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l. DE LA EUFORIA TECNOLOGICA
A LA DESESPERANZA EXISTENCIAL

Nos encontramos actualmente en las postrime
rías del siglo XX, que empezó con una cascada de 
eufórico optimismo y acaba sumido en la angustia 
existencial, entre ríos emponzoñados y el dolor de 
una violencia sin fin. Las cabezas pensantes de co
mienzos de siglo estaban convencidas de que nos 
econtrábamos en los umbrales de la era de la rea
lización. El sueño de la autorrealización, de la 
prosperidad, de la armonía entre las naciones pa
recía al alcance de la mano. Ahora el sueño ha sal
tado en pedazos. En su lugar nos encontramos con 
una pesadilla. Esto no se debe a que seamos poco 
inteligentes o carezcamos de recursos o de creati
vidad. Quizás hayamos sido demasiado listos, víc
timas de nuestra propia inteligencia demoníaca. 

¿ Quién es responsable del estado actual de la 
especie humana? ¿Unas ideologías venenosas, 
perniciosas? En parte. Es preciso tomar concien
cia de que estas ideologías perniciosas florecieron 
en las grietas de la psique fracturada del siglo XX. 
Además, el hitlerismo y el estalinismo se han ter
minado. Pero el infierno sobre la Tierra no ha 
desaparecido. Entonces, ¿quién es responsable? 
Examinando las causas y los efectos podríamos de
cir que los técnicos son los mayores responsables; 
especialmente por lo que respecta a la destrucción 
del medio ambiente. Porque la verdad es que la 
tecnología, cuanto más poderosa, también es un 

medio más poderoso para la transformación de la 
Tierra; y por tanto, un medio más poderoso para 
la destrucción de la naturaleza. 

Pero un análisis así sería superficial. Los técni
cos hicieron lo que se les ordenó hacer. Para de
cirlo de una manera más precisa, fueron un ins
trumento para la ejecución de las órdenes que les 
llegaban desde arriba. Ellos alzan su dedo acusa
dor contra los economistas. Los economistas, a su 
vez, culpan a los políticos. Los políticos dicen que 
sólo propusieron lo que los expertos les aconseja
ron. Y la rueda continúa. 

En un análisis final, los responsables de que se 
marchite nuestra civilización son los filósofos. 
Ellos echaron los cimientos de la nueva concep
ción del mundo y de una nueva manera de pen
sar. La enfermedad que aqueja a nuestra civiliza
ción actual se basa en filosofías y modos de pen
sar específicos. Los filósofos son responsables de 
los triunfos y fracasos de nuestra civilización ac
tual. Sin Marx no hubiera existido el marxismo, 
pero el propio Marx no fue sino la continuación 
de cierta línea de pensamiento. Esta línea de pen
samiento favoreció la dominación y la explotación 
de la naturaleza; y concibió los fines humanos pu
ramente en términos materialistas: la utopía sólo 
se alcanzaría pasando por alto la naturaleza espi
ritual del hombre y su potencial espiritual. 

La línea marxista fue una articulación específi
ca del positivismo que ha sido la ideología predo
minante de la mentalidad occidental en la era post-
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iluminista. La mentalidad occidental está muy or
gullosa de su iluminismo, especialmente tal como 
lo formularon los pensadores franceses del si
glo XVIII. Sin embargo, un análisis más minucioso 
revela que iluminismo es una denominación im
propia. ¿ Qué tipo de iluminismo es éste que no 
aporta luz, sino que, por el contrario, nos trae la 
tiranía de una estrecha razón científica? Hemos 
sido irreflexivos al felicitarnos por el iluminismo 
de nuestra civilización. 

La filosofía positivista ( una interpretación bas
tante rígida del mundo a través de los hechos y de 
los números) se levantó sobre las ruinas de la an
tigua concepción religiosa del mundo. Si esta men
talidad europea tenía que pasar por el purgatorio 
del pensamiento positivista para verse liberada de 
la tiranía del orden religioso es una pregunta a la 
que todavía tenemos que responder. Sin embar
go, la consecuencia fue la siguiente: al librarnos 
del dogma religioso hemos perdido el sentido de la 
trascendencia y nos hemos entregado a ese dios fe
roz de la gratificación instantánea. La mentalidad 
trascendente -porque eso fue la primitiva men
talidad religiosa- se convirtió en una mentalidad 
empírica, pragmática y técnica; en su versión fi
nal llegó a ser una mentalidad trivial. La concep
ción del mundo como un enorme mecanismo de 
relojería dominó nuestros horizontes y nos impi
dió ver la diversidad del universo. Desde ese pun
to hemos ido abriendo un estrecho sendero de tec
nicismo con su característico pensamiento instru
mental, un pensamiento que es atomista, pura
mente analítico y amoral en sus mismas premisas. 
Como tal, es indiferente a las grandes inquietudes 
del corazón humano y del alma humana. 

Precisamente esta forma estrecha de pensa
miento, en cierto sentido pensamiento degenera
do, es la causa de nuestros desastres: ecológicos, 
sociales, existenciales, religiosos. Esta forma de 
pensar dio lugar a doctrinas específicas que han in
capacitado nuestras mentes y envenenado nues
tras almas. Examinaremos aquí parte de estas doc
trinas para que podamos ver cuán irreales y ficti
cios son los cimientos sobre los que se basa, lo que 
consideramos una realidad palpable, práctica y 
pragmática. 

2. UNA CIVILIZACION BASADA
EN FICCIONES FILOSOFICAS

Examinemos las principales concepciones de la 
mentalidad occidental que contribuyeron funda
mentalmente a la construcción del espléndido nue
vo mundo postivista. Estas concepciones, una vez 

articuladas, asumen la forma de supuestos filosó
ficos sobre la naturaleza del mundo y sobre la na
turaleza de la especie humana; o ambas. Para em
pezar, estos supuestos son ficciones filosóficas. En 
el momento en que fueron propuestos no había 
nada que justificase su validez. Como ya he dicho, 
eran una especie de visiones y ficciones que que
ríamos creer. Por lo general, cada una de estas vi
siones fue propuesta por un filósofo singular que 
articuló lo que ya estaba en el ambiente; o que 
tuvo el poder de orientar la mentalidad de la gen
te en una nueva dirección. Todos estos supuestos 
(visiones, ficciones) se fueron sumando los unos a 
los otros. Llegaron a formar una red de apoyo 
mutuo. 

En último análisis los presentaré bajo la forma 
de un mandala octogonal. Los elementos que for
man el mandala pueden verse como una estructu
ra conectada. Seré muy breve en la presentación 
de los supuestos filosóficos que constituyen la base 
de nuestra civilización, ya que en sí mismos son 
de todos conocidos. Lo que no se suele ver tan cla
ro es la estructura específica que forman estos ele
mentos (supuestos); y las consecuencias que 
acarrean. 

l. El mundo

El mundo está concebido, especialmente tal 
como lo articuló Newton, como un mecanismo de 
relojería, una enorme máquina determinista. Des
de la época de La Place se supone que todo lo que 
existe debe estar subsumido bajo leyes mecanicis
tas y deterministas. Nota: nunca se presentó nin
guna prueba, especialmente una prueba científi
ca, de que el mundo sea otra cosa que una má
quina, ya que una prueba de este tipo evidente
mente queda fuera del campo de la ciencia. Y si 
está fuera del campo de la ciencia no es una prue
ba, sino una conjetura. 

11. La naturaleza y el lenguaje en que está escrita

Desde Galileo se ha ido extendiendo cada vez 
más la idea de que, para decirlo en las memora
bles palabras del propio Galileo: «El libro de la 
naturaleza está abierto permanentemente ante 
nuestros ojos, pero para leerlo debemos compren
derlo, debemos entender los caracteres en que 
está escrito. Está escrito en el lenguaje de las ma
temáticas.» En la época en la que Galileo postuló 
esta idea era meramente un postulado, una espe
cie de ficción, ya que no se apoyaba en ninguna 
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prueba. Cierto es que Pitágoras postuló una fic
ción similar que fue incluso más atractiva, ya que 
estaba conectada con Harmonia Mundi. Ahora 
bien, quisimos creer en el esquema de Galileo y 
avanzamos con él hacia una cuantificación radical 
de la naturaleza. 

111. El conocimiento como poder

Desde la época de Francis Bacon, la idea del 
conocimiento como iluminismo espiritual ( el ideal 
de Platón) empezó a desvanecerse, y empezó a ga
nar terreno la idea de que scientia est potentia. 
Pero también en este caso, cuando Bacon la pro
puso fue un mero postulado. El conocimiento 
como poder estaba en sus albores. No era más que 
un sueño. Con el correr del tiempo hemos ido ha
ciendo del conocimiento un poder inmenso. Un 
poder tal que se ha convertido en una pesadilla. 
Resulta extraño ver cómo las ficciones humanas 
se convierten en realidades de dimensiones que 
sorprenden a la imaginación. 

IV. El hombre como horno homini lupus

A medida que avanzamos por la nueva senda 
de la mentalidad occidental, redefinimos no sólo 
el mundo que nos rodea, sinó también la propia 
naturaleza del hombre. Fue así que Thomas Hob
bes enunció la idea de que el hombre es un lobo 
para el hombre. Hamo homini lupus est es una ex
traña ficción. Considerar al hombre como perni
cioso para sus iguales fue un mal punto de in
flexión en la odisea occidental. Hemos quedado 
tan paralizados por esta ficción que ( con nuestra 
conducta y pensamiento) casi la hemos hecho rea
lidad. Sin embargo, debemos preguntarnos una 
vez más: ¿se dio en algún momento una prueba 
de la supuesta naturaleza inherentemente agresi
va del hombre? No la hubo. El ser humano es 
agresivo. Y el ser humano es divino. Y lo impor
tante es lo que una cultura determinada saca de 
nosotros. 

V. El progreso como mejora material

Estamos tan acostumbrados a la idea del pro
greso que consideramos bastante natural suponer 
que el progreso es una parte del legado racional 
del hombre occidental. Sin embargo, olvidamos 
que es un advenedizo; un mito al que hemos ele
vado a la categoría de deidad. A falta de planes 
trascendentales, el progreso material, hasta hace 
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poco, ha sido nuestra luz guiadora, ipso facto 
nuestra deidad. Incluso ahora, cuando vemos que 
el progreso es una bendición no tan clara, tene
mos dificultades para tomar distancia respecto de 
él. Porque forma parte de nuestra escatología. 

VI. Dios como la mano del libre mercado

Cuando expulsamos lo trascendente, cuando la 
máquina de Newton empezó a representar el di
seño divino, Adam Smith concibió su equivalente 
en las cuestiones humanas: la idea de Libre Mer
cado como la mano del destino. ¡ Qué extraña fic
ción ha sido desde el principio! ¡ Y lo sigue sien
do! Nunca hubo un libre mercado, especialmente 
como Voluntad de Dios. Sin embargo, en nombre 
de esta ficción hemos manipulado a la gente y al
gunas veces hemos destruido a sociedades ente
ras. Mientras que los ideales religiosos eran des
preciados como ficciones espurias, este ideal par
ticular, el del libre mercado, empezó a gozar de 
respetabilidad intelectual. ¿Es así como actúa el 
hombre racional? 

VII. La evolución como darwinismo social

En el siglo XIX, sobre todo gracias a la formu
lación de Charles Darwin, descubrimos la evolu
ción. Pero nuestra comprensión de la misma se 
volvió muy sesgada hacia otros supuestos del hom
bre occidental. Fue así que en poco tiempo (y has
ta nuestros días) la evolución pasó a significar dar
winismo y el darwinismo a menudo se confundió 
con el darwinismo social. Así pues, la evolución 
pasó a significar el proceso de la supervivencia de 
los más aptos; dentro del marco de hamo homini 
lupus, llegó a significar la supervivencia de lo per
nicioso. De esta forma se creó una nueva ficción, 
que a continuación fue perpetrada por las institu
ciones económicas y sociales predominantes. De
tengámonos a reflexionar: por medio de estas di
versas suposiciones y mitos hemos ideo creando el 
mundo desolado de la competencia despiadada, lo 
cual nos ha deparado una triste cosecha. 

VIII. La racionalidad como optimización
del beneficio

En este esquema total de las cosas hemos re
ducido la racionalidad (nobilísima facultad huma
na) a la optimización del beneficio, a una facultad 
instrumental manipuladora, que nos ayuda en la 
conquista de la naturaleza y en otros planes de ex-
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plotación del hombre occidental. Así fue que a 
menudo se entendió la racionalidad como espíritu 
práctico, pragmatismo, un enfoque realista. Sin 
embargo, la otra cara de la moneda de este prag
matismo son la codicia, la agresividad, la ex
plotación. 

La suma total de los supuestos aquí presenta
dos ha llevado a muchos a la conclusión de que es
tamos viviendo en un mundo frío, competitivo, en 
el cual la competencia despiadada es el orden de 
la naturaleza. ¡Indudablemente, esto no formaba 
parte del excelso modelo que nos proponía el 
Iluminismo! 

Hemos completado así nuestro mandala ( vid. 
gráfico 1). 

GRÁFICO 1 

El mundo 
como máquina 

La racionalidad 
como optimización 

del beneficio 

La evolución como 
darwinismo social 

Dios como 

el Libre Mercado 

La naturaleza como 
cuantificación 

de lo físico 

El conocimiento 

como poder 

El hombre 
como Homo 

Homini Lupus 

El progreso 
como mejora material 

Cuando examinamos a los principales actores 
del drama de nuestra civilización, nos sorprende 
bastante comprobar que muchos de ellos fueron 
ingleses (británicos), especialmente entre los que 
impulsaron el mundo hacia la crueldad, la explo
tación, el egoísmo. Bacon, Newton, Hobbes, 
Smith, Darwin, nombres que son el orgullo de la 
historia británica, aunque quizás no tanto el orgu
llo de la historia de la humanidad. 

A una mentalidad perceptiva no se le escapará 
el hecho de que esos nuevos pensadores (Hobbes, 
Smith y a continuación Darwin) vivieron y actua
ron en la época en que Gran Bretaña estaba en ex
pansión, en plena campaña conquistadora, en ple
na ampliación de sus dominios. ¿Acaso es una 
coincidencia que los pensadores predominantes 
del Imperio Británico no hiciesen sino justificar el 
poder de la dominación, de la implacabilidad, de 
la explotación? No es preciso ser marxista para 
percibir lo insidioso que fue todo este proceso de 
conquista y de destrucción y, a continuación, de 
justificación del proceso mediante «nuevas doctri
nas filosóficas». 

La conclusión parece evidente. Hemos sido se
cuestrados por los intereses imperialistas del Im
perio Británico, unos instereses taimadamente 
justificados por los pensadores británicos y que 
inadvertidamente se constituyeron en la base de 
una civilización destructiva. Conocemos el resul
tado final de todo el proceso. La devastación de 
la naturaleza y un futuro que se nos presenta cada 
vez más desolado son suficientes como para con
vencernos de que algo ha ido radicalmente mal en 
nuestros sueños seculares y utopías materialistas. 
Sí, conocemos los efectos. Sin embargo, todavía 
estamos sorprendidos por lo que sucedió. Pone
mos en juego todo nuestro raciocinio para com
prender la situación. Inventamos constantemente 
nuevas tecnologías para reparar las grietas de la 
embarcación de la civilización. Pero todo carece 
de sentido. Porque esta racionalidad es manipula
dora y sigue sirviendo a los antiguos objetivos de 
maximización de las ganancias y los beneficios. 

Es preciso que tomemos conciencia de que hay 
algo radicalmente erróneo en nuestro conocimien
to. Nuestro conocimiento ha producido mucho 
daño. Esto es el resultado de una ignorancia pro
fundamente arraigada -a pesar de que estamos 
convencidos de que es el mejor conocimiento po
sible-. Simplemente no sabemos si con nuestro 
conocimiento destruimos. Hemos estado demasia
do ocupados cambiando el mundo. La cuestión es 
entenderlo mejor. De esta manera estamos tras
tocando la Undécima Tesis de Marx sobre Feuer
bach. 

Una forma de comprender en profundidad 
nuestra idea es observar la naturaleza contingente 
de toda la realidad en evolución. Sabemos que en 
el mundo real, expuesto siempre a todo tipo de 
contingencias, ninguna tendencia puede mante
nerse ad infinitum. Independientemente de lo 
fuerte que sea la tendencia, después de un tiempo 
pierde ímpetu. Su fuerza se nivela. Gráficamente 
se puede describir la tendencia ( casi cualquier ten
dencia del mundo real) representándola mediante 
la curva de Bell. Después de su rápida ascensión, 
la curva se aplana y a continuación empieza a 
descender. 

La misma tendencia puede advertirse en la his
toria de nuestro progreso material y de la civiliza
ción occidental en su conjunto. El significado de 
la curva de Bell, expresado en lenguaje llano, nos 
dice que no vale la pena seguir adelante con el 
progreso material. Se suponía que el progreso ma
terial debía traer aparejado el aumento permanen
te de la calidad de vida. Nos hemos dado cuenta 
últimamente de que después de cierto punto este 
proceso acarrea tantas consecuencias negativas in-
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deseables que su misma finalidad se ve minada y 
aniquilada. Esta idea podría expresarse mediante 
la curva de Bell (vid. gráfico 2). 

Calidad de vida 

GRÁFICO 2 

Ahora nos encontramos en la pendiente 
descendente (degenerativa) 

/ 

Inversión continua en progreso material 

Puede que algo muy similar haya sucedido con 
la totalidad de nuestra civilización occidental. 
Puede que el coste de mantener el modelo actual 
de civilización occidental sea superior a los bene
ficios que de él se derivan. Si lo expresamos me
diante la curva de Bell (vid. gráfico 3): 

GRÁFICO 3 

Las ventajas 
de la civilización 

¿Nos encontramos en este punto 
de la pendiente? ¿O más abajo? 

/ 

Costes totales del mantenimiento de la actual 
civilización occidental 

No soy el primero en señalar estas extrañas 
propensiones de nuestra civilización ( quizás todas 
las civilizaciones; porque cada una de ellas tiene 
un período limitado). Dentro de un contexto di
ferente, Ivan Illich demostró convincentemente 
cómo el consumo de energía -más allá de cierto 
límite de utilización per capita- se vuelve anti
productivo por lo que respecta a la equidad y a la 
vida de calidad [véase Ivan Illich: Energy and 
Equity (1974)]. Igualmente convincente fue al de
mostrar una tendencia similar en la moderna me
dicina basada en la alta tecnología, que actual
mente produce más daño que bien (véase Limits 
to Medicine, 1976). 

Somos víctimas de unas ficciones filosóficas. 
Las ficciones no pueden desmontarse mediante 
análisis filosóficos. Las importantes ficciones filo
sóficas generan su propia forma de racionalidad 
que las sustenta y las reafirma. Las ficciones filo-
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sóficas tienen el carácter de un mito. El mito pue
de ser desmontado o trascendido por otro mito, 
no por un análisis frío, abstracto. Lo que yo pro
pongo es que salgamos del círculo controlador de 
los antiguos supuestos que están en la raíz misma 
de nuestros problemas. Debemos trascender todo 
este mandala porque no da más que fruta podri
da. Tal como dijo el poeta: «De todo lo que has 
hecho en el pasado comes el fruto, ya sea podrido 
o maduro» (T. S. Eliot).

3. LA PECULIARIDAD DE LA FILOSOFIA
Y DE SUS SUPUESTOS

Este discurso puede llevarnos a la inquietante 
conclusión de que los cimientos de nuestro pensa
miento y de nuestro ser son en realidad muy en
debles. Y todavía hay otra conclusión más inquie
tante: si la filosofía se basa en ficciones, ¿cómo po
demos tomarnos nada en serio? Pues bien, esos ci
mientos son endebles en el sentido de que son 
obra de la imaginación humana y en el sentido de 
que no hay en ellos nada de inevitable ni de ne
cesario. Podrían haber sido articulados y formula
dos de otra manera o podría haber sucedido algo 
diferente. Pero una vez que estos supuestos filo
sóficos básicos se traducen en formas de cultura 
humana y pasan a formar parte del hacer huma
no, demuestran una fortaleza y una perdurabili
dad extraordinarias. Parecen forjados en hierro. 

Así pues, las ficciones filosóficas son un tipo 
muy especial de ficciones. Cuando expresan algu
nos aspectos perdurables de la naturaleza huma
na se los denomina mitos nutricios. Claro que los 
mitos que han perdido su vigor y ya no nos nu
tren ni nos inspiran se convierten en conchas va
cías y en un momento dado se transforman en fic
ciones espurias. La distinción es sutil. Pero puede 
y debe hacerse. 

El tribunal supremo para la determinación de 
la validez de los mitos filosóficos es la historia de 
la especie humana. Los mitos y demás símbolos 
de la actividad humana deben engrandecer la vida 
en un sentido amplio y profundo. 

En las ramas de la filosofía con aspiraciones 
científicas no hablamos de ficciones y mitos. Es
tos se consideran términos peyorativos, indignos 
de nuestras respetables pretensiones cognitivas. 
¡En su lugar utilizamos el término supuestos! Aun
que los llamemos supuestos, estos presupuestos 
últimos son en realidad de la misma naturaleza 
que los mitos. Antes de ser propuestos y articula
dos no existían. Y una vez propuestos sólo eran 
entidades provisionales y poco sólidas. Sin embar-
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go, esto puede rebatirse diciendo que estos su
puestos se enfrentan directamente con la realidad 
empírica y son contrastados constantemente con 
nuestro hacer social. 

Nuestra respuesta es que es así exactamente 
como se validan los demás mitos y las grandes fic
ciones filosóficas: por confrontación con la reali
dad y por contrastación dentro del contexto del 
hacer social. Pero hay una cosa que no debemos 
olvidar: que los diversos supuestos (mitos) conci
ben la realidad de diferentes maneras ¡y se con
trastan exactamente con lo que ellos mismos supo
nen! Es indudable que son validados, incluso al
gunos tan extraños como horno homini lupus y el 
«libre mercado es la mano del destino». Es así que 
supuestos diversos (mitos, ficciones) organizan la 
realidad de manera diferente y sacan fuera aspec
tos diferentes de nuestro ser. No se los puede juz
gar por su coherencia interna. A la larga, el en
cargado de juzgarlos será el tribunal de la vida. 

La peculiaridad de la filosofía es que tarda si
glos en demostrar sus méritos o su inutilidad. Un 
par de zapatos demuestra si vale o no a las pocas 
semanas de uso. Una mala comida muestra sus 
efectos al día siguiente. Los supuestos filosóficos, 
siendo como son las raíces de nuestra vida social 
e individual, tardan décadas y a veces siglos antes 
de que puedan probarse plenamente sus frutos 
-así es en los tan diversos y variados aspectos de
la vida a través de un período muy largo--.

Así pues, no esperemos que las ideas filosófi
cas funcionen como los clavos. Dos clavos pueden 
mantener dos tablas unidas para que cumplan su 
función. Si tratamos a la filosofía de esta burda 
manera instrumental sólo podemos esperar pro
blemas, o una burda forma de vida con problemas 
sin número. ¿No es ésa la cosecha que nos ha de
parado el imperio de nuestras actuales filosofías 
pragmáticas? 

Necesitamos una perspectiva más amplia. Nos 
hace falta una perspectiva evolutiva. Encerrados 
en estrechas estratagemas pragmáticas se nos es
capa totalmente el lugar que nos cabe en la histo
ria. Durante los cinco últimos siglos, los pueblos 
occidentales nos hemos dejado llevar por un an
sia de aventura y conquista. No es ésta una filo
sofía de mentalidades maduras. Es más bien una 
filosofía de adolescentes movidos por un ansia 
irrefrenable de descubrir, de probar sus fuerzas fí
sicas, de imponer sus egos siempre que pueden. 

Pues bien, la filosofía que precedió a esta aven
tura faustiana -los diez siglos de cristianismo an
teriores al Renacimiento-- fueron una travesía de 
adolescencia y madurez, ya que la cristiandad tra-

tó de imponer su voluntad mediante conquistas y 
guerras religiosas. 

No sabemos con certeza si estos epiciclos ado
lescentes eran una parte insalvable de nuestro cre
cimiento evolutivo. Lo que sí sabemos es que he
mos llegado a un nuevo nivel evolutivo de desarro
llo. Este nuevo desarrollo evolutivo readquiere un 
tipo de filosofía totalmente nuevo. Debe ser una 
filosofía de madurez, una filosofía nutricia, una fi
losofía de sabiduría, no de adolescencia aven
turera. 

Mientras creamos esta filosofía nueva, madu
ra, y evolutivamente sólida, debemos mirar más 
allá de los próximos cinco, diez o veinte años. De
bemos mirar hacia los próximos quinientos años, 
más aún, hacia los próximos mil quinientos años. 
¿ Tendremos el valor y la visión necesarios para 
hacerlo? Si no deberemos dejar que otros que sí 
los tengan ocupen nuestro lugar. Las futuras ge
neraciones no nos juzgarán por nuestra habilidad 
para clavar clavos o para valernos de unos orde
nadores inteligentes, sino por nuestro valor, nues
tra visión y nuestra sabiduría para reconocer las 
realidades que representan la madurez evolutiva. 

4. HACIA UN NUEVO ORDEN SOCIAL

No hemos puesto demasiado entusiasmo en
nuestra búsqueda de alternativas nuevas, más ra
dicales. En cierto modo hemos supuesto, o quisi
mos creer que el valor de nuestra tecnología y de 
nuestra racionalidad nos librarían, nos sacarían de 
esta desgraciada cima dentro de la cual hemos per
manecido durante un tiempo angustiosamente lar
go. Los supuestos de nuestro pasado han conspi
rado para volvernos indolentes, ya que quieren 
que perpetuemos el presente statu quo. Sin em
bargo, en lo más hondo, muchos de nosotros sen
timos y sabemos que no hay forma de resolver 
nuestros graves dilemas sin descender a los pro
pios cimientos. Con esto quiero decir, también, 
los cimientos cosmológicos y teológicos. 

Hemos construido un código deficiente para 
leer la naturaleza. De ahí nuestra deficiente inte
racción con la naturaleza. Hemos construido una 
concepción muy limitada de la razón. Y esta ra
zón nos conduce a una concepción unilateral y por 
cierto miope de la realidad. Tal vez el poeta T. S. 
Eliot vuelva a tener razón cuando escribe: «Una 
actitud equivocada hacia la naturaleza implica, en 
algún punto, una actitud equivocada hacia Dios, 
y la consecuencia es una catástrofe inevitable. » 

La razón mecanicista y su tendencia excesiva a 
la manipulación, al control -a menudo de una 
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manera insensible y brutal- surge de la cosmolo
gía mecanicista. Dentro de esta cosmología el 
mundo es concebido como un mecanismo de re
lojería, como una enorme máquina. Esta metáfo
ra, a través de la cual hemos visto el mundo, nos 
ha hecho mucho daño. Nos ha llevado a una lec
tura miope, unilateral, empobrecida, del conteni
do del universo. Por lo que respecta al ser huma
no, ha llevado a la concepción empobrecida de lo 
que significa ser humano. 

Es preciso que encontremos una nueva metá
fora como marco para concebir el mundo, y que 
nos permita interactuar con el mundo de una ma
nera diferente. Dentro de la eco-filosofía, que yo 
he creado, el mundo es concebido como un san

tuario. El mundo como santuario inmediatamente 
nos abre nuevas perspectivas de todo lo que exis
te. Una nueva orientación cosmológica es nuestro 
punto de inflexión copernicano. En la Nueva Fí
sica ya se abandona la antigua concepción de New
ton. Nos aferramos a ella en las ciencias menores, 
especialmente en las ciencias sociales. ¿Por qué? 
Porque no tenemos imaginación suficiente, por
que todavía nos dejamos intimidar por las som
bras de la mecánica newtoniana. 

La idea del mundo como santuario nos propor
ciona de forma inmediata una redefinición de la 
multiplicidad de nuestras relaciones con el cos
mos. La concepción del mundo como un santua
rio no es sólo una idea; es una guía para la acción; 
un vehículo de valores. En el mundo concebido 
como un santuario la actitud más adecuada es la 
reverencia. ¡Todos sabemos cuánta necesidad de 
reverencia hay en nuestro mundo brutalizado! He 
aquí, pues, la primera directriz: no una manipu
lación y explotación del mundo ( tan característica 
del cosmos mecanicista), sino reverencia, piedad, 
una profunda empatía con el mundo. 

De la reverencia se desprende inmediatamente 
otro importante valor ecológico: la responsabili
dad: para con nuestra propia vida, para con las ge
neraciones futuras, para con el futuro del plane
ta, para con los desfavorecidos de este planeta. La 
responsabilidad es la reverencia en acción. Enten
der el mundo como un santuario es hacerse res
ponsable de él. Además, actuar responsablemen
te en pro de los desfavorecidos. Para sentirnos 
obligados a ello, necesitamos algo más fuerte que 
el sentido de la solidaridad humana. Necesitamos 
tener la convicción de que el mundo tiene sentido 
y de que es un hermoso lugar para vivir. La idea 
del mundo como un santuario nos proporciona es
tos cimientos más profundos que sustentan y jus
tifican con creces nuestras responsabilidades. 

Las bases ecológicas de la política 

Una comprensión cabal de la responsabilidad 
individual es enormemente importante en nuestro 
mundo actual en el que nos vemos continuamente 
disminuidos, reducidos a insignificantes instru
mentos, privados de dignidad, de soberanía, de las 
libertades esenciales del ser humano. La sobera
nía, la libertad, la dignidad y la responsabilidad se 
complementan y se codefinen mutuamente. La 
responsabilidad es ese espléndido atributo huma
no que hace posible que existan y florezcan la dig
nidad y la libertad. No hay auténtica dignidad ni 
auténtica libertad sin responsabilidad. Tan impor
tante es la responsabilidad en nuestras vidas. 

En este mundo de responsabilidad debemos ga
rantizar la justicia para todos. La justicia es una 
consecuencia de la responsabilidad y en realidad 
una forma de reverencia. La eco-justicia, o justi
cia para todos, es el tercer valor ecológico impor
tante de nuestra nueva concepción del mundo. El 
sentido de justicia debe considerarse no sólo como 
un ideal moral, sino también como un vehículo 
para la acción. Uno de mis sabios amigos hindúes 
preguntó al final de un importante congreso cien
tífico: «¿ Y qué haremos con la pobreza?» Se pro
dujo un profundo silencio ... Nos recorrió a todos 
una incómoda sensación. Sean cuales sean las me
joras que hagamos en el mundo de los ricos, la po
breza sigue existiendo. Actualmente la pobreza es 
estructural. Pero la pobreza no surge por iniciati
va propia. La gente no elige la pobreza, como dio 
a entender el presidente Reagan en alguno de sus 
infames discursos. La pobreza es hija de la injus
ticia. El sueño de un mundo equitativo es el sue
ño de un mundo justo, en el cual todos tienen una 
oportunidad justa; no exactamente una oportuni
dad igual, sino una oportunidad justa. A la larga, 
sólo un mundo de este tipo será sostenible. 

Así pues, la sostenibilidad, y especialmente una 
sociedad sostenible, debe basarse en la justicia y 
la igualdad como condiciones sine qua non de su
pervivencia. En nuestra ecuación de la justicia de
bemos incluir a otros seres, además de los seres 
humanos. Todos ellos son nuestros hermanos y 
hermanas. Toda forma de vida es única, merece 
respeto independientemente de su valor actual 
para el hombre. La justicia y la equidad para to
dos los seres de la naturaleza son condiciones ne
cesarias para nuestra supervivencia. 

La justicia es una cuestión de creencia en al
gún ideal, es una cuestión de convencimiento de 
que no somos unos cerdos egoístas. Se trata, pues, 
de determinada concepción del mundo. En el cos
mos sustentado por los ocho pilares del egoísmo 
(nuestras ficciones filosóficas analizadas en la sec-
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ción 2) a la justicia no le ha ido nada bien. En el
mundo de los despiadados la justicia es para los pá
jaros. Esta es otra razón por la cual necesitamos 
cambiar nuestra concepción del mundo: su egoís
mo destructivo no es sostenible. 

La pobreza y la injusticia son problemas muy 
palpables de la vida diaria. Cualquier orden mun
dial futuro basado sobre un contrato social sólido 
y sensato (sí, necesitamos un nuevo contrato so
cial) deberá partir de la idea de justicia y equidad 
como piezas centrales. Pero un nuevo examen de 
la justicia no puede limitarse al antiguo marco de 
la lucha de clases y los intereses de clases. La jus
ticia universal, o simplemente la justicia sosteni
ble, debe abarcar ahora los intereses de las gene
raciones futuras, los intereses de los seres no hu
manos por su bien y por el nuestro. Entre las pre
claras preocupaciones por los intereses de los seres 
humanos debemos incluir ahora el interés por otros 
seres y por toda la naturaleza. Así pues, nuestro 
nuevo contrato social no sólo debe tener una 
orientación verde. Debe basarse en cierto tipo de 
filosofía ecológica. Yo he elaborado una filosofía 
de este tipo en varias obras 1

. 

El doloroso espectáculo de la injusticia tiene lu
gar ante nuestros propios ojos. Los ricos y egoís
tas europeos occidentales tienen una actitud indo
lente. Su indiferencia ante la Yugoslavia que se 
desangra no es más que un ejemplo entre muchos. 
Las evasivas de los políticos se apoyan en el pue
blo. Y no se puede culpar al pueblo. La insensi
bilidad y la indiferencia ya forman parte del siste
ma. Las personas representan un papel para el que 
han sido bien entrenadas: consumir más, exigir 
más mostrarse indiferente ante los demás. Cada 
uno 'cosecha lo que siembra. No quiere decir esto 
que Alemania o Francia deban admitir a todos los 
refugiados que acudan a su país. Lo que quiero de-
cir más bien es que los mecanismos de explotación
de otros países contienen su propio karma. Hemos 
creado una enorme brecha entre nosotros y ellos. 
La justicia se ha inclinado tanto en nuestro favor 
que la gente espontáneamente rectifica el desequi
librio acudiendo a comer de nuestro plato.

Lo que quiero decir, por encima de todas las 
cosas, es que tenemos que cambiar nuestro modo 
de vida. Un examen más profundo de los valores 
ecológicos nos permite darnos cuenta de que la 
responsabilidad de nuestro modo de vida tiene 
una consecuencia específica: la responsabilidad 
por nuestro propio estilo de vida, el conocimiento 
de cómo nuestro modo de vida puede influir so
bre el de los demás, puede realmente empobrecer 

a los demás. Es difícil que admitamos que nues
tro modo de vida puede ser una fuente de injus
ticia para los demás. 

Así pues, la solución es consumir menos y ser 
más. Y con esto tocamos otro de los valores eco
lógicos importantes, el cuarto: la frugalidad. La
frugalidad como una manifestación de responsa
bilidad y también como un instrumento de justi
cia dentro de una estructura mayor. La frugalidad 
no debe considerarse como una disminución, un 
empobrecimiento, una abnegación. En realidad es 
un valor positivo. La frugalidad es hacer más con 
menos. La frugalidad es la gracia sin derroche. La 
frugalidad es una condición previa para la belleza 
interior. La frugalidad es una majestad de medios 
simples. La frugalidad es una estrategia racional 
de supervivencia para todos. 

Tal vez sea difícil cambiar la mentalidad de per
sonas acostumbradas al derroche como modo de 
vida. Difícil, pero no imposible. En realidad, los Es
tados Unidos, esta proverbial tierra del derroche, 
está mostrando actualmente una nueva vía. Han 
aparecido numerosos libros sobre el tema de la fru
galidad, del que actualmente se habla en los me
dios de comunicación. Entre esos libros debemos 
mencionar Living Cheaply with Style, Live Better
and Spend Less, de Emest Callenbach; The Frugal
Zealot, de Amy Dacyczyn; The Handbook of Mo
dern Frugality, por Dean King, y los compiladores 
de The Quaterly Penny Pincher's Almanac. Los me
dios de comunicación señalan que «los excesos de 
los ochenta llevan a la frugalidad en los noventa». 

Hemos distinguido así cuatro valores ecológicos 
básicos que articulan la idea del mundo como san
tuario. Estos valores se apoyan los unos en los otros 
y dependen los unos de los otros (vid. gráfico 4). 

GRÁFICO 4 

LA RUEDA DE LOS VALORES ECOLOGICOS 

Reverencia 

Justicia 
Responsabilidad 

Frugalidad 

1 Véase, especialmente, Henryk Skolinowski, Living Philosophy, Eco-Philosophy As a Tree of Life, Penguin, Arcana Series, 1992. 
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En el miasma de la nada de nuestro actual mun
do nihilista necesitamos ideales en que apoyarnos. 
Necesitamos convicciones duraderas que estén ba
sadas en algo firme y perdurable. En suma, nece
sitamos ideales espirituales que nos sirvan de ins
piración, que nos mantengan juntos y nos impul
sen con una energía, una voluntad y una determi
nación extraordinarias. Es preciso que no tenga
mos miedo a los ideales espirituales. Nada huma
no nos es ajeno. 

Ahora bien, la idea del mundo como santuario 
nos ofrece una profunda base espiritual, sin com
prometernos con ninguna religión, con ningún 
dogma y especialmente con ninguna iglesia. Esta
mos en la iglesia llamada cosmos. ¿Podemos en
contrar un templo más magnífico? Si no estamos 
dispuestos a ser fieles dentro de este templo por 
lo menos debemos ser lo suficientemente inteli
gentes como para darnos cuenta de que sin una di
mensión trascendente el hombre se empequeñece. 

Cuando volvemos la vista al pasado con ojo crí
tico vemos que las principales religiones de la hu
manidad fueron defensoras de la justicia y protec
toras de los menos favorecidos. El hecho de que 
fuesen distorsionadas para servir a los intereses de 
las clases privilegiadas es otra cuestión, en reali
dad, también fue distorsionado el marxismo. 

Podemos crear un nuevo orden mundial, pero 
no sobre los antiguos cimientos, que empiezan a 
resquebrajarse y se desmoronan. Nuevos cimien
tos significa nueva concepción del mundo, nuevos 
valores y una rehabilitación de la naturaleza espi
ritual del hombre. 

5. EL LEGADO FRANCISCANO

En nuestra búsqueda de un nuevo futuro no po
demos desprendernos de las fuentes que nos han 
dado vitalidad y sustento, sobre las que se ha apo
yado la especie humana durante milenios. La na
turaleza espiritual del hombre es algo innegable. 
La dimensión espiritual de la cultura no puede 
desvanecerse sin que se empobrezca la vida de los 
seres humanos. Dentro del contexto europeo no 
podemos pasar por alto el cristianismo. Sólo pue
de trascenderse mediante la creatividad. En esta 
trascendencia creativa tenemos que confiar en 
símbolos inspiradores, sustentadores y que toda
vía tengan una energía nutricia. 

Es cierto que la religión ha sido muchas veces 
una fuente de opresión. Conocemos muy bien esta 
historia. Sin embargo, no debemos olvidar la otra 
parte de la historia. Es decir, que las grandes re
ligiones se iniciaron como fuerzas de liberación, 
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como fuerzas de justicia, de dignidad y de liber
tad. El propio cristianismo empezó como una for
ma de teología de la liberación por cuanto lo que 
pretendía era ayudar a los pobres, a los desdicha
dos, a los oprimidos. 

Dejemos claro algo muy importante. No pode
mos soñar con un nuevo orden social, con la jus
ticia en el mundo, sin enfrentarnos al problema 
de la religión, de Dios, de la espiritualidad. No se 
trata de cuestiones anticuadas. En última instan
cia, la justicia es una cuestión espiritual, aun cuan
do no creamos en un dios personal ni en ninguna 
iglesia como institución. Podemos vivir sin la igle
sia y sin un dios personal. La tradición budista nos 
ha mostrado el camino, pero sin espiritualidad, sin 
el sentido de trascendencia que va más allá del 
consumo mundano, el ser humano se marchita. 
Así pues, en nuestra reconstrucción del orden 
mundial para garantizar la sostenibilidad del mun
do y un futuro digno para todos no debemos ol
vidar la reconstrucción espiritual. Pero esta re
construcción espiritual debe hacerse correctamen
te. No puede ser una vuelta a cierto tipo de ense
ñanzas dogmáticas de anticuadas iglesias. Como 
ya he mencionado, tenemos que confiar en sím
bolos que nos sirvan de inspiración y de apoyo. 

Uno de esos símbolos lo encontramos en la vida 
y en las enseñanzas de San Francisco de Asís. Se 
trata de un santo caro no sólo a muchos cristia
nos, sino también a muchos que no lo son, que 
ven en él un símbolo universal de la justicia hu
mana, de la preocupación humana, de la compa
sión por todos, incluido el univerno no humano. 
San Francisco tuvo también el valor de permane
cer desnudo, en un sentido tanto literal como fi
gurativo, de enfrentarse a la miseria y a la injus
ticia humana directamente. Dijo una y otra vez 
que la redistribución de la riqueza es nuestra res
ponsabilidad. La acumulación injustificada de ri
queza en manos de algunos es la causa última de 
la miseria de los demás. San Francisco estaba con

vencido de que por último todos nos enfrentare
mos al tribunal de Dios, que es lo mismo que de
cir el tribunal de nuestra conciencia. Ante esta 
conciencia somos responsables en última instan
cia; especialmente porque las leyes existentes pro
tegen a menudo a los ricos a expensas de los po
bres. Así pues, tenemos el deber divino de ayudar. 
Estas podrían ser las bases de nuestra nueva espi
ritualidad. Es innecesario decir que San Francisco 
fue un gran modelo de simplicidad y frugalidad. 
Tal vez no seamos capaces de emular su extraor
dinaria simplicidad, pero considerarlo una señal 
que indica la dirección correcta sería sin duda una 
idea excelente. 
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En suma, las enseñanzas de San Francisco si
guen siendo una inspiración, un modelo de justi
cia, algo que nos reta a comprometernos y a ser 
valientes. Fue una gran tragedia para la cristian
dad no abrazar las enseñanzas de San Francisco y 
aceptar en su lugar las de Santo Tomás de Aqui
no como núcleo de su ortodoxia. Si San Francisco 
se hubiese convertido en la corriente inspiradora 
de la religión cristiana, hubiéramos tenido un cris
tianismo diferente y con toda probabilidad un 
mundo diferente. 

Fue una tragedia para el marxismo aliarse con 
los materialistas vulgares, tales como Feurbach, 
cuyo credo fue un ateísmo agresivo. Si Marx hu
biese abrazado las enseñanzas de San Francisco, 
tan próximas a los ideales marxistas, hubiésemos 
tenido un marxismo diferente y, una vez más, un 
mundo diferente. Pero tal vez esto no fuese posi
ble históricamente, aunque sí lo es ahora. 

Lo que postulo es, pues, que el socialismo fran
ciscano es una posibilidad real. Tal vez tengamos 
que encontrarle otro nombre, porque hemos de
sarrollado cierta alergia al término «socialismo». 
El punto básico es combinar la justicia social para 
todos con un ideal espiritual que encuentre reso
nancia en todos nosotros. 

Cada religión es un entramado de diferentes hi
los. En ciertos puntos de la historia, algunos de 
los hilos, hasta ahora pasados por alto e ignora
dos, empiezan a brillar con una nueva belleza. En 
situaciones críticas, cuando los pueblos necesitan 
nuevas perspectivas y un nuevo contrato de vida 
se entretejen nuevos diseños en torno a estos hi
los brillantes. Las enseñanzas de San Francisco 

son un hilo de este tipo dentro del cristianismo, 
un hilo que brilla ahora con nueva belleza. 

San Francisco fue un santo ecológico y esto lo 
convierte en un patrono particularmente apto para 
nuestra obra de reconstrucción ecológica. En un 
sentido no importa si perteneció a la iglesia cris
tiana o no. Su mensaje es universal y, por tanto, 
es adecuado para nuestra época. 

6. DE LA DEMOCRACIA
A LA DEMOCRACIA ECOLOGICA

La democracia se encuentra en apuros. Todos 
lo sabemos. Y no tenemos otro sistema mejor. Di
cho de otra manera: las demás alternativas son 
menos prometedoras. Así pues, tenemos que 
aferrarnos a lo que tenemos. ¿Qué hacemos con 

los viejos ropajes que están destrozados? Los me
joramos, los arreglamos, los renovamos. Eso es lo 
que tenemos que hacer con nuestra democracia 

actual. No sólo tenemos que embellecer su aspec
to, sino también reforzarle las costuras. 

Uno de los problemas más cruciales de nuestra 
época es que la democracia occidental está reñida 
con el medio ambiente, lo cual equivale a decir: 
nuestros esfuerzos para proteger la integridad de 
la Tierra y hacerla sostenible para las generacio
nes futuras no se ven facilitadas por la democra
cia actual. Trataré de explicarme. A lo largo de 
las últimas décadas se ha llegado a identificar la 
democracia occidental con la forma de gobierno 
que es elegida cada tantos años, lo cual no es ex
cesivamente malo. Sin embargo, tenemos que ha
cer un examen más profundo, no quedarnos en las 
vestiduras superficiales de la democracia: el voto 
libre de pueblos supuestamente libres. Los políti
cos de las principales democracias se han conver
tido en individuos egoístas que sólo aspiran a ser 
reelegidos. No encontramos entre ellos a auténti
cos hombres de Estado, les falta visión de futuro. 
Aproximadamente cada cuatro años se produce 
una nueva arrebatiña para conseguir, por cual
quier medio, el voto de los electores. El espectá
culo nos resulta a todos familiar. El problema es 
que las políticas instauradas por políticos preocu
pados sólo por su siguiente reelección son de mi
ras muy cortas, mientras que la protección del me
dio ambiente requiere una prudente planificación 
a muchos años vista. 

No es posible hacer una política medioambien
tal sana ni para un país en particular ni para el pla
neta en su conjunto cuando la democracia es una 
feria entre unas elecciones y otras. La democracia 
actual es un enemigo del medio ambiente. Esta 
conclusión puede parecer demasiado sorprenden
te, pero yo me pregunto: ¿De qué otra forma po
dría describirse esta forma de gobierno tan en sin
tonía con los intereses egoístas de los políticos in
dividualistas que está dispuesta a sacrificar a la na
turaleza, a las demás especies y a las generacio
nes futuras por la gloria temporal de personas de 
estrechas miras? 

Para que podamos seguir llamando a este sis
tema democracia es necesario que veamos lo 
inadecuado que es y su escasa viabilidad a largo 
plazo. Puede que algunos tomen mis argumentos 
como un intento de acabar para siempre con la de
mocracia. No propugno nada por el estilo. Tal 
como antes mencioné, lo mismo que una antigua 
y venerable vestimenta, la democracia debe ser re
parada para ponerla al servicio de las nuevas rea
lidades y de los nuevos imperativos de la vida. 

La democracia no puede sobrevivir si no se 
hace amiga del medio ambiente, si no lo respal
da. Si perdemos el medio ambiente, perdemos la 

152 Nº 8, 1993 E;!- SOCIALISMO DEL FUTURO 



democracia y todo lo demás. Es preciso que la de
mocracia del futuro se vuelva más responsable y 
esté menos pendiente de sus propios intereses. 
Tendrá que reconocer en su universo de discurso 
no sólo a los humanos, sino también a otros seres 
que forman parte de nuestro mundo. Tendrá que 
reconocer los intereses de las futuras genera
ciones. 

En suma, lo que aquí propugno es la democra

cia ecológica. 

La democracia ecológica reconoce los derechos 
de otros seres (y los de la propia naturaleza) ade
más de los derechos de los seres humanos; por
que si perdemos el medio ambiente y el soporte 
todo de la comunidad biótica, perdemos la de
mocracia. 

La democracia ecológica reconoce la equidad y
justicia entre las naciones. Porque si prevalece la 
injusticia las costuras del mundo reventarán, ya 
que los países más pobres protestarán violenta
mente contra un clan privilegiado de países ricos; 
también es posible que las naciones ricas tengan 
que acordonarse para protegerse de las naciones 
pobres, creando así una especie de prisión mun
dial. ¡Nada más lejos de la democracia! 

La democracia ecológica reconoce los derechos 
de las generaciones futuras, y protesta explícita
mente contra la explotación de los recursos natu
rales a expensas de unas futuras generaciones que 
ya están entre nosotros -sólo necesitamos un 
oído especial para oír cómo estas futuras genera
ciones nos aconsejan votar ahora-. ¡Su voto tie
ne que contar! 

La democracia ecológica es, por una parte, una 
pura necesidad de nuestro tiempo y, por otra, el 
sentido común de la era ecológica. La democracia 
ecológica amplía el alcance de la democracia tra
dicional al contemplar los derechos y los votos de: 

i. La naturaleza y otros seres de la Tierra.

ii. Las naciones desposeídas y explotadas de
la Tierra.

iii. Las futuras generaciones de seres huma
nos.

Estos tres grupos de votantes, aunque inv1s1-
bles, están muy presentes, y debemos incluirlos en 
la genuina democracia del futuro. La democracia 
ha estado cambiando históricamente y es 
inevitable que siga cambiando en la medida en que 
lo hagan el mundo, la conciencia y los imperati
vos de la vida. La democracia debía servir al pue
blo. En el pueblo debemos incluir a estos seres 
que forman parte del entramado de la vida que 
nos sustenta, y las generaciones no nacidas que 

Las bases ecológicas de la política 

forman parte de la continuidad histórica de la 
humanidad. 

Este es el significado de la democracia ecoló
gica: poder y justicia para el pueblo, no sólo para 
unos cuantos privilegiados, sino también para to
dos los que constituyen la trama interconectada 
de la vida. Sólo sobrevivirá una democracia que 
respete la vida y sus imperativos, que se base en 
la sabiduría y en la prudencia del derecho y no en 
la ignorancia y los intereses egoístas de grupos pri
vilegiados. Eso es la democracia ecológica. 

La democracia ecológica está más próxima a la 
democracia griega que la actual democracia anar
quista, desenfrenada, ciega en su alocada carrera 
de unas a otras elecciones. Para los antiguos grie
gos, ejercer sabiamente la democracia era elegir li
bremente lo correcto y lo mejor para el bien co
mún. Esta es la quintaesencia de la democracia y 
también la quintaesencia de la democracia ecoló
gica, que es la democracia de nuestro tiempo. 

Terminaré con una llamada de advertencia. 
Los socialistas tradicionales siguen atascados en el 
antiguo cieno. No entienden que la solidaridad 
con todas las formas de vida y, sobre todo, con la 
naturaleza es su nuevo evangelio. La renovación 
del socialismo, o mejor aún la creación de un so
cialismo viable del futuro, debe basarse en la idea 
de la ñermandad de todos los seres. La ecología 
no debe ser explotada, sino amparada. Triunfare
mos en nuestra lucha por un futuro válido si con
seguimos que se sumen a ella todos los seres de 
la naturaleza como nuestros amigos, aliados y her
manos. Este es el verdadero sentido de una de
mocracia viable. 

RESUMEN 

El nuevo amanecer de la humanidad todavía 
no se vislumbra en el horizonte. Pero podemos te
ner un sueño de verano que nos permita imaginar 
i¡el mundo como debería ser. Los pronósticos som
bríos de los profetas del desastre no nos desalen
tarán, porque lo que ellos toman por una realidad 
y una necesidad es una pesadilla y pasará. Sin em
bargo, no pasará sin ayuda, sino con un supremo 
esfuerzo por nuestra parte para que se produzca 
lo que puede garantizar nuestra supervivencia y 
nuestro florecimiento y que en potencia llevamos 
dentro de nosotros. 

Nos encontramos ante una nueva inflexión evo
lutiva y a ella sólo podemos enfrentarnos con una 
reformulación radical de nuestros cimientos. In
sistimos una vez más en que los antiguos cimien
tos conceptuales, económicos y espirituales se es-
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tán resquebrajando. No podemos realizar ningu

na reconstrucción sólida a partir de ellos. Es ne
cesaria una nueva actitud hacia la naturaleza, una 

nueva actitud hacia Dios, una nueva actitud hacia 

nosotros mismos. No lo olvidemos: una actitud 

errónea hacia la naturaleza nos lleva a un desas

tre inevitable. 

Karl Marx afirmó que hasta el momento los fi
lósofos sólo habían tratado de comprender el 
mundo: de lo que se trata es de cambiarlo. Nos en
contramos en una nueva situación. Hemos cam
biado el mundo. Sólo que lo hemos cambiado de
masiado. De lo que se trata ahora es de entender-

lo mejor. No comprendemos el mundo destruyén
dolo. El conocimiento del mundo que dice enten
derlo y, en cambio, lo mutila no es más que un co
nocimiento espurio. 

La filosofía ecológica proporciona la base para 
una nueva comprensión y una nueva reconstruc
ción social. No le asusta la idea de combinar lo es
piritual con lo ecológico y con lo económico. Por
que los tres constituyen la auténtica manera de ver 
las cosas. Si la filosofía ecológica no es suficiente 
en el futuro, tendremos que inventar otras nuevas 
hasta que hayamos creado un mundo digno de la 
especie que se considera al mismo tiempo racio
nal y compasiva. 
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