los tukano encuentran una deidad procreadora en el cielo, a saber, el sol. Como

los ojibwa, creen que los animales de caza son conservados por un espíritu guardián; que la enfermedad

y otras desgracias personales y colectivas pueden visitar al cazador que despilfarra; y que el deber 

principal de sus chamanes es comunicarse e interceder con los espíritus animales y espíritus maestros. 

Y como los antiguos hawaianos, los tukano vislumbran un poder o energía –un tipo de mana– que fluye

a través del mundo.

Pero no encontramos nada que se parezca al retrato de la naturaleza como una vasta familia de 

hermanos cuyos padres son el Padre Cielo y la Madre Tierra, ni una ética ambiental de parentesco que 

se le corresponda, como entre los lakota. Tampoco encontramos una representación de la naturaleza 

como una colección de sociedades de plantas y animales y una ética ambiental de comunidad que se le 

corresponda, como entre los ojibwa. Y entre los igualitarios tukano tampoco encontramos nada 

semejante a la pirámide socio-ambiental que tipifica la cosmovisión hawaiana, ni nada tampoco que se 

parezca al mandato de malama ‘aina (cuidar la tierra). Aunque los elementos principales son 

conocidos, encontramos entre los tukano una cosmovisión completamente nueva. Sin embargo, es una 

cosmovisión tan en consonancia con la ecología moderna como aquellas a las que se parece en ciertos 

aspectos.

La mayoría de las culturas que subsisten primariamente a través de la caza y recolección 

frecuentemente deben mover sus campamentos, porque pronto agotan los recursos alrededor de su 

residencia. Los tukano son una excepción a esta regla, ya que habitan un territorio delimitado por todos

lados por otros indios o mestizos, que no toleran la invasión. Viven en asentamientos pequeños 

ampliamente espaciados, consistente cada uno en una maloca (gran estructura bien construida –con 

techo de paja e interior de estera, así como también con muros externos– que alberga de cuatro a ocho 

familias nucleares), situada en el curso de un río cerca de tierra apropiada para el cultivo de la 

mandioca.276 De hecho, de acuerdo a la antropóloga Janet Chernela, “los tukano demuestran una 

densidad mayor de asentamiento que otras poblaciones amerindias en otros lugares de la Amazonía”.277 

De ahí que los tukano deban ser aún más cautelosos con la prodigalidad que otros cazadores-

recolectores, que en cualquier caso tienden a ser administradores prudentes.
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La impotencia de la doctrina de conservación racional de estilo occidental –el “uso sabio” de los

“recursos naturales” para “el mayor bien del mayor número durante el mayor tiempo posible”– es 

terriblemente clara en Estados Unidos y otros países industrializados. Mientras un grito público de justa

indignación se levanta en Europa y Norteamérica por la destrucción de la selva lluviosa en Centro y 

Sudamérica, se están talando los últimos sitios de pino californiano y selva lluviosa templada de 

crecimiento lento en el Pacífico Noroccidental, y la lluvia ácida está dañando los bosques alrededor del 

mar del Norte y Báltico. Los tukano demuestran un conocimiento práctico y empírico completo de su 

hábitat selvático, pero sus principios de conservación se formulan en el lenguaje más poderoso y 

obligatorio del mito y la moralidad.

La cosmogonía tukano comienza con dos hermanos gemelos, el sol y la luna.278 Los dos son 

rivales, y el sol constantemente vence y humilla a la luna. Como es propio de su superioridad, el sol 

creó el resto del mundo: la tierra, con sus bosques y ríos, animales y plantas, espíritus y demonios, y 

finalmente su gente. Se pueden notar no sólo las similitudes ya mencionadas con otros sistemas 

intelectuales del Lejano Oeste, sino también que la estructura del cosmos en la cosmovisión tukano no 

es distinta de aquella en la mitología griega antigua, como se preserva en la Teogonía de Hesíodo. Para 

Hesíodo, la tierra plana con forma de disco es equidistante de la bóveda del cielo y de la concavidad 

antipódica del Tártaro. Los tukano también conciben la tierra cubierta por el cielo –que tiene forma de 

disco–, con un mundo subterráneo bajo ella.279 Hay, sin embargo, una diferencia digna de mencionar: el

mundo subterráneo tukano es el hogar paradisíaco de las almas buenas, más que la fría y húmeda 

morada de los condenados.280

Para los tukano, el acto de creación del sol no fue un evento único. La creación es un proceso 

continuo, aunque no acumulativo ni evolutivo. Esto es, el sol no está agregando más y más tipos de 

cosas al mundo ni reemplazando aquellas que alguna vez existieron por otras diferentes; más bien (lo 

que no es sorprendente para un pueblo que vive justo en el Ecuador), imaginan que la creación está 

sujeta a la descomposición y debe por lo tanto ser re-creada o rejuvenecida por la energía del sol. A 

pesar de la ausencia de un sentido de cambio evolutivo, en este punto la intuición tukano es ciertamente

corroborada por la ciencia. La energía solar mueve todos los procesos de vida en la tierra, y sin su flujo 

constante el mundo vivo rápidamente se atrofiaría. Pero al contrario de cualquier cosa conocida para la 

ciencia –aunque admirablemente útil, como veremos, para ayudar a mantener a las personas dentro de 

los límites de sus recursos–, los tukano imaginan el flujo solar vital como el fluido seminal de la 

deidad, que fertiliza a una tierra mayormente femenina.281
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Hay otro punto en el cual la visión tukano está en desacuerdo con la ciencia. En la visión 

científica, mientras el movimiento de “nutrientes” –los materiales con los cuales se organizan las cosas 

vivas– es cíclico (descontando algún aluvión), el flujo de energía (descontando su acumulación en los 

depósitos fósiles) es continuo y estrictamente lineal, desde la fuente solar al sumidero galáctico.282 En la

visión tukano, el calor generador del sol es limitado y fluye cíclicamente a través de un circuito de 

suelos, plantas y animales. Según Reichel-Dolmatoff, “el hombre puede sacar lo que necesita sólo bajo 

ciertas condiciones y debe convertir su cuántum de energía ‘prestada’ en una esencia que pueda 

reincorporarse al circuito”. Las personas sacan lo que necesita primariamente a través de la caza y 

recolección, esto es, a través de la búsqueda de alimento. Pero como la energía en plantas y animales 

comestibles es en último término de naturaleza sexual, se puede almacenar y devolver a través de la 

continencia sexual. Así para los tukano, “la comida y el sexo están íntimamente relacionados y son 

simbólicamente equivalentes”.283

Para mantenerse dentro de la capacidad de carga de su ambiente sin tener que cambiar a medios 

de subsistencia más eficientes e intensivos, un pueblo cazador-recolector debe limitar su crecimiento 

poblacional. Sin una autoridad central que penalice la sobre-reproducción (como en China hoy), o 

algún sistema democrático de coerción mutua acordado mutuamente, una explosión poblacional 

amenaza constantemente con romper el equilibrio entre personas/recursos de un recurso natural de uso 

común. Como ha argumentado tan elocuentemente el ecólogo humano Garrett Hardin, el racionalismo 

individual libre-para-todos en el sector reproductivo, no menos que en el productivo, lleva a la 

tragedia.284 El sistema de control de la natalidad tukano combina varios métodos: social, farmacéutico y

mitopoyético. Por ejemplo, se prohíbe copular a los padres durante todo el tiempo en que el recién 

nacido toma pecho, un período de tres años o más.285 Las mujeres tukano también toman pócimas 

herbales que las dejan temporalmente estériles, y las parejas con muchos hijos son criticadas 

abiertamente como socialmente irresponsables.286 Además, por algunos días antes de salir a cazar, los 

hombres deben emprender, para asegurar el éxito, una rigurosa preparación ritual que incluye la 

abstención de relaciones sexuales; ni siquiera pueden “haber tenido sueños con contenido erótico”.287 

En breve, “la multiplicación incontrolada; las familias numerosas; y los voraces apetitos omnívoros son

condenados por los tukano, que son tan conscientes de su dieta como preocupados del control 

poblacional”.288 En lo que puede llamarse la teoría de sistemas tukano, los cazadores deben equilibrar la

energía del alimento que toman del ambiente conservando la energía sexual que de otra manera 

gastarían en divertimientos conyugales. Así los tukano mantienen a raya el crecimiento poblacional.
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Así también frenan la sobre-caza. La caza no es una actividad productiva casual, y ciertamente 

no es un deporte. Está rodeada por todo tipo de costosos requerimientos, además de los períodos de 

celibato mencionados arriba; prácticas pensadas para adular al “Señor de los Animales”.289 Aún más, 

algunas actividades previas a la caza están diseñadas para seducir a las presas que el guardián 

sobrenatural de los animales ha liberado de sus santuarios escondidos (después de ser adulado): porque 

el cazador tukano, igual que su contraparte norteamericana, también se imagina a sí mismo 

romanceando con su presa. Si el cazador lleva a cabo impecablemente la jerigonza prescrita, el 

Guardián del bosque separará algunos animales y aquellos que el cazador corteje se someterán 

espontáneamente. Íntimamente ligado con su mitología celestial, los tukano incluso se imponen a ellos 

mismos estaciones de caza cerradas. Cada especie de caza –tapir, ciervo, pecarí, mono– está asociada a 

una constelación y se puede cazar sólo después que sus estrellas se hayan levantado sobre el 

horizonte.290

Finalmente, los tukano han instituido restricciones alimenticias. En ciertas ocasiones, un 

hombre o mujer no pueden comer una comida determinada, lo que así reduce aún más la presión sobre 

recursos limitados. Por ejemplo, un hombre cuya mujer está embarazada no debería comer tapir, pecarí 

o mono lanudo, ya que se cree que consumir la carne de estos animales pone en peligro la salud futura 

de su hijo por nacer.291 Todos los ritos de pasaje y otras ocasiones ceremoniales involucran restricciones

alimenticias por un período de tiempo.292 Algunas comidas son inapropiadas para algunos subgrupos 

sociales. Por ejemplo, “los niños, madres embarazadas o mujeres que todavía están dando pecho no 

deben comer la carne de animales de la selva como el tapir, ciervo, pecarí, mono lanudo, guaco, agamí 

y tortuga”.293 Y, como la comida y el sexo son simbólicamente equivalentes, las prohibiciones sexuales, 

como las reglas que proscriben el incesto y prescriben la exogamia, están asociadas a prohibiciones 

dietéticas.

Si un tukano viola estos tabúes relativos al sexo, la caza y la comida, corre el riesgo de 

enfermarse. La enfermedad es una experiencia humana universal, pero la manera de entender la 

enfermedad está lejos de serlo. Cada cultura explica la enfermedad a través de conceptos 

proporcionados por su cosmovisión más amplia. La etiología de la enfermedad de una cultura es de 

hecho una manera –quizás la mejor– de identificar sus nociones constitutivas fundamentales. En la 

teoría médica occidental moderna, la enfermedad se atribuye a una variedad de causas materiales 

invisibles (al menos, invisibles al ojo humano) –virus, carcinógenos químicos, bacterias, genes rotos o 

mal deletreados, etc.–, todas los cuales afectan nuestros cuerpos de manera mecánica o química. Esto 
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es porque la cosmovisión occidental moderna es materialista, mecánica y reduccionista. Explica la 

función y disfunción de organismos macroscópicos en términos de material microscópico, desde 

átomos a microorganismos. En la teoría médica tukano, la enfermedad también se atribuye a una 

variedad de causas invisibles: los espíritus de animales de caza muertos y su espíritu guardián, otros 

espíritus y demonios, y brujería humana.

Y en toda cultura las curas que se indican para los síntomas varios son proporcionales a las 

supuestas causas. Proporcionalmente con la etiología médica materialista, mecánica y reduccionista 

prevaleciente en Occidente y consistente con la cosmovisión occidental prevaleciente, las curas se 

efectúan por cirugía (la esencia misma de un remedio mecánico) o por medio de medicinas que atacan 

mecánica o químicamente a los patógenos invasores. Una función principal del payé o chamán tukano 

es diagnosticar y curar enfermedades. Como los tukano creen que un espíritu, un animal, u otra persona

causa mágicamente la incomodidad de la víctima, la cura, como uno podría esperar, ataca directamente 

la causa. Pero como los tukano no creen que una persona, animal o espíritu inflija normalmente daño a 

una víctima de manera arbitraria, la contra-magia no es la prescripción habitual. Más bien, se cree que 

la víctima provocó la retribución al romper un tabú o descuidar un deber, y parte del diagnóstico es 

determinar qué ha hecho o dejado de hacer el paciente para atraer la atención malévola de algún agente 

patógeno. La sobre-caza, comer alimentos prohibidos y el incesto, el adulterio y otras malas conductas 

sexuales son causas comunes de las quejas de los pacientes. Antes de que el paciente pueda mejorarse, 

el mal debe corregirse y debe propiciarse a la entidad ofendida.294

La medicina occidental no sólo es materialista, mecánica y reduccionista en los modos recién 

mencionados; es también paradigmáticamente atomística. Las personas individuales, concebidas como 

átomos sociales, se enferman, y a menos que comuniquen sus virus y bacterias a otros, no se piensa que

la sociedad en general y el ambiente más amplio estén involucrados en la enfermedad misma o en su 

cura. Los tukano, por contraste, conciben a los individuos como arraigados en la sociedad, y a la 

sociedad como arraigada en el ambiente. Así, el estado de enfermedad de un individuo es menos un 

síntoma de disfunción orgánica que de desorden socio-ambiental. Para que la persona enferma sane, el 

desorden que él o ella creó primero debe corregirse y se debe reestablecer la armonía socio-ambiental. 

En este punto, Reichel-Dolmatoff es especialmente enfático:

El delicado equilibrio que existe entre el ambiente natural, la naturaleza y la sociedad, y dentro 

de la sociedad misma, constituye una serie de sistemas en los cuales cualquier alteración, cuan leve sea,
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seguramente afecta al todo… Para el chamán es por lo tanto esencial diagnosticar correctamente las 

causas de la enfermedad, identificar el carácter exacto de la relación inadecuada (sea adulterio, sobre-

caza o cualquier abuso o derroche), y luego restablecer el equilibrio comunicándose con los espíritus y 

estableciendo contactos reconciliadores con los animales de caza… Puede decirse entonces que un 

chamán tukano no tiene pacientes individuales; su labor es curar una disfunción social. El organismo 

enfermo del paciente es secundario en importancia y va a ser tratado al final, tanto empírica como 

ritualmente, pero lo que realmente cuenta es el restablecimiento de las reglas que evitarán la sobre-

caza, el agotamiento de ciertos recursos vegetales y el crecimiento poblacional desenfrenado.295

Los tukano creen, según Reichel-Dolmatoff, que “internadas en la selva hay moradas 

fantasmales donde habitan los espíritus de los animales de caza bajo el cuidado del Señor de los 

Animales”.296

La antropóloga cultural Christine Hugh-Jones agrega que a la gente común estas “casas místicas

le parecen afloramientos de rocas, cada uno asociado con una especie particular”.297 Y Reichel-

Dolmatoff continúa,

Estas “casas-colinas”, como las llaman los chamanes, tienen un carácter similar al de un útero. 

Son lugares donde se dice que los animales de caza se multiplican y de donde emergen para vagar en la

selva; son las casas de los espíritus, dentro de las cuales ocurre un continuo proceso de gestación. Los 

chamanes dicen que visitan estos lugares durante sus trances narcóticos, porque deben conversar con el 

Señor de los Animales para pedirle que libere algunas de las presas que tiene a su cuidado, para que los 

cazadores las puedan matar… El chamán no va a pedir animales individuales, sino más bien rebaños o 

piños de ciertas especies [por las cuales] siempre debe recompensar al Señor de los Animales.

Esta visita chamánica representa una “adquisición de ‘capital’ ecológico y un balance de 

cuentas”.298 Así el chamán tukano ejerce mucho poder. Él es en efecto el zar de los recursos de la 

comunidad: un “corredor de Bolsa ecológico”.299 Su preocupación por los sentimientos de los espíritus 

de animales y plantas y de su guardián espiritual se traduce, empíricamente, en la imposición de 

restricciones para capturar animales y plantas para propósitos humanos, no sólo para alimento, sino 

también para otros usos también. A lo largo de todo el curso de su adivinación, comunicación e 
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intercesión mágica, el chamán debe adquirir un conocimiento íntimo de la comunidad biótica próxima 

de la selva, para hacerse competente en su arte. Así, empíricamente hablando, representa una 

enciclopedia viva de botánica, zoología y ecología vernácula. Los miembros laicos de la sociedad 

tukano deben acceder a las limitaciones que él impone en sus actividades económicas, sociales y 

sexuales. Si no lo hacen, pueden (o así lo creen), enfermarse y morir.

La comparación de Geraldo Reichel-Dolmatoff entre la cosmovisión tukano y una 

representación ecológica contemporánea de la naturaleza es explícita y deliberada. Reichel-Dolmatoff 

entiende la ecología, primero que todo, como una expresión, en el campo de la biología, de una “teoría 

de sistemas” más general. Él lleva un enfoque teorético de sistemas a su propio campo, la antropología;

un enfoque que le atribuye a Gregory Bateson como pionero. En éste, el antropólogo intenta ver no 

sólo elementos culturales como la mitología, el parentesco y la división del trabajo como partes 

interrelacionadas e integradas de una sociedad funcional completa, sino también hacer calzar la 

sociedad, como está peculiarmente constituida, en el sistema mayor: el ambiente natural. Más aún, 

ningún elemento es exclusivamente causa ni exclusivamente efecto. En otras palabras, aunque 

ciertamente el tamaño, estructura y economía de una sociedad está adaptado a las exigencias del 

ambiente, el ambiente natural no determina el modo de subsistencia y organización social de un pueblo;

tan cierto como ello es que el ambiente es afectado por las peculiaridades culturales de sus Homo 

sapiens residentes. Y finalmente, interpreta la cosmovisión tukano como una teoría de sistemas en sí 

misma. Esto es, los tukano, como Reichel-Dolmatoff los ha representado, ven su mundo no 

exactamente como un ecosistema, en el sentido científico preciso de la palabra, sino como un sistema 

que se corresponde más bien sutilmente con una descripción ecológica de la naturaleza.300

¿Cómo así? Bueno, porque tal como en el paradigma de ecosistemas en ecología, los tukano 

retratan a las personas, plantas, animales, suelos y aguas como remansos en la corriente de energía solar

que fluye a través de la naturaleza terrestre. Como dice sucintamente Reichel-Dolmatoff, la cosmología

y mito tukanos

junto con la conducta ritual derivada de ellos, representa en todos los aspectos un conjunto de 

principios ecológicos y… estos formulan un sistema de reglas sociales y económicas que tienen un 

valor altamente adaptativo en el esfuerzo continuo por mantener un equilibrio viable entre los recursos 

del ambiente y las demandas de la sociedad.301 
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Además de una cosmovisión ecológica tukano –que expresamente contrasta con otras que 

“describen el Lugar del Hombre en la Naturaleza en términos de dominio, señorío sobre un ambiente 

subordinado–, Reichel-Dolmatoff también postula una ética ambiental tukano.302 Ésta está constituida 

por las “reglas sociales y económicas”, esto es, por las restricciones relativas al sexo, caza y 

alimentación recién mencionadas, derivadas de los “principios ecológicos”.

Los recientes avances en ecología pueden ensombrecer la representación de la teoría ecológica 

de sistemas de Reichel-Dolmatoff. Él parece asumir que la naturaleza, a menos que sea trastornada por 

los seres humanos, va a permanecer en un estado de equilibrio. Y retrata la práctica médica tukano 

como empeñada en restaurar un “equilibrio de la naturaleza” roto por los humanos. Los ecólogos hoy 

ven la naturaleza integrada de manera más flexible que antes, y creen que el cambio constante –

evolutivo, climático, sucesional y estocástico– más que el equilibrio estático, es la norma de la 

naturaleza.303

Las implicancias prácticas de tal oscilación en la opinión científica, sin embargo, deben trazarse

con cuidado. Los cambios evolutivos y climáticos normales son tan lentos que son imperceptibles para 

los observadores humanos, e incluso un ciclo completo en la sucesión de las plantas puede tomar varias

generaciones para completarse. Las selvas lluviosas tropicales están entre los ecosistemas más antiguos

y estables (aunque entre los más frágiles) de la tierra. Hasta recientemente, han cambiado sólo de 

manera muy gradual, y de manera menos radical que los ecosistemas en latitudes templadas. Un 

respeto sano por los balances y equilibrios sociales, no importa cuán sujetas estén estas nociones a la 

calificación científica, ha sido de utilidad para los tukano por muchas generaciones en su hábitat 

selvático. Como la región del Amazonas está integrada en las economías de los estados-nación que la 

reclaman, y en la economía global, se puede aprender mucho de los tukano acerca de cómo vivir 

exitosamente en y con una extensa selva lluviosa. El conocimiento empírico de su ecosistema, que los 

tukano han acumulado durante su larga tenencia es en sí mismo un recurso natural valioso. Y tal como 

en Norteamérica, donde las filosofías ambientales nativas indias son un recurso olvidado que todos los 

norteamericanos modernos ahora necesitan mucho, así también aprender de las cosmovisiones 

ecológicas y de las éticas ambientales de los indios nativos de Sudamérica puede ayudar a las personas 

de ese continente a habitarlo gentil y simbióticamente.

Agro-ecología kayapo
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Los kayapo, un grupo gê, viven a lo largo del río Xingu, que fluye hacia el norte, y de sus 

tributarios. Los gê están unidos no sólo por una rama lingüística común, sino también por rasgos 

culturales comunes. Hasta que sus poblaciones disminuyeron por las enfermedades europeas y la 

usurpación de los eurobrasileños rompió su modo tradicional de vida, los gê vivían la mayor parte del 

año en aldeas grandes y autosuficientes de unas dos mil personas, centradas alrededor de dos casas para

hombres, que servían tanto como lugares de estar durante el día como dormitorios para los jóvenes 

varones304. Las familias gê son típicamente uxorilocales. Mucho antes de la pubertad, los niños dejan a 

sus familias y se van a vivir a una casa para hombres, donde permanecen por más de una década. 

Después de casarse, el esposo gê se traslada a vivir con la familia de su esposa, y la pareja continúa 

viviendo en la casa de ella. Los yernos gê proveen pescado y caza para el clan familiar con el cual se 

casaron, y cada uno está socialmente subordinado a los padres de su esposa. Excepto por la limpieza de

terrenos –trabajo pesado y peligroso, hecho por los hombres durante la estación seca– la horticultura es 

trabajo de mujeres.305

La historia de la literatura etnográfica de los Gê, incluidos los kayapo, proporciona un revelador

estudio de rehabilitación progresiva. En la literatura temprana, los gê se presentaban como anómalos.306

Se descubrió que sus sociedades, el foco principal de la atención antropológica, eran grandes y 

complejas, y sus ceremonias, muchas y muy ricas. Pero sus economías se consideraban más primitivas 

que aquellas de los pueblos nativos socialmente más simples, que vivían casi exclusivamente de la 

agricultura en los fértiles campos inundados de los ríos mayores de la cuenca. La mayoría de los gê 

viven en lo que se consideraba un ecotono “marginal” (literal y figurativamente hablando), y cazan y 

recolectan así como también siembran. Dos suposiciones sin fundamento estaban implicadas en la 

teoría de anomalía. Una es que la caza y recolección es un modo de vida más primitivo y menos 

deseable. Y la otra es que el ecotono de la selva-sabana es un hábitat marginal para los seres humanos.

La caza (incluyendo la pesca) y la recolección de vegetales preciados y medicinas a más de un 

día de camino del hogar es de incumbencia de los hombres, y son actividades más estimadas por ellos 

que la horticultura. Desde el punto de vista Gê, las personas que viven exclusivamente de la agricultura

están en un estado más degenerado que ellos mismos, ya que, en una condición así, los hombres deben 

hacer el trabajo de las mujeres. Algunos teóricos modernos comparten su percepción, y sugieren que la 

agricultura surgió como una respuesta a la sobrepoblación, siendo el cultivo un uso de la tierra más 

intensivo (y trabajoso) en un territorio que disminuía; y es un tipo de vida que los cazadores-

recolectores están forzados a adoptar de mala gana por las circunstancias, más que una iluminada 
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elección que corran a abrazar.307 En cuanto a la segunda suposición, la frontera selva-sabana es de 

hecho un hábitat más rico y productivo que la selva o la sabana solas. Según Terrence Turner,

la frontera entre la selva y la sabana, el sitio preferido de las aldeas Gê, es una ecozona diferente

más rica en recursos de flora y fauna que la selva o la sabana en sí mismas, [y] la economía mixta de 

los Gê, al hacer uso de las tres zonas, es en realidad mucho más compleja y sofisticada en el rango de 

recursos que explota, y así más rica en potencial productivo, que las economías de base más estrecha de

las tribus de la selva o de la sabana.308

Los gê tradicionales tenían mucha tierra arable a su disposición, ya que sus aldeas estaban 

ampliamente espaciadas (de 100 a 150 kilómetros era la distancia promedio entre ellas). Y la 

horticultura itinerante de roza y quemaNdT es la más importante y confiable actividad de subsistencia, 

constituyendo su producto más de la mitad de la despensa Gê. Turner argumenta que entonces la 

incursión estacional de caza y recolección, emprendida durante una parte del año por los Gê, es 

motivada más por imperativos sociales que económicos: les da a los hombres una oportunidad de ser 

hombres.309 Más aún, al contrario de la visión prejuiciada de investigadores anteriores, que sólo notaron

su pequeña escala, Turner observa que “la horticultura gê tiene un repertorio inusualmente variado de 

cosechas”.310

Aún más recientemente, los variados, complejos y sofisticados patrones de subsistencia kayapo 

se han observado de cerca y se han publicitado ampliamente. Por más de una década, el antropólogo 

Darrell Posey ha estudiado las prácticas de manejo de tierras de los kayapo. Posey pronto se dio cuenta 

de que el modo que tenían los kayapo de habitar su ambiente era incluso más complejo y sofisticado 

que lo que Turner había pensado, y así organizó el “Proyecto Kayapo”, hoy en funcionamiento, una 

iniciativa de investigación en la que científicos de distintas disciplinas estudiarían con los kayapo y 

transpondrían la extensiva botánica, zoología y ecología kayapo al marco de la ciencia internacional. 

Como nota Posey, “El mundo está amenazado no sólo con la pérdida de ecosistemas tropicales, sino 

también con la pérdida de pueblos que saben cómo usarlos, cuyas ideas y conocimiento pueden ser el 

más rico de todos los recursos tropicales”.311 Y como nota Turner, “los pueblos indígenas que habitan la

selva no son sólo una parte pasiva del problema, sino una parte activa de su solución”.312 Los métodos 

kayapo de manejo integrado de recursos que surgieron de esta investigación fueron reportados en el 

New York Times, el 3 de abril de 1990.313

N dT “Swidden horticultura”, en inglés.
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Al observador casual, los kayapo le pueden parecer cultivadores de roza y quema comunes: 

cortan, queman, plantan, cosechan y se mueven a otro lugar para repetir el ciclo, luego de los pocos 

años que al suelo tropical pobre en nutrientes le toma agotarse y ser invadido por densa maleza. 

Aquellos agricultores, que compensan en números lo que carecen en poder destructivo individual, se 

han identificado como los que más contribuyen a la deforestación de los trópicos lluviosos: puede que 

lo sean, ya que el cultivo itinerante de roza y quema también es emprendido por campesinos foráneos 

que han sido erradicados de sus tierras ancestrales por la consolidación de sus pequeños terrenos en 

grandes plantaciones dirigidas al mercado de exportación.314 Pero una familia kayapo, en sus 50 años de

vida corporativa, puede que tale sólo diez hectáreas de selva.315 Además, un lote itinerante de roza y 

quema permanecerá productivo a través de su barbecho, y cuando la tierra finalmente vuelve a ser selva

tropical se habrá enriquecido en el proceso.

Ese proceso comienza con la elección del suelo, cuya adaptabilidad se determina por su cubierta

vegetal (que indica los tipos de superficie y subsuelo), color, textura, capa de cultivo del suelo y 

drenaje. Antes de talar y quemar los árboles, se limpian las malezas y se plantan tubérculos: mandioca, 

camote y ñame. Los árboles se cortan en un patrón radial para formar un claro circular, y se los deja 

secar por dos o tres meses antes de quemarlos. La quema tiene lugar justo antes del comienzo de la 

estación lluviosa. Las plantaciones anteriores a la quema, que para entonces ya han echado raíces, 

toman nutrientes de las cenizas con las primeras lluvias, y están casi inmediatamente listas para la 

cosecha. Las restantes plantas se ubican en distintas zonas concéntricas. El sector central del terreno se 

reserva para las plantas con almidón, de consumo general, como la mandioca y camote. La zona 

intermedia, en la cual los nutrientes están más concentrados, se destina a una mezcla diversa de plantas 

como ñame, maíz, porotos, melones, calabaza, algodón y tabaco. En la periferia hay árboles frutales de 

rápido crecimiento (como banana y papaya), palmeras, hierbas medicinales y ciertas plantas que, en 

una variedad de formas, controlan las pestes causadas por insectos.316

A medida que el terreno envejece y se agotan los nutrientes de la ceniza, los kayapo lo cultivan 

de manera diferente. El maíz, los porotos y otras plantas del sector medio ya no se plantan. La zona de 

plantas de consumo general se expande hacia fuera desde el centro, y los árboles frutales, palmeras y 

hierbas medicinales se traen desde el borde de la selva. Cuando se deja finalmente que los árboles 

vuelvan a tomar el terreno, los kayapo lo siembran con especies que dan frutos y nueces (comestibles 

por monos y otra vida silvestre, así como también por las personas), o que son útiles de otras maneras: 

para material de construcción, paja, fibra, etc. Un campo barbechado se convierte así tanto en una agro-
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foresta, cultivable a perpetuidad, como en un coto de caza, donde las presas se concentran, atraídas por 

sus alimentos favoritos, que han sido deliberadamente plantados para ellas.317

Los kayapo han extendido este método para atraer a las presas a las sabanas ricas en animales, 

donde han desarrollado islas de selva llamadas apêtê.318 Según Posey, los apêtê

son uno de los aspectos más ingeniosos del manejo de recursos kayapo… creados por los indios

sobre pilas de un medio para plantar preparado con nidos de termitas y hormigas mezclados con 

compost. Los pequeños apêtê se expanden por muchas hectáreas con el paso de las décadas. Una 

prospección completa de apêtê de muestra reveló que un 98 por ciento de las plantas encontradas en 

ellos tenía al menos un uso; más de dos tercios tenían usos múltiples. Igualmente sorprendente es que 

estas islas de selva se componen de recursos botánicos tomados de un área del tamaño de Europa 

Occidental. Muchas de las especies se usan para atraer la vida silvestre y son incluidas en el proceso de 

[a]forestación, de manera tal que los apêtê más antiguos abundan en pájaros, reptiles, roedores y otros 

mamíferos útiles.319

La geógrafa cultural Susana Hecht y el periodista de izquierda Alexander Cockburn señalan que

los procesos agrícolas kayapo (“proceso” es la palabra operativa, ya que para los kayapo un huerto no 

es una cosa estática; cada año es distinto al huerto del año anterior) son estructuralmente similares a los

procesos ecológicos no manejados que siguen a las perturbaciones no antropogénicas, como cuando los

árboles son derribados por el viento o un rayo provoca el fuego. Un lote itinerante de roza y quema 

kayapo imita la sucesión ecológica natural, y cada serie cultivada de comunidades ecológicas contiene 

una mezcla de especies similar a las de la serie correspondiente no cultivada. Luego de talar y quemar 

los árboles de la selva, los kayapo

plantan entonces plantas de ciclo corto como maíz, porotos, melones y calabaza [los que] 

rápidamente cubren grandes áreas, junto con plantas de ciclo más largo, que pueden cosecharse de seis 

meses hasta dos años después de plantadas. En su uso de especies de ciclo corto y tolerantes a la luz 

que gradualmente dan paso a frutas leñosas, se mantienen los principios de sucesión. Los pastos, maíz, 

viñas de rápido crecimiento, calabazas, camotes y melones todos reflejan los tipos de familias de 

plantas que se encuentran en la sucesión temprana. El rol del enmalezado solanum es asumido por sus 

primos domesticados: los pimientos. Los ubicuos euphorbia de vegetación sucesional encuentran sus 
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análogos en la mandioca… la rápida absorción de nutrientes por plantas que echan raíces a diferentes 

profundidades y tienen ciclos de vida de diferente duración imita lo que sucede en la sucesión de 

plantas [no manejada] en los trópicos. Las plantas de corta vida se reemplazan gradualmente por 

especies de más larga vida. [Finalmente], los kayapo estimulan la sucesión de la selva en sus 

barbechos, al asegurarse de que sus sitios agrícolas incorporen los elementos necesarios para recuperar 

las selvas, que frecuentemente son tan valiosas para ellos como la agricultura.320

 

Los kayapo ayudan a que la selva se recupere plantando deliberadamente especies nativas cuyas

semillas pueden haberse destruido por los fuegos, además de árboles y arbustos particularmente 

deseables; desmalezan especies menos útiles; protegen otras (especialmente las palmeras); podan, 

fertilizan, etc. Como en el caso del apêtê de la sabana, los lotes de roza y quema barbechados se 

convierten así en escondites de recursos vivos así como también en parques de caza.321

Ansioso de completar la rehabilitación de los kayapo y otros pueblos de la selva, que hasta 

ahora han sido degradados como retrógrados y primitivos por generaciones anteriores de etnólogos, y 

para establecer un fundamento para patentar la propiedad intelectual nativa, Hecht y Cockburn escriben

entusiastamente sobre la “ciencia” nativa. Ciertamente, los kayapo y otros pueblos de la selva tienen un

conocimiento íntimo y extensivo de sus ambientes abrumadoramente complejos. Y ciertamente 

deberían compartir las ganancias cuando las casas farmacéuticas y las compañías de semillas explotan 

su conocimiento. Si el conocimiento es ciencia, los kayapo son científicos de primera calidad. 

“Ciencia”, sin embargo, también sugiere una organización conceptual de un cuerpo de conocimiento y 

una evaluación crítica de su andamiaje teorético. Ya que la organización conceptual kayapo de su 

conocimiento no es la misma que caracteriza a la ciencia occidental, es engañoso etiquetar el 

conocimiento nativo kayapo como “ciencia” y no dar más explicaciones.

Milton Krenak, un indio botocudos del valle del río Doce, creció en la selva lluviosa y luego 

migró a la ciudad a los 18 años. Aprendió a leer y escribir y, ahora en sus 30, trabaja como periodista en

Sao Paulo. Nos recuerda que

cuando se habla de ciencia nativa es imposible separarla de su contexto. Si quito una de las 

cuentas de un brazalete, la totalidad es menos bella y la cuenta misma, aunque bella, tiene menos 

significado. Podemos perder mucho de lo que la cuenta realmente es si la separamos de los mitos, 

prácticas, la gente que la descubrió y la nombró a ella y a otras cuentas, y los rituales, secretos e 
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historias de esa cuenta. Ésa es sólo una parte del brazalete, y esa cuenta –digamos que es la agricultura–

es sólo una parte del conocimiento especial que tenemos de la naturaleza.322

La literatura nos proporciona una buena muestra de rituales, historias y secretos asociados con 

varios elementos del conocimiento medioambiental kayapo.323 Como entre los tukano, el arte 

chamánico está estrechamente ligado al manejo de los recursos. El chamán kayapo determina, por 

ejemplo, los momentos exactos para cortar, quemar y plantar, por medio de la floración de ciertos 

árboles, el movimiento de peces y animales y la posición de las constelaciones.324 Estos signos, sin 

embargo, están ligados simbólicamente o a través de mitos con sus actividades; y prender fuego y 

plantar semillas son actos ceremoniales tanto como pragmáticos. Consistente con el patrón y alcance de

esta monografía, sin embargo, debemos contentarnos con un resumen de la configuración del brazalete;

esto es, la cosmovisión kayapo general.

La etno-metafísica comparativa revela una notable difusión intelectual a través de las barreras 

lingüísticas. Se podría pensar que las tecnologías y conductas cruzarían esas barreras más fácilmente 

que las ideas, ya que las ideas viven exclusivamente en el lenguaje y los artefactos materiales y los 

modos de hacer las cosas están abiertos a la observación e imitación. Pero ése no parece ser el caso. Por

ejemplo, los gê tradicionales no tenían perros (de hecho, no tenían una palabra para “perro”) y no tejían

a telar, como los pueblos “más altos” de las riberas de la Amazonía.325 Pero un análisis de la mitología 

gê hace aparecer ideas cosmológicas que parecen familiares a los tukano Arawak, al otro lado de la 

cuenca. No se puede evitar pensar que estas nociones singulares han circulado de alguna manera por la 

Amazonía, así como las nociones de un Gran Espíritu y un héroe cultural caricaturesco, como Coyote o

Nanabushu, se extendían entre los pueblos de Norteamérica que hablaban lenguas mutuamente 

ininteligibles.

El universo, de acuerdo a los Gê, consiste de tres o más niveles, y todos menos el último hacen 

de cielo para el que está debajo.326 Esta noción de un cosmos estratificado recuerda vagamente los 

mitos del origen de los Hopi y otros indios pueblo de Norteamérica. Los pueblo, sin embargo, 

imaginaban que habían llegado a éste, el cuarto y más alto mundo, emergiendo de un hoyo en el suelo 

desde el tercero, al que habían entrado de manera similar desde el segundo, y del primero.327 Los Gê, al 

contrario, creen que ellos antes vivían una vida paradisíaca más allá del cielo que cuelga sobre este 

mundo. Entonces, un cazador precoz entre ellos, excavando la madriguera de un armadillo, rompió el 

suelo del mundo superior y descubrió éste. Encontrándolo irresistible, los ancestros de los gê 
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descendieron a la tierra con una cuerda. Un tercer mundo, bajo éste, fue más tarde descubierto por otro 

cazador de la misma manera (cavando en busca de armadillos), pero, aunque visitado brevemente, el 

mundo debajo permanece inhabitado por los vivos y los muertos (que no tienen una morada especial). 

Los kayapo creen que las estrellas son parientes que no bajaron del cielo a la tierra.328

Se dice algo más de los cuerpos celestiales excepto del sol y de la luna, cuyas hazañas son 

recordadas por los gê en un ciclo completo de historias. El sol y la luna no son gemelos, como entre los

tukano y muchos otros aborígenes de Sudamérica; más bien son retratados como “amigos”, aunque 

enemigos implacables parecería ser una descripción más precisa. 14 narrativas completas que tratan el 

conflicto entre el fuerte (y por lo tanto generalmente victorioso) sol y la débil (y por lo tanto 

generalmente humillada) luna, han sido reunidos por Johannes Wilbert en los dos volúmenes de 

Literatura folklórica de los indios Gê. En estas historias, el sol y la luna se aventuran alrededor de la 

tierra, creando diversas entidades y estableciendo distintas maneras de hacer las cosas. Una vez 

completadas sus labores, dejan la tierra y vuelven al cielo. Los eruditos discuten si los gê poseen o no 

una “religión solar” y reconocen un “verdadero dios sol”, o si el sol es sólo uno de un par dicotómico 

de héroes culturales, siendo la opinión mayoritaria favorable a esto último.329 Como sea, el sol no 

parece ser la fuente de energía seminal en la cosmología Gê, como lo es entre los tukano; aunque, como

veremos, puede que en el pensamiento Gê exista una substancia funcionalmente equivalente a la 

energía seminal pero sin conexión con el sol.

Los gê no creen que la oscuridad sea primaria u originaria: aquella que existiría en ausencia de 

la luz y sus personificaciones, el sol y la luna. Más bien, creen que un cazador kayapo la obtuvo del 

Señor de la Oscuridad, que descuidadamente la dejó salir de un recipiente de calabaza en el cual la 

había guardado su dueño original. (Los desafortunados misioneros de los gê no alcanzaban a avanzar 

mucho en la Biblia –que empieza con la proposición de que la oscuridad prevalecía hasta que Dios creó

la luz−, antes de provocar disputas cosmológicas con quienes esperaban instruir. 330) La mitología gê 

también trata la adquisición del fuego, que el sol y la luna trajeron a la tierra con ellos pero 

mantuvieron en su posesión, volviendo con él al cielo. Los kayapo le atribuyen a Bebgororoti, el ser del

trueno y del relámpago, haberles enseñado a hacer fuego chasqueando palitos. Sin fuego, las personas 

sólo habían podido comer pescado crudo, fruta, madera podrida, hojas y hongos. Junto con el secreto 

de hacer fuego para cocinarlas, Bebgororoti también le dio al pueblo ciertas plantas.331

O fue su hija. Bebgororoti estaba casada (lo que era suficientemente lógico) con la lluvia. Su 

hija, Na-Kra (“niña de lluvia”) peleaba con su madre, y entonces dejó el hogar paterno por la tierra, 
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donde un joven indio la encontró y la amparó. La escondió –algunas historias dicen que en una 

calabaza, otras que en un canasto– y la metió a su casa. De noche la dejaba salir del recipiente para 

dormir con él. Después de un tiempo, Na-Kra fue descubierta por los padres del joven, que cortaron su 

pelo y, para hacer que se viera como una kayapo, la pintaron roja con el jugo de la uva roucou y negra 

con la fruta genipa. Formalmente naturalizada y casada, encontró tediosa la limitada dieta kayapo y 

anhelaba las buenas comidas que había disfrutado en lo alto. Así, decidió visitar su antiguo hogar y 

traer algunos de sus cultivos. Instruyó a su esposo para preparar un lote itinerante de roza y quema en la

selva, y se fue. Su modo de viaje es tan singular que vale la pena hacer una pausa para describirlo: su 

esposo dobló una alta palmera tariti hasta el suelo, y ella se sentó en su copa; cuando él la soltó, ella fue

catapultada de vuelta hacia el cielo. Después de una larga espera, y temiendo un poco que la Hija de la 

Lluvia se hubiera ido a su hogar para siempre, el joven indio se reunió otra vez con su esposa, que 

volvió con camotes, ñames, mandioca, calabaza y bananas.332

Esta historia aparentemente simple es rica en información agro-ecológica kayapo. Los cultivos 

son de hecho hijos de la lluvia, ya que la lluvia germina sus semillas y nutre su crecimiento. Son 

femeninos por asociación, porque las mujeres kayapo los plantan, atienden y cosechan. Así como los 

lotes de roza y quema kayapo son preparados según las especificaciones de sus propietarias por sus 

consortes masculinos, Na-Kra instruye a su joven esposo a limpiarle un terreno para ella en la selva. 

Después de una ausencia de duración indeterminada, las personas ansiosamente esperan el regreso de la

lluvia hacedora-de-alimento, que parece haberse ido por donde había venido. Como recién se 

mencionó, fue Bebgororoti la que les enseñó a las personas cómo hacer fuego por sí solas; de manera 

bastante natural, ya que el relámpago es una causa frecuente de fuego. Las plantas del huerto también 

están asociadas con Bebgororoti como dadora de fuego, ya que en los trópicos éste es necesario para 

fertilizar el suelo en el que se plantarán. Los primeros rumores de trueno anuncian el advenimiento de 

la estación lluviosa –el tiempo de plantar– asociando aún más a Bebgororoti con los cultivos. 

Sin duda alguien con conocimiento de primera mano del ambiente y de las prácticas 

horticulturales de los kayapo podría excavar esta historia y muchas otras en busca de más pepitas de 

sabiduría agro-ecológica. Aquí se analiza de paso –de acuerdo con el método “sintagmático” o 

“sensible-al-contexto” expuesto por Terrence Turner– como un ejemplo de la manera en que los kayapo

enmarcan y registran el conocimiento empírico en su mito-cosmología.333

Cuánto se correlaciona la cosmología gê con una cosmovisión ecosistémica no parece haberse 

explorado en la literatura. Eso puede ser en parte porque los estudios gê han sido influidos mucho más 
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por el ultramoderno “estructuralismo” (y su desarrollo dialéctico por antropólogos como Turner) 

articulado por Claude Lévi-Strauss, que trabajó entre los Gê, que por la teoría de sistemas posmoderna 

de Gregory Bateson. Pero en un libro maravilloso llamado Almas vitales, Jon Christopher Crocker, que 

estudió con Lévi-Strauss, insinúa una representación de sistema del ambiente, manejada por los 

chamanes, entre los bororo de habla Gê, que viven río arriba de los kayapo: un retrato no muy diferente

que el de la mito-ecología tukano de Reichel-Dolmatoff.

Los bororo llaman a los espíritus de la naturaleza bope, y raka a  la sustancia vital que anima a 

todos los seres. Esta raka no parece estar directamente relacionada con el sol o su energía, pero está 

paradigmáticamente presente en los fluidos corporales: especialmente en la sangre y en las secreciones 

sexuales de hombres y mujeres. Los seres vivos están cargados de ella al nacer, la ganan a medida que 

maduran, luego la gastan lentamente en el curso de sus carreras productivas y reproductivas, y mueren 

una vez que se agota. Según Crocker, uno de los principios más centrales de la cosmología bororo es… 

que el sostenimiento de cualquier vida orgánica requiere la disminución de otra vida, y que aquellos 

que crean nueva vida de sus propios cuerpos están dotados de la increíble capacidad de destruir formas 

existentes”.334 Esto suena familiar.

La vida bororo gira alrededor –y, de hecho, depende– de la adhesión cuidadosa a “un código 

alimenticio que prescribe relaciones ordenadas entre los hombres [en el sentido genérico, incluyendo a 

las mujeres y niños] y los bope”. Este código

tiene la naturaleza de un contrato o convenio en el que, si la sociedad humana cumple con sus 

obligaciones hacia los bope, ellos a cambio van a asegurar la fertilidad, abundancia natural y una vida 

larga sin problemas. Estas obligaciones se centran en comportarse de ciertas maneras hacia un gran 

conjunto de animales y plantas, y especialmente en enviarles a los bope su porción justa de estos 

alimentos, a través del chamán intermediario.335

Los bope bororo no son los guardianes de estos animales y plantas comestibles, sino 

consumidores competitivos de ellos. No obstante, el resultado empírico es el mismo: el monitoreo 

chamán y la regulación del consumo. Los bope comen su porción justa a través del chamán de la aldea, 

al que tienen para ese propósito y para diagnosticar y curar las aflicciones de las cuales ellos mismos 

son la causa. Es notable el parecido físico de los bope bororo con el Señor de los Animales tukano, que 

Reichel-Dolmatoff describe como “un ser espiritual con apariencia de duende y atributos 

179



marcadamente fálicos”, detectable por su olor fétido, y aficionado a copular con mujeres 

prodigiosamente jóvenes.336 Según Crocker, “en su condición esencial los bope son homúnculos de un 

metro de altura [y] emiten un fuerte vaho”. Y son lujuriosos en extremo, tanto que “uno de los 

elementos más reiterados en la educación moral de una joven es la necesidad de dormir a su lado, con 

sus piernas muy juntas, para frustrar los deseos de los bope”.337

Crocker proporciona una rara explicación de su intento por descubrir la lógica detrás de la 

clasificación de los bope ure (alimentos de los bope). No todos los alimentos están incluidos. Sin 

embargo, los bororo que viven hoy han heredado el código alimenticio que siguen y no pudieron 

decirle a Crocker exactamente por qué tal y cual planta o animal y no otro era bope ure, más que lo que

los Amish pueden decir por qué algunas tecnologías modernas están prohibidas y otras no. Luego de 

seguir una pista falsa tras otra, él llega a la conclusión de que el denominador común de los bope ure es

que las plantas y animales así clasificados son todos “vulnerables e indefensos”.338 Esos mismos 

alimentos son los alimentos preferidos de los bororo.

Un análisis ecológico Reichel-dolmatoffiano es irresistible. Aquellos animales y plantas 

vulnerables e indefensos que son especialmente del gusto de los bororo pronto serían exterminados a 

menos que se restringiera su consumo. Se conservan al ser declarados bope ure. Así un chamán puede 

monitorear su consumo y, consultando a los bope, puede proscribirlos si sus adivinaciones y 

diagnósticos indican la necesidad de hacerlo. Las personas obedecen a sus chamanes respecto a tomar, 

preparar y comer los bope ure, porque temen que, si no lo hacen, los bope los van a enfermar o a 

causarles la muerte. Como reporta Crocker,

el mito establece que los bope pueden legítimamente ofenderse si uno de “sus” animales es 

herido y escapa del cazador… especialmente si el animal es herido tan severamente que luego muere, 

sin nunca entregarse apropiadamente a los bope. Esta idea constriñe activamente la caza bororo. He 

visto frecuentemente a bororos que se rehúsan a dispararle a un bope ure si pareciera haber cualquier 

chance de que no lo van a herir mortalmente o a perseguirlo con éxito más tarde… Y, cuando están 

lejos de la aldea y sin un chamán en su compañía, los cazadores se rehúsan a cazar cualquier tipo de 

bope ure, debido a las dificultades de obtener la intervención chamanística necesaria…

Nada de esto debe tomarse como un indicador de que los bororo persiguen a estas especies 

restringidas con menos vigor o habilidad que los que destinan a la caza de otras presas. Al contrario, la 

carne de los bope ure es considerada la más sabrosa de todas las carnes de caza, así como también vital 
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para el mantenimiento del raka de los cazadores y de sus parientes… En breve, los bope ure son el 

paradigma de las cosas que son peligrosas, pero buenas de consumir. Y son perfectamente adecuados 

para la dieta humana, mientras las reglas que los rodean sean apropiadamente obedecidas”.339 [Énfasis 

añadido].

La mito-ecología bororo es paralela a la tukano incluso en la relación de alimentos potentes con 

sexo potente: “Los bororo hacen [una] ecuación entre comer y copular”.340 Esto puede ser porque la 

división de labor productiva entre los sexos es tan rígida y tan natural para ellos como la división de 

labor reproductiva; porque las relaciones maritales también son restringidas por reglas y tabúes que 

requieren tanto la abstinencia periódica como una dieta restringida; y porque la distribución de bope 

ure rico en raka sigue el mismo patrón de intercambio exogámico que el de esposos entre las 

subdivisiones tribales complementarias. 

Según Terrence Turner, los kayapo también ven

a la sociedad y a sus miembros… como apropiándose y canalizando la energía natural, y son así

dependientes de la habilidad del mundo natural (significando éste la selva, los animales, los pájaros, los

ríos y los peces) de reproducirse a sí mismo y continuar como una gran reserva y fuente de la energía a 

la que la sociedad debe constantemente recurrir para sobrevivir.341  

Si en base a ésta y otras similitudes uno puede generalizar sin peligro desde los gê bororo a los 

gê kayapo, la explotación de recursos está manejada por una autoridad central. En efecto, los recursos 

naturales de propiedad común de la tribu se cierran y convierten en una propiedad. Los bope –los 

espíritus, de cualquier nombre– son sus dueños. El chamán sirve como el medio de comunicación entre 

el reino espiritual y social. Él es el administrador de los espíritus, que regula el uso de sus tierras y de 

sus animales y plantas. Los espíritus son omniscientes, y ninguna infracción de las reglas –cuyo rigor 

sirve para inhibir el sobreconsumo y la sobrepoblación– escapa a su atención. Y ellos devuelven las 

infracciones más mínimas e involuntarias de sus requerimientos aparentemente arbitrarios y 

caprichosos con el castigo más horroroso: enfermarse hasta morir.

CONCLUSIÓN
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Entre las más promisorias estratagemas nuevas de conservación de la selva lluviosa del 

Amazonas está la propuesta de crear en ella reservas extractivas. Una reserva extractiva difiere de un 

parque nacional o reserva natural al no excluir las actividades productivas. Difiere de un típico 

proyecto de desarrollo industrial financiado por el Banco Mundial al conservar, no convertir, la selva. 

Las actividades extractivas incluyen la extracción de caucho, la recolección de castañas del Brasil, la 

pesca, la agricultura india de roza y quema, la cosecha de plantas medicinales, la tala selectiva, y una 

variedad de otras maneras tradicionales e innovadoras de usar los muchos y variados recursos que la 

región produce justo como es y justo como sus antiguos habitantes humanos la han hecho ser. Los 

kayapo han liderado el camino, entre los indios amazónicos, en esta estratagema de conservación así 

como en tantos otros, declarando “parte del Área Indígena Kayapo como una ‘reserva extractiva’ 

cerrada a todas las formas ecológicamente destructivas de explotación de madera y mineral”.342 

Una reserva extractiva sería un recurso natural de uso común. Como dicen Hecht y Cockburn,

Estas reservas reconocerían los derechos de uso de la población local, pero los terrenos no 

serían propiedad privada. Serían derechos colectivos “de condominio” o concesiones de largo plazo… 

Este modelo fue la primera expresión formal de un programa de manejo de la tierra fundado en la 

economía extractiva y en la historia de la Amazonía”.343

Pero, ¿cómo evitar la tragedia de los comunes?

Ailton Krenak sugiere que si el concepto de reservas extractivas expresa la economía e historia 

tradicional de la Amazonía en un vocabulario entendible en los debates políticos y en la 

responsabilidad económica de los estados-nación modernos, entonces las reservas también pueden 

nutrirse de los recursos intelectuales autóctonos para formular un medio igualmente inteligible de 

eficaz manejo corporativo. Como dice Krenak, “¿Cómo garantiza uno la ocupación eficaz de una 

reserva? ¡Imagine que todas las personas en la Amazonía decidieran en la próxima década que no 

quieren tratar el lugar donde viven como una mercancía, sino como un lugar sagrado!”344 La noción de 

“lugar sagrado” tiene validez universal, desde La Meca hasta Mauna Loa. Quizás el análisis 

proporcionado aquí de las cosmovisiones amazónicas va a indicar el tipo de tradiciones intelectuales de

donde los pueblos de la Amazonía pueden nutrirse para dar un fundamento, especificidad y substancia 

al llamado de Krenak para un renacer y para una aplicación contemporánea de una idea claramente 

amazónica de lugar sagrado.

182



183



8. BIOCOMUNITARISMO AFRICANO Y EL MITO DE LA CREACIÓN AUSTRALIANO

LA ESCENA AFRICANA

Una paradoja

Aunque menos rica en números de especies vivientes que Sudamérica tropical, África tropical 

es el lugar más rico de la tierra en cuanto a lo que los biólogos de conservación llaman “mega-fauna 

carismática”.345 De hecho, la mera mención de África conjura imágenes mentales de ñus, springboks, 

hipopótamos, rinocerontes, cebras, jirafas, elefantes, avestruces, flamencos, cocodrilos, leones, 

leopardos, chitas, monos, mandriles, gorilas, chimpancés y muchos otros tipos de animales. Por otro 

lado, la mención de la cultura africana no evoca ningún pensamiento de ética ambiental autóctona 

africana. Los estudiosos contemporáneos tampoco han mirado a las tradiciones intelectuales africanas 

como lo han hecho hacia el budismo Zen, taoísmo y pensamiento indo-americano, al tratar de encontrar

recursos conceptuales a partir de los cuales construir una filosofía ambiental exótica.

Esta combinación de circunstancias es al mismo tiempo paradojal y desconcertante. ¿Cómo 

pudieron los pueblos africanos haber sido bendecidos con tal maravilloso complemento de compañeros 

de viaje en la odisea de la evolución y no haber reflejado ese legado ambiental único en sus variadas 

cosmovisiones? Quizás lo han hecho, y tanto el nuevo movimiento ambiental como los estudiosos en el

aún más nuevo campo de la ética ambiental comparada simplemente han descuidado la eco-filosofía 

africana.

Por supuesto, todos nosotros Homo sapiens somos africanos. Nuestra especie es una sola en la 

mega-fauna carismática nativa incubada en África. Evolucionamos codo a codo con nuestros primos 

filogenéticos, los gorilas y chimpancés. Después de nuestro génesis africano, nos dispersamos 

gradualmente por el mundo. Quizás para algunos de nosotros en la diáspora, la reverencia por la vida 

salvaje en África es como la reverencia por las cosas del hogar. Sería sorprendente enterarse de que 

nuestros compañeros africanos, cuyos antepasados permanecieron en el hogar durante los pasados cien 

mil años, no compartían esos sentimientos ni los incorporaron en sus filosofías y religiones.

Dadas estas reflexiones, uno puede quedarse atónito al descubrir que, generalmente hablando, 

las religiones nativas africanas tienden a ser tanto monoteístas como antropocéntricas. La mayoría 

postula la existencia de un Dios superior que creó el mundo tanto literal como figurativamente 
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hablando. Y la mayoría sostiene que el mundo fue creado con todas sus criaturas para el bien de la 

humanidad. Reforzando aparentemente el antropocentrismo está la adoración de los ancestros: la 

creencia casi ubicua en África de que los espíritus de familiares muertos rondan a los vivos y deben 

honrarse, servirse y propiciarse ritualmente. 

Según el distinguido estudioso británico de las religiones africanas, Geoffrey Parrinder, “la 

mayoría de los pueblos africanos tienen creencias claras en un Dios supremo”.346 El filósofo africano 

J.S. Mbiti va más allá, de la generalización a la universalización. Dice categóricamente que “Todos los 

pueblos africanos creen en Dios”.347

 En cuanto al antropocentrismo, Noel Q. King hace la siguiente afirmación:

Habiendo estudiado estos sistemas [de pensamiento africano] en toda su diversidad, un 

estudiante es capaz de reconocer su unidad y sólo entonces puede buscar legítimamente un paradigma, 

un patrón… El punto de partida es antropocéntrico; la preocupación central y última es por la mujer y 

el hombre, su plenitud de ser y poder, su salud en el sentido más amplio”.348

En este sentido, Mbiti es tanto enfático como universal nuevamente al entregar su opinión:

El creador del universo, Dios, está afuera y más allá de él… [y] en los mitos de creación 

africanos, el hombre se pone a sí mismo al centro del universo… [de esta manera] ve 

consecuentemente el universo desde esa perspectiva. Es como si todo el mundo existiera para bien del 

hombre. Por lo tanto los pueblos africanos buscan la utilidad (o no) del universo para el hombre. Esto 

quiere decir tanto lo que el mundo puede hacer por el hombre como cómo el hombre puede usar el 

mundo en beneficio propio. Esta actitud hacia el universo está profundamente arraigada en los pueblos 

africanos. Por esa razón muchos pueblos, por ejemplo, han dividido a los animales en aquellos que el 

hombre puede comer y aquellos que no. Otros miran a las plantas para ver cuáles pueden comer las 

personas, cuáles pueden usarse con propósitos curativos o médicos, cuáles pueden usarse para 

construir, hacer fuego, etc.349

Incluso los africanos que viven regularmente de la caza toman una postura antropocéntrica 

hacia el ambiente. Los lele habitan aldeas y subsisten primariamente del maíz cultivado por los 

miembros femeninos de la tribu, pero la vida ritual y psicológica de los lele se centra en la caza. Sin 
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embargo, de acuerdo a la antropóloga británica Mary Douglas,

frecuentemente hacen hincapié en la distinción entre hombres y animales, enfatizando la 

superioridad de los primeros y su derecho a explotar a los segundos… De Dios, Njambi, dicen que ha 

creado a los hombres y animales, ríos y todas las cosas. La relación de Dios con los hombres es como 

la del amo con sus esclavos. Les da órdenes, los protege, aclara sus asuntos y venga la injusticia. Los 

animales del bosque también están bajo el poder de Dios, aunque han sido entregados a los lele para 

alimento. 

Esta manera de pensar, hace notar Douglas, tiene consecuencias que no auguran nada bueno 

para la conservación de la vida salvaje: “Las leyes de protección de caza impuestas por la 

Administración [del Congo belga en los 1940s y 1950s] les parecen a los Lele una violación impía del 

acto de Dios, ya que él originalmente dio todos los animales del bosque a sus ancestros para que los 

cazaran y mataran”.350

Aparentemente, por lo tanto, Africa se yergue como un gran punto en blanco en el mapa 

mundial de las éticas ambientales autóctonas por una muy buena razón. El pensamiento africano orbita,

aparentemente, alrededor de los intereses humanos. Por lo tanto se podría esperar destilar de él no más 

que una ética ambiental débil e indirecta, similar al tipo de utilitarismo ecológicamente progresista, 

enfocado en el bienestar humano a largo plazo, esbozado brevemente en el capítulo 1. O quizás se 

podría desarrollar una ética ambiental africana distintiva de administración responsable fundada en el 

monoteísmo africano, similar a la desarrollada en el capítulo 2 desde la creencia central en Dios, 

Creador del Cielo y de la Tierra, presente en el judaísmo, cristianismo e Islam. Mientras el cristianismo 

y el Islam −especialmente el último− están bien establecidos en África, el monoteísmo descrito en la 

literatura erudita de las religiones autóctonas africanas tiene sabor propio. Y el antropocentrismo 

característico del utilitarismo occidental arrastra mucho bagaje conceptual que parece fuera de lugar en 

el contexto africano. Los pueblos africanos son tradicionalmente tribales; y el sentido de identidad 

típicamente africano está atado a la familia, clan, aldea, tribu y, más recientemente, nación. Para esos 

pueblos, parecerían extraños e incomprensibles la ontología moral individualista del utilitarismo y sus 

conceptos asociados de interés propio racional e inteligente, y el bienestar agregado de átomos sociales,

cada uno persiguiendo su “satisfacción de preferencias” idiosincrásica propia.
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Como sea, encontrar alguna ética ambiental (o éticas ambientales) en consonancia con la 

experiencia y con las ideas africanas es una seria necesidad. Con la explosión de la población humana 

de África, las guerras civiles y la degradación de tierra cultivable han creado una hambruna 

generalizada. En paralelo a esta tragedia humana, el futuro del magnífico legado de vida salvaje de 

África se está haciendo aún más urgente. Es bien sabido que los cazadores furtivos asesinan sin piedad 

a los elefantes y rinocerontes africanos para obtener el marfil y los cuernos. Los cazadores furtivos 

también afectan a las poblaciones de ungulados africanos. Crecientes números de agricultores y 

pastores invaden el hábitat salvaje, y entran en conflicto con leones y otros carnívoros africanos  

superiores, con el resultado habitual: se expulsa de la tierra a los depredadores, para que el ganado esté 

seguro. Una ética ambiental en consonancia con los antiquísimos acordes y ritmos intelectuales de 

África, se necesita de manera urgente para ayudar a frenar a esta ola de biocidio.

La solución para los problemas ambientales de África es, por supuesto, compleja y 

multifacética. Cualquier estrategia efectiva supondría mucho más que encontrar bases conceptuales 

para una ética ambiental en las ideas autóctonas africanas. Promover el desarrollo de una ética 

ambiental africana puede contribuir importantemente, aunque sólo a un único origen de los muchos y 

sinérgicos problemas ambientales africanos.

El crecimiento de la población humana, por ejemplo, necesita frenarse en África, como en todas

partes. Pero la noción de que el crecimiento exponencial de la población humana puede controlarse 

transmitiendo programas de educación sexual y técnicas de control de la natalidad es ingenua. La 

fertilidad humana es condicionada por fuerzas culturales, económicas, políticas y sociales, todas las 

cuales deben enfrentarse antes de que se acepten dispositivos intrauterinos o pastillas anticonceptivas. 

Los patrones de uso y desarrollo de los recursos naturales están igualmente condicionados por fuerzas 

culturales, económicas, políticas y sociales. África, en breve, necesita desesperadamente derechos 

humanos, liberación femenina, servicios de salud y desarrollo sustentable como una alternativa 

económica a la riqueza reproductiva, a la explotación de la vida salvaje y a la destrucción de bosques. 

Es de esperar que trabajo paralelo en estos otros frentes complemente la ética ambiental africana 

sugerida aquí.

La unidad en la diversidad del pensamiento africano

Durante muchos siglos, los africanos al norte del Sahara, desde Marruecos a Egipto, han sido 
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predominantemente descendientes de árabes y musulmanes en su visión. Como este inventario global 

de éticas ambientales autóctonas actuales y potenciales está hecho necesariamente sin matices, las 

actitudes ambientales autóctonas del Norte de África pueden considerarse cubiertas en el capítulo 2, en 

la sección sobre el Islam.

Como el cristianismo, el Islam es una cosmovisión agresiva e intelectualmente colonizadora. En

el continente africano, antes de la perfección del transporte medieval (la caravana de camellos) y el 

transporte moderno mecanizado, el formidable desierto del Sahara representaba una barrera natural 

para el intercambio de información humana –tanto genética como cultural– y el avance del Islam se 

limitaba a los centros árabes de intercambio comercial, en la costa ecuatorial oriental. A medida que se 

estableció el comercio a través del Sahara en los siglos XVII y XVIII, y los musulmanes del norte de 

África comenzaron a frecuentar el Sahel o región africana subsahariana (que hoy incluye Senegal, 

Mali, Niger, Chad y Sudán), el Islam se extendió predeciblemente al interior del África negra.351 Más al

sur, donde la sabana se espesa hasta convertirse en matorrales, y éstos, a su vez, dan paso a las húmedas

selvas de África ecuatorial, la influencia y la pureza del Islam disminuyen. El Islam se mezcla más y 

más con creencias, ritos y costumbres africanos tradicionales. El cinturón de selva tropical que rodea 

África central constituye una segunda barrera natural contra la difusión cultural humana, y ha servido 

históricamente para limitar la expansión del Islam a las latitudes meridionales del continente.

El cristianismo en África ha gozado de una permanencia mucho más larga, pero más débil. 

Hacia el siglo IV se había extendido hacia el sur, hasta Etiopía, pero eso fue tan lejos como llegó, hasta 

la era del agresivo colonialismo europeo. Durante el apogeo del imperio europeo en África, la 

conversión al cristianismo era una necesidad para el ascenso social de la pequeña burguesía nativa 

creada por los regímenes coloniales. La conversión al cristianismo también significaba la conversión al 

espectro completo –médico, educacional, político– de las creencias, actitudes y valores occidentales. 

Vivo, por decirlo así, gracias al colonialismo europeo, el crecimiento y vigor del cristianismo se 

estancó con la independencia africana. En África post-colonial, el cristianismo se mantiene como una 

familia menor de religiones, mezclada y enriquecida con creencias y rituales nativos. Muchos de los 

cultos y sectas nuevos y generalmente efímeros, cuyo surgimiento ha sido un aspecto curioso de la 

experiencia religiosa reciente en África, exhiben fundamentos y motivos cristianos en mayor o menor 

grado.352

Cuando uno se vuelve desde la relativa simplicidad y familiaridad del Islam de África del Norte 

y del Sahel y desde el cristianismo de Etiopía a considerar las cosmovisiones autóctonas africanas, uno 
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se abruma y se desconcierta ante la diversidad de idiomas, culturas y religiones africanas. El 

distinguido estudioso de religiones africanas, E. Thomas Lawson, señala que sólo en la familia de 

idiomas del Níger-Congo hay más de 900 lenguas, cada una con numerosos dialectos, y que las 

estructuras sociales tradicionales africanas van desde pequeñas bandas de cazadores-recolectores a 

grandes reinos, y desde pequeños campamentos y aldeas a antiguas ciudades con miles de habitantes.353

Por otro lado, muchos eruditos, si bien profundamente conscientes de la diversidad cultural de 

África, han insistido en una unidad complementaria. Se ha insistido en la supuesta unidad en la 

diversidad de dos maneras. Tanto Geoffrey Parrinder como J.S. Mbiti encuentran mínimos comunes 

denominadores en los sistemas de creencias africanos, como se ilustró recién (de hecho, en el caso del 

Mbiti, denominadores universales). Otro enfoque, más típico de las ciencias sociales que de las 

humanidades, intenta construir una taxonomía cognitiva, o “tipología”, por medio de la cual las miles 

de mitologías tribales de África puedan categorizarse, abstraerse y organizarse por géneros y especies. 

Esta mitad del capítulo 8, siguiendo el ejemplo de la discusión de las actitudes y valores ambientales de

los indios de Norteamérica, señalará las afirmaciones de más autoridad acerca de que hay temas 

comunes en los sistemas de creencia autóctonos africanos y luego las seguirá en detalle a través de 

referencias a representantes específicos.

La antropo-teología yoruba

Los yoruba son un pueblo agrícola de África Occidental ecuatorial, cuyo territorio tribal 

tradicional se ubica en gran parte en la actual Nigeria. La literatura de cultura y creencias africanas les 

da buena cobertura, y representan bien a su región intelectualmente. Es digno de mención el hecho de 

que pueden encontrarse elementos de las creencias yorubas en  Brasil, Jamaica, Haití, Cuba y Estados 

Unidos, los que cruzaron el Atlántico con el comercio de esclavos.354

Como se hizo notar, la mayoría de los sistemas de creencias africanos incluyen a un Dios 

superior. El nombre yoruba para el Ser Supremo es Olorun u Olodumaré, nombres que significan, en 

diferentes dialectos, “Dueño-del-cielo”.355 La diferencia conceptual recién insinuada entre la típica 

noción africana de Dios, el Jehová judeo-cristiano y el Alá musulmán puede entenderse si se hace notar

una diferencia manifiesta. El lugar de culto es tan fundamental para las prácticas religiosas judías, 

cristianas y musulmanas –la sinagoga, el templo, la iglesia o la mezquita– que apenas nos detenemos a 

notar su importancia. En estas religiones emparentadas, originales del Medio Oriente, el Dios superior 
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es el único Dios y la fuente directa de bendición, gracia y desgracia, etc. para los humanos. Dios, con 

cualquier nombre, es el actor central en la historia, desde la creación inicial del universo hasta los 

caprichos del clima diario. Así, Dios es el objeto directo de adoración y plegarias. Pero 

Olorun/Olodumaré “no tiene altares… levantados en su honor, no tiene rituales… dirigidos a él, no se 

le hacen sacrificios… para aplacarlo”.356 Según Parrinder, esto es típico: “El panorama general en 

África es que las plegarias comunales regulares a Dios son poco comunes. Los templos y los sacerdotes

son pocos, y sólo se encuentran entre ciertas tribus”.357 Los sitios religiosos yoruba (altares, templos y 

otros similares) y la práctica religiosa (plegarias, rituales, adivinación y sacrificio) no son poco 

comunes, pero se centran en una variedad de espíritus subordinados –llamados orisa– en vez del Dios 

superior. Según Noel King, los comparativistas han sido llevados a declarar a Olorun/Olodumaré 

“inútil, superfluo, fuera de circuito, supernumerario”.358

Naturalmente, ha habido especulación académica sobre estas circunstancias religiosas. De 

acuerdo con una hipótesis, la creencia en un Ser supremo no es originaria de África tropical. Fue 

adquirida gradualmente de las religiones literarias del Medio Oriente a través de muchos siglos de 

contacto y difusión cultural fortuita.359 En última instancia, la creencia en un Ser Supremo se superpuso

a –o, para usar otra metáfora, se apiló sobre– las variadas formas de poli-espiritualismo nativas de la 

región, o así dice la historia. Por lo tanto, a través de África se le rinde culto de boquilla al Dios 

superior (originalmente foráneo), mientras que el servicio ritual genuinamente nativo a los dioses 

originarios sigue como antes, escasamente afectado por la adición intelectualmente foránea.

De acuerdo con una hipótesis de la cual es partidario J. S. Mbiti y también los eruditos Joseph 

B. Danqua y E. Bolaji Idowu, sin embargo, la creencia en un Dios superior en África es tan originaria 

como extendida. Más aún, los espíritus de culto no son entidades que existen aparte del Ser Supremo. 

Son, más bien, modos y atributos espinozísticos de un solo Dios superior.360 Así como los cristianos se 

las arreglan para creer en un Dios y tres personas divinas –Padre, Hijo y Espíritu Santo– así también los

yoruba creen en una sola divinidad, Olorun/Olodumaré, que tiene múltiples personalidades y 

manifestaciones: los orisa. Uno u otro de los orisa puede tener lugares particulares de culto, uno se 

puede dirigir a ellos con plegarias o sacrificios, y pueden recibir servicios rituales dependiendo del 

lugar, la estación y la circunstancia. Así, de acuerdo con esta hipótesis, en la práctica religiosa yoruba 

casi no se desatiende a Olorun/Olodumaré. Al contrario, en último término todas las plegarias, 

servicios, sacrificios y ritos se dirigen a él en sus diferentes ropajes.

Tras ambas hipótesis se esconde una presuposición cuestionable: que el monoteísmo es más 
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avanzado y sofisticado que el politeísmo y que el poli-espiritualismo (o “fetichismo”, como se le 

llamaba frecuentemente a esta última práctica en un contexto africano). Esta presuposición se originó 

en la Ilustración, y fue presentada por primera vez en 1760 por el erudito francés Charles de Brosses, 

que afirmó que el fetichismo era típico de una consciencia humana religiosa primitiva. En el siglo XIX,

el sociólogo francés August Comte y el antropólogo británico E.B. Tylor historificaron y darwinizaron 

la teoría de De Brosses, especulando que la religión humana primero tomó la forma de una adoración 

animista a la naturaleza, de la que evolucionó el politeísmo, seguido por el monoteísmo –el punto final 

de la religión, así como la “civilización” precedida a su vez por el “estado salvaje” y el “barbarismo”, 

era el punto final en la evolución social.361

La primera de estas hipótesis sobre por qué el Ser Supremo en las creencias africanas es un 

“deus remotus” da por hecho que los pueblos africanos son demasiado primitivos para haber llegado al 

monoteísmo por sí solos, y por lo tanto la creencia que profesan por un Dios superior es necesariamente

importada. La segunda hipótesis no desafía la presuposición de que el monoteísmo es la alternativa 

religiosa más avanzada y sofisticada; más bien intenta comparar con el monoteísmo occidental lo que 

parece ser una cosmología espiritual jerárquica –un sistema de creencias que incluye a un Dios 

superior, distante, espíritus subordinados y las almas de los muertos.

Como este estudio no lleva la carga de un sesgo monoteísta, el panteón yoruba se tomará 

simplemente en sentido literal. ¿Por qué debería considerarse al monoteísmo menos primitivo que al 

animismo? Aparentemente surgió, al menos en la forma familiar judeo-cristiana-islámica, en gran parte 

porque un grupo particular insistió en que su divinidad tribal particular era superior a aquellas 

veneradas por sus vecinos, por ejemplo, los canaanitas. Los textos bíblicos más antiguos sugieren que 

Jehová se consideraba a sí mismo como uno más entre muchos dioses, que gobiernan sobre uno de 

muchos pueblos, los hebreos. A medida que pasó el tiempo, los israelitas elevaron a su dios al status de 

único Dios.

Algo fundamental en la cosmología yoruba es la división entre cielo (orun) y tierra (aiye). El 

jefe de los espíritus celestiales es, por supuesto, el distante e inalcanzable Olorun, su “dueño”. Los 

orisa y/o (como se elaborará de inmediato) los ancestros idos también viven en el cielo. El número de 

orisa es grande e indeterminado. Algunos sólo son adorados por un clan en una aldea; otros tienen una 

influencia restringida en sólo una región de la tierra yoruba; otros son conocidos por todos los yoruba.

Los mitos, por supuesto, nunca son completamente sistemáticos ni con consistencia interna, y 

uno no debería exasperarse si además de Olorun/Olodumaré los yoruba hablan también de otro espíritu 
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que también jugó un rol en la creación, Orisa-nla, también llamado Obatala. Este ser parece ser el 

próximo en la jerarquía de habitantes celestiales, y en algunos lugares se asocia particularmente a la 

forma del cuerpo humano.

Orunmila es el dios principal de la adivinación, aunque se les puede preguntar a otros espíritus 

sobre las cosas ocultas al conocimiento humano, como el futuro, la causa de las enfermedades, los 

objetos perdidos, etc.

Esu es un espíritu yoruba complejo que los misioneros cristianos y musulmanes identificaban 

con Satán. Esta asociación desafortunada parece haber surgido porque Esu engaña a las personas para 

que se porten mal, tal como el demonio cristiano-musulmán. (Los antropólogos hacen un paralelo 

propio, con las figuras de “embusteros” como Coyote y Nanabushu en los ciclos narrativos indo-

americanos.) A diferencia del demonio, sin embargo, las intenciones de Esu son buenas, no malas; les 

da a las personas la oportunidad de ejercitar el auto-dominio o, si sucumben a la tentación, de expiar 

sus sinvergüenzuras, mediante sacrificios a los dioses. Esu también media entre las personas y los 

espíritus en altura. Según E. Thomas Lawson,

Precisamente porque Esu contiene en sí fuerzas tanto buenas como malas, reverencia e 

irreverencia, y anima tanto la adoración como la ofensa, es que puede mediar entre el cielo y la tierra. 

Son sus cualidades opuestas las que le permiten asumir el rol clave de mediador entre muchos niveles 

de poder concebidos en el pensamiento yoruba, particularmente entre los mundos de poder divino y 

humano.362

Con Shango, por fin se encuentra en el Panteón yoruba a un ser que parece un genuino espíritu 

de la naturaleza; es el dios de la tormenta, cuya manifestación más poderosa es el trueno y el 

relámpago. Entre sus símbolos están los carneros y el hacha de dos cabezas. Los ríos son sus esposas.

Ogun también es interpretado plausiblemente como un espíritu de la naturaleza. Se asocia con 

animales salvajes y con la caza y el hierro. Su personalidad es violenta e impulsiva.

El alter ego ecológico de Ogun es Orisa-oko, el dios pacífico y benigno de la agricultura y de 

los cultivos.

Parecería de importancia para este estudio que los yoruba también creen que la tierra es una 

diosa materna, Ilé. Por razones de difícil comprensión, se creía que la viruela (hasta que fue eliminada) 

era el “brazo” o la sanción impuesta por Ilé sobre aquellos que no la respetaban.
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Los comentarios eruditos sobre las implicancias ambientales de las creencias yoruba –y, de 

manera más general, africanas– son limitados y frecuentemente contradictorios. Por ejemplo, 

aparentando una voz compuesta de “tradicionalistas africanos  y eruditos”, Noel King hace notar en una

discusión del culto yoruba a Ogun:

Quizás es por eso que los complejos procesos y aleaciones metalúrgicas descubiertos por los 

herreros africanos se usaban en ceremonias e insignias sagradas antes que en armas de fuego y motores.

El hierro le sirvió no sólo a nuestros guerreros, sino también a nuestros agricultores, y a poderosas 

migraciones a través del continente. Incluso así, en nuestros tiempos tradicionales no violamos la tierra 

ni el bosque, ni vimos en los árboles, bosques, ríos y montañas a enemigos contra quienes hacer la 

guerra.

Sin duda que esta última oración representa una alusión no tan finamente velada al tipo de 

despotismo ambiental judeo-cristiano-islámico discutido en el capítulo 2 de esta monografía. Sólo unos

pocos párrafos más adelante, al describir el culto a Ilé, King escribe, ahora con su propia voz y quizás 

contradiciendo la afirmación recién citada o subrayando la diferencia entre “los tiempos tradicionales” 

y modernos,

Desafortunadamente no es cierto que los yoruba modernos respeten más la tierra que sus 

contrapartes occidentales. Ellos también prefieren evitar enfrentar la polución mientras puedan seguir 

beneficiándose de la modernización y el desarrollo. Pero esta historia de la Tierra y su poder les 

recuerda a ellos y a nosotros lo que significa desafiar a la Tierra y lo que significa el desastre 

ecológico.363

En cualquier caso, a partir de la escasa información relatada aquí, se puede ver que el yoruba 

representativo no puede simplemente asimilarse al monoteísmo judeo-cristiano. Por lo tanto –dado el 

panteón jerárquico muy poco occidental, encabezado por un Dios superior–, una ética ambiental 

correspondiente de administración responsable no parecería adecuada. Por otro lado, los orisa no son, 

con todo, exactamente espíritus de la naturaleza, como aquellos que se encuentran entre los nativos 

norteamericanos; así una ética ambiental animista similar a aquella que se encuentran en la cultura 

tradicional sioux u ojibwa parecería no menos forzada y poco plausible.
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De hecho, las creencias yoruba no calzan con ninguna de las categorías religiosas clásicas del 

siglo XIX recién mencionadas –monoteísmo, politeísmo y animismo (o fetichismo).  Los orisa se 

parecen más a ancestros deificados que a “dioses” o formas y fuerzas de la naturaleza personificadas, 

incluso cuando están vinculados a aspectos de la naturaleza. Quizás el “culto a los ancestros” yace en el

núcleo de los sistemas de creencias típicamente africanos.

J.S. Mbiti, sin embargo, no queda conforme con este término, y no sin justificación: “Los idos, 

ya sean padres, hermanos, hermanas, o hijos, forman parte de la familia, y por lo tanto deben 

mantenerse en contacto con sus parientes vivos”. Esto se hace a través de rituales y ceremonias. Según 

Mbiti, “Culto es la palabra equivocada para aplicar en esta situación; y los africanos mismos saben que 

no están ‘adorando’ a los miembros de su familia que partieron”.364 Por otro lado, Mbiti reconoce que 

los espíritus “de unos pocos héroes nacionales [que partieron] pueden deificarse”, en cuyo caso, por 

supuesto, se puede decir legítimamente que aquellos ancestros son adorados.365 Mientras que ese punto 

de partida parece muy poco prometedor para el desarrollo de una ética ambiental africana autóctona, el 

concepto de “sí mismo” –lo que significa ser una persona humana– puede ser fructífero en este 

respecto, en cuanto da pie a que los muertos necesiten permanecer cerca de los vivos en espíritu y a que

ciertos ancestros especiales se deifiquen.

Por ejemplo, ¿quién es Shango, el dios de la tormenta, el rayo y el trueno? Comenzó su vida 

como un poderoso rey yoruba en la ciudad de Oyo. Como tal, dominaba mágicamente al rayo, que 

usaba para defender su reino y controlar sus facciones en pugna. Según una leyenda, Shango fue 

forzado a abdicar del trono; según otra, destruyó accidentalmente a sus súbditos con un rayo errante; 

pero todos concuerdan en que, caído en desgracia, terminó colgándose en el bosque. Sus devotos creen 

que entonces subió a los cielos y se convirtió en el dios de la tormenta. Su exclamación ritual luego de 

un trueno es “el rey no se colgó”.366

¿Quién es Obatala? Era un hijo de Olorun, el dueño del cielo, quién le dio ciertas 

responsabilidades en el proceso de creación. Mientras las cumplía, se cansó, le dio sed y tomó mucho 

vino de palma. Lo relevó en sus deberes Oduduwa, otro hijo de Olorun. Luego de un conflicto entre las 

personas creadas por Obatala y aquellas creadas por Oduduwa, Obatala volvió a la ciudad de Ife, como 

su cuarto rey (evidentemente humano). En este ciclo mítico, un rey esencialmente humano no es 

deificado; más bien un ancestro esencialmente divino es humanizado.

Según Lawson,
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los “ancestros deificados” no están ligados a familias particulares, sino a la historia de ciudades 

o a factores importantes en el desarrollo de la cultura yoruba. Estos ancestros tienen altares no sólo en 

los hogares, sino también en las ciudades, frecuentemente a través del país… Sango [y] Orisa-oko… 

son ejemplos de ancestros que han alcanzado un status muy especial en la religión yoruba.367

Típica de la visión africana, la cosmovisión yoruba es mundana, no extra-mundana. Como los 

muertos no son despachados a otro mundo, permanecen interesados e involucrados en los asuntos de 

los vivos. (En este aspecto quizás vale la pena recordar que los espíritus residen en el cielo, no en un 

reino más allá.) Las relaciones con parientes importantes e influyentes socialmente, se mantienen hasta 

después de que mueren. La naturaleza ritual de estas relaciones ha dado pie a su caracterización común 

aunque un poco engañosa como “culto a los ancestros”.

Pero el culto a los ancestros es una respuesta natural a algo más, aparte del problema de qué 

hacer con los espíritus de los muertos cuando no hay Otro Mundo adonde ir. Es una respuesta natural a 

un sentido peculiar de identidad personal o sentido de sí mismo. La identidad personal en el 

pensamiento yoruba es mucho más colectiva que en el individualismo atómico occidental moderno. 

Mbiti ha expresado sucintamente la visión africana: “Sea lo que sea que le ocurra al individuo le ocurre

al grupo entero, y sea lo que sea que le ocurra al grupo entero le ocurre al individuo”.368 Expresando el 

mismo pensamiento de manera más formal, el sociólogo de religiones Benjamin C. Ray escribe: “La 

filosofía africana tiende a definir a las personas en términos de los grupos sociales a los que pertenecen.

Una persona se piensa ante todo como un componente de una comunidad particular, porque es la 

comunidad la que define lo que es y quién puede llegar a ser”.369

La identidad de un africano, sin embargo, no está confinada a su rol en la comunidad. La 

psicología social africana no está modelada en el hormiguero, la colmena ni la colonia de termitas. 

Cada individuo es una persona diferente, con su mezcla única de personalidad, necesidades, deseos, 

talentos y destino. Pero, mucho más vívidamente que en la cosmovisión occidental, la individualidad 

no sólo se contrapesa con la identidad de la comunidad, sino que la propia identidad individual única se

define en parte por sus relaciones sociales y se expresa a través de la interacción social.

Esta idea es especialmente reforzada por un aspecto del culto a los ancestros yoruba. El ori  es 

la substancia interna de la esencia del individuo –su alma, por así decirlo. Pero el ori también se 

entiende como “el renacimiento o reencarnación parcial de un ancestro patrilineal”.370 Así, aquello que 

nos individualiza –nuestro ori– surge de un pozo común de personalidades. A través de nuestra vida, 
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vivimos tanto “como nosotros” como “para nosotros” y reexpresamos la esencia y destino de un 

antepasado. Como dice Ray, “la libertad y la individualidad siempre son sopesadas por el destino y la 

comunidad, y éstos a su vez son sopesados por poderes naturales y sobrenaturales. Cada persona es un 

nexo de elementos de sí mismo y del mundo en interacción, que moldean y son moldeados por su 

conducta”.371 [Mi énfasis]

En esta noción de individualidad integrada –de individualidad como un nexo de relaciones 

comunales– podemos tener el germen de una ética ambiental africana. Agréguese al intenso sentido de 

integración social un sentido igualmente intenso de  integración en una comunidad biótica, y el 

comunitarismo antropocéntrico africano puede transformarse entonces en un ambientalismo africano 

no-antropocéntrico. De hecho, los africanos tradicionales pueden estar mejor preparados para responder

a la historia de economía natural y de orden social de la ecología contemporánea que aquellos de 

nosotros que permanecemos paralizados por la cosmovisión occidental moderna. El africano tradicional

está acostumbrado a pensar en la identidad personal y en el destino como íntimamente ligados a la 

comunidad, mientras que “la noción de individualismo occidental –la idea de que los hombres son 

esencialmente independientes de sus circunstancias sociales e históricas”, como lo describe Ray, puede 

impedir que los occidentales empedernidamente modernos internalicen las implicancias morales de la 

ecología”.372

Una etiqueta de libertad bosquimana

“San” es el nombre preferido del pueblo de África centro-sur frecuentemente llamado 

“bosquimano”, de quienes los !Kung del desierto de Kalahari son los más conocidos. Por vivir de la 

recolección hasta tiempos recientes, los san han sido sujetos célebres de estudio antropológico. 

También han captado la atención popular en una entretenida película sudafricana llamada Los dioses 

deben estar locos (1980). Aunque la película no pretende mostrar la verdad como un documental, toca 

algunas nebulosas cuerdas ético-ambientales. De todos los pueblos originarios africanos, los san 

pueden ser una excepción a la no-asociación general de las culturas africanas tradicionales con 

actitudes y valores ambientales responsables.

Sin embargo, a través de la literatura antropológica y etnográfica de los san se busca en vano 

evidencia de un sentido de gratitud hacia los otros miembros de la comunidad biótica, similar a aquella 

expresada por los ojibwa, que también vivían cerca de la naturaleza, en un estado de cazadores-
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recolectores. Tampoco se encuentran descripciones de la magia de caza san destinada a seducir a las 

presas y engatusarlas a que se rindan voluntariamente al suplicante cazador humano. Confirmando las 

generalizaciones de Parrinder y Mbiti, incluso los san, aislados geográfica, racial, cultural y 

lingüísticamente, expresan una creencia en un Dios superior y una continuada intervención de los 

parientes muertos en los asuntos de los vivos.373 Y su magia tiene un fin primariamente médico.374 

Sobre todo cuando se compara con la actitud respetuosa de los cazadores norteamericanos hacia

sus presas, es decepcionante que los san se esfuercen para “insultar a la carne”, según el distinguido 

antropólogo Richard B. Lee. Si un cazador le da a un órix del cabo con una flecha envenenada (el 

principal medio de los san para cazar), el animal huirá y puede que no muera hasta el día siguiente. 

Mientras tanto, el cazador vuelve a su campamento y se sienta en silencio junto al fuego hasta que 

alguien le pregunta cómo le fue. Entonces, “contesta despacio, ‘Ah, no soy buen cazador. No vi nada…

tal vez sólo uno muy pequeño”. Esto anuncia su éxito. Al día siguiente, un grupo de hombres de la tribu

le ayudará al cazador a encontrar la presa. Antes de trozarla y llevársela, los otros dicen algo así como 

“¿Nos vas a decir que nos arrastraste hasta aquí para que te ayudáramos a llevar a casa esta pila de 

huesos?” El cazador debe asentir y decir algo como “Tienen razón. Éste no vale la pena el esfuerzo. 

Cocinemos el hígado para que nos dé fuerza y dejemos el resto para las hienas”.375

Esta chanza no es gratuita; da una lección de humildad al cazador. En una sociedad igualitaria, 

compuesta sin embargo por personas de habilidades diferentes, la arrogancia es inaceptable. Insultar la 

carne es la manera san de cortar de raíz el orgullo del cazador. Así, favorece importantes objetivos 

sociales. Pero no se podría imaginar a los ojibwa –tan  igualitarios como ellos– diciendo cosas de este 

tipo, no importa cuán socialmente útiles, por temor a ofender los espíritus de los animales de caza o de 

sus espíritus guardianes.

Por otro lado, el escritor y cineasta afrikaans Laurens Van der Post, que observó a los cazadores 

san en el desierto de Kalahari, destaca que no son asesinos crueles ni desenfrenados:

Nunca he visto una matanza que pareciera más inocente. Era matar para vivir. En sus rostros 

había siempre una expresión de profundo alivio y gratitud cuando la búsqueda del cazador había 

concluido. También había un deseo de concluir la matanza tan pronto como fuera posible… He visto 

sus rostros muchas veces mientras llevan a cabo esta tarea, y sólo pude ver la tensión de la caza, los 

signos de fatiga tras correr todo el día bajo un cielo sin nubes, a altas temperaturas, junto con un modo 

de expresión amable; pero no los vi regocijarse ni matar por matar. En todo el proceso parecían recurrir
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a reservas increíbles de espíritu y energía.376

Los san parecen ser no menos directos en sus relaciones con las entidades sobrenaturales. Creen

en un Dios superior creador que es, según Lee, característicamente remoto e inaccesible.377 También 

creen en un dios inferior que tiene algo de embustero. Según la folclorista Megan Biesele, este dios 

nació como un ser humano y “luego ascendió al cielo y se hizo divino”. Las historias de ardides de 

Kauha-el-embustero “se oyen con todo menos temerosa reverencia. En vez de eso, es con risueña 

indignación que se reciben las aventuras torpes y escandalosas”.378 

Tanto lee como Biesele dicen que, según el mito san, al comienzo todas las criaturas eran seres 

humanos, “personas de la primera raza”.379 En su condición humana original, sin embargo, las criaturas 

que finalmente se transformaron en animales exhibían los rasgos de personalidad que actualmente son 

característicos de su especie. Se puede inferir inmediatamente de este detalle mítico que los san 

personifican la conducta animal. Consideran la vida silvestre inusualmente diversa de su ambiente 

como una comunidad de sujetos –una comunidad de seres animados por una consciencia esencialmente

idéntica a la de un ser humano. Esta inferencia es confirmada por estudios empíricos de las creencias de

los san acerca de la vida silvestre.380 La cosmovisión san pone a los seres humanos y no humanos en el 

mismo plano metafísico y psicológico, a pesar de la institución de insultar a la carne. En un sentido 

práctico, por lo tanto, los san se consideran a sí mismos como “simples miembros y ciudadanos” de la 

comunidad biótica. 

Van der Post captura la implicancia de este sentido san de una subjetividad compartida de 

manera bastante vívida:

En el conocimiento bosquimano, no importa cuán práctico sea, había una dimensión [que] casi 

podía llamarse mística. Por ejemplo, él parecía saber lo que realmente se sentía ser un elefante, león, 

antílope, raficero, lagarto, ratón rayado, mantis, baobab, cobra de cabeza amarilla o amarilis estrellada, 

para mencionar sólo algunas de las brillantes multitudes a través de las cuales se movía con tanta 

ligereza… Su mundo no guardaba secretos entre una forma de vida y otra. Mientras me trataba de hacer

una imagen de cómo él era realmente, me di cuenta de que estaba atrás en el tiempo, en ese momento…

cuando los pájaros, bestias, plantas, árboles y hombres compartían una lengua común, y todo el mundo,

día y noche, resonaba como el oleaje de un mar de coral en conversación universal.381
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Para los san, el éxito en la caza parece basarse simple y directamente en la destreza y la suerte. 

En cuanto a la destreza, los san son quizás mejor conocidos por su habilidad para seguir y leer rastros. 

También saben mucho sobre conducta animal.382 En cuanto a la suerte, depende de la ubicación de las 

presas, que a su vez depende de los estados de ánimo, caprichos y ardides de las bestias mismas, que 

aparentemente están no menos interesadas en la auto-preservación que los propios seres humanos. En 

comparación con sus contrapartes norteamericanas, los cazadores-recolectores san parecen ser 

miembros de una comunidad biótica menos encantada y más cotidiana, aunque, como en la evocación 

de Van der Post, no menos viva internamente y atravesada de subjetividad.

La diferencia puede estar en la ecología humana prehistórica de África y Norteamérica. En 

África, el Homo sapiens depredador co-evolucionó con el resto de la fauna del continente. En la 

Norteamérica precolombina, los Homo sapiens eran inmigrantes recientes (en tiempo evolutivo) que se 

encontraron con poblaciones de animales inocentes e inexpertos. El encuentro aparentemente llevó a la 

tragedia –a la extinción de más de 30 géneros de fauna norteamericana y a una consiguiente explosión 

y choque de la población humana del Nuevo Mundo post-Pleistoceno.383 La evolución cultural de una 

ética ambiental norteamericana explícita, como la de los ojibwa, puede haber sido una respuesta 

dialéctica a esta debacle.

A pesar de la entusiasta caza llevada a cabo por el Homo sapiens originario, África conservó en 

el período histórico sus poblaciones de elefantes, cebras y camellos, mientras una fauna similar fue 

extirpada de Norteamérica. En África los animales se pueden haber cuidado solos –pueden haber 

desarrollado medidas defensivas adecuadas para asegurar su sobrevivencia como especie. Si es así, no 

habría habido una razón, como en Norteamérica, para la evolución cultural de una ética ambiental 

explícitamente nativa. En cualquier caso, según Richard Lee, “Sea cual sea la naturaleza de sus dioses 

y fantasmas, los !Kung no ocupan su tiempo en discursos filosóficos (a menos que los antropólogos los 

insten a ello). Están más interesados en los asuntos prácticos de la vida y la muerte, la salud y la 

enfermedad en sus vidas diarias”.384

No importa cuán poca reflexión le presten a este tema los tradicionales san, se comportan como 

si se consideraran simples miembros y ciudadanos de la comunidad biótica. Elizabeth Marshall Thomas

provee una ventana al bio-comunitarismo san en un ensayo de 1990 en The New Yorker, donde escribe:

Lo que importaba para la integridad del ambiente era que los cazadores-recolectores humanos 

habían estado ahí durante suficiente tiempo como para ser considerados ecológicamente nativos… el 
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ecosistema absorbió el impacto de su gente, que en vastas áreas del Kalahari son los únicos primates, 

así como absorbió el impacto de, por ejemplo, sus leones.385

Un impacto importante –y beneficioso– de su pueblo en el ecosistema del Kalahari fue 

secundario, pero clave. Los san prenden fuego, y el régimen de fuego en el Kalahari es determinante 

para la estructura de las comunidades florales, favoreciendo los pastos y suprimiendo los espinos.386 

Como los primeros son nutritivos y del gusto del antílope y de otros animales ramoneadores, la 

población humana tradicional era de hecho la especie principal, en gran medida responsable de 

mantener una comunidad biótica productiva, diversa y saludable.

El foco de la discusión de Thomas, sin embargo, no es la ecología humana general del Kalahari,

sino la adaptación cultural mutua entre dos especies de la región, su gente y sus leones. Por muchas 

generaciones, los san y sus vecinos leoninos desarrollaron un protocolo para compartir territorio, agua 

y presas –un protocolo transmitido culturalmente por ambos grupos. Luego de que cambios recientes y 

radicales afectaran el área –principalmente la incursión de haciendas de ganado Bantu y la creación del 

Parque Nacional Etosha, en Namibia, del que toda la gente, incluyendo los san nativos, están 

excluidos– se ha perdido una etiqueta primate-felina de quizás miles de años.

Por ejemplo, las personas no cazaban a los leones, ni los leones cazaban a las personas. Si 

ocurría un encuentro casual entre una persona y un león en el bosque, lo adecuado era “retirarse 

resuelta y oblicuamente”. Si un grupo de leones curiosos llegaba a un campamento o a un lugar de caza

humano, las personas afirmarían su derecho de propiedad hablándoles firmemente a los intrusos y, si 

era necesario, persiguiéndolos y arrojándoles champas de pasto en esa dirección. Al vivir cerca de los 

abrevaderos en la estación seca, los leones y las personas tomaban agua a diferentes horas del día. Los 

leones “iban y venían en silencio. No rugían cerca [del abrevadero]. Nunca se quedaban echados 

mirándolo todo el día… y nunca un león defecó junto al agua”. Por su parte, las personas “usaban el 

abrevadero con cuidado. No lo contaminaban ni se sentaban a su alrededor, sino que sacaban agua y se 

iban”.387

Thomas observó todo esto en los 1950s y creyó entonces que era parte de la “naturaleza” de los 

leones. Tras volver al área en los 1980s, después de la casi erradicación de la cultura san, encontró a 

una generación de leones con una disposición muy diferente hacia los seres humanos. En una ocasión, 

la persiguieron dos machos adolescentes. En otra, fue acechada por dos leonas. Una tercera, volvió en 

busca de su equipo y se encontró a una leona fisgando alrededor. Entonces hizo lo que le habían 
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enseñado a hacer los nativos treinta años antes y le tiró una piedra pidiéndole que se fuera de manera 

firme, pero respetuosa. El felino atacó, y Thomas apenas alcanzó a refugiarse en su vehículo. A partir 

de estas experiencias recientes, se dio cuenta de que los patrones de interacción entre humanos y leones

que había experimentado antes eran aprendidos y no innatos. Por varias generaciones, los leones 

jóvenes no habían observado a los miembros mayores de sus manadas interactuando con seres humanos

y por lo tanto no habían adquirido las antiguas maneras. Ésta fue la reacción de Thomas:

Me quedé atónita… Nunca habría ocurrido algo semejante en Gautscha [un abrevadero en el 

Kalahari]. Los juwasi [un subgrupo san] no habrían tolerado ni por un momento ser perseguidos por los

leones… Esta gente había desaparecido y las antiguas maneras se habían terminado. Si las autoridades 

hubieran decidido que el parque habría sido más natural sin leones, y los hubieran sacado, su ausencia 

no habría sido más manifiesta que la ausencia de los cazadores-recolectores luego de medio millón de 

años”.388

No importa cuán poco refleje el registro folclórico san su respeto por los otros miembros de la 

comunidad biótica, los registros ecológicos y etológicos testifican un acomodo tanto con las presas 

como con los demás depredadores. Las especies de las presas siguieron siendo abundantes. No fueron 

sobre-cazadas. El equipo de caza san era simple, adecuado para obtener suficiente carne como para 

complementar una dieta consistente en su mayor parte de alimentos vegetales. 389 Se puede concebir el 

desarrollo continuado incluso de la tecnología del Paleolítico. ¿Por qué no se prosiguió con él? Los san 

tampoco intentaron erradicar especies como leones, leopardos ni hienas, que competían con ellos por 

las presas. También aquí, es concebible una campaña de eliminación sistemática, incluso con armas 

paleolíticas. De nuevo, ¿por qué no se prosiguió con ella? Sólo se puede suponer que los san, como lo 

sugiere su escueta cosmogonía, se consideraban a sí mismos como una misma cosa con el resto de la 

fauna y con sus vecinos no-humanos practicaban una tranquila política de vive y deja vivir.

Un epílogo africano

Con sensibilidad y belleza, los san hicieron pinturas rupestres de sus presas. De una de esas 

pinturas de un elandNdT, Van der Post hace notar que “estaba pintado como sólo podría haberlo hecho un

N dT Taurotragus oryx.
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bosquimano, profundamente identificado con el eland”.390 Está más allá del poder del filósofo (al 

menos, más allá del poder de este filósofo) establecer e iluminar la importancia ecológica de esta 

pintura rupestre, de la escultura dogon y yoruba, de los tambores y de la danza africana. Uno ve, oye, 

escucha y siente en estos modos de expresión no verbales una compenetración de los pueblos africanos 

con los timbres y ritmos de África. ¿Qué potencial tienen para una ética ambiental africana? ¿Cuánto 

de la sensibilidad humana de África por la tierra y por el cuidado de sus criaturas es implícita, habitual, 

vivida, más que explícitamente codificada? En el mundo tácito e impensado del conocimiento humano, 

pueden yacer las fuentes africanas para una consciencia ambiental autóctona que otros investigadores, 

usando métodos muy diferentes, pueden revelar algún día.

CONSERVACIONISTAS ABORÍGENES AUSTRALIANOS

A los aborígenes de Australia a veces también se les llama bosquimanos. Y, de hecho, tienen 

más de un par de cosas en común con los san. Los aborígenes australianos eran (y algunos todavía lo 

son) cazadores-recolectores tradicionales, con todo lo que ello implica económica y socialmente.391 La 

mayoría aún vive en ambientes áridos. Los ancestros juegan un rol prominente en sus sistemas de 

creencias. Y los seres en sus mitologías nativas primero fueron humanos y luego tomaron forma 

animal.

Desde la perspectiva de este estudio, sin embargo, los bosquimanos de África y los de Australia 

difieren profundamente en la manera en que manifiestan verbalmente sus actitudes y valores 

ambientales. Mientras los san parecen haber estado bien integrados en la comunidad inter-especies del 

desierto de Kalahari y parecen haber permanecido en equilibrio con sus vecinos no humanos, la 

mitología san carece de paradigmas elaboradamente articulados de relaciones inter-especies y –a 

diferencia de las pinturas san– no celebra ni santifica el paisaje. Por contraste, el pensamiento aborigen 

australiano está comenzando a atraer el mismo tipo de atención por parte de los ambientalistas 

contemporáneos de la que ha gozado el pensamiento de los indios norteamericanos. Más notablemente, 

quizás, el laureado poeta estadounidense de la naturaleza, Gary Snyder, ha mencionado la significación 

eco-filosófica de las actitudes aborígenes australianas hacia la naturaleza en su libro de hermosos 

ensayos, The Practice of the Wild.

A primera vista, Australia, como África, confronta al estudiante casual con una diversidad 

apabullante de pueblos nativos: alrededor de 500 tribus (definidas como un grupo de personas que 
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hablan una lengua mutuamente inteligible), según el decano de la antropología australiana, A.P. 

Elkin.392 Pero una mirada más cercana revela una raíz común antropológica mayor que en África o, 

para el caso, que en América. Todos los australianos nativos son de una sola estirpe racial. Todos eran 

recolectores y no practicaban ni la agricultura ni la ganadería. Más aún, las lenguas y las estructuras 

sociales australianas tienen muchos aspectos similares. Como dice Elkin, “Los aborígenes son un solo 

pueblo. Sus lenguas tribales, a pesar de las diferencias de estructura y vocabulario, tienen una base 

común. De la misma manera, la organización social y económica de todas las tribus, basada en la caza 

y recolección, ineludiblemente tiene mucho en común”.393

 También se encuentra una sorprendente unidad en la cultura cognitiva de los aborígenes 

australianos. Según David H. Bennett, un filósofo australiano que ha iniciado el proceso de evaluar 

seriamente las actitudes y valores ambientales de los aborígenes,

hay fuertes similitudes entre todos los grupos a través del continente. Todos los grupos, por 

ejemplo, tienen creencias cosmológicas sorprendentemente similares sobre el origen de sus seres 

ancestrales particulares [y] todos los grupos tienen ceremonias para la mantención de las especies en su

territorio.

Las principales diferencias están en los detalles: “en los acontecimientos y personajes en los 

mitos que relatan la misma historia [y] en las prácticas rituales”.394

Así, en esta última parada de este vehículo en la gira de la ética ecológica, parecería apropiado 

esbozar un perfil de la cosmovisión aborigen australiana, ilustrándola con referencia a este o aquel 

detalle tribal, ya que en sus aspectos generales parece haber sido casi omnipresente en el continente. 

Entonces pueden explicarse las actitudes y valores ambientales implícitos en esta amalgama de sistema 

de creencias nativo australiano.

Elementos de una cosmovisión australiana

La mitología aborigen australiana es llamada “El Sueño” o “Tiempo del Sueño”, traducciones 

alternativas de la palabra aranda alcheringa.395 La convención contemporánea de escribir con 

mayúscula estos términos indica que se los entiende más como nombres propios que como sustantivos 

descriptivos. “El Sueño”, leído literalmente, sugiere que la mitología aborigen australiana se originó y 
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fue sostenida por sueños. Sin embargo, aunque los sueños per se parecen jugar un rol vital en la vida 

espiritual de la Australia nativa, su rol no es tan importante como sugiere su nombre.396 “Tiempo del 

Sueño” parece ser el término que menos induce a error, ya que hace referencia a un tipo de tiempo 

especial: el tiempo familiar de la mente mítica humana, un tiempo que es simultáneamente pasado y 

existente en el presente, quizás porque los sueños existen paralelamente a la experiencia de despertar. 

Elkin captura sus sentido dual de ‘hace mucho tiempo’ y ‘ahora’, y su similitud con los sueños: “el 

eterno tiempo de sueño –un tiempo que es pasado y, sin embargo, presente, que toma parte de la 

naturaleza de la vida de los sueños, libre de las limitaciones puestas por el tiempo y el espacio”.397 Gary

Snyder caracteriza el Tiempo del Sueño como “el modo del eterno momento de crear, de ser, en 

contraste con el modo de causa y efecto en el tiempo”. Y ha sugerido perspicazmente más similitudes 

entre los sueños propiamente y el Tiempo del Sueño, “un tiempo de fluidez, de intersexualidad y de 

conversación entre especies que cambian de forma”. En este reino ocurrieron “movidas radicalmente 

creativas, que alteraron paisajes completos”.398  

Al comienzo, estaban el cielo y la tierra. Pero la tierra no tenía ninguna característica especial. 

Los “héroes de la cultura” o “seres ancestrales” viajaban por la tierra a lo largo de rutas específicas o 

“caminos”. A medida que avanzaban, la transformaban, estableciendo colinas aquí, quebradas allá, 

abrevaderos más allá, y otras formaciones topográficas. Nancy Munn, experta en religiones 

australianas, dice que en la mitología walbiri “el ancestro primero sueña sus… viajes –el territorio, las 

canciones y todo lo que hace– en su cabeza antes de externalizarlos”.399 Las actividades de estos seres 

míticos en varios lugares de sus rutas de viaje también establecen los ritos y ceremonias que la 

progenie humana recreará en el lugar, por así decirlo. Las “Leyes” (costumbres) de las tribus se 

establecen de acuerdo a la manera en que los seres ancestrales hicieron las cosas que hicieron, como 

cocinar animales en sus pieles y respetar los tabúes contra el incesto. Respetar la Ley es parte de lo que 

significa ser una persona aborigen”.400 Como resume R.M. Bernardt, otro erudito de las religiones 

australiano, 

se cree que los seres míticos fueron responsables de la creación no sólo de las especies 

naturales, que incluían al hombre, y de gran parte de los rasgos fisiográficos del territorio asociado a 

ellos. Importante también, en este contexto, es que se cree que establecieron un modo de vida aborigen,

sus instituciones y patrones de actividad sociales”.401
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Los seres ancestrales eran humanos, pero también tenían las características de varios animales, 

como el emú, el canguro, el bandicoot o el murciélago rojo, en los cuales finalmente se transformaron. 

Cuando completaban sus viajes, cada ser ancestral “descendía” o “entraba” a un lugar determinado.402

Esos lugares se llaman “lugares de aumento”. Ahí reside permanentemente el poder espiritual, 

esencia o fuerza vital del ancestro. En ese lugar nacen los animales cuya forma específica asumió el 

ancestro y las personas que también son de su progenie. Como estos héroes culturales son los ancestros 

tanto de un cierto pueblo como de ciertos animales, ese pueblo y esos animales son de una sola clase, 

por decirlo así. De esta manera surge el totemismo aborigen australiano. Algunas personas son emús, 

otras canguros, otras bandicoots, otras murciélagos rojos, etc. Berndt ha expresado este concepto así:

Un símbolo mítico, en la forma de una criatura o alguna manifestación asociada, anima a un 

feto, trayendo con él una fuerza vital que emana del Sueño. Este símbolo, o “tótem”, como se llama a 

veces, sirve como un agente, una manifestación de ese vínculo. Al hacerlo, subraya la creencia de que 

él, o ella, tiene el mismo ser. En algunas áreas, él o ella se consideran como la representación viva de un

personaje mítico particular.403

Es necesario destacar la particularidad de lugar y especie de los seres ancestrales. Cada persona 

mítica en el Tiempo del Sueño se asocia con su especie particular y su lugar de aumento particular, 

aunque otros lugares pueden asociarse a sus andanzas y actividades. David Bennett hace notar, “Por 

ejemplo, si en el territorio aranda hay un abrevadero que es el lugar de [aumento] de Carora, el 

bandicoot, entonces ésa es la fuente para bandicoots y humanos del tótem bandicoot. No es un sitio, por

ejemplo, de papagayos verdes ni murciélagos rojos”.404 En algunos casos, la particularidad se puede 

extender a espíritus individuales. Según Elkin:

En un sentido, [el sitio de aumento] está animado; desde ahí la vida puede continuar, tanto si 

esto se piensa como un poder generalizado que en un caso operará en los canguros y, en otro, en 

wallabies, etc., como si se piensa como la morada o fuente de espíritus o vidas de canguros 

individuales que se envían ritualmente para encarnarse”.405

En teoría, la asignación de un tótem a un individuo puede basarse en uno de varios principios 

fundamentales. Por ejemplo, una tribu india norteamericana puede estar compuesta por un número de 
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subgrupos, cada uno designado por su tótem –el clan grulla, el clan oso, etc.– en cuyo caso la identidad 

totémica de una persona es determinada por su descendencia patrilineal (o a veces matrilineal). En 

Australia, el tótem de una persona es determinado más comúnmente por el lugar en que él o ella son 

concebidos. Si una mujer nota que está embarazada mientras viaja fuera del área ocupada por su clan, 

entonces el tótem del hijo será determinado por el ser ancestral que “descendió” cerca. La lógica es 

simple y sin dobleces. Como los seres ancestrales bien son la fuente de nueva vida en sus regiones o 

han generado emanaciones espirituales que esperan encarnarse, en el minuto de la concepción el 

vientre de la madre habrá sido estimulado por el ser ancestral local o por un “espíritu niño” del lugar. Y,

como el pensamiento aborigen australiano no involucra ideas de espermatozoides ni óvulo, el momento

en que el espíritu niño de los alrededores ha entrado en el vientre se indica por malestares matinales, 

movimiento fetal u otros signos físicos del embarazo.406

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los miembros de un grupo van a pertenecer todos al 

mismo tótem local. Y les corresponde a ellos mantener los sitios sagrados marcando las aventuras a lo 

largo de los caminos del ser ancestral que bajó a su territorio, incluso cuando estos lugares están en la 

vecindad del sitio de aumento de otro ser ancestral. También deben llevar a cabo un ciclo de ritos y 

ceremonias, cuyos patrones fueron expuestos por las acciones de su ser ancestral. Más importante, en el

sitio de aumento de su ancestro totémico, deben llevar a cabo la “ceremonia de aumento” anual.

El propósito de una ceremonia de aumento es asegurar la abundancia de una especie: la especie 

totémica del grupo que realiza la ceremonia. El objeto no es provocar un acontecimiento contrario al 

funcionamiento habitual de la naturaleza, sino asistir y alentar el curso natural de acontecimientos.407 

Los aborígenes tradicionales australianos creen que el abandono de ceremonias de aumento resulta en 

descensos en las poblaciones de las especies respectivas. Cuando ocurren, se culpa de esos descensos a 

aquellos miembros del tótem que deben haber abandonado sus deberes. La eficacia de las ceremonias 

de aumento, de las otras ceremonias, y de la Ley, manifiestan el mismo principio en el pensamiento 

aborigen australiano: el rejuvenecimiento por medio de la recreación de los acontecimientos del 

pasado. Así puede mantenerse la continuidad de todo lo vivo a través del tiempo, y pueden preservarse 

tanto el orden de la sociedad humana como el de la naturaleza, a la cual la sociedad humana está 

arraigada y de la cual depende.

Elkin entrega una breve descripción de una ceremonia de aumento típica:

Si el héroe estaba conectado, por ejemplo, con el canguro, teniéndolo como tótem y pudiendo 
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posiblemente adoptar su forma, podía haber realizado ceremonias para el aumento de los canguros en 

un lugar y haber dejado una gran piedra no sólo para marcar el sitio, sino también como una despensa 

de vida de canguro o espíritus de canguro… De allí en adelante dicho sitio es sagrado. Es un canal 

desde el Tiempo del Sueño creativo y eterno. El poder creativo se pone en operación y causa el 

aumento, por ejemplo, en este caso, de canguros, por el cuidado puesto en el sitio y los ritos llevados a 

cabo en él… Quien o quienes realizan la ceremonia dicen, “Que haya muchos canguros aquí y allá”, 

etc… En la forma más simple soplan polvo de la piedra, arrojan piedras desde el montículo sagrado, o 

toman una mezcla de piedra molida o tierra y sangre del lugar sagrado y lo depositan en los territorios 

donde se desea y donde debería ocurrir un aumento de la especie”.408

Además de mantener la población de la especie totémica, a las personas que tienen por tótem 

una cierta especie a veces se les prohíbe matar y comer miembros de esa especie, o pueden comer sólo 

un bocado ceremonial en ocasiones rituales. “Para la mayoría de los grupos”, según Bennett, “no se 

debe comer ni hacer daño al tótem en ciertas estaciones o en ciertas locaciones”.409 Y otros tabúes 

pueden restringir las actividades de una persona con respecto a la especie de su tótem, con respecto a 

los tótems de ciertas clasificaciones de parentesco.

Como sugiere este breve bosquejo, la mitología aborigen australiana es extremadamente rica, 

sutil y compleja. De hecho, los aborígenes australianos parecen haber estado en el polo opuesto a la 

inclinación a la especulación abstracta de su contraparte africana. La Australia aborigen evidentemente 

ha consistido en un tablero de tribus y sub-grupos que comparten una cosmovisión mítica que está 

profundamente enraizada en la topografía del continente. Cada comunidad local ofrece un solo azulejo, 

o una pequeña colección de azulejos, en un único mosaico de ideas dispuestas en el paisaje. Pongamos 

por caso que en la mitología se supone que cierta cueva fue excavada por uno de los seres ancestrales. 

Como de hecho está ahí, bostezando frente a ti, el paisaje mismo verifica silenciosamente el mito. Y el 

mito en su totalidad es el agregado integrado del conocimiento y sabiduría popular especial de cada 

tribu. Como dice Elkin, cada grupo

es el custodio de un capítulo particular del mito y de los sitios y ritos particulares asociados con 

ese capítulo… Cada grupo de culto local es responsable de uno, a veces unos pocos, de estos ritos y 

sitios, pero como requiere para su sostenimiento el aumento regular de otras especies, cuyos sitios y 

ritos no posee, depende del conocimiento ceremonial, sitios y actividades de otros sub-grupos locales 
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para su propia vida. Como esto es mutuo, vemos que la vida de culto es un vasto sistema de 

cooperación ritual que vincula a grupos locales y también tribus.410

El Tiempo del Sueño es también un mapa del territorio. Como la mitología celebra las andanzas 

de los seres ancestrales, los numerosos ciclos de canciones coordinan los hechos de los héroes con hitos

geográficos. Viajando de un lugar a otro por el desierto literalmente sin caminos, un aborigen sigue las 

huellas de un ser ancestral, orientándose de lugar sagrado en lugar sagrado –distinguidos por rasgos 

geográficos particulares–, por medio de la canción relevante. Gary Snyder se impresionó 

particularmente con este aspecto del Tiempo del Sueño cuando visitó Australia. Cada uno de los 

“lugares especiales” donde lo llevaban sus guías aborígenes era “fuera de lo ordinario, incluso 

fantástico y a veces rico en vida”. Snyder menciona un lugar con “varias rocas únicas, cada cara y 

faceta una sorpresa”. Se fascinó con “una súbita apertura en un desfiladero escarpado y escondido, 

donde dos barrancos se encontraban al fondo sólo con un poco de arena entre medio, y había algunos 

arbustos verdes, algunos papagayos gritando… [y por] un abrevadero que no habría adivinado que 

estaba ahí, una hoja de roca de treinta pies de largo se eleva al final, balanceándose”.411

Acampando por la noche, los compañeros nativos de Snyder recitaban canciones de viaje del 

Tiempo del Sueño. “Cada noche la comenzaban diciendo, ‘¿Qué cantaremos?’, y recibían una respuesta

como ‘Cantemos la caminata hacia Darwin’”. Snyder entonces le pide a su lector

recordar un tiempo cuando anduvo a pie cientos de millas, caminando rápido y frecuentemente 

de noche, viajando toda la noche y dormitando a la sombra de la acacia durante el día, y estas historias 

se le contaban a medida que avanzaba. En sus viajes con un anciano le daban un mapa que pudiera 

memorizar, lleno de sabiduría popular y canción, y también información práctica. En soledad, podía 

cantar estas canciones para volver. Y quizás podía viajar a un lugar donde nunca había estado, 

avanzando sólo por las canciones que había aprendido”.412 

Con un poco menos de toque personal, la socióloga comparada australiana Annette Hamilton 

confirma el relato anecdótico de Snyder:

Los pueblos aborígenes encuentran su camino sin equivocarse a través de inmensidades sin 

senderos, no porque entiendan cómo orientarse siguiendo las estrellas, sino porque tienen codificados 
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en su memoria los nombres de todos los lugares con agua desde un extremo de donde viven al otro, en 

canciones en verso que cuentan de los viajes míticos de poderes creativos ancestrales. Estos versos 

nombran los lugares donde se encuentran agua y otros recursos e incluyen información sobre su 

apariencia física y las direcciones de uno a otro”.413

Una ética ambiental australiana

Si un filósofo o filósofa ambiental tuviera que inventar una cosmovisión “tradicional” de la que 

pudieran derivarse implicancias éticas, encontraría difícil salir con algo más apropiado que lo que los 

pueblos aborígenes australianos en realidad han articulado. La suya es una visión que une a los seres 

humanos con la tierra y al mismo tiempo con las otras formas de vida en la tierra. Como observa la 

antropóloga australiana Deborah Bird Rose, los pueblos aborígenes australianos

creen que la vida humana existe dentro del contexto más amplio de un cosmos vivo y 

consciente. La responsabilidad de los humanos descansa en acciones que nutren y realzan la vida 

humana, la vida de otras especies (plantas y animales) y las relaciones entre humanos y entre humanos 

y otros. Creen que otras especies animales actúan responsablemente. Las personas, otros animales y 

otras categorías de seres son agentes morales. El cosmos entero se mantiene por las acciones 

conscientes y responsables de diferentes formas de vida.414

Sin embargo, citando la falacia del “buen salvaje”, los escépticos casi sin duda van a descartar 

el trabajo de esos antropólogos y filósofos ambientales contemporáneos que han comenzado a extraer 

las implicancias éticas ambientales del pensamiento aborigen australiano, de la misma manera en que 

esos escépticos han descartado un trabajo similar enfocado en el pensamiento indo-americano.415 No 

obstante, no hay razón para pensar que los antropólogos que trabajaron entre los indios americanos 

durante la primera mitad del siglo XX, como Frank Speck e Irving Hallowell, hayan tenido sesgos 

ambientalistas fuertes, pero encubiertos, y que los proyectaran en los pueblos que estudiaron; ellos 

vivieron y trabajaron mucho antes del advenimiento del ambientalismo popular. No obstante fue Speck,

en los 1930s, quien primero habló de los “salvajes salvadores” y “conservacionistas aborígenes” y 

quien caracterizó el modo de vida cazador-recolector indo-americano como “una ocupación sagrada”.416

Y fue Hallowell quien primero describió la representación algonkiana social de la naturaleza junto con 
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sus dimensiones morales.417 Que P.E. Elkin fuera un “greenie”–como los australianos llaman a veces a 

los ambientalistas alternativos– es incluso menos probable. Sin embargo en su magnus opus, Los 

aborígenes australianos, también publicado en los 1930s, Elkin comenta frecuentemente las actitudes 

sutiles y extraordinarias de los aborígenes australianos hacia la naturaleza. Por ejemplo, observa que “el

totemismo “los une con las actividades y especies de la naturaleza” y “se basa en la creencia de que el 

hombre y las especies naturales participan en una vida común”, llevando a una cosmovisión en la cual 

“se expresa una unidad entre el hombre y la naturaleza”.418 Anticipando la apasionada ética ambiental 

de “respeto por la naturaleza” del eco-filósofo contemporáneo Paul W. Taylor, Elkin dice que “el 

aborigen... trae la naturaleza a su vida social y ritual [y] adopta una actitud de respeto hacia ella”.419

La mente aborigen australiana parece haber sido profundamente conservadora –no, por 

supuesto, en el sentido político contemporáneo del término, sino en su sentido literal. En El Tiempo del

Sueño, el pasado es de alguna manera también el futuro, ya que el orden continuado de la vida humana 

y de la naturaleza es perpetuado por la recreación ritual de la edad heroica. Como dice sucintamente 

Elkin, “La santidad, la sanción y la vida surgen del pasado heroico y dador de vida. El conservadurismo

y la mantención de la continuidad con el pasado juegan una parte importante en la vida… de los 

aborígenes”.420 Confirmando a Elkin, Berndt sostiene que las ‘deidades’ no sólo eran creadoras, sino 

también estimuladoras de la continuidad: su poder, liberado por los rituales humanos, asegura la 

mantención del status quo”.421 Como los rasgos naturales del paisaje son los monumentos perdurables 

de las hazañas de los seres ancestrales, entonces mantener la continuidad con el pasado implica 

conservar la topografía distintiva de Australia, sea bosque, sabana o desierto.

Podría esperarse, por lo tanto, que los grupos aborígenes australianos estuvieran en la 

vanguardia de la resistencia a la urbanización que desfigura la tierra en Australia. Y según Annette 

Hamilton, lo están: Desde el punto de vista aborigen, la aceptabilidad de un plan de urbanización

depende de la naturaleza de la urbanización, dónde está y qué nivel de transformaciones locales 

pueden esperarse. ¿Va a afectar la urbanización propuesta a un gran sitio o complejo sagrado? 

¿Implicará cavar de manera limitada (pozos petroleros) o a gran escala (minería a tajo abierto)? 

¿Implicará construir carreteras que corten caminos rituales tradicionales para llevar objetos 

ceremoniales de un lugar a otro? ¿Implicará construir torres que miren sobre vasta áreas, incluyendo 

sitios y caminos sagrados? ¿Cortará caminos de Sueño de manera tal que los “rompa”?422
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Hamilton plantea la pregunta de si se puede hablar o no legítimamente de “manejo” y 

“conservación” por parte de los pueblos aborígenes tradicionales australianos. Aunque no cultivaron 

plantas ni pastorearon animales, los aborígenes australianos emplearon juiciosamente el fuego para 

promover el tipo de vegetación útil para ellos y para otras especies animales.423 “Además, hay 

considerable apoyo para la visión de que el espectro de conductas y limitaciones conductuales que 

rodeaban al totemismo ayudaron a prevenir la sobreexplotación de especies nativas. Si por “manejo” se

entiende la adaptación consciente de los medios al fin, entonces el Sueño no fue manejo. Pero tal como 

la representación social de la naturaleza entre los ojibwa y la representación seminal de flujos 

energéticos entre los tukano, el Tiempo del Sueño australiano parece haber sido un elemento crucial en 

la adaptación ecológica de las personas a la tierra.

Más que ningún otro, David Bennett se ha ocupado de las actitudes y valores específicamente 

ambientales implícitos en el pensamiento aborigen australiano. Él cree que de hecho existía un “efecto 

de conservación”, especialmente con respecto a creencias nativas y prácticas asociadas, que prohibía la 

sobreutilización de especies explotadas económicamente. La manera en que Bennett caracteriza los 

tabúes aborígenes australianos con respecto a otras especies los hace parecer funcionalmente 

equivalentes a las leyes de caza promulgadas por los europeos y su progenie cultural.

Bennett cree que los aranda y otros grupos imponían una restricción severa a comer la especie 

de su propio tótem no por respeto a la especie ni a sus numerosos especímenes, sino por respeto a los 

propios espíritus niños futuros, que podían estar habitando actualmente los cuerpos del tótem, y a los 

propios ancestros. (Sólo una cantidad simbólica de carne del tótem, como en la Eucaristía cristiana, 

afirma, puede consumirse en ocasiones ceremoniales –aunque durante períodos de sequía prolongada el

tabú de consumo no ritual por los miembros del tótem podía violarse con impunidad). Pero argumenta 

que el efecto de esta prohibición –motivado o no– era la conservación: “En una tierra con relativamente

pocos individuos de algunas especies, prohibirle a un segmento de la población humana que coma esa 

especie alivia la presión de la predación humana y promueve la existencia continuada de esa 

especie”.424

Más aún, el sitio de aumento mismo y sus alrededores eran “anunciados”, por decirlo así, y no 

se permitía ni la caza ni la recolección de nada en el recinto del sanctum sanctorum. Además uno debía 

acercarse a él por la senda ritual que el ser ancestral había establecido y algunas veces, según Bennett, 

“la aproximación correcta consiste en caminar marcha atrás”. En cualquier caso, el efecto de 

conservación de este tabú fue la creación de “cotos de caza”.425 En este punto, Bennett tiene el apoyo 
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del antropólogo australiano T. G. H. Strehlow, que comenta que “muchos de los mejores abrevaderos…

proporcionaban santuarios inviolables para los canguros” y “aunque no hay evidencia que muestre que 

los pmara kutata [sitios de aumento] aranda hayan sido creados intencionalmente como cotos de caza”,

ése fue en efecto el resultado.426

En línea con la sugerencia de Strehlow de que puede haber habido un programa de manejo de 

caza codificado en la geomancia de los aborígenes australianos, el zoólogo australiano A. E. Newsome 

encontró que “en la mitología aranda, los principales sitios totémicos para el canguro coinciden con el 

hábitat más favorable para la especie”.427 No es probable que en la mitología se hayan instituido sitios 

totémicos en lugares donde no hay un hábitat favorable para la especie totémica. Difícilmente podría 

esperarse encontrar un sitio de aumento para, digamos, un ave acuática a millas del agua más cercana. 

Así que una coincidencia como la que hace notar Newsome no es de interés realmente. Más bien, lo 

que es notable es la prohibición de explotación en el mejor hábitat. “La coincidencia de mito y realidad 

indica una base ecológica subyacente a la mitología y su gran adaptabilidad que difícilmente fallaría”, 

concluye torpemente Newsome.428

Otra técnica básica del manejo de caza “racional” o “científico” europeo y euro-americano es el 

establecimiento de “estaciones cerradas”, que coinciden con la anidación de aves, el amamantamiento 

de mamíferos, etc. David Bennett dice que, entre los aborígenes del centro de Australia, “entre la 

realización de una ceremonia de aumento y el tiempo en que se considera que la ceremonia hizo efecto,

normalmente se restringe comer la especie totémica”.429

El tiempo en que se considera que la ceremonia hizo su efecto es presumiblemente el tiempo en 

que en realidad las crías comienzan a aparecer. Así que aquí también uno encuentra “una coincidencia 

de mito y realidad”, para emplear la desacertada frase de Newsome.

La pionera discusión de Bennett de la ética ambiental aborigen australiana está viciada en 

alguna medida por su suposición de que una ética ambiental apropiada debería seguir el ejemplo del 

teórico de la liberación animal australiano Peter Singer y extender los derechos humanos a los animales

individuales. Él cree que está dirigiendo una seria crítica a la visión de que la cultura aborigen 

australiana incluía una ética ambiental cuando señala que la preocupación manifiesta de las personas y 

el “efecto de conservación” de su mitología se inclina hacia la preservación y aumento de la especie, no

al bienestar del canguro, emú u otro individuo. El curioso etnocentrismo de Bennett es evidente en el 

siguiente comentario:
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Una de las principales razones para formular una ética inter-especies es para mitigar prácticas 

que nosotros consideramos crueles… Los aborígenes ni siquiera se plantean la cuestión de la 

crueldad… La actitud de preocupación por la especie, pero no necesariamente por el individuo, es el 

reverso de una corriente general en el pensamiento occidental. Al menos en tiempos recientes, el 

pensamiento occidental ha enfatizado al individuo.430 [Énfasis añadido].

Una razón para formular una ética inter-especies puede ser mitigar las prácticas que los 

occidentales como Bennett consideran crueles, pero ésa no es ciertamente una de las razones 

principales para hacerlo. Las principales razones para formular una ética inter-especies es preservar las 

especies, que el mundo está perdiendo a una velocidad anormal y, más generalmente, para aplacar las 

prácticas destructivas de otros aspectos del ambiente. Y la cosmovisión aborigen australiana parece 

admirablemente adaptada, si no realmente diseñada, para alcanzar estos desiderata. Deborah Rose está 

más cerca del blanco al comparar una ética ambiental aborigen australiana con la ética de la tierra 

holística de Leopold más que con una ética preocupada primariamente de minimizar el sufrimiento 

animal.431 Innegable e inequívocamente, el totemismo aborigen australiano y las ceremonias de 

aumento asociadas evidencian un agudo sentido de parentesco con otras criaturas y de mutua 

dependencia con ellas, y expresan una preocupación por el florecimiento de las poblaciones de las 

especies. De manera no menos cierta, el pensamiento aborigen australiano manifiesta una profunda y 

perdurable inversión en el lugar. La importancia de la “residencia narrada” para una ética ambiental 

“contextualizada” ha sido enfatizada en la literatura reciente de ética ambiental y ecología profunda.

Por ejemplo, el filósofo ambiental estadounidense Holmes Rolston III mantiene que “una ética 

ambiental no quiere meramente abstraer universales, si los hay, de todo este drama de la vida, 

formulando algún conjunto de deberes aplicables a través del todo”. Luego, sin referencia a la creencia 

aborigen australiana (y casi con seguridad sin pensar en ella), continúa en términos que no obstante 

evocan la mito-geografía de Australia aborigen:

Una ética no es sólo una teoría, sino un camino a través del mundo… Si una ética holística en 

realidad quiere incorporar la historia completa, debe insertarse sistemáticamente en el acontecer 

histórico o, si no, no será realmente objetiva. No será apropiada, bien adaptada a la manera en que los 

humanos ocupan en realidad sus nichos… Una ética ambiental necesita raíces en la localidad y en una 
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apreciación específica de los tipos naturales: no siempre enraizada en un solo lugar, sino moviéndose a 

través de regiones particulares y caminos de la naturaleza para hacer una carrera narrativa, una 

residencia narrada.432

Y uno puede decir sin exageración indebida que para Gary Snyder un “sentido de lugar” 

descansa en el fundamento de cualquier ética ambiental genuina y práctica. Bennett escribe, “la tierra 

les da su identidad a los aborígenes. Están en su hogar”.433 El retrato cálido y personal que hace Snyder 

de sus anfitriones aborígenes y de su residencia narrada, históricamente llena de acontecimientos en sus

tierras natales australianas, trae gráficamente a la vida la seca declaración de Bennett. Snyder escribe:

Nuestro lugar es parte de lo que somos. Sin embargo, incluso un “lugar” tiene una especie de 

fluidez: pasa a través del tiempo y del espacio; “tiempo ceremonial”… No basta con “amar la 

naturaleza” o con “querer estar en armonía con Gaia”. Nuestra relación con el mundo natural ocurre en 

un lugar, y debe basarse en información y experiencia.434 

Quizás más clara y vívidamente que ningún otro pueblo en el planeta, los aborígenes 

australianos han articulado su sentido de identidad en términos del lugar. Según la filósofa ambiental 

australiana Val Plumwood,

La cultura aborigen es un modelo de biorregionalismo. La identidad no está conectada a la 

naturaleza como una categoría general abstracta (como nos lo recalcan los proponentes de la ecología 

profunda), sino a áreas particulares de la tierra, tal como la conexión que se tiene con los parientes 

cercanos es altamente particularística e implica compromisos y obligaciones especiales que no se les 

debe a la humanidad en general. Y en completo contraste con la visión occidental de la tierra y de la 

naturaleza −que se relaciona sólo accidentalmente con uno mismo y se considera como un medio 

intercambiable para la satisfacción humana− la tierra se conceptualiza tan esencialmente relacionada 

con uno mismo como un pariente, y su pérdida se puede lamentar y sentir tanto como la muerte de un 

pariente”.435

Cuando este capítulo termina, hago una pausa para pensar en mi propio “lugar”, mi propia tierra

espiritual. Me encuentro cayendo en un modo de consciencia que es humano y natural, y sin embargo 
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un modo de consciencia que es tan poco moderno y poco occidental que para despertarlo en mí es 

necesaria una inmersión imaginativa en una cosmovisión proveniente del otro lado de la tierra. Me 

pregunto cómo sería pararse en silencio reverencial en el refugio de un pantano de grullas particular y 

familiar y pensar para mí mismo –y sentir en mis huesos– que de esta naturaleza acuática vinimos tanto

yo como los grandes pájaros cantando sobre los alerces canadienses. Este lugar es la Grulla y yo soy 

una grulla. O así sueño.
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9. UNA ÉTICA AMBIENTAL EVOLUTIVA-ECOLÓGICA POSMODERNA

¿QUÉ ES EL POSMODERNISMO?

El posmodernismo está de moda (no se trata de un juego de palabras). Es también ambiguo.

Por un lado, el posmodernismo deconstructivo afirma que todas las cosmovisiones religiosas y 

filosóficas se fabrican para justificar el poder de una élite dominante. Ninguna es verdadera. Y la 

preferencia y lealtad de una persona por ésta o la otra depende de cuánto sirve a sus intereses. El 

posmodernismo deconstructivo es cínico y nihilista.

Por otro lado, el posmodernismo reconstructivo es creativo y optimista. Aspira a limpiar los 

desechos y los escombros de la desmoronada cosmovisión moderna, fundada en la ahora difunta 

ciencia moderna clásica y, en su lugar, reconstruir desde los cimientos constituidos por la “nueva 

física” (la relatividad y la teoría cuántica) y la “nueva biología” (la teoría de la evolución y la ecología).

La nueva física ha derrocado a la filosofía natural moderna; esencialmente, a la mecánica clásica. 

Todo lo demás moderno –el contrato social entre átomos sociales egoístas, el reduccionismo económico

(incluido el capitalismo tanto como el marxismo anticapitalista), el utilitarismo de las preferencias, 

etc.– que ha orbitado alrededor de la filosofía natural moderna se ha quedado sin centro. Como los 

posmodernistas reconstructivos no pueden estar seguros de qué le sucederá a la modernidad, 

permanecen cautos y llaman “posmodernismo” a este interregno, mientras esperan que el 

“organicismo” o la “teoría de sistemas” tome el mando.

En 1989, el filósofo ecofeminista Jim Cheney dio un “giro posmoderno” deconstructivo en el 

campo de la filosofía y ética ambientales.436 Según Cheney, con la “desaparición del modernismo” ha 

tenido lugar “un quiebre en mil pedazos hacia un mundo de diferencia, el mundo posmoderno”.437 No 

hay reconstrucción posible, en su opinión, ya que la certeza cartesiana es ciertamente imposible de 

obtener, y la agenda política subyacente de todos los constructos intelectuales ha quedado expuesta. Y 

más aún, no es deseable una reconstrucción, ya que cualquier cosmovisión comprehensiva representa 

un paquete “totalizador” de conceptos que “colonizarían” otros sistemas de pensamiento. Los 

posmodernistas deconstructivos están satisfechos con deconstruir los antiguos textos y declarar que no 

habrá narrativas dominantes, Nuevos Organons, Meditaciones ni Principios que marquen el rumbo de 

las generaciones venideras. 

Como este libro consiste en un muestreo global de actitudes y valores ambientales tradicionales y 
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autóctonos, podría esperarse que concluyera con un apoyo estrepitoso al posmodernismo 

deconstructivo y al pluralismo que implica. Ciertamente, este libro reconoce y celebra la diversidad 

cultural y el pluralismo intelectual. Pero el pluralismo sin templar, especialmente si es utilizado por el 

posmodernismo deconstructivo, se expone al conflicto más que al entendimiento y cooperación 

mutuos. El extremo de “afirmaciones sin templar de otredad y de una ética de la diferencia” tan 

calurosamente apoyado por Cheney, es el violento conflicto étnico que hoy plaga el mundo.438 Se debe 

lograr una unidad y armonía en la multiplicidad, si se quiere enfrentar nuestra crisis ambiental común 

de manera cooperativa –y exitosa. Lo que se necesita es una piedra Rossetta de la filosofía ambiental 

que traduzca una ética ambiental a otra, si queremos evitar la balcanización de la filosofía ambiental. 

O, para continuar cambiando metáforas, necesitamos una partitura para el director de orquesta además 

de partituras para todos los músicos individuales, si queremos orquestar efectivamente todas las voces 

del mundo cantando una armonía humana con la naturaleza.

La diversidad biológica es algo bueno. También lo es la diversidad cultural. Además, están 

íntimamente ligadas. La diversidad cultural es un reflejo de la diversidad biológica, un hecho que el 

totemismo tribal reconoce más claramente que la ciencia social contemporánea. Las mismas fuerzas 

que impulsan hacia la homogeneización y empobrecimiento culturales –corporaciones trasnacionales, 

la agricultura de la Revolución Verde y un mercado global, entre otras– también impulsan hacia la 

homogeneización y empobrecimiento biológicos. Como las formas de vida de los cazadores-

recolectores y de los agricultores vernáculos están tan integradas en sus comunidades bióticas locales, 

la conservación cultural es equivalente a la conservación biológica. 

Los miles de especies que conforman la diversidad biológica no existen, sin embargo, aisladas 

unas de otras. Cada una está integrada en un ecosistema. ¿Cómo podemos, análogamente, unir las 

éticas ambientales de las muchas culturas del mundo en una totalidad sistémica? Ésa es la labor 

principal de este penúltimo capítulo. La filósofa ecofeminista Karen Warren ha sugerido una metáfora 

apropiadamente femenina para la unión –o “solidaridad”, más precisamente– de las diversas “voces” 

ecofeministas: una manta de retazos multicolores.439 Pero los colores pueden chocar, y la totalidad 

entonces no tendrá integración ni integridad sistémica. Una manta de retazos multicolores carente de 

patrón es un análogo pobre de un ecosistema. Queremos una red multicultural genuina de éticas 

ambientales, más que un tejido ecléctico y conflictivo. 

Así el “posmodernismo” que sirve de título a este capítulo es del tipo reconstructivo. Y la ética 

ambiental evolutiva-ecológica fundada en dicho posmodernismo está pensada para abrazar y unir, tanto
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como complementar, las éticas ambientales tradicionales y autóctonas revisadas hasta aquí. Debemos 

estar profundamente atentos a las diferencias humanas, y debemos defender la diversidad cultural con 

tanta vehemencia como defendemos la diversidad biológica. Pero también debemos estar conscientes 

de lo que une a las varias culturas del mundo, no menos profundamente que lo que estamos conscientes

de las relaciones ecológicas que unen las miles de especies en ecosistemas anidados jerárquicamente.

EL PROBLEMA DE LA UNIDAD-DIVERSIDAD

Un refrán que se ha repetido frecuentemente en este estudio es que hay una sola especie de Homo

sapiens, pero muchos pueblos; un planeta, pero muchos mundos. Sin embargo, en parte la cosmovisión 

científica moderna ha unificado intelectualmente al planeta, haciendo de él –en alguna medida– un 

mundo tanto como un planeta. La ciencia procede de Occidente, como lo sugiere el esbozo histórico en 

la próxima sección de este capítulo, pero la ciencia ahora es también internacional en su práctica e 

influencia. La cosmovisión científica moderna se ha convertido en una lengua franca cognitiva. 

Coexiste y frecuentemente se entremezcla de manera sutil con los muchos y muy diversos mundos 

culturales. Así, es uno de los lazos que los une.

Todos vivimos en diferentes biorregiones, cada una con su clima, topografía, flora y fauna 

característica. Pero un mismo océano baña las orillas de todos los continentes e islas, y todos inhalamos

de una sola atmósfera. De manera similar, todos vivimos en mundos culturales distintos, cada uno con 

su ontología, epistemología, cosmología, estética y ética características. Pero, para mejor o peor, las 

ideas occidentales se han convertido en un éter cognitivo dominante del cual casi todos respiramos –

más o menos profundamente. Los currículos de las escuelas secundarias y universidades desde China a 

Brasil y desde Tanzania a Canadá, incluyen biología, física y química estándar junto a estudios 

culturales autóctonos. Más aún, los íconos materiales de la cosmovisión moderna occidental son 

ubicuos. E invaden los aspectos más íntimos de las vidas de todos excepto los más remotos y aislados 

pueblos de la tierra. Aviones vuelan sobre el desierto de Kalahari; Land Rovers cruzan la Llanura de 

Serengeti; las motosierras zumban en los bosques de Borneo; motos de nieve surcan el congelado 

Yukon; barcos a diesel anclan en la costa de la remota isla de Pitcairn; represas hidroeléctricas inundan 

vastos terrenos de la cuenca del Amazonas.

Las máquinas, no importa en qué contexto cultural ni al servicio de cuáles agendas tradicionales 

se encuentren, son microcosmos del macrocosmos newtoniano. Encarnan el paradigma científico 
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moderno y lo reiteran y validan constante e implacablemente. Las vacunas estampan la cosmovisión 

científica moderna en los hombros de los niños en África; los dispositivos intrauterinos insertan la 

cosmovisión científica moderna en los vientres de las mujeres en India; cuando las guerrillas de 

Sendero Luminoso en Perú empuñan los rifles de asalto AK-47, empuñan la cosmovisión científica 

moderna. Cuando tecnologías como éstas “funcionan”, confirman la “verdad” y el poder de las ideas 

que les dieron origen y de las que son una manifestación.

La ironía, por supuesto, es que en términos teóricos el paradigma científico “moderno” está hoy 

obsoleto. Una nueva filosofía natural posmoderna ha venido tomando forma durante todo el siglo XX. 

Desde un punto de vista científico posmoderno, la metamorfosis mecánico-industrial de la naturaleza 

aparece como un ultraje grotesco y peligroso, que requiere que desarrollemos una ética ambiental para 

temperar sus efectos. Y mientras la cosmovisión occidental moderna y sus valores asociados representa 

un clima intelectual hostil para el desarrollo de una ética ambiental directa o no antropocéntrica, el 

emergente paradigma posmoderno promete ser mucho más hospitalario para dicha empresa. La sección

central de este capítulo está dedicada, por lo tanto, a la construcción de una ética ambiental posmoderna

evolutiva y ecológica, que se ofrece tanto como un complemento y una piedra de toque para las éticas 

ambientales autóctonas bosquejadas en los capítulos precedentes.

Más precisamente, ¿cómo se relaciona la ética ambiental posmoderna evolutiva-ecológica aquí 

construida con las éticas tradicionales precedentes autóctonas y tradicionales? ¿Qué significan 

exactamente “complemento” y “piedra de toque”?

La ética de la tierra desarrollada en este capítulo es hermana de aquéllas en los capítulos 

precedentes. Pero es más que eso. No es sólo una opción entre muchas, por decirlo así, ubicada al lado 

de la ética ambiental jaimista del ahimsa, y que apele sólo a miembros de una secta o cultura 

específica. Es una ética ambiental hermana, pero es también ofrecida como una ética ambiental 

universal, con credenciales globalmente aceptables, que respaldan y refuerzan cada una de las otras. 

Más aún, está también pensada como un estándar para medir las otras.

Consciente de la condena de Jim Cheney al discurso totalizador y colonizador, se puede preguntar

si dichas afirmaciones a favor de una ética de la tierra no son una afirmación arrogante de imperialismo

filosófico, una apuesta por la hegemonía intelectual.

Nótese que a lo largo de este libro una cosmovisión evolutiva y ecológica ha servido como 

estándar para evaluar las actitudes y valores ambientales asociados con cosmovisiones culturales 

tradicionales. Por ejemplo, en el capítulo 3, el holismo substantivo hindú se consideró como una base 
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problemática para la ética ambiental, porque difería significativamente del holismo sistémico 

característico de la ecología. Si se quiere otro ejemplo, en el capítulo 6 se pregonó el concepto indo-

americano de los intercambios económicos multi-especies en los bosques, porque abstractamente 

hablando era idéntico al concepto ecológico de comunidad biótica, que es fundacional para la ética de 

la tierra de Leopold. El llamamiento normativo implícito a una cosmovisión evolutiva-ecológica y a su 

ética ambiental asociada puede reconocerse aquí y ahora. ¿Pero está justificado ese llamamiento? 

Como la ciencia es de procedencia occidental, no se puede pretender que una ética ambiental 

fundada en la ciencia sea culturalmente neutral. Pero la ciencia se practica hoy a nivel internacional, 

con sólo mínimas variaciones específicas a cada cultura entre nación y nación. Estas variaciones son 

tan  mínimas, de hecho, que expresiones como “ciencia japonesa” o “ciencia india” no se refieren a 

especies de pensamiento diferentes y mutuamente ininteligibles, sino a la ciencia internacional que 

tiene lugar en Japón o India, mayormente intocada por el sintoísmo o hinduismo. Se puede afirmar con 

justicia que, al menos la cosmovisión científica siempre en evolución, goza de genuina aceptación 

internacional.

La ética ambiental posmoderna evolutiva-ecológica aquí delineada puede por lo tanto afirmar su 

universalidad simplemente en la medida en que sus cimientos científicos sean universalmente 

respaldados –ya sea de manera abierta y entusiasta, o en secreto. Como recién se hizo notar, la 

ubicuidad de la educación en ciencia y la ubicuidad de la tecnología moderna y ahora posmoderna –que

es el fruto que la ciencia occidental– ha inoculado con actitudes y valores occidentales, para mejor o 

peor, a todas las otras culturas. Los ciudadanos de Irán que miran en la televisión a un ayatolah 

fundamentalista tronando contra las ideas y valores de Occidente reciben un mensaje contradictorio. Un

mensaje es transmitido por las palabras del orador; el otro, por el medio de comunicación, que es una 

lección-objeto (por así decirlo) de las ideas e ideales de Occidente. Para los ciudadanos de Irán, una 

ética de la tierra evolutiva-ecológica podría ser tanto hermana de la ética ambiental islámica de 

administración responsable como un refuerzo de ella, fundada en una ciencia contemporánea que, por 

mucho que intente ser cercada por un régimen fundamentalista, se ha infiltrado en la mente persa 

contemporánea.

Ciertamente ninguna cosmovisión puede afirmar ser absoluta y finalmente verdadera. Nosotros 

los seres humanos somos prisioneros de nuestras imaginaciones y constructos cognitivos. No podemos 

salirnos de nuestras mentes para ver si nuestras ideas corresponden a la Realidad con una “R” 

mayúscula. Así, no podemos conocer la verdad con una “R” mayúscula. Ninguna cosmovisión es 
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epistemológicamente privilegiada en el sentido de que sólo ella sea certificablemente verdadera y todas

las demás sean falsas. Se sigue que no puede decirse que las cosmovisiones culturales tradicionales 

participan de la verdad sólo en la medida en que concuerdan con la ciencia. Entonces, ¿cómo puede 

suponerse que una cosmovisión evolutiva-ecológica vaya a servir como estándar para evaluar la 

credibilidad de las otras?

Aunque pueden no considerarse ni verdaderas ni falsas, las cosmovisiones están sin embargo 

sujetas a una crítica racional y a una evaluación epistemológica comparativa. Una cosmovisión puede 

consistentemente abarcar más de la experiencia humana que otra. Si es así, puede reclamar 

perentoriamente nuestra credulidad o, al menos, nuestra fidelidad intelectual. O, para expresar lo 

mismo de manera negativa, una cosmovisión que no es capaz de dar cabida a toda la gama de 

experiencias humanas, o no puede hacerlo coherentemente, no logra capturar nuestra fidelidad 

intelectual y puede ser eclipsada por otra más incluyente. Y en el curso de la historia humana nuestra 

gama de experiencias ha crecido enormemente y se está expandiendo de manera constante, más 

rápidamente que nunca.

Para tomar un ejemplo familiar, interpretados literalmente, ninguno de los mitos bíblicos del 

origen del mundo discutidos en el capítulo 2 pueden dar cabida a un conjunto de experiencias que no 

fueron vividas ni por los hebreos de las edades de Bronce y Hierro, ni por nadie hasta muy 

recientemente. La observación detenida de los fósiles en las rocas sedimentarias y otros fenómenos 

geológicos hizo imposible que un grupo de personas pensantes a fines del siglo XVIII pudiera creer la 

idea de que el mundo había surgido súbitamente hace seis mil años. Charles Darwin consolidó un mito 

del origen rival, que abrazaba estas experiencias y las unía coherentemente con otras (como los aires de

familia entre especies vivientes). La publicación de su historia no bíblica de la no creación estimuló el 

debate erudito, lo que tuvo el efecto de familiarizar con los “archivos fósiles” y otros fenómenos que 

antes eran de difícil comprensión a los bien educados formadores de opinión en Occidente y en sus 

avanzadas coloniales. En último término, toda la cosmovisión literal bosquejada en el Génesis se volvió

ella misma un fósil –una cosmovisión extinta preservada en los sedimentos textuales del Antiguo 

Testamento (y en las mentes de islámicos, judíos y cristianos fundamentalistas recalcitrantes).

Los científicos, además, examinan mutuamente su trabajo. El escepticismo y la detección de 

errores son virtudes científicas cardinales. Una medida de una hipótesis genuinamente científica es su 

conexión lógica con experiencias nuevas que van a confirmarla (aunque nunca finalmente 

comprobarla) o contradecirla. Si, en el curso de sus investigaciones los científicos se encuentran con 
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fenómenos que la teoría científica contemporánea no puede explicar, esos fenómenos no se ignoran 

simplemente; al menos, no si continúan entrometiéndose. Sin duda alguna, no se suprimen 

deliberadamente. Las antiguas narrativas dominantes primero se extienden para dar cabida a las nuevas 

experiencias. Cuando los constructos teoréticos familiares se deshilachan, se parchan. Finalmente, los 

viejos paradigmas científicos se rasgan y se hacen pedazos totalmente. Entonces se abre una 

excepcional oportunidad que implora por un genio. Un Copérnico, un Darwin, un Einstein entra para 

retejer completamente el tapiz del pensamiento científico. Así surgen paradigmas nuevos, siempre más 

sutiles, sofisticados y abarcadores para reemplazar a los antiguos.

La cosmovisión científica es, por lo tanto, epistemológicamente privilegiada; no porque sólo ella 

y ninguna otra sea la única verdadera, sino porque es auto-conscientemente auto-crítica.

Así, la ética ambiental evolutiva-ecológica –que pronto se elaborará– puede reclamar un 

privilegio epistemológico derivado, ya que se funda en la cosmovisión científica posmoderna 

reconstructiva, que es epistemológicamente privilegiada.

Hoy vivimos el temprano amanecer de una filosofía natural occidental completamente nueva. La 

nuestra es una época de gran ansiedad, porque la antigua filosofía natural  –articulada 

paradigmáticamente por Galileo, Descartes, Locke y Newton–ha sido derribada, y la forma de la nueva 

no es enteramente clara ni para los visionarios de mirada más aguda. Por la misma razón, nuestro 

momento también está lleno de oportunidad. Los filósofos contemporáneos pueden ayudar a darle 

forma a la cosmovisión occidental que los futuros historiadores intelectuales fecharán a comienzos del 

tercer milenio. 

En este proceso, las cosmovisiones no-occidentales tradicionales pueden jugar un rol importante. 

Val Plumwood argumenta que pueden proveer una multiplicidad de perspectivas críticas, trayendo a la 

luz “áreas que quizás no logramos ver como importantes” y profundas suposiciones que de otra manera

pasarían desapercibidas.440 Fritjof Capra ha argumentado que existen profundas similitudes entre la 

nueva física y las cosmovisiones tradicionales no occidentales, especialmente las de Asia.441 Aunque 

Capra trató ingenuamente a la “filosofía oriental” como una tradición de pensamiento monolítica y 

unificada histórica y culturalmente, como la filosofía occidental, dio sin embargo con algo verdadero. 

La “nueva ciencia”, formada tanto por la biología evolutiva y especialmente ecológica como por la 

relatividad y la física cuántica, aunque surgida directamente de lo antiguo, ha echado los cimientos para

una cosmovisión occidental del futuro muy poco occidental.

No importa cuán revolucionaria, la nueva ciencia se expresa en el mismo lenguaje abstracto que 
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la antigua. La nueva física no es accesible a nadie que no tenga una formación en matemática 

avanzada. La nueva biología está también libremente enlazada con fórmulas, tablas, gráficos y 

ecuaciones matemáticas. Unos pocos altos sacerdotes de la ciencia filosóficamente dotados luchan para

transmitir algo de las profundas y radicales implicancias de las nuevas doctrinas y ritos arcanos sobre 

los cuales presiden. Albert Einstein, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, por ejemplo, han sido 

eficaces difusores así como también arquitectos principales de la nueva física. Quizás nadie ha sido 

mejor comunicador de las implicancias filosóficas de la nueva biología que el ecólogo Aldo Leopold.

Pero la articulación y diseminación de algo tan general, multifacético y fundamental como una 

nueva imagen de la naturaleza, de la naturaleza humana y de la relación entre ambas no puede ser 

efectuada por unos pocos escritores bien dotados en cada área científica relevante. El proceso de 

poiêsis de la cosmovisión es gradual, acumulativo y continuo. Generalizando la intuición de Capra, y 

corrigiendo las limitaciones de su Tao de la Física, podemos decir con seguridad que hay interesantes 

similitudes entre las ideas de la nueva ciencia y las tradiciones de pensamiento no occidentales. Las 

cosmovisiones autóctonas alrededor del globo pueden contribuir con una fuente de símbolos, imágenes,

metáforas, símiles, analogías, historias y mitos para potenciar el proceso de articular la nueva 

cosmovisión científica posmoderna.

Así, los custodios contemporáneos  de los sistemas de ideas tradicionales y autóctonos no 

occidentales pueden ser co-creadores de una nueva narrativa dominante para la raza multicolor de la 

aldea global. Tienen un rol vital que jugar. Históricamente, la cosmovisión posmoderna reconstruida 

será occidental. Substantivamente, no lo será. Será más budista que platónica, más kayapo que 

cartesiana.

De esta manera, las éticas ambientales autóctonas pueden complementar una ética ambiental 

evolutiva-ecológica tanto como viceversa. Podemos anticipar que emergerá un diálogo, síntesis y 

amalgama global intelectual, más que una era de hegemonía filosófica occidental o –lo que sería 

igualmente malo– una era de balcanización, discusiones, intolerancia y limpieza étnica intelectual: los 

frutos amargos de las afirmaciones de absoluta “otredad” e irreconciliable “diferencia”.

Nótese que el diálogo comparativo vislumbrado aquí es un grito lejano de la caricatura, dibujada 

por algunos escritores, de ambientalistas ingenuos que esperan convertir a Occidente a las actitudes y 

valores ecológicos de diversas culturas no occidentales. Deborah Bird Rose, por ejemplo, advierte 

acerca de 
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la posibilidad de que algunas personas que perciben un vacío en su propia cultura sean llevadas a 

una glorificación romántica y nostálgica de otras culturas y busquen trasplantar el sistema ético de otra 

cultura en la propia. El intento es desacertado. Cada cultura es el producto de seres particulares 

viviendo vidas particulares dentro de las opciones y limitaciones particulares de sus propias tradiciones 

recibidas, su modo de producción, etc.442

Aquí no se sugiere dicho trasplante. Sin embargo, incluso la fertilización cruzada limitada y 

cuidadosa que se vislumbra aquí ha sido severamente criticada. “Minar” los “recursos conceptuales” de

las tradiciones intelectuales autóctonas en busca de intuiciones e imágenes que ayuden a articular las 

actitudes y valores ambientales latentes en la cosmovisión científica posmoderna es un tipo 

reprehensible de colonialismo filosófico, según el comparativista Gerald James Larson; un tipo que 

difiere, pero se relaciona con la colonización de la que se queja Cheney.443

¿Es culpable la filosofía ambiental comparada de “robar el discurso del otro”? Aunque esté 

políticamente de la moda, dicha acusación es ridícula. Los pensamientos no son menospreciados 

cuando se comparten. Cuando los conquistadores se llevaron el oro del Nuevo Mundo a España, los 

nativos del Nuevo Mundo se empobrecieron. ¡Si en vez de eso los españoles se hubieran llevado ideas! 

Muy por el contrario: los conquistadores estaban tan ansiosos por exportar sus propias ideas como por 

importar las riquezas físicas de los pueblos que subyugaron. Que no nos desalienten las caricaturas de 

la filosofía ambiental comparada. Dejemos estas acusaciones poco persuasivas de piratería intelectual y

busquemos en su lugar un comercio justo de ideas mutuamente enriquecedor – Oriente y Occidente, 

Norte y Sur.

Rose advierte que “el intento de apropiarse del sistema ético de otra cultura es contraproducente, 

porque es auto-contradictorio: el acto de apropiación falta tanto el respeto que es la base de la ética 

deseada que la apropiación se convierte en aniquilación”.444 Un momento de reflexión sugiere que esta 

acusación, también, es retórica políticamente de moda. El “acto de apropiación” es a primera vista una 

indicación de respeto más que de falta de respeto; siendo la imitación la forma más alta de halago. Los 

pensamientos tampoco se corrompen cuando se comparten. De nuevo, por el contrario: la comparación 

favorable con la cosmovisión científica posmoderna emergente –que es lo que intenta este estudio– 

valida los logros intelectuales tradicionales y autóctonos. Les da significado, dignidad y poder.

UNA GENEALOGÍA DE LA CIENCIA
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La ciencia, en el sentido común de la palabra, es un legado de la tradición intelectual occidental. 

En Occidente, la primera filosofía, temporalmente hablando, fue la filosofía natural. Y la ciencia 

“moderna”, que surgió en el siglo XVII, es sólo filosofía natural occidental consolidada y unida por un 

paradigma (el paradigma mecánico), un método (el método inductivo-hipotético-deductivo-

experimental) y una división en áreas de investigación (astronomía, astrofísica, física, química-física, 

bioquímica, biología, etc.), todos universalmente aceptados.

La primera pregunta filosófica de Occidente fue, ¿de qué está formado el mundo? La hizo Tales 

de Mileto, si es que podemos inferir la pregunta por su respuesta, a saber, el agua. Tales no dijo que 

esta respuesta fuera una verdad revelada a él por los dioses; era una idea de su propia cosecha. Así su 

hipótesis invitaba a la crítica.

El sucesor intelectual inmediato de Tales, Anaximandro, argumentó que, si todo se componía de 

agua, entonces todo estaba mojado; de hecho, parecía que si todo se componía de agua, no habría 

habido nada sino agua. Así el archê –la substancia subyacente de la cual todas las cosas llegan al ser y 

en la cual todas finalmente se disuelven– debe ser el apeiron, lo “indeterminado” o “indefinido”. 

Anaximandro no cuestionó la presuposición implícita de que hubiera una substancia última, o de que 

esa substancia fuera unitaria. Argumentó, más bien, que debía ser una mezcla neutral de cualidades 

opuestas –fría y caliente, mojada y seca. Tras atribuirles realidad y ser sistematizados por Empédocles, 

estos opuestos se transformaron en los cuatro “elementos”: fuego, agua, tierra y aire.

Sin embargo, el severo requerimiento intelectual griego, explícitamente articulado por 

Parménides, de que el Ser es absolutamente uno e inmutable, obviamente no podía ser satisfecho por 

una teoría que postulara la irreductible realidad de cuatro cosas. La teoría atómica de la materia, 

propuesta por Leucipo y refinada por Demócrito, estuvo muy cerca de ser aceptable. Sin duda que los 

átomos teorizados por Leucipo y Demócrito eran muchos –de hecho, infinitos en número– y se movían 

constantemente. Pero cada átomo cumple con las especificaciones de Parménides para el Ser, ya que 

cada uno, considerado por sí mismo, es uno, internamente inmutable, inmóvil, eterno y espacialmente 

limitado: un átomo no se genera; no se destruirá; y a través de su carrera infinita no cambiará ni un 

ápice. Considerado más abstractamente, sin embargo, los átomos colectivamente no son irreductibles. 

En un sentido, el espacio es la realidad última y genuina –el verdadero archê de la teoría atómica. Los 

atomistas parecen haber pensado el espacio como binario. Un volumen de espacio, en otras palabras, 

puede estar “prendido” o “apagado”. Los pequeños volúmenes dispersos de espacio positivo, o 
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“prendido”, son los átomos. Entre ellos hay espacio negativo, o “apagado”: el vacío.

Que los átomos clásicos, en cualquier caso, son esencialmente entidades espaciales es confirmado

por las cualidades primarias asignadas a ellos por los antiguos arquitectos de la teoría atómica. Los 

átomos no difieren unos de otros substantivamente, y carecen todos de color, olor y sabor. Sólo difieren

en su forma, tamaño y en la velocidad a la que se trasladan espacialmente, o a la que se mueven de 

punto a punto. El cambio manifiesto es atribuible a la asociación y disociación de los átomos 

impasibles, pero promiscuos, mientras que las cualidades manifiestas se atribuyen al efecto de las 

propiedades geométricas variables de los átomos y a sus estados de movimiento sobre nuestros sentidos

errantes.

Debido a que Aristóteles prefirió la teoría de Empédocles a la de Demócrito, el cuarteto 

cualitativo esencial de tierra, aire, fuego y agua dominó la filosofía natural europea durante su 

recuperación gradual de la Edad Media europea, cuando Aristóteles se consideraba la autoridad última 

de cada tema secular. Después del Renacimiento, la teoría atómica de la materia revivió y fue 

finalmente institucionalizada por Isaac Newton en su filosofía natural mecánica moderna –la filosofía 

con la cual se fundió la ciencia moderna. El átomo clásico sólo fue revisado de manera significativa en 

el siglo XX, como parte del cambio de paradigma desde la filosofía natural Newtoniana mecánica 

moderna hasta la filosofía natural Einsteiniana-Heisenbergiana posmoderna de campo unificado. Hoy 

se imagina que las “partículas” subatómicas son simplemente versiones más pequeñas de sus prototipos

antiguos, con características materiales más exóticas. Ésa es en el mejor de los casos una imposición 

desinformada y falta de sentido crítico de ideas pasadas en el presente. Como sea, desde Tales a Niels 

Bohr la pregunta “¿de qué está formado el mundo?” ha sido una preocupación central que ha conducido

el estudio occidental de la naturaleza. Mientras que los esfuerzos para responder este problema no han 

sido sin interrupciones, desde el siglo VI a.C. hasta el presente el problema mismo ha permanecido 

idéntico, y cada pensador que se lo ha planteado de manera seria ha añadido directamente al trabajo de 

sus predecesores en la tradición.

Una segunda pregunta central que condujo el estudio occidental de la naturaleza fue planteada 

primero por Heráclito. Él creía que, más importante que la pregunta acerca de la materia de la cual 

estaban hechas las cosas era la pregunta acerca del orden de los procesos naturales. El agua se evapora 

del mar y cae a la tierra nuevamente como lluvia; el día sigue a la noche y la noche al día; las estrellas 

giran alrededor de los cielos de manera maravillosamente regular, mientras que los planetas 

(literalmente “vagabundos” en griego), incluidos el sol y la luna, se mueven en un patrón intrincado y 
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regular pero endiabladamente complejo. ¿Cuál es el Logos que gobierna los fenómenos naturales?, se 

preguntó Heráclito. Él pensó que estaba evidentemente “allá afuera”, que actuaba sobre la naturaleza 

como un principio trascendente, pero creyó también que estaba “aquí dentro”, en el núcleo de la psiquis

humana. En otras palabras, sugirió que la razón humana y las leyes de la naturaleza eran isomórficas. 

El mundo, en breve, es lógico; por lo tanto, podemos conocer a través del auto-conocimiento lo que 

está allá fuera gobernando el cosmos –explorando lo que hay aquí dentro, la esencia racional del alma 

humana.

Aunque Pitágoras vivió antes que Heráclito y fue condenado por él, sus exploraciones 

matemáticas le concedieron detalles a la intuición de Heráclito. La matemática es la exfoliación tanto 

de la lógica como del Logos –esto es, de la razón humana dentro y del orden de la naturaleza afuera. 

Según Platón, Pitágoras fue un verdadero Prometeo, que les robó el más potente secreto a los dioses –

no el fuego, sino la matemática, la llave para conocer el orden de la naturaleza. Descartes y Galileo 

revivieron la doctrina pitagórico-platónica de que el orden de la naturaleza era lógico y, más 

especialmente, se podía expresar en el lenguaje de los números. Newton lo institucionalizó en la 

ciencia moderna, así como institucionalizó el atomismo inventando el cálculo, un lenguaje matemático 

que expresa las interacciones mecánicas entre los átomos (o “corpúsculos” materiales, como se los 

llamaba a veces).

La tercera pregunta central que condujo el estudio occidental de la naturaleza no fue tanto 

pensada como provocada por Parménides. Burlándose de la experiencia sensorial, Parménides 

argumentó que el ser no era sólo uno y eterno, sino también necesariamente inmóvil. Sus predecesores 

milesianos parecen haber asumido que el archê se movía a sí mismo y estaba por lo tanto vivo. 

Parménides creó la primera crisis de la proto-ciencia occidental: la razón parecía requerir una realidad 

estática absolutamente unitaria, mientras que los sentidos descubrían una realidad múltiple en 

movimiento. Los filósofos naturales griegos post-parmenidianos hicieron de su misión “salvar las 

apariencias” –esto es, reconciliar la lógica con la experiencia sensorial, permitiendo que la filosofía 

natural avanzara. Por lo tanto, no aceptaron los argumentos de Parménides y de su discípulo Zenón de 

que el movimiento fuera irracional. Pero se sintieron obligados a explicar la existencia del movimiento 

de otra manera anormal, postulando expresamente una fuerza o fuerzas impulsoras. Según Anaxágoras, 

la fuerza impulsora era la Mente y, según Empédocles, había dos fuerzas que movían alternadamente la

materia inerte –el Amor y el Conflicto. Según Newton, aunque los átomos poseían energía cinética, que

intercambiaban por medio de colisiones unos con otros, la fuerza natural primaria era la gravedad (una 
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versión anodina de la primera de las fuerzas de Empédocles): una atracción de todos los corpúsculos 

unos por otros.

La búsqueda de la forma matemática del orden de la naturaleza y de la fuerza o fuerzas de la 

naturaleza ha sido una característica tan constante de la filosofía natural occidental como el problema 

de la naturaleza de la substancia material de la naturaleza. Algunos científicos contemporáneos se 

imaginan cercanos al término de esta triple búsqueda, a medida que los teóricos se acercan a la 

unificación matemática de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza –el electromagnetismo, la 

fuerza nuclear débil (estos dos últimos fueron recientemente unificados), la fuerza nuclear fuerte y la 

gravedad– en una Teoría final de Todo.

En el primer capítulo de esta monografía, las raíces históricas de nuestra crisis ecológica –para 

hacer eco a la oportuna frase de Lynn White Jr.–se trazaron menos a la tradición judeo-cristiana, como 

él lo hizo, que a la filosofía natural greco-moderna. Los filósofos griegos de la naturaleza pusieron los 

materiales conceptuales a partir de los cuales se forjó el paradigma científico moderno; y ese 

paradigma –la mecánica clásica– inspiró e informó a su vez la Revolución Industrial moderna y lo que 

Aldo Leopold llamó “la Edad de la Máquina”.445 El alcance global de la crisis ambiental no invalida la 

intuición de White de que sus raíces históricas yacen en Occidente. Más bien, la ubicuidad de la crisis 

sólo atestigua lo insidioso de la cosmovisión occidental y sus valores asociados. Que Japón sea un país 

tan conocido por su polución industrial como por sus jardines de té no sirve para argumentar ni que las 

ideas son impotentes ni que las tradiciones intelectuales japonesas no animan, como se supone, una 

armonía de las personas con la naturaleza. Que los japoneses modernos han sido ambientalmente 

insensibles indica, más bien, el grado al que la cultura japonesa se ha occidentalizado. Y lo mismo 

podría decirse de India, China, o cualquier otra sociedad antes no occidental.

LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA POSMODERNA

Aunque podemos aprehender el mundo a través de una variedad de marcos conceptuales de 

referencia, no podemos aprehenderlo independientemente de todos ellos. La cosmovisión científica 

posmoderna emergente tiene sus raíces en una tradición de filosofía natural occidental de más de 25 

siglos. Sin embargo, a través de su propia dialéctica interna, se salió de su cachet conceptual 

distintivamente moderno. Sin duda que la ciencia posmoderna es continua con la ciencia moderna y así,

con la filosofía natural pre-moderna. La impulsa la misma búsqueda tripartita. Y más o menos el mismo
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método científico que disciplinó la investigación en la ciencia moderna disciplina la investigación en la

ciencia posmoderna. La ciencia moderna y posmoderna difieren en la cosmovisión substantiva o 

paradigma que cada una representa, no en las preguntas que se consideran dignas de responder ni en el 

método usado para responderlas.

Además, las especificidades filosóficas del nuevo paradigma científico parecen muy poco 

occidentales en espíritu y substancia. Como sugirió Niels Bohr en los 1930s, existen interesantes 

similitudes –como la lógica de la complementariedad– entre la nueva física y algunas filosofías 

asiáticas.446 Para recalcar su punto, engalanó su escudo de armas con el símbolo del yin-yang. Tanto 

porque las ideas de la ciencia tienen amplia aceptación internacional como porque la cosmovisión 

científica posmoderna es decididamente no tradicional –no occidental– en sus detalles cognitivos, la 

ética ambiental evolutiva y ecológica posmoderna aquí vislumbrada puede considerarse como parte de 

un fondo común intelectual global. Una ética ambiental fundada en una cosmovisión posmoderna, por 

lo tanto, no necesita ser recibida en las culturas no occidentales como un producto o imposición más de

Occidente. Si bien es un producto secundario del desarrollo dialéctico de la filosofía o ciencia natural 

occidental, una ética ambiental evolutiva y ecológica está en consonancia cognitiva con tradiciones de 

pensamiento no occidentales; irónicamente, quizás aún más que con la tradición occidental.

En la cosmovisión occidental moderna, la naturaleza se representa como un gran mecanismo. La 

cosmovisión posmoderna (y, en un sentido, también post-occidental) está aún en la etapa de gestación 

y, por lo tanto, no puede caracterizarse de manera tan definitiva. Pero todo indica que la naturaleza se 

representará en la cosmovisión posmoderna finalmente consolidada más como un gran organismo que 

como un gran mecanismo. En cualquier caso, parece claro que en la cosmovisión emergente, desde la 

familia macrocósmica de las galaxias hasta la danza microcósmica de los cuanta, incluyendo el 

ambiente terrestre de tamaño mediano que habitamos, la naturaleza está sistemáticamente unificada por

una jerarquía de relaciones internas.

Caracterizar un cambio de paradigma en la ciencia como una “revolución científica” es un poco 

engañoso. “Revolución científica” sugiere un golpe de estado ideológico mediante el cual un grupo de 

filósofos naturales toman las cátedras y directorios del grupo de filósofos en ejercicio y establece un 

nuevo régimen entre los soldados rasos de la ciencia. El proceso es, por un lado, mucho más gradual 

que lo que sugiere la metáfora de la revolución y, por otro, no es filosóficamente arbitrario. Un 

paradigma reinante se abandona a regañadientes y sólo por la más imperiosa de las razones: porque no 

puede abrazar todos los fenómenos o, en la fraseología de los antiguos, porque no puede salvar todas 
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las apariencias. El paradigma tolemaico en la astronomía premoderna fue simplemente incapaz de 

vérselas con la precisión creciente de los movimientos observados de los planetas, a pesar de lo mucho 

que intentó afinarse. Se abandonó gradualmente y con un trauma considerable, no sólo porque el 

edificio completo de la dinámica aristotélica cayó junto con él, sino también porque el cristianismo se 

había enrededado en su imagen geocéntrica del mundo.

El paradigma newtoniano, a pesar de todas sus consecuencias morales, espirituales y ambientales 

adversas, es intelectualmente elegante y por lo tanto enormemente atractivo desde un punto de vista 

científico. Puro espacio euclidiano; tiempo absoluto que fluye sosegadamente; agregados de partículas 

materiales que se mueven implacablemente a lo largo de líneas rectas, desviadas sólo por colisiones 

con otros cuerpos o por la fuerza gravitacional –todo esto es fácil de imaginar y de modelar 

matemáticamente. Parece que hoy muchos científicos lamentan profundamente la desaparición del 

modelo newtoniano del mundo, ansían lo fácil de imaginar que era y la confianza que le tenían, y 

reincidir en un modo mecánico de pensamiento cuando no tienen que rendir cuentas. (Ejemplo de esto 

son las continuas referencias a los nudos subatómicos de espacio-tiempo dinámicos y a menudo 

efímeros). Pero hay ciertos fenómenos fundamentales que simplemente no se pueden hacer calzar con 

el modelo mecánico: la ambigüedad onda/partícula en física subatómica, la cuantización de la luz, su 

velocidad constante, etc.

Además, los científicos a la vanguardia de una “revolución” tratan de mantener tanta continuidad 

como pueden con la filosofía natural obsolescente. Por ejemplo, además de retener las órbitas 

planetarias circulares, Copérnico retuvo la esfera más externa de las estrellas fijas del sistema 

tolemaico. Aunque argumentó que la Tierra era un planeta, nunca se le ocurrió que los planetas 

pudieran trazar movimientos que no fueran circulares, o que el sol fuera una estrella. Para un ejemplo 

de la revolución más actual, Albert Einstein relativizó, combó e integró el espacio y el tiempo, pero se 

negó de manera notoria a aceptar el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y la indeterminación y 

falta de substancialidad que implicaba. Más aún, un científico fiel al antiguo paradigma va a contribuir 

inadvertidamente al surgimiento del nuevo. El astrónomo danés Tycho Brahe, por ejemplo, contribuyó 

con los datos observacionales que permitieron a Johannes Kepler completar el modelo copernicano del 

sistema solar, pero Brahe mismo se negó a aceptar el paradigma copernicano.

UNA HISTORIA NATURAL DE LA ÉTICA AMBIENTAL
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Para pasar de la astronomía y la física, el teatro central de la “revolución” científica posmoderna, 

a la biología, un campo de batalla más periférico: Charles Darwin también puso a la biología, el último 

bastión de la ciencia aristotélica, en línea con la filosofía mecánica moderna, pero plantó 

simultáneamente las semillas para su deserción hacia el organicismo del futuro.

Desde el punto de vista de la biología aristotélica, las especies eran eternas e inmutables como los

cielos. El concepto central de Darwin, la selección natural, proporcionaba un mecanismo para el origen,

cambio y extinción de las especies. Los organismos se reproducen en exceso; la progenie compite por 

recursos escasos; quienes tienen ventajas comparativas sobreviven y se reproducen, aumentando así la 

frecuencia de sus características en las generaciones siguientes. Nuevas especies se desarrollan a 

medida que el ambiente elimina de manera mecánica e impersonal a los no aptos y favorece a los mejor

adaptados.

Pero cuando el Homo sapiens entra en escena, como hizo Darwin en su segundo libro, El origen 

del hombre, entonces nuestra especie se convierte en parte de la naturaleza, una criatura entre las 

criaturas (o más bien, un evolucionante entre evolucionantes). Descartes, el bien bautizado “padre” de 

la filosofía moderna, había segregado rigurosamente al hombre de la naturaleza. Al traer a los seres 

humanos a la fase evolutiva, Darwin efectuó una reunión hombre-naturaleza. Como dice de modo 

conmovedor Aldo Leopold, la teoría de la evolución de Darwin “ya nos debería haber dado un sentido 

de parentesco con las compañeras criaturas; un deseo de vivir y dejar vivir; un sentido de asombro 

acerca de la magnitud y duración de la empresa biótica”.447

La épica evolutiva de Darwin no sólo socava el dogma cartesiano de que nuestras compañeras 

criaturas son autómatas sin alma. De manera más profunda, le quita autoridad a una piedra angular de 

la epistemología cartesiana modernista; v.g., que nosotros los seres humanos somos observadores 

pasivos incorpóreos de la naturaleza. Desde la perspectiva darwiniana, la razón es un arma de 

sobrevivencia. Como la trompa del elefante o el cuello de la jirafa, la razón es sólo una extensión 

hipertrófica de una dote animal genérica; no, como creía Descartes, un instrumento divino especial de 

ideas claras y distintas; las mismas ideas de acuerdo a las cuales Dios diseñó la naturaleza. Darwin así 

puso el marco idóneo para la gran agitación epistemológica de la física posmoderna, en la que el 

observador, como ser físico, invariablemente afecta y es afectado por el objeto físico de observación, y 

siempre observa desde un punto de vista finito e inmerso, más que sinóptico y privilegiado.

La explicación de Darwin del origen y desarrollo de la ética, tratado aquí como un fundamento 

para una ética ambiental evolutiva y ecológica, es indiscutidamente moderna en sus presuposiciones, 
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pero Aldo Leopold le dio un giro definitivamente posmoderno. Darwin reconoció que por muy grande 

que fuera la falta de humanidad de un hombre hacia otro, la ética sin embargo existía. Hasta el 

observador más desencantado y misantrópico del drama humano debe reconocer que el auto-control 

humano, la amabilidad, la generosidad y hasta el auto-sacrificio existen de manera no menos cierta que 

la indiferencia humana, la falta de consideración y la crueldad horrible. Todo el debate acerca de “la 

falta del humanidad del hombre hacia el hombre” debe tratarse de la proporción relativa entre falta de 

humanidad y amabilidad, ya que nadie puede dudar de que el altruismo existe, por atenuado o poco 

frecuente que sea.

Pero, ¿cómo es posible dar cuenta de la ausencia de egoísmo? Asumiendo un punto de vista 

evolutivo, se podría suponer que la traición y la agresión serían de gran ventaja para los individuos 

compitiendo por medios limitados de vida, y que por lo tanto dichas características serían representadas

cada vez más en las generaciones futuras. A medida que pasa el tiempo, deberíamos ver menos y menos

una inclinación hacia una conducta “moral”, en vez de más y más (como creía Darwin). En esta época 

tardía, en cualquier caso, todos los seres humanos –de hecho, todos los animales– deberían ser 

completamente rapaces y despiadados. Las palabras “amabilidad”, “pena”, “generosidad”, 

“benevolencia” y otras similares no deberían tener aceptación en nuestro lenguaje, ya que las 

disposiciones a las que se refieren deberían haberse cortado de raíz por el principio implacable e 

impersonal de la selección natural.

Un siglo antes que Darwin, David Hume –un escéptico anti-ilustrado que, sin embargo, estaba 

atrapado por el paradigma moderno– insistió en que la moral, aunque informada por hechos y 

razonamiento causa-efecto, en último término está enraizada en el sentimiento. Así como somos 

movidos a actuar en nuestro propio interés, y en el interés (reproductivo) de la especie, por pasiones y 

deseos poderosos, así también somos movidos a actuar en el interés de otros, y en el interés de la 

sociedad per se, por pasiones y emociones opuestas, como la simpatía, el amor y el patriotismo. De la 

misma forma, Adam Smith, contemporáneo más joven de Hume, fundó su propia filosofía moral en una

“teoría de los sentimientos morales” muy similar.

Darwin proporcionó una derivación evolutiva para la psicología moral que Hume y Smith habían 

descrito, pero no habían podido explicar. Comienza con la observación de que, para muchas especies, y

especialmente para los mamíferos, el cuidado prolongado de los padres es necesario para garantizar el 

éxito reproductivo; y que dicho cuidado es motivado por un instinto fuerte, que se experimenta como 

una fuerte emoción que los mamíferos adultos (en algunas especies, quizás sólo en las hembras) sienten
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por su descendencia; amor paternal (o maternal). El amor, así, puede haberse seleccionado 

naturalmente, ya que contribuye a la eficacia inclusiva –no necesariamente a la longevidad individual, 

pero sí a la reproducción exitosa.

Darwin argumentó entonces que las “afecciones filiales y de parentesco” permitían la formación 

de pequeñas unidades sociales. Las ventajas de sobrevivencia para el individuo con membrecía de por 

vida en una pequeña unidad social como un grupo familiar son obvias, y tenderían a conservar 

variaciones más expansivas del vínculo emocional padre-hijo, como las afecciones por otros parientes: 

hermanos y hermanas, tíos, tías, primos, etc. Aquellos individuos en quienes estas afecciones eran más 

fuertes formarían los vínculos más estrechos de la familia extendida y del clan. Éstos y otros 

“sentimientos sociales” o “instintos sociales”, como la “emoción de la simpatía, de suma importancia”, 

razonó Darwin, “habrán aumentado a través de la selección natural; ya que aquellas comunidades que 

incluían el mayor número de miembros simpatéticos prosperarían más y tendrían más descendencia”.448

A medida que un clan compite con otro clan, el principio de la selección natural, que primero 

parecería llevar a más intolerancia y rapacidad, lleva en su lugar –sugiere Darwin– a mayor afección, 

amabilidad y simpatía; ya que ahora la lucha por los recursos limitados se entiende de manera 

colectiva, y se supone que los grupos con “el mayor número de miembros más simpatéticos” les ganan 

a los que son pendencieros y malhumorados. “Ninguna tribu”, nos dice Darwin, “podría mantenerse si 

el asesinato, el robo, la traición, etc. fueran habituales; por lo tanto, dichos crímenes dentro de los 

límites de la misma tribu se marcan ‘con la infamia eterna’; pero no excitan dichos sentimientos más 

allá de esos límites”.449 Dichos actos socialmente destructivos se tildaron de “malvados” y fueron 

socialmente proscritos. Así surgió una ética tribal rudimentaria.

La propia solución de Darwin a la paradoja darwiniana representada por la existencia de la moral 

es simple y directa. La moral evolucionó entre los seres humanos, y quizás algo muy similar (un tipo de

proto-ética) evolucionó entre otras especies de mamíferos superiores, como un medio para la cohesión 

social. Así, no sólo hubo presión selectiva hacia una simpatía y afección más intensa dentro de los 

límites del grupo, sino que también hubo presión selectiva hacia sentimientos sociales moldeados de 

manera más amplia, ya que cuando un grupo internamente leal y cooperativo compite con los otros, el 

mayor ganará. Darwin concluye así su escenario de la evolución ética:

“A medida que el hombre avanza en la civilización… pequeñas tribus se unen en comunidades 

más grandes [y] y el razonamiento más simple le diría a cada individuo que debería extender sus 
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instintos y simpatías sociales a todos los miembros de la misma nación, aunque no los conozca 

personalmente [y no esté genéticamente relacionado con ellos]. Alcanzado este punto, sólo es una 

barrera artificial la que impide que estas simpatías se extiendan a los hombres de todas las naciones y 

razas. Si, de hecho, dichos hombres están separados de él por grandes diferencias de apariencia y 

hábito, la experiencia desafortunadamente nos muestra cuánto tiempo debe pasar antes de que los 

veamos como nuestros prójimos”.450

Y debe notarse que Darwin extiende la ética más allá de la barrera de la especie, presagiando el 

esfuerzo posterior por construir filosofías morales no antropocéntricas. Según Darwin,

La simpatía más allá de los confines del hombre, esto es, la humanidad hacia animales inferiores, 

parece ser una de las adquisiciones morales más recientes… Esta virtud, una de las más nobles del 

hombre, parece surgir de manera secundaria de nuestras simpatías, que se hacen más delicadas y se 

difunden más ampliamente, hasta extenderse a todos los seres sintientes”.451

Nótese que, para Darwin, la humanidad hacia todos los seres sintientes es una extensión 

secundaria de nuestras simpatías. ¿Por qué? Porque en ausencia de una cosmovisión ecológica, sólo 

algunos de los animales “inferiores” se consideran miembros de la sociedad humana. Las mascotas son,

por así decirlo, miembros honorarios de la familia, y otros animales domésticos, como señala la filósofa

Mary Midgley, son miembros antiguos de una “comunidad mixta [humana/animal]”.452 Pero en 

ausencia de una comprensión ecológica de la naturaleza, y especialmente del concepto de una 

comunidad biótica, la inmensa mayoría de los animales (que son salvajes), para no decir nada de las 

plantas, permanecen como extraños sociales y, como tales, exentos de consideración moral.

Darwin no podría haber percibido la naturaleza a través del lente de la ecología, porque los 

elementos conceptuales de la ecología están incorporados en la biología evolutiva básica de la cual 

Darwin fue pionero. Las relaciones funcionales entre seres orgánicos son concebibles aparte de la 

biología evolutiva; por ejemplo, por analogía con las relaciones funcionales entre las partes de una 

máquina. Pero la idea de Darwin de que las especies se adaptan a y son moldeadas por una multitud de 

condiciones ambientales pone marcadamente el foco de atención en las complejas relaciones de las 

especies con otras especies, y también con la temperatura, humedad, acidez y todas las demás facetas 

inorgánicas de su nicho.
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En los 1920s, Charles Elton capturó en una metáfora la visión de la naturaleza integrada 

relacionalmente presentada por la ciencia de la ecología, nueva pero de rápida maduración; una 

metáfora que está tan arraigada que los ecólogos algunas veces se olvidan de que de hecho es sólo eso. 

Según Elton, las plantas y los animales están unidos en comunidades bióticas. Así como en las 

sociedades humanas se “desarrollaron” todo tipo de roles o profesiones especializados –agricultores, 

fabricantes, camioneros, comerciantes, sacerdotes, doctores, profesores, abogados– así en la economía 

de la naturaleza se desarrollaron análogamente roles o “profesiones”, con respecto a los cuales se 

especializaron las especies. Así como la economía humana es divisible en grandes sectores, la 

economía de la naturaleza es divisible en productores, consumidores y descomponedores. Y cada una 

de estas divisiones se subdivide en miles de especializaciones. Entre las plantas “productoras”, o 

autótrofas, están las plantas anuales y perennes, algas de corta vida y longevas siempre verdes, especies

amantes del agua y resistentes a la sequía, etc., etc.; entre los animales –los consumidores– están los 

herbívoros, omnívoros, carnívoros y carroñeros; entre los descomponedores están los hongos y 

bacterias. Juntos forman una comunidad de ciudadanos que compiten y cooperan.

Aunque el mismo Darwin vislumbró el desborde de sentimientos morales más allá de la barrera 

de la especie hacia todos los seres sintientes, a Aldo Leopold le tocó erigir una ética ambiental no 

antropocéntrica hecha y derecha sobre la explicación bio-social básica de Darwin del origen y 

evolución de la ética. Leopold integró el modelo ecológico de Elton a la construcción de Darwin de la 

evolución de la ética para crear una ética ambiental no antropocéntrica, o una “ética de la tierra”, como 

la llamó. 

Comienza por poner en pocas palabras la teoría de Darwin del origen y evolución de la ética: 

“Una ética, en términos biológicos, es una limitación a la libertad de acción en la lucha por la 

existencia. Una ética, en términos filosóficos, es una diferenciación entre la conducta social y 

antisocial”. Leopold continúa con una generalización de la historia natural de la ética de Darwin:  como

“éstas son dos definiciones de una cosa… [y] la cosa tiene su origen en la tendencia de individuos o 

grupos interdependientes para desarrollar modos de cooperación, … todas las éticas desarrolladas hasta

aquí descansan sobre una sola premisa: que el individuo es miembro de una comunidad de partes 

interdependientes”.453 

Inmediatamente agrega el elemento eltoniano nuevo a esta generalización esencialmente 

darwiniana. Además de varios estratos de sociedades humanas –familias extendidas, clanes, clanes 

patrilineales, naciones, estados-naciones y la raza humana– la ecología ha revelado que también somos 
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miembros de una jerarquía de comunidades bióticas: nuestras biorregiones específicas, biomedios y 

Gaia misma, el ecosistema planetario o global. Así, según Leopold, “la ética de la tierra simplemente 

[refleja esta ampliación de] las fronteras de la comunidad, para incluir los suelos, aguas, plantas, 

animales o, colectivamente, la tierra”. Prácticamente hablando, “una ética de la tierra cambia el rol del 

Homo sapiens desde conquistador de la comunidad de la tierra a simple miembro de ella. Implica 

respeto por sus compañeros, y también respeto por la comunidad como tal”.454

Cuando se representan como se lo hace en ecología –como compañeros de una comunidad 

biótica–, suelos, aguas, plantas y animales estimulan nuestros instintos y simpatías sociales. Ponen en 

juego nuestros sentimientos morales. Por consiguiente, extendemos la consideración moral hacia estos 

compañeros; les otorgamos derechos moralesNdT; los emancipamos éticamente. Individual y 

colectivamente, merecen nuestro respeto.

Cómo traducir estos principios abstractos de la ética de la tierra a preceptos prácticos 

generalmente se sigue de su estructura teorética general. Si la ética se desarrolla como un medio para la

cohesión y estabilidad social, entonces los preceptos de la ética deberían reflejar la organización de las 

sociedades de la cuales cada uno es correlativo. Las familias extendidas y las tribus son tipos diferentes

de institución social, aunque las primeras están incorporadas en las segundas. De ahí que nuestros 

deberes hacia nuestros compañeros de tribu no sean los mismos que los deberes hacia los miembros de 

nuestra propia familia. Estamos obligados a mantener a los miembros de nuestra familia, por ejemplo, 

en su infancia y vejez, pero no tenemos dichas obligaciones –al menos, ninguna tan categórica– con 

respecto a nuestros conciudadanos. Y los deberes hacia los miembros de nuestro propio Estado-nación 

son diferentes de los que tenemos hacia seres humanos de otros países. Pagamos impuestos para 

defender a nuestros conciudadanos de agresiones militares, por ejemplo, pero frecuentemente sólo nos 

sentimos obligados a ofrecer apoyo moral a los ciudadanos de otros Estados-naciones cuando están 

amenazados; como indica la inacción de Estados Unidos y otros poderíos militares en los conflictos 

étnicos recientes en Asia Central y África.

De manera similar, nuestros deberes hacia los miembros de nuestras propias comunidades 

bióticas son indudablemente claros y muy diferentes de los deberes que recaen sobre nosotros por todas

nuestras otras relaciones sociales; ya que la comunidad biótica es sólo una comunidad metafórica, cuya 

estructura es radicalmente diferente de cualquiera de nuestras sociedades reales, no importa cuán 

pequeña e íntima o difusa e impersonal. El asesinato, el robo y la traición pueden marcarse con infamia 

N dT Hemos traducido “moral consideration” como “consideración moral” y “moral entitlement” como “derechos 
morales”.
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permanente tanto dentro de la tribu salvaje como de la aldea global. Pero como comer y ser comido 

está en el centro mismo de la estructura de la comunidad biótica, una ética ambiental evolutiva y 

ecológica difícilmente podría condenar la depredación como asesinato, el ramoneo como robo, y 

calificar de traición los muchos artilugios ingeniosos de la naturaleza para seducir y engañar a los 

incautos para que lleven a cabo diferentes servicios inter especies (por ejemplo, la polinización).

Generalmente hablando, el énfasis de la ética de la tierra, en comparación con varias éticas 

propiamente sociales, es más holista que individualista. Sin duda que uno siente una obligación hacia 

su familia como tal –como por ejemplo, no deshonrar el nombre de la familia–, tanto como hacia su 

madre, padre, hermanos e hijos, pero los deberes familiares se enfocan más en los miembros de la 

familia que en la familia como tal. Uno también siente una obligación hacia su Estado-nación además 

de hacia sus miembros por separado. De hecho, honrar las obligaciones hacia su país tiene un nombre 

propio: “patriotismo”. Pero de nuevo, las obligaciones primarias que se tienen alcanzan a los 

conciudadanos en la etapa nacional de la evolución social. Una ética ambiental adecuada y practicable, 

por otro lado, invierte el peso relativo puesto en la parte y en el todo en nuestra ética social común. Le 

importa menos dividir las obligaciones mutuas entre los especímenes que preservar las especies. Los 

especímenes individuales deben respetarse, pero los especímenes no pueden demandar un derecho 

legítimo a la vida en una economía de la naturaleza en la que un ser adquiere vida a expensas de las 

vidas de otros. Además de preservar las especies, una ética evolutiva y ecológica se interesa en 

preservar los procesos naturales y otras totalidades bióticas. Se interesa por salvaguardar la diversidad 

genética y por preservar una muestra substancial y ampliamente distribuida de la jerarquía de 

ecosistemas –desde lagunas de diez acres y parcelas de bosque de cuarenta acres hasta vastas selvas 

húmedas tropicales, desiertos, praderas templadas, estepas sub-árticas y la tundra ártica. Su interés 

principal es asegurar la salud e integridad de la biosfera como un todo. Como expresa Aldo Leopold la 

máxima moral sumaria –la regla de oro– de la ética de la tierra: “Algo está bien cuando tiende a 

preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Y está mal cuando tiende a lo 

contrario”.455 (énfasis añadido)

LAS CREDENCIALES POSMODERNAS DE LA ÉTICA DE LA TIERRA DE ALDO 

LEOPOLD

Como podemos ver, la ética de la tierra descansa explícitamente en la explicación de Darwin de la
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evolución de la ética; y la historia natural de la ética de Darwin, a su vez, descansa explícitamente en la

teoría de los sentimientos morales de Hume y Smith. Y la proposición de que la moral está arraigada en

nuestras afecciones –que la ética en último término surge de nuestros sentimientos subjetivos, como 

propusieron Hume y Smith– da por hecho la radical distinción cartesiana entre sujeto y objeto. Así, se 

podría argumentar con justicia que la ética evolutiva y ecológica bosquejada aquí, siguiendo a Leopold,

permanece prisionera del dualismo cartesiano –el verdadero guardián del paradigma científico 

moderno.

Concedido. Pero aunque la ética de la tierra de Aldo Leopold esté construida sobre cimientos 

distintivamente modernos, está abierta a la posibilidad de un ideal ambiental ético completamente 

posmoderno.

¿Por qué, podría preguntarse, deberíamos aceptar una ética evolutiva y ecológica? Leopold 

escribe, “La extensión de la ética… a[l] ambiente es, si leo la evidencia de manera correcta, una 

posibilidad evolutiva y una necesidad ecológica”.456 Es una posibilidad evolutiva por las razones ya 

elaboradas; esto es, porque la ecología retrata a la naturaleza como una comunidad biótica y hemos 

evolucionado para responder moralmente a las comunidades de las cuales nos percibimos como 

pertenecientes y a sus miembros. Es una necesidad ecológica, porque  “el camino hacia lo que le 

conviene a la sociedad no es discernible para el individuo promedio”.457  Así la ética de la tierra, aunque

supuestamente fundada en los sentimientos morales orientados hacia los otros, se justifica en último 

término en el interés propio humano colectivo, en términos de “conveniencia social”. El punto es éste: 

A menos que desarrollemos una ética ambiental no antropocéntrica, el Homo sapiens no durará por 

mucho tiempo más. La nuestra es una especie seriamente amenazada de extinción, y adoptar una ética 

que subordine los excesos humanos al bien de toda la comunidad biótica puede ser, paradójica e 

irónicamente, nuestra única esperanza para una permanencia extendida en el planeta.

Este aire de paradoja se quita cuando llegamos a ver íntegramente las implicancias de la ecología 

para la comprensión del yo y, por extensión, del interés propio. Desde un punto de vista ecológico, se 

es un nexo de hebras en la red de la vida. Más formalmente, cualquier entidad (incluidos nosotros), 

desde un punto de vista ecológico, es un nodo en una matriz de relaciones internas. Reflexionando 

acerca de estas implicancias metafísicas de la ecología, el ecólogo Paul Shepard fue llevado a exclamar

que “las relaciones entre las cosas son tan reales como las cosas” y a respaldar la inspirada declaración 

de Alan Watt, de que “el mundo es tu cuerpo”.458 Empujada un paso más allá, la ecología, en conjunto 

con la nueva física, puede entenderse como insinuando no meramente que las relaciones de las cosas 
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son tan reales como las cosas, sino que las relaciones son más reales que las cosas; esto es, que las 

cosas sólo son el foco de un complejo de relaciones, por muy abstracto que suene.

Desde la perspectiva de la biología contemporánea, las especies se adaptan a un nicho en un 

ecosistema. Sus relaciones reales con otros organismos (depredadores, presas, parásitos y organismos 

enfermos) y a condiciones físicas y químicas (temperatura, radiación, salinidad, viento, suelo y pH del 

agua) literalmente moldean sus formas externas, sus procesos metabólicos, y hasta sus capacidades 

psicológicas y mentales. Un espécimen es, en efecto, una suma de las adaptaciones históricas de su 

especie al ambiente. Para poner un pensamiento muy poco aristotélico a la manera aristotélica, puede 

decirse que desde una perspectiva ecológica las relaciones son “anteriores a” las cosas relacionadas, y 

que las totalidades sistémicas tejidas por estas relaciones son anteriores a sus partes componentes. Las 

totalidades sistémicas son anteriores lógicamente a sus especies componentes, porque la naturaleza de 

la parte está determinada por su relación con el todo. O, para expresar este pensamiento de manera más 

simple y concreta, una especie tiene las características particulares que tiene porque esas características

evolucionaron por medio de su adaptación a un nicho en un ecosistema.

Podría argumentarse que la ecología, incluso así, no está preparada per se para negar de manera 

absoluta la realidad primaria de la materia atómica y molecular, no importa cuán completamente las 

entidades organísmicas se disuelvan en un campo de relaciones ecológicas. Sin embargo, si 

aprovechamos la manera en que la teoría cuántica disuelve en cuanta efímeros los antiguos átomos de 

materia –sólidos e inmutables– que componen las moléculas, que a su vez componen las células de 

cuerpos celulares, entonces podemos decir con seguridad que los organismos son en su estructura 

completa –desde el microcosmos subatómico hasta el macrocosmos ecosistémico– entidades 

relacionales.

Gary Snyder capturó esta integración vertical de ideas metafísicas en un poema:

Comiendo los gérmenes vivos de los pastos

Comiendo los huevos de grandes pájaros…

Causando vida de

puntos de luz agrupados lanzados

Fuera del espacio

Escondidos en la uva.459
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En estas líneas, “puntos de luz agrupados lanzados fuera del espacio” alude aparentemente a  las 

configuraciones dinámicas del microcosmos: los nudos de cuanta en el campo espacio-tiempo 

universal. En el macrocosmos ecosistémico, la uva misma es un “nudo en la red biosférica de 

relaciones intrínsecas”, para citar al ecologista profundo Arne Naess.460 Así la uva, de punta a cabo, de 

macrocosmos ecosistémico a microcosmos subatómico, es menos una cosa independiente que un nexo 

de muchos niveles en una red compleja y jerárquica de relaciones.

En cualquier caso, desde un punto de vista ecológico/cuántum-teorético, no pueden trazarse 

fronteras nítidas, como lo hicieron Demócrito y Newton, entre una cosa y otra ni, como lo hizo 

Descartes, entre el yo y el mundo. Así, después de todo, una ética ambiental no antropocéntrica, 

completamente ecologizada, por así decirlo, resulta ser una forma de interés propio humano colectivo 

iluminado –o mejor, incorporado. El no antropocentrismo concluye la vuelta al antropocentrismo, 

aunque a un antropocentrismo, uno debe apresurarse a añadir, completamente informado –y, por lo 

tanto, completamente transformado– por la ecología.

Como se hizo notar en el capítulo 3, Arne Naess ha llamado a este proceso de iluminación 

ecológica Autorrealización. La “A” mayúscula es importante, porque distingue este tipo sentido 

ecológico especial de autorrealización de la autorrealización absorta en uno mismo de manera 

restringida, que fue el sello de la década Reagan en el siglo XX; un sentido de autorrealización con el 

cual estamos dolorosamente familiarizados. Aunque Naess mismo confunde a veces los fundamentos 

eco-metafísicos de su sentido de autorrealización ecológico profundo con el monismo substantivo del 

hinduismo, el ecologista profundo australiano John Seed expresa la noción expansiva de 

autorrealización en términos metafísicamente más apropiados, así como también de manera más 

sucinta y concreta:

A medida que las implicaciones de la evolución y de la ecología se internalizan… hay una 

identificación con toda la vida… la alienación disminuye… “Estoy protegiendo la selva lluviosa”  se 

torna en “Soy parte de la selva lluviosa protegiéndome a mí mismo. Soy aquella parte de la selva 

lluviosa que recientemente emergió al pensamiento”.461

Así como el interés propio humano colectivo incorporado que supone la Autorrealización 

ecológica debe distinguirse de ideas superficialmente similares del Advaita Vedanta, así también debe 

distinguirse del concepto pedestre de interés propio humano colectivo común en el utilitarismo, la ética 

240



moderna secular de la elección. Los utilitaristas asumen que el yo y el otro son clara y definidamente 

diferentes. Se deben respetar de mala gana los intereses de los “otros” si se espera que los otros 

respeten los intereses propios, y si se quiere preservar una sociedad ordenada con todos sus beneficios. 

Pero desde la perspectiva de la eco-metafísica, mientras otros retienen su identidad e integridad, uno y 

los demás se definen mutuamente y son interdependientes. Así, como la ecología relaciona 

conceptualmente al yo con los otros, el interés propio incorporado no es equivalente al altruismo 

recíproco, o quid pro quo. John Seed no protege la selva lluviosa porque se dé cuenta de que la 

“necesita” para sobrevivir. Eso es verdad. Necesitamos que las selvas lluviosas del planeta sobrevivan. 

También podría decirse que necesitamos que sobrevivan nuestras familias y nuestros trabajos. Pero ésa 

no es la única (ni quizás tampoco la más importante) razón de que nos preocupemos tanto de 

salvaguardarlos. Lo hacemos porque, para cada uno de nosotros, un trabajo con sentido y unas 

relaciones íntimas con sentido nos hacen ser las personas que somos. Si por alguna calamidad se nos 

quitan, podemos sobrevivir como “individuos”, pero casi con seguridad podemos perder nuestras 

identidades. Pero estamos incorporados no menos en comunidades ecológicas que sociales y 

profesionales, aunque de manera más atenuada. Por lo tanto, debemos estar atentos a la conservación 

ecológica por razones de interés propio iluminado, ya que nuestra sobrevivencia como especie depende

de una biosfera en funcionamiento. Pero, casi con tanta seguridad, deberíamos preocuparnos por el 

ambiente  natural por razones de interés propio incorporado, ya que nuestra identidad como individuos 

y nuestra identidad colectiva como especie dependen de la integridad tanto de la biorregión local como 

de toda la biosfera.

Aquí entonces hay una teoría genuinamente posmoderna, científicamente informada y construida 

para la ética ambiental. Es genuinamente posmoderna porque sus fundamentos conceptuales no son 

cartesianos. Se trascienden los dualismos de sujeto y objeto, yo y otro. Se ofrece como una reserva 

común global intelectual. Aunque surge directamente de la tradición occidental de la filosofía natural, 

su contenido intelectual real es más oriental que occidental. Postula una unidad en la naturaleza que 

tiene más afinidades con el Hua-yen que con el monismo parmenidiano. Y postula una conectividad 

wattsiana entre el yo y el mundo que es mucho más ajena al pasado intelectual de Occidente que la de 

muchas culturas indígenas, especialmente las totémicas.

OBERVACIONES FINALES
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Ahora que entramos al siglo XXI, encontramos que cada uno de nosotros habita al menos dos 

culturas: una local y una internacional o global. Capítulos anteriores de esta monografía han explorado 

los elementos conceptuales para la ética ambiental en las dimensiones intelectuales de tradiciones 

culturales autóctonas elegidas alrededor del mundo. Este capítulo ha explorado los elementos 

conceptuales para la ética ambiental en el medio intelectual internacional de la ciencia del siglo XXI. 

Felizmente, a diferencia de su predecesora (la cosmovisión mecánica), la cosmovisión científica global 

emergente no es conceptualmente discordante de las muchas tradiciones intelectuales autóctonas; al 

menos, no de aquellas revisadas hasta aquí. Así, una ética ambiental internacional firmemente fundada 

en la ecología y apoyada por la nueva física va a complementar, más que chocar con las éticas 

ambientales implícitas en las muchas tradiciones de pensamiento autóctonas del mundo.

Aunque este estudio hasta ahora se ha enfocado exclusivamente en ideas e ideales, su motivación 

en último término es práctica. Como se explicó de manera más completa en el primer capítulo, las ideas

dan forma al escenario sobre el cual tiene lugar el teatro humano, y los ideales sirven como fines y 

normas de la conducta humana. Con seguridad, el siglo XX ha sido el más vertiginoso y paradójico de 

todos en la historia humana. Durante el siglo XX, hemos observado la más abyecta miseria humana y el

logro humano más espectacular, la más baja depravación humana y la más exaltada nobleza humana. El

legado físico que le dejamos al futuro es igualmente extremo y contradictorio. La vida humana ha sido 

al mismo tiempo enormemente mejorada y enormemente degradada y empobrecida. Conservar los 

beneficios humanos y minimizar los costos ambientales de la tecnología moderna liderará la agenda 

global del siglo XXI. Como un primer paso, requeriremos de una comprensión corregida del teatro de 

la acción humana –una nueva cosmovisión posmoderna constructiva– y un conjunto corregido de 

ideales, entre ellos una nueva ética ambiental posmoderna. Para construir una ética ambiental 

genuinamente posmoderna –una ética que respete la diversidad y la maravillosa variedad de la cultura 

humana pasada– debemos tratar de traer los elementos intelectuales de las muchas tradiciones 

culturales autóctonas a una relación concordante y complementaria con aquellos de la ciencia 

internacional posmoderna. Este capítulo ha estado dedicado a sugerir un fundamento teorético para ese 

proyecto.
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10. ÉTICAS AMBIENTALES TRADICIONALES EN ACCIÓN

Como lo hizo notar por primera vez Aristóteles, la ética es la rama de la filosofía más 

directamente práctica. Y fue el interés por la alarmante crisis ambiental lo que motivó el estudio 

sistemático y el desarrollo de la ética ecológica desde mediados del siglo XX. Los filósofos 

ambientales no pueden quedarse satisfechos con el atrayente ejercicio de construir teorías. Las teorías 

de ética ambiental deben mostrarse aplicables y eficaces en el contexto de las preocupaciones 

ambientales actuales. La ética de la tierra de Aldo Leopold se ha convertido en la Biblia secular del 

movimiento de conservación americano contemporáneo.462 Así que al menos una ética ambiental ha 

probado ser aplicable y eficaz. Este capítulo se enfocará en cómo tres éticas ambientales tradicionales 

representativas, delineadas en capítulos previos, se están aplicando en el mundo real por gente real a 

problemas ambientales.

El debate dialéctico a fines de los 1960s y comienzos de los 1970s sobre las actitudes y valores 

ambientales incorporados en la tradición judeo-cristiana –un debate estimulado por el muy sonado 

ensayo de Lynn White Jr., “Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica”–sentaron el precedente 

para esta monografía.463 ¿Cuáles son las actitudes y valores ambientales incorporados en las otras 

culturas cognitivas tradicionales y autóctonas del mundo? Esa pregunta ha motivado y organizado este 

libro. Y la manera en que las actitudes y valores ambientales incorporados en la cosmovisión judeo-

cristiana se identificaron, criticaron y reinterpretaron positivamente sirvió como modelo para una glosa 

similar del Islam, hinduismo, taoísmo y otros.

El décimo y último capítulo se modelará sobre el diseño del todo. Volviendo al complejo de ideas

judeo-cristiano familiar (para la mayoría de los lectores), este capítulo documenta cómo su ética 

ambiental reconstruida está siendo efectivamente aplicada por creyentes a problemas ambientales en 

terreno. Esa discusión es seguida por evaluaciones de cómo la ética ambiental implícita en dos de las 

otras tradiciones de pensamiento más importantes del mundo –hinduismo y budismo– también se están 

trabajando en terreno.

LA ÉTICA AMBIENTAL DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE EN ACCIÓN

Hacia 1980, la ética ambiental de la administración responsable judeo-cristiana prácticamente se 

había institucionalizado en Estados Unidos. El Libro de Levítico 25:23 –“La tierra no podrá venderse 
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definitivamente, porque la tierra es mía, y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes”– inspiró 

el título de una declaración de una conferencia regional de obispos católicos tratando temas de la tierra,

Invitados y Extraños. Entre los “principios de administración responsable de la tierra” que los obispos 

identificaron estaban los siguientes: “la tierra es de Dios”; “las personas son las administradoras 

responsables de Dios en la tierra”; “la tierra debe conservarse y restaurarse”; “la planificación de uso de

la tierra debe considerar los impactos sociales y ambientales”; “el uso de la tierra debe ser apropiado 

para la calidad de la tierra”; y “la tierra debe proveer [sólo] un nivel de vida moderado”.464

En 1982, la Iglesia Luterana Americana adoptó una “declaración de comentario y concilio” 

titulada La tierra: el regalo de Dios, nuestro cuidado, descrita como “un documento de estudio sobre la

teología de la tierra”. Aludiendo crípticamente al debate académico acerca de la interpretación del 

Génesis 1:26-28, la declaración luterana dice:

La creación en general se da para el cuidado de la humanidad en general. El “dominio” no es 

señorío sobre el resto de la naturaleza en ningún sentido de conquista, sino vivir en armonía y cuidar la 

tierra responsablemente ante Dios. Debemos labrar la tierra con amor y cuidado (Gen. 2:15).

Un principio central de la teología luterana de la tierra es que

las personas son libres para usar, disfrutar y beneficiarse de la tierra, pero no para poseerla. Dios 

mantiene la propiedad (Ps. 24:1; Lev. 25:23). La humanidad sirve como guardiana de Dios en la tierra, 

administradora responsable de lo que sigue siendo de Dios. Se nos da la tierra condicionalmente, en un 

tipo de tenencia. Sólo tenemos derechos de uso, pero con eso basta.465

Basado en Minneapolis, el Proyecto de Administración Responsable de la TierraNdT está 

trabajando directamente con agricultores y otros miembros de comunidades rurales del Medio Oeste 

para conservar y administrar bien la tierra de cultivo y su entorno ecológico. Como sugiere el nombre 

de la organización, su trabajo está moldeado directamente en términos de la cosmovisión judeo-

cristiana: la cosmovisión operativa de la mayoría de las personas a quienes alcanza el Proyecto de 

Administración Responsable de la Tierra. ¿Qué está logrando esta organización al apelar a la ética 

ambiental judeo-cristiana de administración responsable? Aquí una breve reseña.

N dT “Land Stewardship Project”.
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Animado por la tendencia al “verde” de las iglesias, Ron Kroese fundó el Proyecto de 

Administración Responsable de la Tierra en 1982, para enfrentar la espiral descendente de deterioro en 

la tierra de cultivo y en la vida de campo, diagnosticada por el magistral libro The Unsettling of 

America, de Wendell Berry.466 El fundamento de una respuesta efectiva a la degradación ambiental 

rural, creía Kroese, yacía en la diseminación de una “ética de la tierra” en la comunidad rural.467 

Aunque Kroese pidió prestada la frase conscientemente a Aldo Leopold (quien no era un desconocido 

para los agricultores), la ética ambiental que terminó promulgando se fundaba menos en las polémicas 

ideas de La descendencia del hombre y el concepto ecológico de “comunidad biótica”, que en ideas 

convencionales encontradas al inicio del Antiguo Testamento.

Durante sus primeros años, el Proyecto de Administración Responsable de la Tierra se enfocó 

mayormente en el diálogo y la educación mutua. Se convocaban reuniones de “ética de administración 

responsable” en los subterráneos de pequeñas iglesias. Para comunicar gráficamente la ética de 

administración responsable de una manera que no fuera demasiado didáctica ni tampoco desalentadora,

Nancy Paddock, editora del boletín del Proyecto de Administración Responsable de la Tierra, escribió 

una obra de teatro de un acto llamada “Plantando en el polvo”, sobre los aspectos sociales y 

ambientales de la crisis agrícola cada vez más profunda.468 La obra muestra a una granjera llamada 

Annie, que está tratando de establecer la armonía dentro de su familia, con la tierra y con su comunidad

rural. Annie plantea preguntas acerca de una relación ética de las personas con la tierra, que nunca 

responde de manera definitiva. La discusión grupal luego de la presentación es así el principal vehículo

para la toma de consciencia y la atribución de  poderes. 

Durante estas discusiones, Kroese y sus asociados escuchaban con tanta atención como hablaban.

Partían de la premisa que los agricultores del Medio Oeste estaban sumamente conscientes del 

deterioro en las zonas de pastoreo y cultivo, en las comunidades rurales, en la calidad de vida de las 

familias de agricultores, y que habían pensado meticulosamente las razones de dicho deterioro. Y 

también partían de la premisa que los agricultores, quizás más que la mayoría de los artesanos, se 

preocupaban del  medio en que trabajaban –suelos, aguas, plantas y animales– tanto como de obtener 

ganancias. En cada lugar que visitaban, preguntaban: ¿cuáles son las fuerzas que “contribuyen a una 

administración responsable y aquellas que la impiden?”469 

En cuanto a las fuerzas que impedían una administración responsable, dos respuestas se 

repitieron. Primero, los programas agrícolas federales crean desincentivos para las prácticas de 

conservación, siendo un ejemplo de esto el apoyo para los precios de cultivos en hileras. Y segundo, el 
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sistema de extensión universitario promueve de manera agresiva y exclusiva el motivo industrial 

“moderno” de agricultura. Consiguientemente, se castiga la administración responsable genuina y los 

agricultores que quieren practicarla a pesar de los desincentivos económicos no tienen a dónde dirigirse

en busca de información y apoyo técnico. El Proyecto de Administración Responsable de la Tierra ha 

respondido con un Programa de Política Pública y un Programa de Agricultura de Administración 

Responsable.470 El último está en el corazón de la misión del proyecto.

El objetivo del Programa de Agricultura de Administración Responsable es convertir cuantos 

agricultores sea posible a métodos que frenen la erosión; que comiencen a reconstruir la estructura 

física apropiada, el contenido y balance químico y los microorganismos del suelo; y que no contaminen

con toxinas los ambientes domésticos y naturales. Los miembros del equipo del proyecto que conocen 

estos métodos trabajan con agricultores que quieran reducir tanto sus costos totales como los riesgos de

salud para ellos y sus familias, representados por los fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas; 

mejorar la calidad de sus productos; y restaurar la salud e integridad de sus suelos y aguas.

Además de proveer información técnica y conocimientos, el Programa de Agricultura de 

Administración Responsable ayuda a organizar una infraestructura social. Se forman paneles de 

consejería regionales, compuestos de hombres y mujeres respetados por su posición en la comunidad y 

su interés por el ambiente. Los agricultores participantes se unen en Asociaciones de Agricultura 

Sustentable y mantienen encuentros regulares en hogares para compartir información y armarse de una 

comunidad que los apoye. A pesar de la gran dispersión de la gente en el paisaje –o quizás por causa de 

ello, porque uno no puede perderse en una muchedumbre anónima– las presiones sociales en el medio 

Oeste pueden ser implacables. Desviarse de las normas aceptadas, agrícolas tanto como culturales, 

puede atraer notoriedad y sospecha intensas. Por lo tanto, sentir que están solos experimentando con 

alternativas a la así llamada agricultura convencional puede desalentar a una familia de granjeros a 

intentar de nuevo tras un fracaso, o simplemente a intentar. El apoyo moral entre pares puede ser tan 

importante para los futuros agricultores de administración responsable como recibir asistencia técnica. 

Pero como la agricultura sustentable es una práctica y no una ideología, estas asociaciones regionales 

no reclutan a sus miembros sobre la base de la pureza doctrinal, ni tampoco es su negocio hacer 

proselitismo. Más bien, el esfuerzo organizacional es mucho más pragmático: enfocado a proveer 

apoyo moral, sin duda, pero también a expandir la experiencia humana y los recursos necesarios para 

resolver sin herbicidas los problemas de control de malezas, producir cosechas sin fertilizantes 

sintéticos, etc.471
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El mensaje se pasa de boca en boca; los agricultores “convencionales”, estancados en la 

agricultura industrial, escuchan las historias exitosas de los vecinos que ya no manipulan químicos 

venenosos, que han ahorrado dinero en “insumos” y que han obtenido un precio más elevado en el 

mercado de comida orgánica. El Proyecto de Administración Responsable de la Tierra, en cooperación 

con las Asociaciones de Agricultura Sustentable que ha promovido, organiza visitas diarias a terreno, 

donde se demuestran en la granja cómo hacer compost de estiércol, pastoreo controlado, rotación de 

cultivos y otros métodos agrícolas benignos. En estas ocasiones, los agricultores que se comprometen a

hacer la transición a la agricultura orgánica, tanto como aquellos que permanecen escépticos, pueden 

ver por sí mismos cuán bien están funcionando los experimentos de sus vecinos.

Repetidamente, los agricultores que participan en el Programa de Agricultura de Administración 

Responsable del Proyecto de Administración Responsable de la Tierra expresan su compromiso y 

motivación en términos de la ética ambiental judeo-cristiana de administración responsable. A 

continuación, un par de ejemplos.

Mike Rupprecht comenzó una demostración de un día en su granja citando Salmos 24:1: “Del 

Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes,”. Entonces declaró “Lo 

que dice la Biblia es lo que yo creo. Y eso me da la inspiración para hacer cambios en mi granja. La 

tierra pertenece al Señor, y Él me ha confiado el cuidado de ella. Estoy trabajando para hacer el mejor 

trabajo posible”.472

Según el ganadero Ted Tews, “Dios es el dueño y nosotros sólo somos los administradores. Él 

creó una tierra perfecta. No siempre soy el granjero perfecto, pero lucho por serlo”.473

Dave Schoenberg es quizás explícito como ninguno acerca de la motivación para apoyar la 

administración responsable:

Mi cosmovisión es la cosmovisión cristiana. Soy cristiano. Y con esto quiero decir que acepto las 

enseñanzas básicas de la Biblia. Diferentes autores nos han ayudado a ver que el cuidado del suelo es 

parte de lo que significa ser un buen cristiano. Diferentes cristianos pueden percibir de manera 

diferente cómo cuidar el suelo. No siempre van a estar de acuerdo en cuál es la mejor manera, pero 

creo que la mayoría de los cristianos estará de acuerdo en que el Creador está preocupado por Su 

Creación y que nosotros también deberíamos estar preocupados por ella y por tratar de cuidar las cosas 

que Él nos ha confiado”.474
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Girard Radermacher expresa su ética de administración responsable así:

Nuestro trabajo con el suelo y todo lo que tenemos viene de Dios. Debemos preservarlo y 

guardarlo, más que tratar de sacar de él todo lo que podamos. En primer lugar, no soy dueño de la 

tierra, sólo la estoy usando. Todavía pertenece a nuestro Creador. Y siento que cuando deje esta granja, 

debería dejarla en mejor forma que cuando comencé. De lo contrario, no hice nada. Y nuestro trabajo 

realmente es trabajar con el Señor, porque son todos sus regalos los que nos ha dado.

Su esposa Mary añade:

Aquí sólo somos los administradores, los trabajadores, los cuidadores por ahora. Y no siento que 

estemos autorizados a usarla para hacer mucho dinero, porque entonces el dinero se transforma en 

nuestro Dios, en vez de nuestro Creador, que ha creado esta tierra de la cual vivimos. Lo que pretendo 

es que nos ganemos la vida, salgamos adelante y estemos cómodos con eso.475

Replantear las prácticas agrícolas se puede lograr gradualmente en cada granja familiar, campo 

por campo, método por método. Y una revolución agraria también puede ocurrir gradualmente, granja 

por granja. Una sola granja estable puede no ser más que una gota en el balde agrícola, pero el agua en 

el balde se compone de todas las gotas; a medida que cada gota cambia de calidad, lo hace también en 

último término el balde de agua completo.

Sin embargo, producir cambios en la política agrícola no puede lograrse de la misma manera. El 

voto de un miembro iluminado del Congreso no significa nada si él o ella no están en la mayoría. Así, 

el Programa de Política Pública del Proyecto de Administración Responsable de la Tierra tuvo que 

tomar una dirección diferente del Programa de Agricultura de Administración Responsable. Antes que 

persuadir uno por uno a los miembros del Congreso para resistir la influencia económica y política 

arrolladora de las Grandes Empresas y del Gran Gobierno en nombre de la agricultura industrial, el 

Proyecto de Administración Responsable de la Tierra se ha unido a otros grupos en una coalición con 

una base amplia para hacer lobby contra esos aspectos de la política agrícola federal que desincentivan 

activamente la genuina administración responsable de la tierra. El Grupo de Trabajo de Agricultura 

Sustentable, un consorcio de 25 miembros, desarrolla conjuntamente propuestas de políticas y presiona 

por su representación en Washington.476
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El Proyecto de Administración Responsable de la Tierra se interesa no sólo por la política 

pública, sino también por la política corporativa. A medida que la deuda agobiante conspiró junto a la 

caída de precios y del valor de la tierra, muchos granjeros del Medio Oeste quebraron, y sus granjas se 

pusieron en manos de grandes instituciones financieras. Ésta fue la suerte de la bien administrada 

granja Hauk en la tierra Wabasha, Minnesota. Pasó a manos de la Compañía de Seguros John Hancock,

que permitió a un arrendatario excavar terrazas, destruyendo así en pocos días los esfuerzos de 

conservación de suelo de 25 años.

El Proyecto de Administración Responsable de la Tierra convirtió en un ejemplo el manejo de 

Hancock de la granja Hauk. Se escribieron enojadas cartas al director, las personas cobraron sus 

seguros de vida John Hancock, se hicieron concentraciones de protesta y demostraciones, se tomó 

testimonio, se presentaron demandas judiciales, todo lo que atrajo atención nacional hacia los abusos a 

la tierra cultivable por dueños institucionales ausentes. Finalmente, a las compañías de seguro se les 

obligó por ley a exigirles a sus arrendatarios que continuaran las prácticas de conservación in situ en las

granjas recobradas. Desafortunadamente, el Proyecto de Administración Responsable de la Tierra es 

impotente para detener las ventas judiciales de granjas o para asegurarse de que las instituciones 

financieras les vendan las granjas familiares a familias granjeras.477

El Proyecto de Administración Responsable de la Tierra también trabaja para evitar que la tierra 

cultivable se “urbanice” –se convierta en suburbios, malls y playas de estacionamiento– cuando se 

extienden las áreas urbanas, como Minneapolis/St. Paul. El Programa Agrícola Metro siguió el patrón 

organizacional ascendente que había funcionado tan bien en áreas rurales. En los subterráneos de las 

iglesias, se mantuvieron encuentros de granjeros cuyas tierras estaban amenazadas por el crecimiento 

urbano desordenado. Helen DiMichiel, miembro del equipo del proyecto, compuso una nueva obra de 

teatro para iniciar la discusión, “Da vuelta aquí, Choclo Dulce”. Se formaron comités de acción. Se 

votaron iniciativas. Al final, se dictaron exitosamente ordenanzas para proteger las tierras cultivables de

las presiones de la urbanización.478

Consistente con la filosofía de base de iniciar cambios positivos, el Proyecto de Administración 

Responsable de la Tierra les pidió a sus electores activos que ayudaran a fijar metas de largo plazo 

cuando la organización entró en su segunda década. Dispersión y diversidad fueron la consigna. Los 

electores imaginan “la dispersión de animales desde los lotes de engorda del ganado a granjas 

individuales, y la dispersión de personas desde áreas urbanas concentradas a áreas rurales”, esperando 

ver al final “una mayor variedad de cultivos y más especies [salvajes] de plantas y animales”, tanto 
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como “comunidades rurales más complejas en términos de raza, descendencia étnica, género, edad y 

trabajo”. Desde el punto de vista de este estudio, quizás la directriz más reveladora que los electores 

comunicaron al consejo y equipo de la organización, fue “hacer más con las iglesias, para ayudar a 

construir una ética de administración responsable como un todo”. Los electores esperaban que el 

paisaje rural americano del futuro consistiera en

granjas más pequeñas y diversas, un creciente número de personas en la tierra, y el ganado 

desplegado por el campo; quizás tres o cuatro granjas por sección que afiancen comunidades rurales 

revitalizadas en ambientes de agua limpia, aire limpio y suelo sano; y ciudades más pequeñas, con 

mucha tierra cultivable cerca que produzca alimentos para el consumo local”.479

El énfasis en la diversidad en general –y particularmente el énfasis en la “dispersión de animales”

desde los lotes de engorda de regreso al paisaje rural– revela el grado en que la cosmovisión ecológica 

ha penetrado la filosofía de la agricultura de administración responsable. El agro-ecólogo Wes Jackson 

argumenta que la agricultura debería imitar lo más posible a un ecosistema natural”.480 Todas las 

granjas del futuro deberían convertirse, de hecho, en agro-ecosistemas. Por supuesto, la diversidad 

biológica es un sello de los ecosistemas sanos. Y todos los ecosistemas se caracterizan por cadenas 

alimenticias y reciclaje de nutrientes. Los animales son así partes esenciales de un agro-ecosistema,  al 

convertir la alfalfa y otros pastos que las personas no pueden comer en alimentos humanos de alta 

calidad. Y tan importante como eso, son parte esencial de un ciclo cerrado de nutrientes, ya que su 

estiércol suministra un fertilizante orgánico.

LA ÉTICA AMBIENTAL HINDÚ EN ACCIÓN

El movimiento Chipko en el norte de India recurre a los principios de acción-política de 

Mohandas Gandhi y a las ideas fundacionales de la filosofía hindú para organizar a los aldeanos indios 

contra la industria forestal ambientalmente destructiva y otros esquemas descendentes de “desarrollo” 

que enriquecen a la élite urbana a expensas de la gente local y de sus antiguos patrones de subsistencia 

sustentable. Nacido a comienzos de los 1970s, Chipko es venerable en comparación con otros 

movimientos ambientales de base alrededor del mundo.481 Pero en los últimos veinte años el 

movimiento Chipko ha tenido un éxito sin precedentes, ganando prácticamente todas sus principales 
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confrontaciones con burócratas de gobierno y especuladores comerciales, que conspiran regularmente 

para minar el bosque y desposeer a las personas comunes y corrientes.482 Quizás el éxito político más 

espectacular de Chipko fue convencer a la Primera Ministra Indira Gandhi, en 1981, para que 

proclamara una moratoria de quince años a la tala de bosques himalayos en el estado de Uttar 

Pradesh.483 Para juzgar la medida de ese logro, los norteamericanos pueden preguntarse qué 

oportunidad tiene la Asociación de Empleados del Servicio Forestal para la Ética Ambiental en los 

Estados Unidos de convencer al presidente Bill Clinton para que solicite prohibir durante quince años 

la tala de antiguos bosques en el Pacífico Noroeste.

La saga contemporánea de Chipko está bien documentada y es fascinante de leer. Tiene todos los 

elementos de una leyenda folkórica heroica: montañeses, increpados y despreciados, que se organizan 

para combatir el abandono, la injusticia y la desposesión; tácticas engañosas y sorpresivas por parte de 

los oficiales, descubiertas y empatadas por rápidas maniobras nocturnas; mujeres desafiando a la 

muerte en las primeras líneas del conflicto; confrontación con policías armados; trabajadores 

importados de las tierras bajas que se cambian de bando y se unen a los aldeanos montañeses en una 

manifestación de solidaridad campesina trans-regional; un líder carismático en la antigua tradición del 

ascetismo y martirio indios que hace un voto de ayunar hasta morir; poetas que componen canciones 

para las concentraciones e inmortalizan el movimiento en poesía conmovedora; y, por último, luchas 

internas por el poder y el control de la dirección, las metas y el futuro del movimiento. Aquí el espacio 

sólo permite un muestreo de los detalles de esta historia notable.

En hindi, chipko quiere decir “abrazar”. A decir de todos, la primera acción contemporánea 

Chipko –tomada en el sentido literal de abrazar árboles para cortarle el paso al hacha– ocurrió cerca de 

la ciudad de Gopeshwar, en el bosque de Mandal, en 1973. Gopeshwar está ubicada en la parte norte de

Uttar Pradesh, un área conocida históricamente como Uttarakhand, “la región más sagrada del sagrado 

Himalaya, la fuente y cuenca del río Ganges”.484 El Departamento Forestal federal había negado 

permiso a una cooperativa de la aldea –la Sociedad Dasholi para la Autonomía de las Aldeas–  para que

cortara un par de fresnos para hacer implementos agrícolas y los vendiera en el mercado regional. Para 

su shock y desilusión, la cooperativa se enteró de que a una corporación de artículos deportivos ubicada

en la lejana Allahabad se le habían asignado fresnos para manufacturar raquetas de tenis para el 

mercado de exportación.485 Esta flagrante injusticia movió a los aldeanos a la acción. Chandi Prasad 

Bhatt, un seguidor de Gandhi y organizador y activista local tuvo la idea. “Háganles saber que no 

talarán un solo árbol sin talar a uno de nosotros primero”, declaró. “¡Cuando sus hombres levanten las 

251



hachas, abrazaremos [chipko] los árboles para protegerlos!”.486

Durante los primeros años del reinado colonial británico, los bosques de India fueron asaltados a 

la fuerza para obtener madera para traviesas de tren, mástiles de barcos y otros similares. Los árboles 

desaparecieron tan rápido que los lords británicos impusieron leyes para cercar los bosques, 

restringiendo su explotación. Se les dio prioridad a los concesionarios extranjeros para que cosecharan 

árboles, y se les negó acceso a sus rivales, los usuarios nativos de las aldeas. Después de la 

independencia, se continuaron las mismas políticas en nombre del desarrollo económico y del 

progreso.487

Los aldeanos tradicionales alimentan a sus animales con hojas verdes y pasto, y su estiércol 

provee el fertilizante para las cosechas. Cocinan con ramas secas recolectadas del suelo boscoso. 

Extraen madera de manera ligera y selectiva para hacer implementos agrícolas y construir las 

estructuras de las casas de piedra. Y recolectan gran cantidad de frutas, nueces, fibras y hierbas 

medicinales para consumo personal y para los mercados locales. Los pueblos himalayos han usado los 

bosques de esta manera comunitaria por muchas generaciones sin destruirlos.488 Por contraste, talar los 

bosques para madera y celulosa a escala comercial tiene consecuencias sociales y ecológicas adversas 

bien sabidas: como se suprime su base de recursos, se amenaza la forma de vida tradicional probada y 

acostumbrada. Y como se desnudan las laderas, los suelos superiores se erosionan, los ríos se salen de 

su cauce y luego se secan, las tierras bajas se inundan y los ríos y reservas se llenan de sedimento.

El aluvión de 1970 en el Valle de Alakananda cristalizó la consciencia ecológica naciente de los 

aldeanos. El agua que bajó rápidamente por las montañas desnudas inundó cien kilómetros cuadrados 

de tierra cultivable, se llevó caminos y puentes, buses y camiones, destruyó casas y edificios y mató 

cientos de personas y animales domésticos.489 El aluvión de Alakananda hizo estrictamente evidentes 

los costos de la política ambiental  nacional a las personas afectadas; pero no a los distantes oficiales de

gobierno. Así, incluso antes del satyagraha (no cooperación) de Gopeshwar, los pueblos del Himalaya 

indio habían comenzado a resistir tanto como a resentir la apropiación de sus bosques.490

Según los ambientalistas Jayanata Bandyopadhyay y Vandana Shiva, la inspiración de Bhatt para 

chipko los árboles había sido anticipada un año antes por el verso del poeta folklórico Ghanshyam 

Raturi, que escribió “Abraza los árboles y/sálvalos de ser talados;/ la propiedad de nuestros 

montes/sálvala de ser saqueada”.491 Conscientemente o no, Raturi primero (en palabras) y luego Bhatt 

(en el hecho tanto como en la palabra) le dieron expresión contemporánea a un método de resistencia 

que era “antiguo en la cultura india”.492
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El precedente histórico más famoso ocurrió en el siglo XVIII, cuando miembros de la secta 

Bishnoi abrazaron sus árboles sagrados Kherji para evitar que los leñadores del Maharaja de Jodphur 

los talaran. En aquella ocasión heroica, 363 personas murieron a hachazos en su intento por salvar un 

bosque montañoso.493 (Puede inferirse que algo de progreso moral ha tenido lugar desde la matanza de 

Bishnoi, ya que hasta ahora ningún activista Chipko contemporáneo ha muerto a hachazos a manos de 

algún leñador fanático). Hasta ahora, “la comunidad Bishnoi continúa protegiendo árboles y animales 

con el mismo fervor”, según el cientista político O.P. Dwivedi, que cree que “su comunidad es el mejor 

ejemplo en India de una verdadera defensa del medio ambiente basada en el hinduismo”.494

El poder y alcance de Chipko pronto se expandieron. Se pidió a la compañía de artículos 

deportivos que tomara su cuota de fresnos de otro bosque, cerca de la aldea de Phata. Cuando la noticia

llegó a Bhatt en Gopeshwar, informó a su contraparte en Phata, que organizó una gran demostración 

ahí, desbaratando nuevamente el eje comercial-gubernamental.495

Rematado a una compañía forestal, el bosque de Reni, cerca de la aldea de Josimath, fue 

programado para la tala en marzo de 1974. Luego de que el movimiento Chipko anunciara su 

oposición, el Departamento Forestal recurrió al engaño. Sacó a los hombres de la aldea con un pretexto 

y atrajo a Bhatt a otro sitio. Rodeando la aldea de noche, los trabajadores forestales se dirigieron a los 

bosques condenados. Una niña pequeña notó sus movimientos y corrió a decirle a Gaura Devi, la 

directora del club de mujeres de la aldea, que movilizó a sus cohortes y enfrentó a los trabajadores a la 

mañana siguiente. Les dijo, “Hermanos, este bosque es nuestro hogar. Gracias a él satisfacemos tantas 

necesidades. No lo corten. Si lo hacen, deslizamientos de barro arruinarán nuestros hogares y 

campos”.496 Uno de los hombres blandió una pistola, pero “Gaura Devi se paró frente a él, desnudó su 

pecho y le dijo que tendría que dispararle a ella antes de dejar que cortaran el bosque”.497 Desde ese 

punto, el movimiento Chipko fue una fuerza para tener en cuenta. Repetidamente, las ventas de 

derechos de tala a compañía forestales fueron resistidas de manera masiva y exitosa.

El movimiento Chipko no sólo recurre a precedentes históricos tradicionales, como el martirio de 

las personas de Bishnoi, sino también a creencias religiosas hindúes. En 1977, el bosque Adwani se 

programó para la tala. Mujeres de las aldeas cercanas amarraron a los árboles marcados hilos sagrados, 

que significaban la santidad de todas las formas de vida. Por siete días, mujeres de 15 aldeas 

mantuvieron la vigilancia. En esa ocasión, según el sociólogo Ramachandra Guha, “se organizó una 

lectura del Baghavad Gita”; y según Bandyopadhyay y Shiva, “se leyeron sin parar discursos de textos 

antiguos acerca del rol de los bosques en la vida india”.498
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Desafortunadamente, Guha no detalla la substancia intelectual de estas “lecturas”; 

Bandyopadhyay y Shiva tampoco revelan la naturaleza de los “discursos” a los que se refieren. Pero el 

erudito del sánscrito, Sankar Sen Gupta señala que “un himno completo del Rig Veda está dedicado a 

cantar alabanzas a las propiedades de las plantas”. Hace notar, más aún, que “la literatura india 

completa, desde los Vedas, Puranas, el Ramayana, el Mahabharata y el Gita hasta las obras de 

Kalidasa y Tagore están llenos de alabanza a los árboles”. Y finalmente añade una observación 

teológica propia: “El Dios [Brahman] que existe en este universo, en el agua, en el fuego, también 

existe en los grandes árboles”.499 O.P. Dwivedi confirma el análisis de Gupta del Rig Veda y añade:

Durante el período de los grandes relatos épicos y Puranas, el respeto hindú por la flora se 

extendió más. Se consideraba que los árboles eran seres animados y sentían felicidad y tristeza. Todavía

se cree popularmente que todo árbol tiene una vriksa-devata, o “deidad de árbol”, que se adora con 

oraciones y ofrendas de agua, flores, dulces y se rodea de hilos sagrados.500

Disuadido por el momento, los contratistas volvieron al bosque Adwani, esta vez con dos 

camiones llenos de policías armados, que intentaron acordonar la madera vendida y evitar que los 

locales organizados de Chipko entraran al bosque a interferir con la operación. Pero de nuevo se los 

impidieron. Los aldeanos ya habían explicado su posición a los leñadores, y cuando llegaron los 

contratistas con la escolta policial tres voluntarios abrazaban cada árbol. Según Bandyopadhyay y 

Shiva, que hicieron una crónica del evento, fue aquí en el bosque de Adwani “que nació el eslógan 

ecológico ‘¿Qué tienen los bosques? Suelo, agua y aire puro’”.501

Dos años más tarde, mientras se planificaba una gran tala en la región de Badyargahr, llamaron al

mentor de Bhatt, Sunderlal Bahuguna. En la tradición del ascetismo religioso indio, éste comenzó una 

huelga de hambre que reunió al pueblo. El acto de protesta”, según Guha, “se consideró provisto de 

autorización moral-religiosa”.502 Más de tres mil hombres, mujeres y niños –uno por cada pino 

condenado en el bosque– permanecieron en vigilia, día y noche. Luego de una semana y media, 

Bahuguna, aún negándose a comer, fue apresado por la policía. Su arresto sólo reforzó la resolución de 

las personas. Nuevamente, iniciaron una lectura del Baghavad Gita. Temiendo el poder moral de 

antiguas ideas escriturarias, un oficial trató de detener la lectura, sólo para que le dijeran “con firmeza 

que los Vedas se escribieron en el bosque” 503. Finalmente, tres semanas luego de comenzar, la protesta 

terminó cuando los contratistas capitularon.
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Las ideas de Gandhi informan el movimiento Chipko a través de la siguiente línea de 

descendencia: Mira Behn (Madelaine Slade) y Sarala Behn (Catherine Heilman) eran ambas “estrechas 

asociadas de Gandhi”.504 La primera estuvo entre las primeras personas en analizar los efectos 

ecológicos adversos de la deforestación en el Himalaya, y la segunda estableció un ashram en el área 

“para la educación de mujeres montañesas”.505 Sunderala Bahuguna, a su vez, se unió a la lucha por la 

independencia de Gandhi cuando tenía sólo 13 años, y luego fue un asociado subalterno de Mira y 

Sarala behn en el Himalaya.506 Finalmente, Bahuguna reclutó a Chandi Prasad Bhatt para trabajar en la 

lucha post-independencia en curso para el “desarrollo basado en la justicia y en la estabilidad 

ecológica” desde las bases.507 

El Bhagavad Gita ejerció una poderosa influencia en Gandhi. La manera en que conectó su 

trabajo manifiestamente social y político con el pensamiento hindú tradicional se indica en la 

introducción a su traducción de este clásico religioso indio. Según Gandhi, “el hombre no se encuentra 

en paz consigo mismo hasta que se vuelve hacia Dios. El esfuerzo para alcanzar este estado es la 

ambición suprema, la única que vale la pena tener. Y esto es la autorrealización”. Por autorrealización, 

Gandhi se refiere a la unión de atman y brahman, uno de los principios fundamentales de Advaita 

Vedanta (como se delineó en el capítulo 3). Continúa:

Esta autorrealización es el tema del Gita, como lo es de todas las escrituras. Pero su autor no lo 

escribió para establecer esa doctrina. Creo que el objeto del Gita es mostrar la manera más excelente de

alcanzar la autorrealización… Ese remedio incomparable es la renunciación de los frutos de la 

acción.508

En la visión de Gandhi, al tomar su trabajo como propio y dedicarle los frutos de ese trabajo al 

mundo, se puede alcanzar en el mejor de los casos la moksha (liberación). 

En el capítulo 3, el ser substantivo en el núcleo de todos los fenómenos naturales, en el 

pensamiento hindú, se identificó como brahman. Al interpretar la cosmovisión que anima el 

movimiento Chipko, Vanda Shiva articula en términos alternativos el monismo substantivo en el 

fundamento mismo del pensamiento hindú. Shiva identifica el ser o realidad en el núcleo de todos los 

fenómenos como prakriti. “La naturaleza como prakriti”, escribe, “es inherentemente activa, una 

fuerza productiva y poderosa en la dialéctica de la creación, renovación y substancia de todo lo 

vivo”.509 Pero así como el concepto de naturaleza en el pensamiento europeo puede tener dos sentidos 
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complementarios –por un lado, natura naturata (la naturaleza en du infinita pluralidad, diversidad y 

cambio) y, por otro, natura naturans (la naturaleza, la esencia de los fenómenos naturales)– así también

el concepto de prakriti en el pensamiento indio puede tener una dualidad similar de significados. Shiva 

evidentemente entiende el prakriti en el sentido de natura naturans. O.P. Dwivedi también ofrece una 

interpretación similar. Según Dwivedi, “ambos Dios y prakriti (la naturaleza) debían ser uno y lo 

mismo”.510 Pero tanto si el principio de identidad entre todas las cosas se entiende como el más 

dinámico prakriti o como el más inactivo brahman hace poca diferencia en la práctica. Los granjeros 

que participan en el Programa Agrícola de Administración Responsable del Proyecto de Administración

Responsable de la Tierra en el Medio Oeste de Estados Unidos no citan los mismos textos bíblicos 

como fundamento último de sus prácticas agrícolas. Tampoco se les han enseñado los finos puntos 

filosóficos de la ética ambiental judeo-cristiana de administración responsable. De manera similar, los 

activistas Chipko están unidos por la básica cosmovisión hindú no importa cuán idiosincrásicamente 

articulada. Luego de que todo se ha dicho y hecho, sienten una identidad entre ellos y los árboles que 

abrazan.

El movimiento Chipko se posiciona en clara e inflexible oposición a los esquemas de desarrollo 

neocoloniales convencionales, en los que se estragan los recursos locales para suplir mercados 

extranjeros con madera, minerales, alimentos de lujo y similares; esto, para hacer dinero para una élite 

urbana empresarial, y generar préstamos a bajo interés del Banco Mundial y divisas que generen placer 

y ganancias para el gobierno federal y sus funcionarios. El movimiento Chipko, sin embargo, está 

dividido en cuanto a la alternativa positiva que debiera ofrecerles a sus electores frente a este “mal 

desarrollo”.511

Chandi Prasad Bhatt quien, antes del nacimiento de Chipko, era un líder de la Sociedad Dasholi 

para la Autonomía de las Aldeas, imagina una proliferación de empresas de propiedad local y operadas 

localmente, de pequeña escala y mano de obra intensiva, similares a su propia cooperativa Gopeshwar. 

La Sociedad Dasholi para la Autonomía de las Aldeas se las había arreglado, con todo en contra, para 

operar una pequeña destilería de resina y trementina, recolectar y comercializar hierbas medicinales y 

manufacturar implementos agrícolas (la última empresa fue la que llevó a la confrontación con las 

fuerzas de desarrollo convencional y al nacimiento del movimiento).512 El plan de Bhatt incluye 27 

aldeas trabajando juntas en “un programa de conservación y desarrollo que se extiende desde la 

industria forestal al cultivo de abejas, desde el establecimiento de guarderías infantiles hasta la 

promoción de cocinas solares e industrias de pequeña escala, incluyendo aserraderos locales”.513
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La meta central del programa de Bhatt es un desarrollo justo y sustentable. Durante el imperio 

británico y el reino subsiguiente de burócratas y tecnócratas federales, el desarrollo económico había 

enriquecido a extranjeros y a una élite india, a costas de las personas locales y de sus recursos y 

ambiente natural. Bhatt trabaja para devolver los recursos naturales a sus custodios tradicionales y para 

iniciar una explotación económica de estos recursos de maneras que generen empleo constante y un 

ingreso modesto para los locales ahora y en perpetuidad. Como piensa en un desarrollo tanto 

sustentable como justo, su programa incluye necesariamente la conservación, que –en el contexto del 

movimiento Chipko– consiste principalmente en educación ambiental popular y en plantar árboles 

económicamente útiles.514 

A primera vista, difícilmente podría criticarse dicho programa. Pero la facción Chipko liderada 

por Sunderlal Bahaguna sí lo critica, especialmente los aserraderos. Comparen la primera articulación 

de la meta de lo que pronto se convertiría en el movimiento Chipko por el poeta Raturi: “La propiedad 

de nuestros montes/Sálvenlos del saqueo”; con el eslógan que surgió de la acción Adwani, “¿Qué 

tienen los bosques? Suelo, agua y aire puro”. En 1972, los árboles se percibían ante todo como 

“propiedad”, recursos naturales. El tema central era: ¿propiedad de quién? ¿De la compañía de artículos

deportivos o de los aldeanos? Hacia 1977, los bosques se habían convertido en algo más que un 

recurso. Las personas se dieron cuenta de que eran un cursoNdT, una fuente: el curso y la fuente misma 

de vida; de suelo, agua y aire puro. Así, Bahaguna se opone a toda la tala de árboles y al desarrollo 

industrial de los “recursos” forestales, no importa cuán localizados, justos y sustentables. En su visión, 

“el suelo, agua y aire puros, ofrecidos de manera única por los bosques, son sin duda más valiosos que 

la resina, la madera y las divisas. Que las últimas beneficien a los locales es otro problema”.515

Recurriendo a la distinción hecha por Arne Naess en 1973, Bandyopadhyay y Shiva sugieren que 

“las diferencias entre los dos activistas [Bahaguna y Bhatt] no es inesperada y se enfrenta 

universalmente como la diferencia entre ecología profunda y ambientalismo [superficial]”.516

Una pregunta justa para Bahaguna es cómo se ganarán la vida los aldeanos. Si no por medio del 

programa de Bhatt, de desarrollo justo y sustentable, entonces ¿por cuáles medios van a sobrevivir y 

surgir las familias montañesas? La sospecha que expresa Bahaguna acerca del valor de “las divisas” –

dinero contante y sonante, en otras palabras– insinúa una respuesta. Según Bandyopadhyay y Shiva, 

Bhatt “explica la pobreza como la ausencia de industrias procesadoras y recomienda soluciones de 

transferencia energética”.517 Pero la pobreza  puede medirse en términos de disminución en la calidad 

N dT Callicott hace un juego de palabras en inglés, con “resource” (recurso) y “source” (fuente, origen).
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de vida tanto como en términos de disminución en el ingreso; en términos de mala salud tanto como en 

términos de pocos recursos; en términos de pérdida de la integridad familiar y social tanto como en 

términos de desempleo; y en términos de degradación ambiental tanto como en téminos de bajo poder 

adquisitivo. Como una alternativa a la aceptación tácita de Bhatt del “paradigma de desarrollo 

dominante” –como es caracterizado por Bandyopadhyay y Shiva– “aunque con ajustes ambientales”, el

programa de Bahaguna haría retornar a las personas de Uttarakhand a la forma de vida que les servía 

suficientemente bien hasta 1962, cuando los caminos abrieron su montaña Shangri-la a la explotación 

externa.518

No sólo el futuro del movimiento Chipko pende de una cuerda –entre el ambientalismo 

reformista de Bhatt y la ecología profunda de Bahaguna–, sino que también se disputa su propiedad 

pasada. Aunque Bhatt y Bahaguna han estado en su vanguardia desde el inicio, algunos cronistas –

Vandana Shiva, de manera más prominente– han insistido en que Chipko es ante todo un movimiento 

femenino; de hecho, feminista. Según Shiva, Bahaguna frecuentemente dice acerca de sí mismo y de 

Bhatt: “Somos los corredores y mensajeros; las verdaderas líderes son las mujeres”.519 En cuanto al 

liderazgo, Gaura Devi, la heroína de la campaña Reni, tiene un derecho tan fuerte como cualquiera. Y 

numerosas mujeres han aumentado las filas de la infantería de Chipko. Ramachandra Guha, sin 

embargo, cuestiona dichas afirmaciones, e insiste en que “a pesar del importante rol jugado por las 

mujeres, sería simplista caracterizar a Chipko como un movimiento feminista. En muchas ocasiones, 

especialmente en las primeras movilizaciones en Mandal y Phata, fueron hombres quienes tomaron la 

iniciativa de proteger los bosques”.520 Y Gerald Berreman observa, más circunspectamente, que 

“hombres y mujeres están involucrados, de manera similar y en grado similar” en el movimiento 

Chipko.521

Más luz se arroja sobre este debate si se gira la atención desde el grado de participación de ambos

géneros a la cuestión de cuáles intereses, masculinos o femeninos, progresan más gracias el 

movimiento Chipko. Formular el asunto de esta manera revela, además, un paralelo interesante e 

iluminador entre los intereses masculinos versus los intereses femeninos y los diferentes paradigmas 

económicos –asociados con Bhatt y Bahaguna, respectivamente– que dividen al movimiento.

En India, como en muchas culturas tradicionales, el trabajo se segrega según el género. En 

Uttarakhand, el trabajo femenino incluye acarrear agua, juntar leña y buscar forraje para el ganado. A 

medida que la economía monetaria se ha mezclado con la economía tradicional de subsistencia, los 

hombres han tomado el rol de quienes ganan el dinero, poniendo aún más el peso de la economía 
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tradicional de subsistencia sobre los hombros de las mujeres. Como recolectoras de leña, agua y forraje,

las mujeres tienen así un interés más inmediato en el bienestar de los bosques. De manera más general, 

como conservadoras de la economía tradicional de subsistencia, las mujeres tienen un mayor interés 

quo ante en la conservación del status ambiental, al que la economía tradicional se adapta 

exquisitamente. De manera aún más general y abstracta, la esfera de producción es típicamente 

masculina, como señala la historiadora intelectual ecofeminista Carolyn Merchant, mientras que la 

esfera de reproducción –no sólo biológica, sino también social y cultural– es típicamente femenina.522

Irónicamente, Guha entrega la evidencia que socava sus astigmáticas objeciones a la apropiación 

feminista del movimiento Chipko. Los hombres de la aldea de Dungri-Paintoli, escribe,

querían venderle su bosque de robles al Departamento de Horticultura, que pensaba establecer 

allí una plantación de papas. Si se hubiera talado el bosque, el único bueno en millas a la redonda, las 

mujeres habrían tenido que caminar una gran distancia cada día para recolectar combustible y forraje. 

Cuando las mujeres manifestaron su oposición, fue desatendida… Tentados por promesas de mejores 

comunicaciones y otras facilidades “modernas”, los hombres esperaban hacer dinero fácil.523

En opinión de las mujeres de Dungri-Paintoli, continúa Guha, “la agricultura y la cría de animales

era enteramente dependiente de ellas”. Activistas Chipko intervinieron a nombre de estas mujeres y 

salvaron el bosque para su conveniencia. Claramente, en este caso de conflicto de intereses entre los 

hombres y las mujeres de la aldea, el movimiento Chipko sirvió a las segundas. Generalizando, Guha 

hace notar que 

las mujeres montañesas de hecho están conscientes de que son depositarias de la tradición local. 

En la órbita del hogar, las mujeres toman decisiones que los hombres rara vez desafían. En el acto de 

abrazar los árboles, por lo tanto, están actuando no meramente como mujeres, sino como portadoras de 

la continuidad con el pasado en una comunidad amenazada con la fragmentación.524

Cuando los hombres se unen a las mujeres para abrazar a los árboles, ellos también están 

actuando como portadores de la continuidad con el pasado. Así, independientemente de quién lidera y 

quién sigue y qué género está representado de manera más numerosa en las demostraciones y 

confrontaciones, Chipko bien puede entenderse como un movimiento feminista. El movimiento 
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promueve los intereses de las mujeres de la aldea en mantener la economía tradicional de subsistencia y

a veces coarta los intereses de los hombres en ganar unas rupias fáciles. Además, los intereses de las 

mujeres montañesas coinciden con la salud e integridad de los órdenes natural y social.

O.P. Dwivedi resume bien la demanda feminista en el movimiento Chipko:

Las mujeres no sólo han visto cómo a sus hombres no les importaría destruir la naturaleza para 

ganar dinero, aunque ellas tuvieran que caminar millas en busca de leña, forraje y otros materiales de 

pastoreo. También, siendo más religiosas, son más sensibles a mandamientos como el ahimsa. En cierto

sentido, el movimiento Chipko es un tipo de movimiento feminista para proteger la naturaleza de la 

codicia de los hombres. En las áreas himalayas, el eje central de la familia es la mujer. Es la mujer 

quien se preocupa más por la naturaleza y su conservación, para que sus recursos estén disponibles para

el sustento de su familia, [mientras] los hombres se van a lugares distantes en busca de trabajo, dejando

a las mujeres y a los ancianos detrás.525

Por lo tanto, no sorprende que las historiadoras feministas del movimiento Chipko respalden más 

calurosamente la visión de futuro ecológica profunda –y profundamente conservadora– de Bahaguna, 

que la visión progresiva y más orientada a los hombres de Bhatt, de rentables fábricas de trementina y 

aserraderos desperdigados por Uttarakhand. Shiva argumenta de manera persuasiva que el mal 

desarrollo y la cosmovisión científica moderna están íntimamente asociados. Y articula claramente la 

convergencia de cosmovisiones tradicionales, especialmente aquellas de India, con la emergente 

cosmovisión científica posmoderna: “Hoy, con una nueva consciencia ecológica, los ecólogos de todo 

el mundo se vuelven a las creencias de… pueblos autóctonos como una fuente especial para aprender 

cómo vivir en armonía con la naturaleza”.526  

LA ÉTICA AMBIENTAL BUDISTA EN ACCIÓN

El movimiento Sarvodaya de Sri Lanka

Aunque profundamente inmerso en el pensamiento hindú, Mohandas Gandhi era antes que nada 

un activista social y estadista, no un filósofo ni teólogo. Como tal, era ecuménico, y reclutaba 

libremente las energías morales y espirituales de todas las cosmovisiones religiosas para la causa de la 
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justicia social y de la autonomía local. Así, no debería sorprendernos que la figura de Gandhi también 

se erija como la fuente de origen de un movimiento de auto-ayuda budista en Sri Lanka. 

En 1958, Ahangamage Tudor Ariyaratne, un profesor de ciencias en Colombo, llevó a sus 

privilegiados estudiantes a una aldea empobrecida para hacer shramadana (“donar trabajo”) –

construyendo caminos, limpiando pozos, cavando letrinas. Tan beneficioso fue el fruto del trabajo para 

los aldeanos, y la experiencia de dar trabajo para los estudiantes, que la idea prendió. Los años 

siguientes, Ariyaratne involucró a más estudiantes, otros colegios de la clase alta comenzaron 

programas shramadana, y las aldeas ayudadas ayudaban a su vez a otras. Tras decidir hacer de la 

erradicación de la pobreza en Sri Lanka su vocación de vida, Ariyaratne fue a India a estudiar los 

métodos del cercano asociado de Gandhi, Vinova Bhave. Regresó con una clara visión de un 

movimiento nacional. Adoptando el nombre familiar del programa ghandiano de auto-ayuda, nació el 

movimiento Sarvodaya de Sri Lanka. Hacia 1972, el movimiento se había hecho tan exitoso que el 

apoyo internacional le permitió a Ariyaratne renunciar a su puesto de profesor y dedicarse con todas sus

energías a su verdadera vocación.527

Alrededor de un 70 por ciento de la población de Sri Lanka es budista, y el país está lleno de 

templos, monasterios, y grandes estatuas del Iluminado. Ver monjes y monjas vestidos de color azafrán 

es habitual. Aunque la idea de sarvodaya (“despertar de todos”) es originalmente gandhiana –y estaba 

así pensada para inspirar un despertar universal de la consciencia social y política– para los budistas 

tiene también una profunda resonancia espiritual. Como lo expresa Ariyaratne, “la persona misma debe 

despertar a sus verdaderas necesidades y verdaderas fortalezas si la sociedad quiere prosperar sin 

conflicto ni injusticia. De la sabiduría encarnada en nuestras tradiciones religiosas podemos recoger 

principios para ese tipo de despertar personal y colectivo”.528

Entre los principios recogidos del budismo y reinterpretados por trabajadores Sarvodaya para 

adecuarse a las condiciones actuales están las Cuatro Verdades Nobles fundamentales (discutidas en el 

capítulo 4). La Primera –que nos encontramos en una condición de sufrimiento– requiere poca 

elaboración o interpretación en el contexto de la Sri Lanka rural contemporánea. Al comenzar por dicha

observación budista quintaesencial, los aldeanos pueden enfocarse en las manifestaciones específicas 

de sufrimiento a su alrededor, como el hambre, la enfermedad y el conflicto. La Segunda Verdad Noble 

es que el deseo es la causa del sufrimiento. El deseo se interpreta en el movimiento budista Sarvodaya 

como codicia personal, egocentrismo y desconfianza mutua que ha dividido (y conquistado) 

comunidades en Sri Lanka desde la época colonial, y ahora se ha exacerbado por la ideología 
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capitalista neocolonial. La Tercera Verdad Noble es que cesar de desear es cesar de sufrir. Al desechar 

la opresión insidiosa de la doctrina económica occidental –que la codicia está bien y que el espíritu 

empresarial competitivo lleva a un siempre ascendente nivel de consumo (para quienes tienen éxito)– 

los trabajadores budistas Sarvodaya argumentan que una comunidad puede recuperar su antiguo vigor, 

unidad y decencia. A través de una recuperación esencialmente moral y espiritual, de nuevo puede 

hacerse genuinamente próspera, sana y completa. Finalmente, la Cuarta Verdad Noble –que la manera 

de superar el sufrimiento es seguir el Camino de las Ocho Partes– se traduce en una agenda de acción 

comunitaria directa y concreta. La budista, escritora de ecología profunda y activista Joanna Macy 

explica:

La correcta Comprensión y la correcta Intención surgen cuando comprendemos la naturaleza 

sistémica de la vida, la interdependencia entre el yo y el otro, mente y cuerpo; y el Correcto Discurso 

surge cuando damos expresión a esto con honestidad y compasión. La Acción Correcta, el Correcto 

Sustento y el Esfuerzo Correcto dejan de ser nociones abstractas, y se hacen tan inmediatas y tangibles 

como la colaboración hoy para limpiar el pozo de la aldea o cavar latrinas, y a este CorrectoTener 

Presente se le da un grado similar de empuje social… [para] “mantenerse abierto y alerta a las 

necesidades de la aldea… para entrar en la mentes de las personas”.529

Sobre todo, Ariyaratne le da a la regla de oro de la práctica budista –seguir el Camino Medio, 

entre los extremos de la indulgencia y el ascetismo– un giro contemporáneo social y político. Él 

distingue entre necesidades y deseos, y también entre pobreza y miseria. La pobreza es tener poco 

dinero y pocos bienes terrenales. La miseria es vivir en un ambiente degradado, en medio de la 

sordidez y sin ley, sin casa, hambriento, sin servicios sanitarios ni de salud. No hay vergüenza –de 

hecho, puede haber mucho mérito– en la pobreza. Una larga vida sin riqueza monetaria y una plétora de

posesiones materiales puede llevarse con dignidad y orgullo. Pero no hay virtud en la miseria humana. 

Las necesidades humanas necesitan ser satisfechas. Sin embargo, según Ariyaratne, en el evangelio 

budista los deseos son enteramente superfluos. De hecho, los deseos manufacturados por la publicidad 

–de tabaco, alcohol, y otros intoxicantes; autos y motocicletas; televisiones y otros artículos 

electrónicos; jeans apretados y otras modas de vestir extranjeras; etc.– pueden ser muy destructivos en 

el marco del Tercer Mundo:
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La “necesidad básica” es nuestro primer objetivo económico, no el crecimiento, no aumentar el 

ingreso per cápita. Este discurso del crecimiento, no crecimiento, no tiene sentido cuando no hay 

ningún valor unido a la cosa. No debería preguntar “¿Cuánto ha crecido la economía?”. Debería 

preguntar “¿Cuántas personas tienen hoy una comida balanceada?”.Usted sabe que mucha riqueza se 

gasta en consumo innecesario, derrochador. Pero en las antiguas sociedades, cuando se han satisfecho 

las necesidades primarias, entonces construyen obras de arte y arquitectura”.530

En la tradición budista de nombrar conjuntos de cosas importantes y de enumerar sus elementos 

para recordarlos fácilmente en la memoria, Ariyaratne ha identificado “Diez Necesidades Básicas”. 

Ellas son (1) agua, (2) comida, (3) casa, (4) ropa, (5) servicios de salud, (6) comunicación, (7) 

combustible, (8) educación, (9) un ambiente limpio, seguro y bello, y (10) una vida espiritual y 

cultural.531 El movimiento Sarvodaya está organizado para hacer que las personas de las aldeas de Sri 

Lanka satisfagan estas necesidades recurriendo a recursos locales: naturales y humanos, sociales y 

religiosos.

Entre las primeras cosas que hacen las personas con el ánimo, la ayuda y las destrezas 

organizacionales de los trabajadores Sarvodaya está construir caminos, limpiar pozos públicos y cavar 

latrinas. Experimentar personalmente el poder del esfuerzo cooperativo para alcanzar dichas metas 

comunes de infraestructura, inmediatas y concretas, les permite a las personas imaginar y emprender 

proyectos más ambiciosos y sofisticados, como formar cooperativas comerciales locales y uniones de 

crédito. Sarvodaya también ha asistido a las aldeas a construir colegios y bibliotecas, dando ayuda legal

y también servicios de resolución de conflicto, y a iniciar programas de inmunización y nutrición.532

La filosofía de desarrollo de Ariyaratne es también un Camino Medio típicamente budista entre 

los extremos, identificados con los dos teóricos de Chipko, como los describieron Bandyopadhyay y 

Shiva, y como se discutió en la sección anterior de este capítulo. Chandi Prasad Bhatt concibe el 

desarrollo como una transferencia en el control de recursos y tecnología al pueblo rural, que entonces 

puede ganar dinero gracias a industrias de tecnología poco avanzada y mano de obra intensiva, que 

suministren madera molida, trementina, raquetas de tenis y otros productos para mercados de alcance 

local y global. Sunderlal Bahaguna, por otro lado, rechaza el concepto de “desarrollo”, que considera 

como un eufemismo neocolonial  para introducir valores y estilos de vida extranjeros en las culturas 

autóctonas. En su visión, una economía de mercado y sus valores asociados –sin importar si los 

“beneficios” se distribuyen o no de manera justa– lleva inexorablemente a la destrucción de la 
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naturaleza y de las sociedades tradicionales. Como alternativa, Bahaguna recomienda un retorno a la 

economía tradicional de subsistencia que sirvió al pueblo rural por generaciones sin destruir la 

integridad, estabilidad y belleza de sus ambientes naturales. Como Bahaguna, Ariyaratne sospecha 

profundamente de la economía internacional. Pero, como Bhatt, favorece el desarrollo al nivel de la 

aldea, mientras no sea sólo sustentable (en el sentido de administrar prudentemente los recursos 

renovables), sino también marcado por “tecnologías apropiadas” y ajustado para satisfacer las 

necesidades locales, regionales y nacionales, no las demandas internacionales. Según Ariyaratne:

Quizás un puñado de personas en Sri Lanka, una minoría realmente insignificante, se han 

beneficiado del desarrollo económico del comercio con Occidente que ha ocurrido en los últimos años, 

mientras los pobres se hacen más pobres y el número de pobres aumenta… El comercio internacional 

debería restringirse, porque la injusticia que produce este orden económico internacional no puede 

satisfacer las necesidades básicas de ropa y cobijo, pero satisface la codicia de las personas y países 

ricos. Y nosotros en los países pobres recibimos dinero en efectivo a cambio, y este dinero en efectivo 

se gasta de nuevo en crear deseos creados por los medios de comunicación, deseos creados enteramente

por los medios de publicidad. Es un círculo vicioso. Lo que yo recomendaría es des-vincularse 

totalmente de este sistema económico internacional.533

El método sugerido por Ariyaratne para des-vincular a Sri Lanka del orden económico 

internacional es directo, simple y efectivo: renegar de toda deuda externa.534 Ésa es una solución tanto 

radical como ingeniosa, ya que de esa manera el mismo orden económico internacional cumplirá la 

meta de darle la independencia económica a Sri Lanka, al condenar al país al ostracismo a modo de 

castigo. Pero su visión económica para Sri Lanka no implica un regreso atávico a formas pre-modernas 

de subsistencia. Más bien, Ariyaratne imagina un orden económico posmoderno que implique 

tecnologías  nuevas, pero apropiadas, que suministren al mercado local, regional y nacional. Entre las 

innovaciones tecnológicas promovidas por el movimiento Sarvodaya de Sri Lanka hay molinos de 

viento, generadores eléctricos que funcionan con biogas extraído de fecas humanas, sistemas de agua 

alimentados por la gravedad, una argamasa para casas de adobe hecha del jugo del banano, y un 

material para techumbre hecho de fibras de palma.535

El movimiento Sarvodaya de Sri Lanka está menos enfocado directamente en la conservación 

ambiental que en el desarrollo sustentable ascendente. Pero un ambiente limpio, seguro y bello es una 
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de las antes mencionadas Diez Necesidades Básicas identificadas por Ariyaratne. E incorporado en el 

concepto de tecnología apropiada está la compatibilidad ambiental. Para calificar como apropiada, una 

tecnología propuesta, al menos, no debe contaminar ni degradar el ambiente natural. Los molinos de 

viento para mover el agua o generar electricidad son un ejemplo de una tecnología ambientalmente 

benigna. Aún mejor sería una tecnología que eliminara un mal ambiental y produjera un bien humano, 

como un dispositivo que convirtiera los desechos humanos en gas combustible.

Más aún, en este movimiento se le da una interpretación ecológica al pratityasamutpada o “co-

surgimiento dependiente” (“la doctrina más central y distintiva” del budismo, como la caracteriza 

Macy). Desde la perspectiva de la cosmovisión científica posmoderna, el desarrollo social y económico

exitoso debe estar sensiblemente situado en una matriz natural. Según Macy, la idea tradicional budista 

de pratityasamutpada facilita una manera genuinamente ecológica de pensar acerca del desarrollo: 

“Como la realidad se ve co-surgiendo dependientemente, o con naturaleza sistémica, se entiende que 

cada acto tiene un efecto en la red más amplia de vida, y el proceso de desarrollo se percibe como 

multidimensional”.536

Desplazando los esfuerzos y el éxito del movimiento Sarvodaya en Sri Lanka está el conflicto 

armado entre los tamiles –hindúes que migraron desde India y viven mayormente en la parte norte de la

isla– y los cingaleses nativos. Frecuentemente la hostilidad entre estas dos poblaciones se atribuye a 

ardientes odios étnicos que datan de siglos, combinados con intolerancia religiosa; el conflicto parece 

análogo a la situación en la antigua Yugoslavia. Ariyaratne, sin embargo, hace un análisis diferente. En 

su visión, la lucha no es el resultado de dos conjuntos de sistemas de creencias culturales tradicionales 

que entran en conflicto, sino todo lo contrario. La represión y la violencia que se extienden por Sri 

Lanka resultan de “una crisis gradual de los valores espirituales, morales y culturales” en ambos 

bandos.537

Durante la última década, el gobierno y los sectores económicos locales y multinacionales 

hicieron un intento desesperado hacia la riqueza material… se promovió el ganar dinero y gastar dinero

como el valor más fundamental de la vida… Naturalmente, la violencia primero pasó a formar parte de 

la estructura, y más tarde llegó a la comunidad, donde no sólo las disputas personales, sino también las 

disputas políticas llegaron a resolverse por las armas. El así llamado conflicto étnico fue sólo un 

síntoma.538
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Ariyaratne cree que cuando la violencia siga su curso, los pueblos, tanto el tamil como el 

cingalés, “optarán por las alternativas no violentas ofrecidas por Sarvodaya”.539

Conservación budista de los bosques en Tailandia

Como en Sri Lanka, el budismo ha gozado de una ocupación larga y segura en Tailandia. 95 por 

ciento de la población es budista. Y en Tailandia, como en Sri Lanka, abundan las instituciones, 

monumentos y símbolos budistas. El budismo es la religión de Estado. Casi 37 mil templos albergan a 

más de 300 mil monjes y monjas budistas. 

Por diez mil años o más, Tailandia estuvo cubierta por muchas variedades de selva tropical 

lluviosa y estacional.540 El mercado internacional de madera y otros productos madereros, sin embargo, 

ha reducido los bosques de Tailandia en un 75 por ciento en sólo 50 años.541 Con la deforestación, por 

supuesto, han venido las consecuencias sociales y ambientales conocidas y trágicas. Los habitantes 

rurales han sido desposeídos de sus tierras y de sus formas de vida, a lo que ha seguido el insidioso 

ciclo de inundaciones, erosión y sequía. Gradualmente, a través de una dolorosa experiencia, ha crecido

la consciencia ecológica; primero entre las personas más inmediatamente afectadas por la 

deforestación, y finalmente entre aquellos en posiciones de privilegio político y económico. Las 

desastrosas inundaciones de noviembre de 1988 representaron el momento final de la verdad. Miles de 

troncos rodaron por las laderas, demoliendo aldeas y arrozales. Dentro de pocos meses, el gobierno 

declaró una moratoria a la tala a través del país.542

Los activistas rurales tailandeses han recogido diferentes principios budistas de aquellos 

recogidos por el movimiento de Sri Lanka, para enfrentar un conjunto diferente de circunstancias. 

Tradicionalmente, Sri Lanka era un país agrario, tanto que alguna vez se la llamó “el Granero del 

Este”.543 Tailandia, por otro lado, era tradicionalmente un país de pequeñas aldeas en el valle, abrigadas 

por las tierras altas forestadas. Para salvar los árboles, y así la integridad de su ambiente natural, 

monjes tailandeses ecológicamente iluminados han adaptado la imaginería y simbolismo arbóreos del 

budismo clásico. La filósofa comparada Carla Deicke elabora: “Buda nació a los pies de un árbol, 

murió a los pies de un árbol, alcanzó la iluminación a los pies de un árbol y entregó la mayoría de sus 

enseñanzas sentado debajo de árboles”.544 Entre las austeridades adicionales a las que se comprometen 

los solitarios “monjes del bosque” de Tailandia es a habitar a los pies de un árbol.545 Así se piensa que 

sus vidas se parecen más a la de Buda.
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Los monjes del bosque de Tailandia se han convertido en líderes de un movimiento de base para 

salvar los bosques restantes de Tailandia y comenzar a restaurar aquellos que se han talado y vendido. 

La doctrina del karma naturalmente lleva al creyente budista a la práctica de acumular mérito, por las 

vidas futuras y para alcanzar el nirvana. Tradicionalmente, acumular mérito equivalía a dar limosnas al 

templo y cumplir con otros deberes religiosos además de la fiel adherencia al dharma, o cuerpo de 

enseñanzas éticas budistas. Los monjes del bosque de Tailandia han reorientado estos deberes 

religiosos y responsabilidades morales para incluir la protección y restauración ambiental.546 Por 

ejemplo, por tradición, varias veces al año los aldeanos tailandeses ofrecen ropas, dinero y comida a su 

templo. Un abad les pide ahora a esas personas que se ofrezcan en vez de eso a plantar árboles jóvenes. 

La primera vez que se hizo este pedido, tres mil budistas tailandeses rurales plantaron cien mil árboles. 

“De esta manera”, comenta Deicke, “los aldeanos están comenzando a creer que la custodia ambiental 

puede ser una parte integral de sus costumbres religiosas, así como una faceta de su filosofía 

budista”.547

Una técnica particularmente ingeniosa para reorientar los sentimientos religiosos desde los 

tradicionales beneficiarios humanos a los nuevos beneficiarios naturales fue inventada por Phra 

Khrumanat, un monje del bosque que trabajaba en la provincia de Phayao. Inició la práctica de ordenar 

árboles. La idea se le ocurrió, cuenta Deicke, 

cuando un hombre que intentó talar un gran árbol viejo en los recintos del tempo murió de 

manera súbita y sin explicación. Los ancianos de la aldea explicaron el incidente como un caso de 

sacrilegio: como el árbol era muy viejo y le habían llovido las bendiciones religiosas de las ceremonias 

del templo por muchos años, se había transformado en un ser sagrado. Además, los habitantes de las 

provincias del norte (de las cuales Phayao es una) han creído tradicionalmente que los árboles más 

grandes y más antiguos en cualquier arboleda son habitados por espíritus y deben tratarse con respeto y

miedo.548

La ceremonia de ordenación arbórea implica envolver los árboles con ropas monacales color 

azafrán y llevar a cabo los ritos religiosos acostumbrados. Así los árboles se convierten en entidades 

sagradas. Talar árboles ordenados no sólo sería como matar monjes; sería en realidad matarlosNdT. 

Cuando las ceremonias de ordenación de árboles de Khrumanat recibieron la atención de los medios, 

N dT Mis cursivas.
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las personas creyeron que estaba loco. Pero funcionó. Aunque, como recién se hizo notar, la tala es 

ilegal en muchas partes de Tailandia, la prohibición se hace respetar poco. Encontrar árboles envueltos 

con uno de los emblemas más sagrados, poderosos y ubicuos del budismo ha disuadido a los leñadores 

ilegales, a pesar de la ausencia (cómplice o no) de los guardabosques. La ordenación de árboles ahora 

se practica en todo el país y ha llenado un vacío dejado por la ejecución inadecuada de la ley.549

CONCLUSIÓN 

Como sugiere este capítulo, los programas puramente seculares –burocráticos, tecnológicos, 

legales o educacionales– enfocados en lograr la conservación ambiental pueden no ser efectivos a 

menos que la ética ambiental latente en las cosmovisiones tradicionales los anime y refuerce. La 

preservación y restauración de bosques en Tailandia e India ejemplifica el importante rol que puede 

jugar la ética ambiental creativamente (re)construida desde las tradiciones intelectuales regionales en la

red global ambiental contemporánea. 

Y así este libro termina con una alusión –la palabra “red” – a una imagen tomada del 

pensamiento budista: la Red de Joyas de Indra, discutida en el capítulo 5. Los sistemas de pensamiento 

indígenas y tradicionales del mundo deben crear una red de éticas ambientales –cada una una joya, con 

su propio color y composición, que refleje la luz de todas las demás. Conectando todos los ojos de esta 

red biosférica de éticas ambientales recobradas, indígenas y tradicionales –uniéndolas en un todo 

coherente– hay un hilo común, la cosmovisión posmoderna emergente y su ética ambiental evolutiva-

ecológica asociada. Este hilo común conecta con una faceta diferente de cada una: con la naturaleza de 

Buda de las plantas y árboles aquí, con el co-surgimiento dependiente allí, y con el ahimsa más allá; 

con las ceremonias de aumento aborígenes australianas; con el Gran Espíritu  y la Madre Tierra de los 

indios de Norteamérica, con todos sus hijos, los bípedos, los cuadrúpedos, las alas del aire y los miles 

de rostros de las cosas verdes; con el Baghavad Gita, el Tao te ching, la Torah, el Kumulipo. Como 

ciudadanos de un planeta y habitantes de muchos mundos culturales, tenemos el destino de la tierra en 

nuestras manos. Y de todos los medios para salvarla, no hay ninguno tan poderoso ni ingenioso como 

nuestro capital colectivo de ideas e ideales tradicionales.

268



NOTAS 

1.  INTRODUCCIÓN: LA NOCIÓN Y NECESIDAD DE UNA ÉTICA AMBIENTAL

1. Un ejemplo elegante e influyente es Geraldo Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological 
Analysis: A View from the Rain Forest”, Man 12 (new series, 1976) 2: 307-318. Para una vision
general de la literatura y de la discusión, ver N.L. Jamieson y G. W. Lovelace, “Cultural Values 
and Human Ecology: Some inicial Considerations” en K.L. Hutterer, A.T. Rambo, y G.W. 
Lovelace, Cultural Values and Human Ecology in Southeast Asia, Michigan Papers on South 
and Southeast Asia (Ann Arbor: University of Michigan, 1985), y J. Baird Callicott, “American 
Indian Land Wisdom: Sorting Out the Issues”, Journal of Forest History 33 (1989): 35-42.

2. Aldo Leopold, A Sand County Almanac (New York: Oxford University Press, 1949), p. 202.
3. Ibid., p. 207.
4. Ver Clifford Geertz, “Ethos, World View and the Analysis of Sacred Symbols” en Clifford 

Geetz, ed., The Interpretations of Cultures (New York: Basic Books, 1973), pp. 126-141, para 
una discusión de la relación en las culturas vivientes entre deber ser y es, valor y hecho, ethos y 
cosmovisión. Ver también J. Baird Callicott, “Hume’s Is/Ought Dichotomy and the Relation of 
Ecology to Leopold’s Land Ethic”, Environmental Ethics 4 (1982): 311-328, y “Just the Fact, 
Ma’am”, The Environmental Professional 9 (1987): 279-288, para una discusión teorética de la 
relación.

5. Ver, por ejemplo, Richard B. Noorgard, “Economics as Mechanics and the Demise of 
Biological Diversity”, Ecological Modelling 38 (1987): 107-121; Marty Strange, Family 
Farming: A New Economic Vision (Lincoln: University of Nebraska Press, 1988); Robert C. 
Paelke, Environmentalism and the Future of American Politics (New Haven: Yale University 
Press, 1989); Christopher D. Stone, The Gnat is Older than the Man: Global Environment and 
Human Agenda (Princeton: Princeton University Press, 1993).

6. Karen J. Warren, “The Power and the Promise of Ecological Feminism”, Environmental Ethics 
12 (1990): 125-146.

7. Ver Susan Griffin, Woman and Nature: The Roaring Inside Her (New York, Harper& Row, 
1978).

8. Ver Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology and Development (London: Zed Books, 
1989).

9. La frase “materialmente… equivalente” no significa aquí lo que en lógica formal.
10. Ver, por ejemplo, Daniel A. Guthrie, “Primitive Man’s Relationship to Nature”, Bioscience 21 

(1971): 721-723.
11. Ver Paul S. Martin, “The Discovery of America”, Science 1979 (1973): 969-974.
12. Ver C.W. Lowdermilk, Conquest of the Land Through Seven Thousand Years, Agricultural 

Information Bulletin, n°99, edición revisada (Washington, D.C.: Soil Conservation Service, 
U.S. Department of Agriculture, 1975).

13. Ver Jonathan Schell, The Fate of the Earth (New York: Alfred A. Knopf, 1982).
14. Ver Henry Shue, Basi Rights: Subsistence, Affluence and the U.S. Foreign Policy (Princeton: 

Princeton University Press, 1980).
15. Ver John Passmore, Man’s Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western 

Traditions (New York: Charles Scribner’s Sons, 1974) y H. J. McClosky, Ecological Ethics and
Politics (Totowa, N.J.: Rowan and Littlefield, 1983), para argumentos de dicho enfoque.

16. James K. Mitchell, Human Dimensions of Environmental Hazards: Complexity, Disparity and 

269



the Search for Guidance (no publicado, 1988), es un studio programático.
17. David W. Ehrenfeld, “The Conservation of Non-resources”, American Scientist 64 (1976): 648.
18. Ver Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing?: Toward Legal Rights for Natural 

Objects (Los Altos, Calif.: William Kaufman, 1974). Para una discusión, ver G.E. Verner, “Do 
Species Have Standing?”, Environmental Ethics 9 (1987): 57-72.

2. LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE LAS ACTITUDES Y VALORES AMBIENTALES DE 
EUROPA OCCIDENTAL

1. Biblia de Jerusalén, en www.catholic.net.
2. La crítica clásica es de Lynn White Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, 

Science 155 (1976): 1206. 
3. James Barr, “Man and Nature: The Ecological Controversy and the Old Testament”, Bulletin of 

the John Rylands Library 55 (1972): 20.
4. Lynn White Jr. y sus críticos provocaron una verdadera avalancha de literatura apologética 

demasiado extensa para citarla en su totalidad. “Man and Nature: The Ecological Controversy 
and the Old Testament”, Bulletin of the John Rylands Library 55 (1972): 9-32, de James Barr, es
uno de mis favoritos. Francis Schaeffer, Pollution and the Death of Man: The Christian View of
Ecology (New York: Hodder & Stoughton, 1970), representa una respuesta protestante; Albert J.
Fritsch, S.J., Environmental Ethics: Choices for Concerned Citizens (New York: 
Doubleday/Anchor, 1980), representa una respuesta católica; y ver David W. Ehrenfeld y Philip 
J. Bently, “Judaism and the Practice of Stewardship”, Judaism 34 (1985): 301-311.

5. Roderick Nash argumenta que los puritanos leyeron el Génesis 1:28 como “el primer 
mandamiento” de Dios al hombre, en Wilderness and the American Mind (New Haven: Yale 
University Press, 1967).

6. Ver Arthur Weiser, The Old Testament: Its Formation and Development, D. Barton, trad. (New 
York: Association Press, 1961).

7. Para una discusión completa, ver J. Baird Callicott, “Genesis and John Muir”, Revision 12 
(Winter 1990): 31-47.

8. Ver J. Donald Hughes, Ecology in Ancient Civilisations (Albuquerque: University of New 
Mexico Press, 1975); Hwa Yol Jung, “The Orphic Voice and Ecology”, Environmental Ethics 3 
(1981): 329-340; Michael F. Zimmerman, “Toward a Heideggerian Ethos for Radical 
Enviromentalism”, Environmental Ethics 5 (1983): 99-131.

9. J. Donald Hughes, “The Environmental Ethics of the Pythagoreans”, Environmental Ethics 2 
(1980): 195-213.

10. Empedocles, Purifications, DK 31 B121, en An Introduction to Early Grek Philosophy, John 
Mansley Robinson, trad. (New York: Houghton Mifflin, 1968), p. 152.

11. Thomas S. Kuhn, The Copernican Revolution: Planetary Astronomy and the Development of 
Western Thought (Cambridge: Harvard University Press, 1957), p. 237.

12. De hecho, en 3:4 el Corán se declara en parte ambiguo y en parte no ambiguo: “Es Él quien te 
ha revelado el Corán. Algunos de sus versos son de significado preciso… y otros son 
ambiguos”. Al Quran, S.V.M. Ahmad Ali, ed. N.J. Dawood, trad. (Karachi: Sterling Printing 
Press, 1964).

13. En cuanto al material creativo sin editar, ver el Corán, capítulo 95, para los coágulos; en otra 
parte, para la arcilla del artesano.

14. 31:20 dice “Alá ha sometido a ustedes todo lo que el cielo y la tierra contienen, y los ha 
colmado con Sus favores visibles e invisibles”.

270



15. En 2:30, Alá dice “Estoy poniendo en la tierra a alguien que gobernará como mi 
Representante”.

16. Fazlur Raman, Major Themes in the Qur’an (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980).
17. Abou Bakr Ahmed Ba kadar, Abdul latif Tawfik El Shirazy Al Sabagh, Mohamed Al Sayed Al 

Glenid, Mawil Y. Izzi Deen, Islamic Principles for the Conservation of the Natural 
Environment (Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources, 1983), p. 13.

18. Iqtidar H. Zaidi, “On the Ethics of Man’s Interaction with the Environment: An Islamic 
Approach”, Environmental Ethics 3 (1981): 41. Zaidi cita 2: 284.

19. Kadar et al., Islamic Principles, p. 13.
20. Mawil Y. Izzi Deen, “Islamic Enviromental Ethic, Law and Society”, en J. Ronald Engel and 

Joan Gibb Engel, eds., Ethics of Environment and Development: Global Challenge and 
International Response (Tucson: University of Arizona Press, 1990), p. 191.

21. Ibid., p. 190.
22. Ibid.
23. Ver Abdal-Aziz Kamil, Islam and the Race Question (París, UNESCO, 1970).
24. Ehrenfeld y Bently, “Judaism and the Practice of Stewardship”, p. 303.
25. Ikhwan al-Safa (los Hermanos puros), The case of Animals versus Man Before the King of the 

Jinn, Lynn Evan Goodman, trad. (Boston: Twayne Publishers, 1978), pp. 53-54.
26. Ibid., p. 54.
27. Ver Kamil, Islam and the Race Question.
28. Ver Zaidi, “On the Ethics of Man’s Interaction”.
29. Robert Graves, The Greek Myths, vol. 1 (Baltimore: Penguin Books, 1955), p. 11.
30. Ibid., p. 12.
31. Riane Eisler, The Chalice and the Blade: Our History, Our Future (San Francisco, Harper & 

Row, 1987).
32. La cita es de Elinor Gadon, The Once and Future Goddess: A Symbol for Our Time (San 

Francisco, Harper & Row, 1989).
33. Ver Marija Gimbutas, The Godesses and Gods of Old Europe, 6500-3500 B.C: Myths and Cult 

Images (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1982).
34. Ver Ynestra King, “The Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology”, in Judith Plant, 

ed., Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism (Philadelphia: New Society Publishers, 
1989).

35. Gadon, The Once and Future Goddess, p. xv.
36. Charlene Spretnak, States of Grace: The Recovery of Meaning in the Postmodern Age (San 

Francisco: HarperSanFrancisco, 1991), p. 134.
37. James E. Lovelock, Gaia: A New Look at Life on Earth (New York: Oxford University Press, 

1979), p. vi.
38. Ibid., capítulo 2.
39. Para una discusión, ver Stephen H. Schneider and Penelope J. Boston, eds., Scientist on Gaia 

(Boston: The MIT Press, 1991).
40. James E. Lovelock, The Ages of Gaia: A Biography of Our Living Earth (New York: W.W. 

Norton, 1988).
41. Aldo Leopold, “Some Fundamentals of Conservation in the Southwest”, in Susan L. Flader and 

J. Baird Callicott, eds., The River of the Mother of God and Other essays by Aldo Leopold 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1991), p. 95.

42. Ibid.

271



3. ACTITUDES Y VALORES AMBIENTALES EN LAS TRADICIONES INTELECTUALES DE 
ASIA MERIDIONAL

1. Elinor Gadon, The Once and Future Goddess: A Symbol for Our Time (San Francisco, Harper &
Row, 1989), p. xi, xiii.

2. Ver Ainslee T. Embree, The Hindu Tradition (New York: Modern Library, 1966).
3. Ver R.C. Majumdar, ed., The History and Culture of the Indian People (London: George Allen 

& Unwin, Ltd., 1951).
4. Ver R. Gordon Wasson, Soma: Divine Mushroom of Immortality (New York: Harcourt Brace, 

1969).
5. Ver D.D. Kosambi, Ancient India (New York: Pantheon Books, 1965).
6. Ver Franklin Edgerton, The Beginnings of Indian Philosophy (Cambridge: Harvard University 

Press, 1965).
7. Ver Mircea Eliade, Yoga: Immortality and Freedom (New York, Pantheon Books, 1958).
8. Ver W.K.C. Guthrie, A History of greek Philosophy, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1962).
9. Ver Eliade, Yoga.
10. Ver A. B. Keith, The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1962).
11. Rajagopal Ryali, “Eastern-Mystical Perspectives on Environment”, in Dave Stefferson, Walter 

Herrscher and Robert S. Cook, eds., Ethics for Environment: Three Religious Strategies (Green 
Bay: University of Wisconsin Press-GB, 1973), pp. 47-48.

12. Ibid., p. 49.
13. Ibid.
14. Ibid., p. 50. Ryali cita a Donald Swearer, “Ecological Perspectives from Asian Religions” (sin 

publicar), p.1.
15. Eliot Deutsch, “Vedanta and Ecology”, in T.M.P. Mahadevan, ed., Indian Philosophical Annual 

16 (1970): 3-4.
16. O.P. Dwivedi, “Satyagraha for Conservation: Awakening the Spirit of Hinduism”, in J. Ronald 

Engel and Joan Gibb Engel, Ethics of Environment and Development: Global Challenge and 
International Response (Tucson: University of Arizona Press, 1990), p. 206.

17. Arne Naess, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary”, 
Inquiry 16 (1973): 95-100.

18. Ver Warwick Fox, Toward a Transpersonal Ecology: Developing New Foundations for 
Environmentalism (Boston: Shambhala, 1990).

19. Arne Naess, “Self-realization: An Ecological Approach to Being in the World”, in John Seed, 
Joanna Macy, Pat Fleming and Arne Naess, eds., Thinking Like a Mountain: Towards a Council
of All Beings (Philadelphia, New Society Publishers, 1988), pp. 25-25. Naess cita un libro suyo 
anterior del que repite la cita de Gandhi: Arne Naess, Gandhi and Group Conflict (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1974), p. 35.

20. Fritjof Capra, The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and
Eastern Mysticism (Boulder: Shambhala, 1975).

21. Arne Naess, Ecology, Community and Life-style: Outline of an Ecosophy, David Rothenberg, 
trad., y ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 165.

22. Fox, Toward a Transpersonal Ecology, p. 232.
23. Ver Albert Schweitzer, Philosophy and Civilization, John Naish, trad. (London: A & C Black, 

272



1923), y Arthur Schopenhauer, The World as Will and Idea, R. B. Haldane y J. Kemp, trads., 
Garden City, N.Y: Doubleday, 1961).

24.  Ver Arthur Schopenhauer, “Transcendent Considerations Concerning the Will as Thing in 
Itself”, Richard Taylor, ed., (New York: Fredrick Unger, 1962), pp. 32-42.

25. Eliot Deutsch, “A Metaphysical Grounding for Natural Reverence East-West”, in J. Baird 
Callicott and Roger T. Ames, eds., Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in 
Environmental Philosophy (Albany: State University of New York Press, 1989), pp. 262-263.

26. Deutsch cita a Sankara sin referencia en “Vedanta and Ecology”, p. 1.
27. Ver A. B. Keith, The Samkhya System (Calcutta: Association Press, 1918).
28. Christopher Chapple, “Noninjury to Animals: Jaina and Budhist Perspectives”, in Tom Regan, 

ed., Animal Sacrifices: Religious Perspectives in the Use of Animals in Science (Philadelphia: 
Temple University Press, 1986), p. 215.

29. Herman Jacobi, trad., Jaina Sutras (Delhi: Motilal Banarsiddas, 1973), I.2.3.
30. Traducido y citado por Nathmal Tatia, Studies in Jaina Philosophy (Banaras: Jain Cultural 

Research Society, 1951), p. 18.
31. Christopher Chapple, “Contemporary Jaina and Hindu Responses to the Ecological Crisis”, 

paper presentado en 1990 en un encuentro de la College Theology Society, Loyola University, 
New Orleans, p. 6.

32. Christopher Chapple, Nonviolence to Animals, Earth and Self in Asian Traditions (Albany: 
State University of New York Press, 1993).

33. Ver, por ejemplo, Eugene C. Hargrove, The Animal Rights/Environmental Ethics Debate: The 
Environmental Perspective (Albany: State University of New York Press, 1992).

34. Chapple, “Contemporary Jaina and Hindu Responses”, p. 7.
35. Ver Kerry Brown, “Prime Minister Dedicates Its Declaration to Nature”, in The New Road 23 

(April-May 1992): 1.
36. Citado por Kery Brown, “Jains Celebrate First Environment Day”, The New Road 23 (April-

May 1992): 2.
37. L. M. Singhvi, The Jain Declaration on Nature (Cincinnati: Federation of Jain Associations of 

North America, n.d.), p. 7.
38. Ver A. Fourcher, The Life of Buddha, S. B. Boas, trad. (Midletown, Conn.: Wesleyan University

Press, 1963).
39. Ver Arthur L. Herman, An Introduction to Buddhist Thought (Washington D.C.: University 

Press of America, 1984).
40. Ver Edward J. Thomas, The Life of the Buddha as Legend and History, 3d. Ed. (London: Kegan 

Paul, Trench, Trubner & Co., 1949).
41. G. F. Allen, The Buddha’s Philosophy (London: Macmillan & Co., Ltd, 1959).
42. Sacred Books of the East, vol. 11, Buddhist Suttas, T. W. Rhys Davids, trads. (Oxford: The 

Clarendon Press, 1881), p. 148.
43. Ver Thomas, The Life of the Buddha.
44. Ibid., p. 148.
45. Ibid., p. 149.
46. Ver L. D. L.  Poussin, The Way to Nirvana (Cambridge: Cambridge University Press, 1917)
47. Ver E. A. Burtt, ed., The Teachings of the Compassionate Buddha (New York: Mentor, 1955)
48. David J. Kalupahana, “Toward a Middle Path of Survival”, in Nature in Asian Traditions of 

Thought, p. 252.
49. David Edward Shaner, “The Japanese Experience of Nature”, in Nature in Asian Traditions of 

Thought, pp. 169-171.

273



50. Ienaga Saburo, “The Development of the Concept of religious Nature in Japanese Thought”, 
traducido y citado por William R. LaFleur, “Saigyo and the Buddhist Value of Nature”, in 
Nature in Asian Traditions of Thought, p. 204.

51. Saigyo, sin título, traducido del inglés, de la traducción de LaFleur, “Saigyo and the Buddhist 
Value of Nature”, p. 204.

52. Estas preguntas pertenecen a un debate que duró por siglos en el budismo chino y japonés. Ver 
LaFleur, “Saigyo and the Buddhist Value of Nature”.

53. Traducido del original ingles: Walt Whitman, “Walt Whitman”, in Leaves of Grass 
(Philadelphia: McKay, 1900), pp. 62-63.

54. Chapple, Nonviolence to Animals, Earth and Self.
55. Nancy Nash, “The Buddhist Perception of Nature Project”, in Shann Davies, ed., Tree of Life: 

Buddhism and Protection of Nature (Hong Kong: Buddhist Perception of Nature Project), pp. 
31-33.

56. Bhikku Bodhi, “Foreword”, in Klas Sandell, ed., Buddhist Perspectives on the Ecocrisis 
(Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1987), p. vii.

4. ECOLOGÍA PROFUNDA TRADICIONAL DEL ESTE ASIÁTICO

1. Ver J. Baird Callicott, “Conceptual Resources for Asian Traditions of Thought: A 
Propaedeutic”, Philosophy East and West 37 (1987): 115-130.

2. George Sessions es citado por Donald Worster en una reseña de Michael P. Cohen, The Pathless
Way: John Muir and American Wilderness (Madison: University of Wisconsin Press, 1984), 
Environmental Ethics 10 (1988): 268.

3. Chang Chung-yuan, Creativity and Taoism: A Study of Chinese Philosophy, Art and Poetry 
(London: Julian Press, 1963).

4. Richar Sylvan and David H. Bennett, “Taoism and Deep Ecology”, The Ecologist 18 (1988): 
148.

5. Lao Tzu, Tao te ching, D.C Lau, trad. (Harmondsworth: Penguin Books, 1963), LXXX, p. 142.
6. Ver Holmes Rolston III, “Can We and Pught We to Follow Nature?”, Environmental Ethics 3 

(1981): 7-30.
7. Roger T. Ames, “Taoism and the Androgynous Ideal”, in R.V. Guisso and S. Johanessen, eds., 

Women in China (Youngstown, N.Y.: Philo Press, 1981), p. 27.
8. D. C. Lau, “Introduction”, in Lao Tzu, Tao te ching, p. 25.
9. David L. Hall and Roger T. Ames, Thinking Through Confucius (Albany: State University of 

New York Press, 1987).
10. Debo esta analogía a Roger T. Ames, comunicación personal.
11. Ver Tu Wei-ming, “The Continuity of Being: Chinese Visions of Nature”, in J. Baird Callicott 

and Roger T. Ames, eds., Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental 
Philosophy (Albany: State University of New York Press, 1989), pp. 67-78.

12. Ver Roger T. Ames, “Putting the Te Back into Taoism”, in Nature in Asian Traditions of 
Thought, pp. 113-143. Ames nos dirige a David L. Hall, Eros and Irony: A Prelude to 
Philosophical Anarchism (Albany: State University of New York Press, 1982).

13. Ver D. C. Lau, trad., Chinese Classics: Tao te ching (Hong Kong: Chinese University Press, 
1982).

14. Ver Ames, “Putting the Te Back”.
15. David L. Hall, “On Seeking a Change of Environment”, in Nature in Asian Traditions of 

274



Thought, p. 108.
16. Ver Hall, “On Seeking a Change”, y Ames, “Putting the Te Back”.
17. Ver Aldo Leopold, “The Farmer as a Conservacionist”, American Forests 45 (1939): 294-299, 

316, 323, para una ilustración moderna de este ideal taoísta.
18. Ver Russell Goodman, “Taoism and Ecology”, Environmental Ethics 2 (1980): 73-80.
19. D. C. Lau, “Introduction”, in Lao Tzu, Tao te ching, p. 12.
20. Ver Karen J. Warren, “The Power and the Promise of Ecological Feminism”, Environmental 

Ethics 12 (1990): 125-146.
21. Ver Riane Eisler, The Chalice and the Blade: Our History, Our Future (San Francisco, Harper 

& Row, 1987).
22. Lao Tzu, Tao te ching, XXVIII, p. 85.
23. Ibid., LXXVI, p. 138.
24. Ibid. LXXVIII, p. 140.
25. Ver D.C. Lau, “Introduction”, in Lao Tzu, Tao te ching, pp. 7-52.
26. Ver H.G. Greel, Confucious, The Man and the Myth (New York: John Day, 1949).
27. Roger T. Ames, “Taoist Ethics”, in Lawrence Becker, ed., Encyclopedia of Ethics (New York: 

Garland Publishing Company, 1992), pp. 1226-1227.
28. Ver Roger T. Ames, The Art of Rulership: A Study in Ancient Chinese Political Thought 

(Honolulu: University of Hawaii Press, 1983).
29. Para interpretaciones diferentes de estas virtudes, ver Tu Wei-ming, Humanity and Self-

Cultivation: Essays in Confucian Thought (Berkeley: Asian Humanities Press, 1979), y Hall 
and Ames, Thinking Through Confucius.

30. Ver Ames, The Art of Rulership.
31. Hall and Ames, Thinking Through Confucius, pp. 86-87.
32. Ver John Shrylock, The Origin and Development of the State Cult of Confucius (New York: The

Century Company, 1932).
33. J. Donald Hughes, “Mencius’s Prescriptions for Ancient Chinese Environmental Problems” (sin

publicar, 1989), pp. 2-3. Hughes cita el Mencius (2.A.1), D.C. Lau, trad. (London: Penguin 
Books, 1970), p. 85.

34. Hughes, “Mencius’s Prescriptions”, p. 8.
35. Hall and Ames, Thinking Through Confucius, p. 85.
36. Ver Arthur Waley, The Analects of Confucius, Book X (Boston: Houghton Mifflin, 1938).
37. Hall and Ames, Thinking Through Confucius, p. 90.
38. Ibid., p. 94.
39. Ibid., p. 100.
40. Ver Kenneth Goodpaster, “On Being Morally Considerable”, Journal of Philosophy 75 (1978): 

306-325.
41. Val Plumwood, “Nature, Self and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the 

Critique of Rationalism”, Hypatia 6 (1991): 20.
42. Ver Paul Shepard, “A Theory of the Value of Hunting”, Twenty Fourth North American Wildlife 

Conference (1957): 505-506.
43. Anthony Quinton, “The Right Stuff”, The New York Review of Books (December 5, 1985), p. 

52.

5. VISIONES ECOLÓGICAS EN EL BUDISMO DEL ESTE ASIÁTICO

275



2. Bhikku Yen-kiat, Mahayana Buddhism (Bangkok: Debsriharis, 1961).
3. Kenneth K. S. Chen, Buddhism in China: An Historical Survey (Princeton: Princeton 

University Press, 1964).
4. Lao Tzu, Tao te ching, D.C Lau, trad. (Harmondsworth: Penguin Books, 1963), XL, p. 101.
5. Francis H. Cook, “The Jewel Net of Indra”, in J. Baird Callicott and Roger T. Ames, eds., 

Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy (Albany: State 
University of New York Press, 1989), pp. 213-229

6. Ibid., p. 214.
7. Ver Robert P. McIntosh, The Background of Ecology: Concept and Theory (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1985).
8. David Bohm, Wholeness and the Implicate Order (London: Routledge & Kegan Paul, 

1983).
9. Cook, “Jewel Net”, p. 221.
10. Steve Odin, “The Japanese Concept of Nature in Relationship to the Environmental Ethics 

and Conservation Aesthetics of Aldo Leopold”, Environmental Ethics 13 (1991): 354.
11. Cook, “Jewel Net”, pp. 222, 226.
12. Ver Alicia and Daigan Matsunage, Foundations of Japanese Buddhism: vol. 1, The 

Aristocratic Age (Los Angeles, Buddhist Books International, 1976).
13. Ver Chen, Buddhism in China.
14. Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, vol. 2, Derk Bodde, trad. (Princeton: 

Princeton University Press, 1953), p. 385.
15. Ver Charles Birch and John B. Cobb, The Liberation of Life: From the Cell to the 

Community (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), y Susan Armstrong-Buck, 
“Whitehead’s Metaphysical System as a Foundation for Environmental Ethics”, 
Environmental Ethics 8 (1986): 241-259.

16. Miyamoto Shoson, “The Authorship and Significance as a Theory of the Buddha-nature of 
the Phrase ‘Plants, Trees and EarthAll Become Buddha’”, Journal of Indian and Buddhist 
Studies 9 (1961): 696, traducido y citado por William LaFleur, “Saigyo and the Buddhist 
Value of Nature”, in Nature in Asian Traditions of Thought, p. 186.

17. Ver Chen, Buddhism in China.
18. Kukai, “Record of Secret Treasury”, traducido de la traducción inglesa de  LaFleur, “Saigyo 

and the Buddhist Value of Nature”, p. 187.
19. Ver Edward J. Thomas, The History of Buddhist Thought (New York: Alfred A. Knopf, 

1933).
20. LaFleur, “Saigyo and the Buddhist Value of Nature”, p. 187.
21. Ryogen, “An Account of How Plants and Trees Desire Enlightenment, Discipline 

Themselves, and Attain Buddhahood”, traducido de la traducción y cita de LaFleur, “Saigyo
and the Buddhist Value of Nature”, p. 190.

22. Chujin, Kanko Ruiju, de la traducción y cita de LaFleur, LaFleur, “Saigyo and the Buddhist 
Value of Nature”, p. 192.

23. LaFleur, “Saigyo and the Buddhist Value of Nature”, p. 195-196.
24. Allan Grapard hace una fuerte defensa de la larga historia del sincretismo Shinto-budista en 

“Japan’s Ignored Cultural Revolution: The Separation of Shinto and Buddhist Divinities in 
Meiji and a Case Study: Tonomine”, Histiry of Religions 23 (1984): 240-265.

25. LaFleur, “Saigyo and the Buddhist Value of Nature”, p. 196.
26. Omine Akira, “Probing the Japanese Concept of Nature”, Dennis Hirota, trad., Chanoyu 

Quarterly: Tea and the Arts of Japan 51 (1987): 7.

276



27. Odin, “The Japanese Concept of Nature”, p. 357.
28. Traducido de la versión inglesa de William R. LaFleur, Mirror for the Moon: A Selection of 

Poems by Saigyo (1118-1190) (New York: New Directions, 1978), p. 60.
29. LaFleur, “Saigyo and the Buddhist Value of Nature”, p. 200.
30. Lynn White Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, Science 155 (1976): 1206.
31. Ver, por ejemplo, D.T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, 3 vols. (London: Luzak, 1927, 

1933, 1934); y Alan W. Watts, The Way of Zen (New York: Pantheon Books, 1957).
32. D. Barash, “The Ecologist as Zen Master”, American Midland Naturalist 89 (1973): 214-

215.
33. Hwa Yol Jung, “Ecology, Zen and Western Religious Thought”, Christian Century 89 

(1972): 1154-1155.
34. Allan Grapard, “Nature and Culture in Japan”, in Michael Tobias, ed., Deep Ecology (San 

Marcos, Calif.: Avant Books, 1984), p. 247.
35. Ver Chen, Buddhism in China.
36. Ver Heinrich Dumoulin, A History of Zen Buddhism, Paul Preachey, trad. (New York: 

Pantheon Books, 1963).
37. Ver D. T. Suzuki, Training of the Zen Buddhist Monk (Kyoto: Eastern Zen Buddhist Society,

1934).
38. Ver Christian Humphries, Zen Buddhism (London: Allen & Unwin, 1958).
39. Citado en Grapard, “Nature and Culture in Japan”, p. 250.
40. Ver Alan W. Watts, The Spirit of Zen (New York: Grove Press, 1958).
41. Ver D. T. Suzuki, Introduction to Zen Buddhism (London: Rider, 1947).
42. D. T. Suzuki, Zen and Japanese Culture (Princeton: Princeton University Press 1959), p. 

354.
43. Ibid., pp. 351-352.
44. Ver J. Baird Callicott, “The Land Aesthetic”, in J. Baird Callicott, ed., Companion to a Sand

County Almanac: Interpretive and Critical Essays (Madison: University of Wisconsin Press,
1987), pp. 157-171.

45. Ver J. Baird Callicott, “Leopold’s Land Aesthetic”, in J. Baird Callicott, In Defense of the 
Land Ethic (Albany: State University of New York Press, 1989), pp. 239-247.

46. J. Sutherland and D. Britton, National Parks of Japan (Tokyo: Kodansha International, 
1985).

47. Stephen R. Kellert, “Japanese Perceptions of Wildlife”, Conservation Biology 5 (1991): 
297-308.

48. Grapard, “Nature and Culture in Japan”, p.240.
49. Ibid., p. 254.
50. Ibid., p. 241.
51. Ibid. p. 255.
52. Ibid., p. 243.
53. Conrad Totman, The Green Archipelago: Forestry in Preindustrial Japan (Berkeley, Los 

Angeles, London: University of California Press, 1989), p. 179.
54. Ibid., p. 181.
55. Augustin Berque, “Identification of the Self in the Medial Process”, in Nancy Rosenberger, 

ed., Conceptions of the Self in Japan (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 
97-98.

56. Kellert, “Japanese Perceptions”, p. 306.
57. Berque, “Identification of the Self”, p. 7.

277



58. Yuriko Saito, abstract de “Japanese Garden: The Art of Improving Nature”, paper 
presentado en el 66 encuentro de la American Philosophical Association–Pacific Division, 
marzo 1992.

59. Augustin Berque, “The Sense of Nature and Its Relation to Space in Japan”, in Joy Hendry 
and Jonathan Webber, eds., Interpreting Japanese Society: Anthropological Approaches 
(Oxford: Jaso Occasional Papers, no. 5, 1986).

60. Totman, The Green Archipelago, p. 1.
61. Takashi Kosugi, “Reflections on the Prospect of Japanese Environmental Leadership”, 

Carnegie Council on Ethics and International Affairs, Japan Programs Occasional Papers, 
no. 2, pp. 2-3.

6. ÉTICAS AMBIENTALES DEL LEJANO OESTE

1. Ver Peter Bellwood, The Polynesian: Prehistory of an Island People (London: Thames & 
Hudson, 1978).

2. Ver Robert Wood Williamson. Religion and Cosmic Beliefs of Central Polynesia, vol. 1 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1933).

3. Rubellite Kawena Johnson, Kumulipo: Hawaiian Hymn of creation (Honolulu: Topgallant 
Press, 1981), p. 45.

4. Ibid., p. 4-5.
5. Aldo Leopold, A Sand County Almanac (New York: Oxford University Press, 1949), p. 109.
6. Ver David Malo, Hawaiian Antiquities, Nathaniel B. Emerson, trad. (Honolulu: Bishop 

Museum Press, 1971).
7. Richar Taylor, Te Ika a Maui, or New Zealand and Its Inhabitants (London: George Allen & 

Unwin, Ltd., 1970), p. 109.
8. E.S.C. Handy, “Traces of Totemism in Polynesia”, Journal of the Polynesian Society 77 

(1968): 44.
9. Ver Martha Warren Beckwith, Hawaiian Mythology (Honolulu: University of Hawaii Press, 

1970).
10. Lilikala Kame’eleihiwa, Land and the Promise of Capitalism: A Dilemma for the Hawaiian 

Chiefs of the 1848 Mahele (tesis sin publicar de la Universidad de Hawaii), pp. 33-34.
11. Ibid., p. 48.
12. Ver Samuel M. Kamakau, Ruling Chiefs of Hawaii (Honolulu: Kamehameha Schools Press, 

1961).
13. Leopold, Sand County, pp. 215-216.
14. Kame’eleihiwa, Land, p. 46.
15. Ver D. R. Simmons, The Great New Zealand Myth: A Study in the Discovery of the Origin of 

the Maori (Wellington: A.H. and A.W. Reed, 1976).
16. Ver Margaret Orbell, Hawaiki: A New Approach to Maori Tradition (Christchurch: University

of Canterbury Press, 1985).
17. E. M. K. Douglas, “Land and Maori Identity in Contemporary New Zealand”, Plural Studies 

15 (1984): 33-51.
18. Ver Eugene C. Hargrove, “Anglo-American Land Use Attitudes”, Environmental Ethics 2 

(1980): 121-148.
19. Warwick Fox, “Comments Arising out of Discussions at ‘The Search for Common Ground: 

New Directions in Environmental Decision Making’ Conference, Massey University, [New 
Zealand], 30 May-1 June 1990, (sin publicar, 1990).

278



20. Joseph E. Brown, “Modes of Contemplation through Action: North American Indians”, Main 
Currents of Modern Thought 30 (1973-1974): 60.

21. Calvin Martin, Keepers of the Game: Indian-Animal Relationships and the Fur Trade 
(Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978), p. 186.

22. “Sioux” es un nombre francés, derivado de acortar Nadoweisiw, el nombre ojibwa para los 
lakota. Antes de ser empujados a las Grandes Llanuras por los ojibwa y otras tribus del este, 
los lakota, que iban de a pie, vivían en los bosques y sabanas de robles del noroeste de 
Wisconsin.

23. Vine Deloria Jr., citada en Raymond J. DeMallie, The Sixth Grandfather: Black Elks’s 
Teachings as Given to John G. Neihardt (Lincoln: University of Nebraska Press, 1984), p.xx.

24. Raymond J. DeMallie, The Sixth Grandfather, p. 80.
25. John G. Neihardt, Black Elk Speaks: Being the Life Story of a Holy Man of the Oglala Sioux 

(Lincoln: University of Nebraska Press, 1961), p. 3.
26. Ibid., pp. 1, 6.
27. James Mooney, “The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890”, Fourteenth 

Annual Report of the Bureau of Ethnology, 1892-1893 (Washington D.C., 1896). Ver Sam D. 
Gill, Mother Earth: An American Story (Chicago: University of Chicago Press, 1987) para el 
contexto y discusión crítica.

28. Brown, “Modes of Contemplation through Action, p. 61.
29. Richard Erdoes, Lame Deer: Seeker of Visions (New York: Simon & Schuster, 1976), pp. 102-

103.
30. N. Scott Momaday, “A First American Views His Land”, National Geographic (July 1976): 

14, 18.
31. Ver DeMallie, The Sixth Grandfather.
32. Ibid.
33. James R. Walker, Lakota Belief and Ritual, Raymond DeMallie and Elaine A. Jahner, eds. 

(Lincoln: University of Nebraska Press, 1980).
34. Ver Neihardt, Black Elk Speaks, y Erdoes, Lame Deer.
35. Ver Adrian Tanner, Bringing Home Animals: Religious Ideology and Modes of Production of 

the Misstassini Cree (New York: St. Martin’s Press, 1979).
36. George Copway, The Traditional History and Characteristic Sketches of the Ojibway Nation 

(London: Charles Gilpin, 1850), p. 85.
37. Ver William Jones, Ojibwa Texts, parts 1 and 2 (New York: American Ethnological Society, 

1917, 1919).
38. Ver Martin, Keepers of the Game.
39. Frank G. Speck, “Savage Savers”, Frontiers 4 (October 1939): 23. 
40. Thomas W. Overholt and J. Baird Callicott, Clothed-in-Fur and Other Tales (Washington 

D.C.: University Press of America, 1982).
41. Martin, Keepers of the Game, p. 71.
42. Ver Donald Worster, Nature’s Economy: The Roots of Ecology (Garden City, N.Y.: Anchor 

Books, 1979).
43. Leopold, Sand County, pp. 202-204.
44. Así lo reporta Roderick Nash en Wilderness and the American Mind (New Haven: Yale 

University Press, 1967), p. 92.
45. Ver Rudolph Kaiser, “Chief Seattle’s Speech(es): American Origins and European Reception”, 

in Brian Swann and Arnold Krupat, eds., Recovering the Word: Essays on Native American 
Literature (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1987), pp. 497-536.

279



7. ECO-EROTISMO SUDAMERICANO

1. Gerald James Larson and Eliot Deutsch, Interpreting Across Boundaries: New Essays in 
Comparative Philosophy (Princeton: Princeton University Press, 1988).

2. Ver Patricia J. Lyon, ed., Native South Americans: Ethnology of the Least Known Continent 
(Boston: Little Brown, 1974); para cálculos de la población, ver William M. Deneven, ed., The 
Native Population of the Americas in 1492, 2nd ed. (Madison: University of Wisconsin Press, 
1992). Se estima que la población de Sudamérica a fines del siglo XV era seis veces mayor que 
la de Norteamérica al norte de México. Se estima que la Cuenca del Amazonas solamente tenía 
el doble de población que Norteamérica al norte de México.

3. Ver William M. Deneven, “The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492”, Annals
of the Association of American Geographers 82: 369-385.

4. Deneven, “The Pristine Myth, p. 370, reporta cálculos recientes de la población hemisférica en 
1492, entre 40 y 80 millones.

5. Ver Arturo Gómez-Pompa and Andrea Kaus, “Taming the Wilderness Myth”, Bioscience 42 
(1992): 271-279.

6. Terrence S. Turner, “The Role of Indigenous Peoples in the Environmental Crisis: The Example
of the Kayapo of the Brazilian Amazon”, Perspectives in Biology and Medicine 36 (1993): 526-
545.

7. The Kayapo: Out of the Forest (documental de M. Becham, Grenada Television International, 
1989).

8. Turner, “The Role of Indigenous Peoples”, p. 542.
9. Geraldo Reichel-Dolmatoff, Amazonian Cosmos: The Sexual and Religious Symbolism of the 

Tukano Indians (Chicago: University of Chicago Press, 1971), p. 11, reporta que los tukano 
“insisten enfáticamente que son cazadores” y que en su visión “la vida de cazador es la única 
que corresponde a un hombre”.

10. Ver Aryon Dall ‘Inga Rodrigues, “Linguistic Groups of Amazonia”, in Lyon, ed., Native South 
Americans, pp. 51-58.

11. Christine Hugh-Jones, From the Milk River: Spatial and Temporal Processes in Northwest 
Amazonia (Cambridge: Cambridge University Press, 1979); Terrence S. Turner, “Kinship, 
Household and Community among the Kayapo”, in David Maybury-Lewis, ed., Dialectical 
Societies: The Gê and Bororo of Central Brazil (Cambridge: Harvard University Press, 1979), 
pp. 179-217.

12. Reichel-Dolmatoff, Amazonian Cosmos: Hugh Jones, From the Milk River.
13. Janet M. Chernela, “Managing Rivers of Hunger: The Tukano of Brazil”, in Darrell A. Posey 

and W. Balee, eds., Resource Management in Amazonia: Indigenous and Folk Strategies (New 
York: The New York Botanical Garden, 1989), p. 242.

14. Reichel-Dolmatoff, Amazonian Cosmos: Hugh Jones, From the Milk River.
15. Hugh Jones, From the Milk River, p. 259, da una descripción detallada.
16. Reichel-Dolmatoff, Amazonian Cosmos.
17. Geraldo Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis: A View from the Rain 

Forest”, Man 12 (new series, 1976) 2: 307-318.
18. Ver Harold Morowitz, “Biology as Cosmological Science”, Main Currents in Modern Thought 

28 (1972): 151-157.
19. Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis”, pp. 310, 312.

280



20. Garret Hardin, “Tragedy of the Commons”, Science 162 (1968): 1243-1248.
21. Hugh Jones, From the Milk River, p. 125.
22. Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis”.
23. Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis”, p. 313.
24. Geraldo Reichel-Dolmatoff, “Tapir Avoidance in the Colombian Northwest Amazon”, in Gary 

Urton, ed., Animal Myths and Metaphors in South America (Salt Lake City: University of Utah 
Press, 1985), p. 135.

25. Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis”, p. 312.
26. Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis”.
27. Ibid.
28. Hugh Jones, From the Milk River.
29. Reichel-Dolmatoff, “Tapir Avoidance”, p. 110.
30. Hugh Jones, From the Milk River, y Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis”.
31. Ibid., p. 315.
32. Reichel-Dolmatoff, “Tapir Avoidance”, p. 119.
33. Hugh Jones, From the Milk River, p. 61.
34. Reichel-Dolmatoff, “Tapir Avoidance”, pp. 119-120, 123.
35. Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis”, p. 316.
36. Ibid., p. 318.
37. Ibid., p. 308.
38. Ibid., p. 318.
39. Ver Daniel Botkin, Discordant Harmonies: A New Ecology for the Twenty-First Century (New 

York: Oxford University Press, 1990). Ver también William K. Stevens, “New Eye on Nature: 
The Real Constant is Eternal Turmoil”, New York Times (July 31, 1990): section B, 5-6; y 
Donald Worster, “The Ecology of order and Chaos”, Environmental Review 14 (1990): 1-18.

40. Turner, “Kinship, Household and Community among the Kayapo”. Turner, “Role of Indigenous 
Peoples” reporta que la población actual de kayapos es de alrededor 2.500 y que la mayor 
comunidad tiene 800 habitantes.

41. Turner, “Kinship, Household and Community among the Kayapo”.
42. Ver, por ejemplo, J.H. Steward, “American Culture in the Light of South America”, 

Southwestern Journal of Anthopology 3 (Summer 1947): 85-107, y J.H. Steward  and L. Faron, 
Native Peoples of South America (New York: McGraw-Hill, 1959).

43. Ver Paul Shepard, The Tender Carnivore and the Sacred Game (New York: Charles Scribner’s 
Sons, 1973).

44. Terrence Turner, “The Gê and Bororo Societies as Dialectical Systems”, in Maybury-Lewis, ed.,
Dialectical Societies, p. 176.

45. Turner, “Role of Indigenous Peoples”.
46. Turner, “Gê and Bororo Societies”, p. 149.
47. Darrel A. Posey, “Kayapo Indian Nature-Resource Management” in J.D. Sloan and C.P. Padoch,

eds., People of the Tropical Rain Forest (Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press, 1988).

48. Turner, “Role of Indigenous Peoples”, p. 543.
49. William K. Stevens, “Research in ‘Virgin’ Amazon Uncovers Complex Farming”, New York 

Times (April 3, 1990), section B: 5, 7.
50. Jane L. Collins, “Small Holder Settlement of Tropical South America”, Human Organization 45

(1986): 1-10.
51. Stevens, “Research in ‘Virgin’ Amazon”.

281



52. Posey, “Kayapo Indian Nature-Resource Management”, y Susanna B. Hecht and Darrell A. 
Posey, “Preliminary Results on Soil Management Techniques of the Kayapo Indians”, in Posey 
and Balee, eds., Resource Management in Amazonia, pp. 174-188.

53. Susanna B. Hecht and Alexander Cockburn, The Fate of the Forest: Developers, Destroyers, 
and Defenders of the Amazon (New York: Verso, 1989).

54. Anthony B. Anderson and Darrell A. Posey, “Management of a Tropical Scrub Savannah by the 
Gorotire Kayapo of Brazil”, in Posey and Balee, eds., Resource Management in Amazonia, pp. 
159-173.

55. Posey, “Kayapo Indian Nature-Resource Management”, p. 90. Las afirmaciones de Posey 
acerca del apêtê han sido categórica y severamente criticadas por Eugene Parker, “Forest 
Islands and Kayapo Resource Management in Amazonia: a Reappraisal of the Apêtê”, 
American Anthropologist 94 (1992): 406-428. Darrell A. Posey, “Reply to Parker”, American 
Anthropologist 94 (1992): 441-443, defiende su posición.

56. Hecht and Cockburn, Fate of the Forest, pp. 38-39.
57. Ibid.
58. “Interview with Ailton Krenak”, Appendix A, en Hecht and Cockburn, Fate of the Forest, p. 

211.
59. Ver Johannes Wilbert, ed., Folk Literature of the Gê Indians, 2 vols. (Los Angeles: U.C.L.A. 

Latin American Studies, 1978, 1984).
60. Hecht and Cockburn, Fate of the Forest.
61. George Peter Murdock, “South American Culture Areas”, in Lyons, ed., Native South 

Americans, pp. 22-43.
62. Johannes Wilbert, “Introduction”, in Wilbert, ed., Folk Literature of the Gê Indians, vol. 1: 1-

26. Hugh-Jones, en From the Milk River, distingue cinco de dichas niveles en la cosmología 
tukano.

63. Ver Alfonso Ortiz, Tewa World: Space, Time, Being and Becoming in a Pueblo Society 
(Chicago: University of Chicago Press, 1969).

64. Wilbert, “Introduction”.
65. Ver Curt Nimuendaju, The Apinaye, R.H. Lowie and J.M. Cooper, trads. (Anthropological 

Series no. 8, Washington D.C.: Catholic University Press, 1939), y Adolf E. Jensen, Myth and 
Cult Among Primitive Peoples, M.T. Choldin and W. Weissleder (Chicago: University of 
Chicago Press, 1963).

66. Wilbert, “Introduction”.
67. Ibid. Terrence Turner, “Animal Symbolism, Totemism and the Structure of Myth”, in Gary 

Urton, ed., Animal Myths and Metaphors in South America (Salt Lake City: University of Utah 
Press, 1985), pp. 49-106, presenta un mito kayapo muy diferente de la domesticación del fuego.
Sin embargo, en él (p. 55) Turner enumera otros alimentos previos al fuego: “madera podrida, 
hongos, orugas, miel y palmitos”. Aparte de esto, la historia es bien divergente.

68. Narratives 76-78 en Wilbert, ed., Folk Literature of the Gê, pp. 217-224.
69. Turner, “Animal Symbolism, Totemism and the Structure of Myth”.
70. Jon Christopher Crocker, Vital Souls: Bororo Cosmology, Natural Symbolism and Shamanism 

(Tucson: University of Arizona Press, 1985), p. 54.
71. Ibid., p. 37.
72. Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis”, p. 312; también Reichel-Dolmatoff, 

Amazonian Cosmos.
73. Crocker, Vital Souls, pp. 531-532.
74. Ibid., p. 171.

282



75. Ibid., p. 143.
76. Ibid., p. 164.
77. Turner, “Role of Indigenous Peoples”, pp. 531-532.
78. Ibid., p. 536.
79. Hecht and Cockburn, Fate of the Forest, p. 182.
80. “Interview with Ailton Krenak”, en Hecht and Cockburn, Fate of the Forest, p. 213.

8. BIOCOMUNITARISMO AFRICANO Y EL MITO DE LA CREACIÓN AUSTRALIANO

1. Brian J. Huntly, “Conserving and Monitoring Biotic Diversity: Some African Examples”, in 
E.O. Wilson, ed., Biodiversity (Washington D.C: National Academy Press, 1988), pp. 248-260.

2. Geoffrey Parrinder, African Tradition Religion (New York: Harper & Row, 1976), p. 40.
3. J.S. Mbiti, Introduction to African Religion (London: Heinemann, 1975), p. 40.
4. Noel Q. King, African Cosmos: An Introduction to Religion in Africa (Belmont, Calif.: 

Wadsworth, 1986), p. 4.
5. Mbiti, Introduction to African Religion, pp. 37-39.
6. Mary Douglas, “The Lele of Kasai”, in Daryll Forde, ed., African Worlds: Studies in the 

Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples (London: Oxford University Press, 
1954), p. 9.

7. Benjamin C. Ray, African Religions: Symbol, Ritual and Community (Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall, 1976).

8. Ibid.
9. E. Thomas Lawson, Religions of Africa: Traditions in Transformation (San Francisco: Harper &

Row, 1984), pp. 5-6.
10. King, African Cosmos; Lawson, Religions of Africa.
11. Lawson, Religions of Africa, p. 57.
12. Ibid., p. 58.
13. Parrinder, African Tradition Religion, p. 39.
14. King, African Cosmos, p. 9.
15. Ver C.G. Seligman, Races of Africa (London: Oxford University Press, 1930).
16. J.B. Danqua, Akan Doctrine of God (London, Frank cass, 1968); E.B. Idowu, Olodumaré: God 

in Yoruba Belief (London: SCM Press, 1973); J.S. Mbiti, African Religions and Philosophy 
(New York: Anchor Books, 1970).

17. Para una exposición y discusión de las especulaciones de de Brosses,Comte y Taylor, ver E.E. 
Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion (Oxford: The Clarendon Press, 1965).

18. Lawson, Religions of Africa, p. 61.
19. King, African Cosmos, pp. 13, 15.
20. Mbiti, African Religions, pp. 11-12.
21. Ibid., p. 102.
22. King, African Cosmos.
23. Lawson, Religions of Africa, p. 63.
24. Mbiti, African Religions, p. 141.
25. Ray, African Religions, p. 132.
26. Ibid., p. 134.
27. Ibid., p. 132.
28. Ibid.
29. Richard B. Lee, The Dobe !Kung (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1984).

283



30. Richard Katz, “Education for Transcendence: !Kia Healing with the Kalahari !Kung”, in 
Richard B. Lee and Irven DeVore, eds., Kalahari Hunter-Gatherers: Studies of the !Kung San 
and their Neighbors (Cambridge: Harvard University Press, 1976), pp. 281-301.

31. Lee, The Dobe !Kung, p. 49.
32. Laurens Van der Post, The Lost World of the Kalahari (New York: William Morrow, 1958), p. 

253.
33. Ibid., pp. 106-107.
34. Megan Biesele, “Aspects of the !Kung Floklore”, in Lee and DeVore, eds., Kalahari Hunter-

Gatherers, pp. 310, 308.
35. La frase citada es de Van der Post, The Lost World of the Kalahari, p. 26.
36. Nicholas Blurton Jones and elvin J. Conner, “!Kung Knowledge of Animal Behaviour (or: The 

Proper Study of Mankind is Animals)”, in Lee and DeVore, eds., Kalahari Hunter-Gatherers, 
pp. 325-348.

37. Van der Post, The Lost World of the Kalahari, p. 15.
38. Ibid.
39. Ver Paul S. Martin, “The Discovery of America”, Science 179: 969-974.
40. Lee, The Dobe !Kung, p. 109.
41. Elizabeth Marshall Thomas, “Reflections: The Old Way”, The New Yorker (October 15, 1990), 

p. 80.
42. Thomas, “Reflections”.
43. Ibid., pp. 87, 94.
44. Iid, p. 96.
45. Lee, The Dobe !Kung.
46. Van der Post, The Lost World of the Kalahari, p. 204.
47. Ver Richard B. Lee and Irven DeVore, eds., Man the Hunter (Chicago: Aldine, 1966).
48. A.P. Elkin, The Australian Aborigines (New York: Doubleday, 1964), p. 12.
49. Elkin, Australian Aborigines, p. 252.
50. David H. Bennett, Inter-species Ethics: Australian Perspectives, A Cross-Cultural Study of 

Attitudes Toward Non-human Animal Species (Canberra: Preprint Series in Environmental 
Philosophy #14, Department of Philosophy, Australian National University, 1986), p. 5.

51. Ver W.E.H. Stanner, The White Man Got No Dreaming: Essays 1938-1973 (Canberra: Autralian 
National University Press, 1979), pp. 23-40.

52. Ibid.
53. Elkin, Australian Aborigines, p. 206.
54. Gary Snyder, The Practice of the Wild (San Francisco: North Point Press, 1990), p. 84.
55. Nancy D. Munn, “The Transformation of Subjects into Objects in Walbiri and Pitjantjara 

Myth”, in M. Charlesworth, H. Morphy, D. Bell, and K. Maddock, eds., Religion in Aboriginal 
Australia: An Anthology (St. Lucia: University of Queensland Press, 1984), p. 61.

56. Annette Hamilton, “Culture Conflict and Resource Management in Central Australia”, in Paul 
A. Olson, ed., The Struggle for the Land: Indigenous Insight and Industrial Empire in the 
Semiarid World (Lincoln: University of Nebraska Press, 1990).

57. R.M. Berndt, “Traditional Morality as Expressed Through the Medium of an Australian 
Aboriginal Religion”, in Charlesworth et al., eds., Religion in Aboriginal Australia, p. 176.

58. Ver Munn, “The Transformation of Subjects into Objects”, pp. 57-82, para un recuento 
completo de este proceso y de sus implicancias psicológicas y sociales.

59. R.M. Berndt, “A Profile of Good and Bad in Australian Aboriginal Religion”
60. Bennett, Inter-species Ethics, p. 103.

284



61. Elkin, Australian Aborigines, p. 200.
62. Elkin, Australian Aborigines.
63. Bennett, Inter-species Ethics, p. 108.
64. Elkin, Australian Aborigines, p. 200.
65. Bennett, Inter-species Ethics, p. 108.
66. Elkin, Australian Aborigines, pp. 153-154.
67. Snyder, Practice, p. 84.
68. Ibid., pp. 82-83.
69. Hamilton, “Culture Conflict”, pp. 212-213.
70. Deborah Bird Rose, “Exploring an Aboriginal Land Ethic”, Meanjin 47 (1988): 379.
71. Ver, por ejemplo, Daniel A. Guthrie, “Primitive Man’s Relationship to Nature”, Bioscience 21 

(1971): 721-723; y W.H. Hutchinson, “The Remaking of the Amerind”, Westways 64 (October 
1972): 18-21, 94.

72. Frank G. Speck, “Aboriginal Conservators”, Bird-Lore 40 (July 1938): 258-261; y “Savage 
Savers”, Frontiers 4 (October 1939): 23-27, donde puede encontrarse la frase citada.

73. A. Irving Hallowell, “Ojibwa Ontology, Behavior, Worldview”, in Stanley Diamond, ed. 
Culture in History: Essays in Honour of Paul Radin (New York: Columbia University Press, 
1960), pp. 19-52.

74. Elkin, Australian Aborigine, pp. 140, 206.
75. Ibid., p. 141. Ver Paul W. Taylor, Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics 

(Princeton: Princeton University Press, 1986).
76. Ibid., p. 208.
77. Berndt, “Traditional Morality”, pp. 176-177.
78. Hamilton, “Culture Conflict”, p. 221.
79. Ver Rhys Jones, “Fire-stick Farming”, Australian Natural History 16 (1969): 224-228; y D.R. 

Hornton, “The Burning Question: Aborigines, Fire, and Australian Ecosystems”, Mankind 13 
(1982): 237-251.

80. Bennett, Inter-species Ethics, p. 137.
81. Ibid., p. 130.
82. T.G.H. Strehlow, “Culture, Social Structure and Environment in Aboriginal Central Australia”, 

in R.M. Berndt and C.H. Berndt, eds., Aboriginal Man in Australia (Sydney: Angus & 
Robertson, 1965), p. 144.

83. A. E. Newsome, “The Eco-mythology of the Red Kangaroo in Central Australia”, Mankind 12 
(1980): 327.

84. Newsome, “Eco-mythology”, p. 333.
85. Bennett,Inter-species Ethics, p. 133.
86. Ibid., pp. 142-143.
87. Rose, “Exploring an Aboriginal Land Ethic”.
88. Holmes Rolston III, Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World 

(Philadelphia: Temple University Press, 1988), pp. 349-352.
89. Bennett, Inter-species Ethics¸ p. 157.
90. Snyder, Practice, pp. 27, 39.
91. Val Plumwood, “Plato and the Bush: Philosophy and Environment in Australia”, Meanjin 49 

(1990): 531.

9. UNA ÉTICA AMBIENTAL EVOLUTIVA-ECOLÓGICA POSMODERNA

285



1. Jim Cheney, “Postmodern Environmental Ethics: Ethics as Biorregional Narrative”, 
Environmental Ethics 11 (1989): 117-134.

2. Jim Cheney, “The Neo-stoicism of Radical Environmentalism”, Environmental Ethics 11 
(1989): 302.

3. La frase citada es de Karen J. Warren y Jim Cheney, “Ecosystem Ecology and Metaphysical 
Ecology”, Environmental Ethics 12 (1990): 125-146.

4. Karen J. Warren, “The Power and the Promise of Ecological Feminism”, Environmental Ethics 
12 (1990): 125-146.

5. Val Plumwood, “Plato and the Bush: Philosophy and Environment in Australia”, Meanjin 49 
(1990): 533.

6. Fritjof Capra, The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and
Eastern Mysticism (Boulder: Shambhala, 1975).

7. Deborah Bird Rose, “Exploring an Aboriginal Land Ethic”, Meanjin 47 (1988): 378.
8. Gerald James Larson, “’Conceptual Resources’ in South Asia for Environmental Ethics”, in J. 

Baird Callicott and Roger T. Ames, eds., Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in 
Environmental Philosophy (Albany: State University of New York Press, 1989), pp. 267-277.

9. Rose, “Exploring an Aboriginal Land Ethic”, p. 378.
10. Por ejemplo, en Aldo Leopold, “The Conservation Ethic”, Journal of Forestry 31 (1933): 634-

643.
11. Ver  John Honner,  The Description  of  Nature:  Niels  Bohr  and the  Philosophy of  Quantum

Physics (New York: Oxford University Press, 1987).
12. Aldo Leopold, A Sand County Almanac (New York: Oxford University Press, 1949), p. 109.
13. Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 2nd ed. (New York: J.A.

Hill, 1904), p. 107.
14. Ibid., p. 118.
15. Ibid., p. 124.
16. Ibid.
17. Mary Midgley, Animals and Why They Matter (Athens: University of Georgia Press, 1983).
18. Leopold, Sand County, pp. 202-203.
19. Ibid., p. 204.
20. Ibid., pp. 224-225.
21. Ibid., p. 203.
22. Ibid.
23. Paul Shepard, “Ecology and Man: A Viewpoint”, in Paul Shepard and Daniel McKinley, eds.,

The Subversive Science: Essays Toward an Ecology of Man (Boston: Houghton Mifflin, 1969),
p. 3.

24. Gary  Snyder,  “Song  of  the  Taste”,  in  Gary  Snyder,  Regarding  Wave  (New  York:  New
Directions, 1967), p. 17.

25. Arne Naess, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary”, 
Inquiry 16 (1973): 16.

26. John  Seed,  “Anthropocentrism”,  Appendix  E  in  Bill  Devall  and  George  Sessions,  Deep
Ecology: Living as If Nature Mattered (Salt lake City: Peregrine Smith Books, 1985), p. 243.

10. ÉTICAS AMBIENTALES TRADICIONALES EN ACCIÓN

1. Wallace Stegner, “The legacy of Aldo Leopold”, in J. Baird Callicott, ed., Companion to a Sand

286



County Almanac: Interpretive and Critical Essays (Madison: University of Wisconsin Press, 
1987).

2. Lynn White Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, Science 155 (1976): 1203-
1207.

3. The Heartland Regional Catholic Bishops Conference, Strangers and Guests: Toward 
Community in the Heartland (Des Moines: Heartland Project, 1980), p. 13.

4. The Eleventh Convention of the American Lutheran Church, The Land: God’s Giving, Our 
caring (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1982), p. 3.

5. Wendell Berry, The Unsettling of America: Culture and Agriculture (San Francisco: Sierra Club
Books, 1977).

6. Anonymous, “LSP: A Decade of Work for Cultural Change”, The Land Stewardship Letter 10/4 
(Autumn 1992), p. 4.

7. Anonymous, “Planting in the Dust’ Opens in Minnesota”, The Land Stewardship Letter 2/3 
(Fall 1984), p. 1.

8. “LSP: A Decade of Work”, p. 4.
9. Ibid., p. 5.
10. Cornelia Butler Flora, “Evaluation of the Stewardship Farming Program” (sin publicar).
11. Anonymous, “Spirituality Inspires Farm Stewardship”, The Land Stewardship Letter 9/4 

(Autumn 1991), p. 6.
12. Ibid.
13. Ron Kroese, ed., Excellence in Agriculture: Interviews with Ten Minnesota Stewardship 

Farmers (Minneapolis: The Land Stewardship Project, 1988), p. 49.
14. Ibid., pp. 13-14.
15. “LSP: A Decade of Work”.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Anonymous, “Constituents Envision LSP’s Work for the Future”, The Land Stewardship Letter 

10/4 (Autumn 1992), pp. 5, 7.
19. Wes Jackson, Altars of Unhewn Stone: Science and the Earth (San Francisco: North Point Press,

1987).
20. Vandana Shiva and Jayanata Bandyopadhyay, “The Evolution, Structure and Development of 

the Chipko Movement”, Mountain Research and Development 6 (1986): 133-142.
21. Ramachandra Guha, The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the 

Himalaya (Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1990).
22. Jayanata Bandyopadhyay and Vandana Shiva, “Chipko: Rekindling India’s Forest Culture”, The

Ecologist 17 (1987): 26-27.
23. Gerald D. Berreman, “Chipko: A Movement to Save the Himalayan Environment and People”, 

in Carla Borden, ed., Contemporary Indian Tradition (Washington D.C.: Smithsonian Institute 
Press, 1989), p. 240.

24. Guha, Unquiet Woods.
25. Mark Shepard, “Chipko: North India’s Tree Huggers”, Coevolution Quarterly (Fall 1981), p. 

65.
26. Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”.
27. Ibid.
28. Guha, Unquiet Woods.
29. Ibid.
30. Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”.

287



31. Ibid.
32. Guha, Unquiet Woods; Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”.
33. O.P. Dwivedi, “Satyagraha for Conservation: Awakening the Spirit of Hinduism”, in J. Ronald 

Engel and Joan Gibb Engel, Ethics of Environment and Development: Global Challenge and 
International Response (Tucson: University of Arizona Press, 1990), p. 209.

34. Guha, Unquiet Woods; Shepard, “Chipko”.
35. Berreman, “Chipko”, p. 239.
36. Shepard, “Chipko”, p. 68.
37. Guha, Unquiet Woods, p. 162; 
38. Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”, p. 30.
39. Sankar Sen Gupta, “Introduction by the Editor”, in Sankar Sen Gupta, ed., Tree Symbol Worship

in India: A New Survey of a Pattern of Folk Religion (Calcutta: Indian Publications, 1965), p. 
xx.

40. Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”, p. 30.
41. Guha, Unquiet Woods, p. 170.
42. Ibid.
43. Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”, p. 28.
44. Vanda Shiva, Staying Alive: Women, Ecology and Development (London: Zed Books, 1989), p. 

70.
45. Ibid.
46. Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”, p. 28.
47. Citado por Mahadev Desai, The Gita According to Gandhi (Ahmedabad: Navajivan Publishing 

House, 1946), pp. 128-129.
48. Shiva, Staying Alive, p. 38.
49. Dwivedi, “Satyagraha for Conservation”, p. 205.
50. El término “mal desarrollo” (“maldevelopment”) es de Vandana Shiva en Staying Alive.
51. Guha, Unquiet Woods.
52. Berreman, “Chipko”, p. 248.
53. Ravi Sharma, “Assessing the Development Costs in India”, Environment 29/3 (April 1987): 6-

11, 34-38.
54. Citado por Berreman, “Cjipko”, p. 248. Berreman cita a Sunderlala Bahaguna, “What Man 

Does to Mountain, and to Man”, Future (1983, first quarter), p. 7.
57. Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”, p. 33. Ver Arne Naess, “The Shallow and the Deep, 

Long-Range Ecology Movement: A Summary”, Inquiry 16 (1973): 95-100; y Bill Devall, “The 
Deep Ecology Movement”, Natural Resources Journal (1980): 299-322.

58. Bandyopadhyay and Shiva, “Chipko”, p. 33.
59. Guha, Unquiet Woods, p. 175.
60. Berreman, “Chipko”, p. 252.
61. Ver Carolyn Merchant, Ecological Revolutions: Nature, Gender and Science New England 

(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989).
62. Guha, Unquiet Woods, p. 164.
63. Ibid., p. 175.
64. Dwivedi, “Satyagraha for Conservation”, p.209.
65. Shiva, Staying Alive, p. 19.
66. Catherine Ingram, In the Footsteps of Gandhi: Conversations with Spiritual Social Activists 

(Berkeley: Parallax Press, 1990).
67. A.T. Ariyaratne, “Introduction”, in Joanna Macy, Dharma and Development: Religion as 

288



Resource in the Sarvodaya Self-help Movement, 2d ed. (West Hartford: Kumarian Press, 1985), 
p. 15.

68. Macy, Dharma and Development, p. 37.
69. Ingram, In the Footsteps of Gandhi, p. 135.
70. Macy, Dharma and Development, p. 27.
71. Macy, Dharma and Development.
72. Ingram, In the Footsteps of Gandhi, pp. 129-130.
73. Ingram, In the Footsteps of Gandhi.
74. Macy, Dharma and Development.
75. Ibid., p. 33.
76. Ingram, In the Footsteps of Gandhi, p. 136.
77. Ibid, p. 139.
78. Ibid.
79. Leslie E. Sponsel and Poranee Natadecha, “Buddhism, Ecology and Forests”, The New Road 21

(December 1991): 4.
80. Leslie E. Sponsel and Poranee Natadecha, “Buddhism, Ecology and Forests in Thailand: Past, 

Present and Future”, in John Dargavel Kay Dixon and Noel Semple, eds., Changing Tropical 
Forests: Historical Perspectives on Today’s Challenges in Asia, Australia and Oceania 
(Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies, 1988): 305-325.

81. Philip Hurst, Rainforest Politics: Ecological Destruction in South East Asia (London: Zed 
Books, 1990).

82. Macy, Dharma and Development, p. 22.
83. Carla Deicke, “The Moral Philosophy of Forest Conservation Monks in Thailand”, sin publicar, 

p. 2.
84. Ibid. 
85. Ibid.
86. Ibid., p. 7.
87. Ibid. 

88. Ibid.

N.B: IGNORAR LAS NOTAS QUE APARECEN MÁS ABAJO...

289



1  Un ejemplo elegante e influyente es Geraldo Reichel-Dolmatoff, “Cosmology as Ecological Analysis: A View from the 
Rain Forest”, Man 12 (new series, 1976) 2: 307-318. Para una vision general de la literature y de la discusión, ver N.L. 
Jamieson y G. W. Lovelace, “Cultural Values and Human Ecology: SOme inicial Considerations” en K.L. Hutterer, A.T.
Rambo, y G.W. Lovelace, Cultural Values and Human Ecology in Southeast Asia, Michigan Papers on South and 
Southeast Asia (Ann Arbor: University of Michigan, 1985), y J. Baird Callicott, “American Indian Land Wisdom: 
Sorting Out the Issues”, Journal of Forest History 33 (1989): 35-42.

2  Aldo Leopold, A Sand County Almanac (New York: Oxford University Press, 1949), p. 202.
3  Ibid., p. 207.
4  Ver Clifford Geertz, “Ethos, World View and the Analysis of Sacred Symbols” en Clifford Geetz, ed., The 

Interpretations of Cultures (New York: Basic Books, 1973), pp. 126-141, para una discusión de relación en las culturas 
vivientes entre deber ser y es, valor y hecho, ethos y cosmovisión. Ver también J. Baird Callicott, “Hume’s Is/Ought 
Dichotomy and the Relation of Ecology to Leopold´s Land Ethic”, Environmental Ethics 4 (1982): 311-328, y “Just the 
Fact, Ma’am”, The Environmental Professional 9 (1987): 279-288, para una discusión teorética de la relación.

5  Ver, por ejemplo, Richard B. Noorgard, “Economics as Mechanics and the Demise of Biological Diversity”, Ecological
Modelling 38 (1987): 107-121; Marty Strange, Family Farming: A New Economic Vision (Lincoln: University of 
Nebraska Press, 1988); Robert C. Paelke, Environmentalism and the Future of American Politics (New Haven: Yale 
University Press, 1989); Christopher D. Stone, The Gnat is Older than the Man: Global Environment and Human 
Agenda (Princeton: Princeton University Press, 1993).

6  Karen J. Warren, “The Power and the Promise of Ecological Feminism”, Environmental Ethics 12 (1990): 125-146.
7  asdasdasd
8  asdasdasdasdad
9  asdasdasdasda
10  
11  
12  
13  ghgjhggjgkjg
14  <sdasdas
15  asdasdasd
16  asdasdasd
17  asadsadasdsa
18  adsdasdasdasd
19  jkhkjhkjhkh
20  asdasdasdasd
21  oiuiouiouiouo
22  jhiujhohoih
23  iuhiuhoiuho
24  oiuoiuiouiouoiu
25  oijoijppoiói
26  asdasdasdasd
27  asdasdasdasdasd
28  asdasdasda
29  lkplkpkpoo
30  sdfsdsdfdsf
31  asdasdasdsada
32  asdadasd
33  asdasdsad
34  addsadsad
35  iuhyiuhuih
36  adasdasd
37  uhoiuoiuoi
38  asdasdsad
39  asadasdsad
40  oiijoijoijio
41  asdasdasdasd
42  juhokhkllk
43  oihoiiojoijpioju
44  asdadasd
45  ijpoipook



46  oijiojipjpiju
47  
48  asdsdasd
49  lkjkljlkjlkj
50  oijoijuoijoij
51  hjkljlkjklj
52  hjhijihohoh
53  asdadsadasd
54  lkjlkjkljlkjlj
55  asdadasdasd
56  jhjgjhjkhjkhkj
57  kjlkjkljkljlk
58  jhkljkljlk
59  lkjkljlkjlkjklj
60  jhhjkhjkhjkhjkhkh
61  asdasdasdasd
62  sdfsdfsdfsd
63  ojoijojopjp
64  kjhkjhkjh
65  kjjhkjhkjhkj
66  jkhhioho
67  asdadasdasd
68  asdasdasdasd
69  lkjlkjlkjlkjl
70  lkjlkjkljpjpp
71  asddasdsadas
72  asdasdasd
73  kjkhjkhjkhjkhkh
74  asdasadasdasdasd
75  lkjkljkljl
76  asddasdasdas
77  asdasdasdsad
78  kjhjkhjkhkj
79  kjhkjhkjhkh
80  okjoljoljpojpo
81  asdadasdasd
82  asdasdasdas
83  asdasdadasdas
84  asdadasd
85  asdadasdasd
86  adadasdasdasdas
87  asdasdasdasd
88  asdasdsad
89  asdasdasdasd
90  asadasdasdasdasd
91  asdasdasdasd
92  sdasdasdasdasd
93  asdasdasdasd
94  sdasdasdasda
95  sdasdasdasd
96  asdasdasdasd
97  sdasdsadasd
98  asasdasdasd
99  asdasdasd
100  adasdasdadasd
101  adasdasdasd
102  adadasdasd
103  asdasdasd



104  asdasdasdasda
105  sdasdasdasdasd
106  asdasdasdasd
107  asdasdasdasd
108  asdadasdasd
109  asdasdasdasdasdasd
110  asdasdasdsada
111  asdadasdasdasd
112  asdasdasdasd
113  asdasdasdas Leaves of grass
114  asdasdasdasdas
115  assdasdasdasd
116  sdasdasdasdas
N dT Karl Jaspers…
117  sfdadadas
118  asdasdasdasd
119  asdasdasd
120  sdfdsfdsfsdf
121  asdadasdasdasd
122  lkjkjkljl
123  asdasdasdasd
124  sdasdasdas
125  asdasdasdasd
126  ooiuoiuoiuoiu
127  sdfsdfdsffdf
128  sdfdsfs
129  sdasdasdasd
130  errrwerwer
131  ioipipoipoipi
132  hoiuoiuoi
asdasdasdas
133  dfadasdas
134  asdasdasd
135  sdasdasdasd
136  asdasdasd
137  sdasdasdasd
138  asdasdasdasd
139  sadadasdasd
140  asddasdasd
141  adsdadadasdaasd
142  zxxccczxczxc
143  Ames
144  ssdsadasd
145  ouoiuoiuo
146  dfsdfsdfdsf
147  kjhkjhkjh
148  ewrwrwrwrwrwer
149  ewrwerwrwrwrwr
150  Hughes
151  kjhkjhkjhkjhk
152  Confucio…
153  Jhkhkh yi li
154  Hall Ames
155  Hall ames
156  kjhkjhkjhkh
157  asdsadasdad
158  asdasdsad
159  Quinton



160  Kjkjlkjljlj
161  asdasdsadsad
162  asdsadsada
163  jnkjhkjhkjh
164  fdgdfgdfgdfgdfgd
165  
166  khkjhkjhkj
167  kjhkjhkk
168  dfdsfdsfdsfsdf
169  fggsgsfdg
170  dtrretetretert
171  klkkñkñ
172  hghfghfgh
173  fyrtyrtytry
174  dsfdsfdsf
175  fgdfgfdgfdg
176  sdfsdfsdfsfdsfd
177  fsdfdsf
178  dfsdfdsfdsfsdf
179  dsfdsfsdfdsf
180  kjhkjhkjh
181  fdgsgsdfsdfs
182  sdsadasdasd
183  dfdsfdsfsf
184  kjlkjlkjl
185  lkjlkjl
186  lkjlkjlkjl
187  kjhkjhk
188  asdsdasdsadsad
189  kjhkjhkhkhkh
190  adasdasdsadasd
191  dfsdfdsfdsfs
192  sdsadsadsadsa
193  fgdggfdgdfg
194  sdfsfdsfdsf
195  dsfsdfsdfsdf
196  asdsadasda
197  dfsdfsdfsdfsdf
198  dfggfsdfsdf
199  fgfdgfdgfdgfdg
200  kjhkjhkhkh
201  sdfsdfsdfsdf
202  hjhkjhkjhk
203  dfdsfdsfsdf
204  asdasdsadasdsa
205  kjhkjhkhk
206  
asdsadsadsadasd
207  kjhjhkjhkh
208  dfggfdgdg
209  asdsadsadasd
210  dfgssdfdsf
211  jkjkjhoho
212  ihiuhoiuhoh
213  kjhkjhkjhkjhk
214  sdfdsfdsfdsf
215  fdsfsdfdsfds
216  dffsdfsdfdsfdsf



217  dfgfdgfdgfdgfdg
218  khjhkjhkjhkh
219  asdsadasdsadasd
220  kjljlkjlkjlj
221  rgdgdgdfgdfg
222  dfgdgfdgfdg
223  dfggdfgfdgd
224  dfdasdasdasd
225  ddsfsdfsdf
226  asdasdasdasd
227  dfgsdfdsfsdf
228  dfgdfgdfgfdg
229  ddsfsdfdsfdsf
230  asdsadsadad
231  asdsadsadasdas
232  dtdtertertert
233  adadasdsadsadas
234  asdsadsadsad
235  asdsadsadsad
236  asdsadsadsad
237  asdsadsadsadsad
238  dsfdsfdsfdsfdsf
239  dgdgfdg
240  kjhkjhkjhkjh
241  asdsadsadsadsad
242  asdasdsadasd
243  sadasdsadsadsa
244  fdgfdgfdgfdg
245  rgrtretretret
246  dgdfgfdgfdg
247  sdsadsdsadas
248  asdasdsadsad
249  dfgfdsfdsfsdfdsf
250  dfgfdgfdgfdg
251  afddsadadasd
252  sdfsfdsfsdf
253  sddsdasdsad
254  asdsadsadsad
255  asdadasdsadasd
256  asdsadsadsad
257  sadsadsadsadsa
258  asdasdasdasdasd
259  dfsadsadsad
260  asdsdsadsd
261  dsfsadsadsad
262  jhgjhgjhgjhg
263  asdsadsadsada
264  dfgfdfsfdfds
265  lkjkljkjlkjlj
266  kjhkjhkjhkjh
267  asdasdsadasd
268  ojhohoi
269  oiujoiuoiuoi
270  asadasdasdasd
271  oijoiuiojuoi
272  asdasdsadasd
273  asdadasd
274  asddasdasd



275  asdasdasd
276  asdasdadasdasd
277  asadasdsadasd
278  kjojlkjklj
279  asdsdasdasdas
280  asdasdasdasda
281  
282  asdasdasd
283  oihoihoijoijioj
284  asdasdasdasd
285  asdasdasdsd
286  sadasdasdasd
287  asdasdasd
288  asdasdasd
289  sadasdasdsa
290  asdadsadasdas
291  asdasdasdasd
292  jhkjkljkljklj
293  asdadasds
294  asdasdasdasd
295  sadasdaAs
296  asdasdasdasdasd
297  kjhjkhkjhkjh
298  kjhjjkhkjhkjhkh
299  asdadasd
300  asdasdasdasd
301  sdsfsfadasd
302  ihjihkjho
303  asdasdasdasd
304  asdasdasdasd
305  asdasdsadasdasd
306  asdadasdasds
307  asdasdasdasd
308  asadasdasdasd
309  asdasdsadasdad
310  asdasdasdsad
311  asdasdasdasd
312  asdasdsad
313  adadasdsadad
314  asdasdasdasdasd
315  asdadasdasda
316  asdsadsads
317  asdasdasdasdasdasd
318  asdasdasd
319  asdasdasdasd
320  asdasdadasdasdas
321  asdasdasda
322  asdadasdas
323  asdasdasdadasd
324  asdasdasdasdasd
325  asdasdasdasd
326  asdadasdasdasd
327  asdasdadasd
328  asdaasdadasd
329  adasdasdasdasd
330  hkjkjlkjlkjlkjlkj
331  asdasdasdasdasd
332  asdasdasdasd



333  asdasdasdasdasd
334  asdasdasdasdsad
335  sdasdsadasdasd
336  asdsadsadasd
337  asdasdasdasd
338  adasdasdasd
339  asdasdasdasdasd
340  asdasdasdasd
341  asdasdsadasd
342  asdasddadasadas
343  asdasdasdasd
344  asdasdasdsad
345  kjokjojpo
346  asdasdasd
347  asdadasda
348  asdadasd
349  jhgjhgjhgjgjg
350  sddasdasdasd
351  dfsdfsdfsfsdfsdf
352  khgkjhkjhkjhk
353  dgfgfgfdgdg
354  dfdsfdsfsdf
355  ddsfdsfsdf
356  dfgfdgdgdgdg
357  kjhjhkh
358  sadasdsad
359  dgdgdfg
360  kjhkjhkjh
361  kjhkjhkjh
362  lkjlkjlkjlkjl
363  dfggfgfdgdg
364  dfgfgfgdg
365  asdsadsadsadasd
366  fdggfdgdfgdfg
367  dfsfdsfdsfdsfsdfsdf
368  lkjlkjlkjl
369  gfdgfdgdfgfdg
370  dfdsfdfdsf
371  sdsfdsfdsfdsfsf
372  dsfdfdsfsfsf
373  dffdsfdsf
374 dfdsfsdfsdfs
375  fgfdgfdgfdg
376  fgfdgfdgfdgdgd
377  fghfghfghfgh
378  dfgdfgdfgdg
379  dfdsfsdf
380  akjhkjkh
381  Asdsadsad
382  sdsadsadad
383  zdfsdfsfsdfs
384  dfgfdgdgdg
385  fdsfsf
386  dfdsfdsf
387  fgfdgdgdg
388  sdfdsfdsfsdf
389  dfgsfddsfdsfds
390  erewrwerwerw



391  asdasdasdasdasd
392  sadasdasd
393  asdadasdasd
394  asdadasdasda
395  sdadasdasd
396  asdadasdasd
397  oiouoiuiouoiu
398  asdadasdasd
399  asdadasdasd
400  asdadasdasd
401  sdasdasdasdasd
402  asdasdasd
403  asdasdasasasd
404  asdasdasd
405  asdadasdas
406  asdadasd
407  asdasdasdas
408  asdasdasd
409  asdasdasdasd
410  asdadasd
411  asdasdasd
412  asdadasd
413  sdasdadasdasd
414  asdasasdasd
415  aasdadasdas
416  asdasdasdasd
417  asdasdasd
418  sdadadasd
419  asdadasdadasdas
420  asdasdasdasd
421  asdadasd
422  jkljlkjlkjlj
423  jlkjlkjlkj
424  asdasdadasd
425  asadadasdasd
426  asdadasdasdasd
427  assassasa
428  asdasdasd
429  asdasdasdas
430  asasdadadasd
431  asdadasd
432  asdadasdasd
433  asdadadasd
434  jhgjhghjgj
435  asdadsad
436  asdsadsada
437  Asdsadsad 
438  fdggdfgdfgdfgdfg
439  kjhkjhkjhk
440  sadsadsad
441  dgdsfsdfsdf
442  lkjkjkjlk
443  jhgjhhkjhkjh
444  sadsaddsa
445  asdasdsadada
446  sadasdsadaa
447  dfgfdgdfgdfgd
448  sdasdasdasdsada



449  fdgfdggdfgfdgdf
450  asdsadsadasd
451  sdfsdfsdfdsfdsf
452  sadsdsadsadsad
453  fgdfgfdgfdg
454  dfgfdgdfgfdgdfg
455  asdsadasdsad
456  ggjhhgkjhgk
457  sdfdsfsdfsdfsdf
458  asdsadsadasd
459  sdfdfsafsdfsdf
460  asdsadasd
461  dfgfdgfdfsf
462  sdfdsfdsfdsfdsf
463  asdsdasdas
464  asdsadasdsadasd
465  asdsadsadasd
466  dggfsfsdfsdfsdf
467  asdsadsadsad
468  dfsdfsfsdfsdf
469  
dgfsdfsdfsdf
470  dgfdsgfdgfdg
471  dfgfdgdfgfdg
472  sdfdsfdsfsdf
473  dsfdsfdsfdsfdsfds
474  dfgfdgfdgfdgdfg
475  sadsadsadsad
476  sadsadasdsada
477  dfgdfgfdgdgdfgdfg
478  asdasdasdasdas
479  asdsadsadsad
480  asdsadasd
481  fsfsfsdfsdf
482  hgjhgjhgjhgj
483  ghfghfgh
484  asdsadsada
485  asdsadsad
486  sadsadasdsad
487  asdsadsad
488  asdsadsada
489  asdsadsadasd
490  fhddfdg
491  sadsadsada
492  asdsadsad
493  dfdsfdsfdsf
494  sadsadsadsad
495  sdsadsad
496  asdsadsad
497  asdsadsad
498  dgfdsfdsf
499  sadsadsad
500  sdfdsfdsfdsf
501  Fdsfdsfdsf En inglés, “what do the forests bear? Soil, water and pure air.
502  sfsdfsdfsdf
503  sdsadasdasd
504  dgdfgfdg
505  sdsadsada



506  asdsadsad
507  sadasdasdad
508  asdsadsad
509  sadsadasd
510  dfsdfsdfsdfsdf
511  sdasdasda
512  sdfsdasdsad
513  sdfdsfdsfsdf
514  asdsadsadasd
515  sdsadsadasdasdas
516  asdsdada
517  sfddsfdsf
518  asdsdsadsad
519  asdsadasda
520  sdfdsfdfdsf
521  asdsadsad
522  sadasdsadsa
523  asdsadsad
524  dfdsfsfdsf
525  dsfdsfdsfdsfds
526  asdsadsadsads
527  sadasdsad
528  asdsadsadasd
529  asdsdasd
530  dsfdsfdsfdsfds
531  asdsadads
532  sadsdasdasd
533  asdsdasdasdasda
534  sdsasadasd
535  asdsadsad
536  sadsadadasd
537  sdfsfsfsdf
538  sdsadadasdasdas
539  sadsadadasd
540  asdasdasd
541  dsfdsfdsfdsfdsf
542  sadsadsadsad
543  asdsadsadsad
544  dfdfdsfdsfdsf
545  asdsadsad
546  asdsadsadsadsa
547  asdsadsad
548  dfdsfdsfdsf
549  asdsadsadsad


