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El sometimiento de la naturaleza, destinado  
a traer dicha a la humanidad, ha tenido un éxito  

tan desmesurado -un éxito que ahora afecta también a  
la propia naturaleza humana- que ha colocado al hombre ante  

el mayor reto que por su propia acción jamás se le haya presentado. 
Jonas, H. (2004: 15). 

 

Resumen: El asunto emergente de mayor importancia para el sostenimiento de la biodiversidad que hace posible la 
vida es la relación que sostiene el ser humano con la naturaleza. Nuestra actual cultura occidental mantiene una 
relación de explotación y pillaje sobre esta. Dichas acciones lo escinden de la naturaleza y hasta que no cambie su 
forma de ser, conocer y hacer en relación con ella, no podrá haber espacio para una ética ambiental fuera del 
utilitarismo antropocentrista. 
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Can an environmental ethic in cleaving human / nature be? 
 
Abstract: The most important emerging issue for sustaining biodiversity that makes life possible is the relationship 
holding man with nature. Our current Western culture has a relationship of exploitation and plunders this. Such 
actions excised human from the nature and until they change their way of being, knowing and doing in relation to it 
there can be no room for an environmental ethic outside the anthropocentric utilitarianism. 
Keywords: human-nature relationship, environmental philosophy, excision human / nature, environmental ethics, 
environmental thinking 
 

El humano occidental moderno, se ha percibido así mismo como una especie superior a todas y por lo 

tanto, el “llamado” a administrar la vida. Esa forma de habitar en la naturaleza se ha evidenciado a través 

del intento de posesión, control y dominación sobre los demás organismos, especies y ecosistemas; es 

decir sobre la vida misma. Intentaremos desplegar este orden racional desde tres miradas distinguibles 

pero imposibles de separar, las ciencias naturales, las ciencias sociales y la filosofía. 

 

Uno de los argumentos que utiliza el humano moderno para separarse de la naturaleza es que ha perdido 

su “animalidad” a través del uso del pensamiento abstracto y que esto a su vez generó la cultura o la 

escisión definitiva entre el hombre y la naturaleza.  El género humano es el fruto de un proceso 

evolutivo,3 en otras palabras, una emergencia de la naturaleza. Pertenecemos a la familia Hominidae, la 

cual compartimos con bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes. Por lo tanto los organismos 

distinguibles más parecidos evolutivamente se encuentran en esta familia, sin embargo: ¿qué gatilló la 

transición de simios a humanos? Según Capra (2006: 302):  

 



[…] la transición de simios a humanos (…) fue impulsada por dos desarrollos distintos: la 
indefensión de las crías prematuramente nacidas,4 que exigían la ayuda y colaboración de 
familias y comunidades, y la libertad de las manos para confeccionar y utilizar 
herramientas, que estimulo el crecimiento del cerebro y podría haber contribuido a la 
evolución del lenguaje.  
  

Comenzaremos explicando las posibles tesis que dieron origen a las manos libres y las crías prematuras 

de los homínidos. El bipedismo, o la movilidad desde una postura erguida en los simios, es fuente de 

intensos debates, a tal grado que aún en nuestros días no se ha llegado a un claro consenso sobre su 

origen. Según Gómez (2003: 20), “una de las cuestiones más debatidas en los foros paleoantropológicos 

es la relacionada con el bipedismo (adopción de un tipo de marcha basada en la postura erguida y un 

andar apoyado en las extremidades inferiores)”. Se asume que cambios en el clima favorecieron que las 

densas selvas del oriente africano a finales del Mioceno (24 a 5 millones de años) se convirtieran en 

praderas, propiciando el descenso paulatino de los homínidos de su hábitat arborícola a espacios abiertos 

cubiertos de pastos (sabanas). Se plantea que los primeros primates comenzaron a caminar 

ocasionalmente erguidos desde hace aproximadamente 6 millones de años en las sabanas africanas.5 

Según Broswimmer (2007: 43-44):  

 

Estos primeros homínidos vivían fundamentalmente en los árboles, pero habían 
desarrollado una posición erecta: sus brazos y hombros, al igual que su cerebro 
relativamente pequeño, demuestra que seguían llevando una vida semiarbórea. Con toda 
probabilidad, nuestros lejanos ancestros pasaban buena parte del día buscando comida en 
el suelo vagando por paisajes abiertos semiboscosos, sin alejarse demasiado de la 
seguridad de los árboles. 

 

De igual forma, durante la noche para evitar la depredación, los árboles representaban un mejor refugio 

que el espacio abierto, como sucede con los chimpancés y monos en nuestros días. Es vital subrayar que 

el origen humano no transitó en línea recta. Se han encontrado pruebas paleontológicas que demuestran 

que hubo alrededor 15 especies de homínidos durante los 6 millones de años de su peregrinar por la 

Tierra.6   

 

Entre las ventajas que presentaba el andar erguido, podemos mencionar: una mejor apreciación visual de 

territorio, enfrentamiento facial a la hora de copular, desplazamiento a mayores distancias, manos libres 

para cargar, sujetar y fabricar objetos; y, por supuesto, facilitaría sus habilidades como recolector-

cazadores. Una de las desventajas mayores del bipedismo es la reducción de la pelvis,7 lo que estrecha el 

canal materno para el paso de las crías. Esta desventaja inicial para las especies de homínidos fue otro de 

los evento que gatilló su transición hacia el humano moderno. Al parecer esto trajo como consecuencia un 

periodo de gestación más corto, impidiendo el desarrollo completo de la cría en el útero materno 



(mientras más desarrollada la cría, menor posibilidad de expulsión por el ahora estrecho canal). Esta cría 

prematura requirió de mayor cantidad y calidad de tiempo para su desarrollo y posterior lance al mundo 

exterior. Por lo tanto, el contacto del neonato con su clan era vital para su supervivencia, propiciando 

vínculos de afecto y cuidado superiores a sus antecesores. Según Capra (Ibid: 269): 

 

Estos recién nacidos requerían la atención de sus familias, lo que podría haber originado 
comunidades, tribus nómadas y poblados que constituirían los cimientos de la 
civilización humana. Las hembras seleccionaban a machos que cuidasen de ellas mientras 
atendían y alimentaban a sus hijos. Más adelante, las hembras dejaron de entrar en celo 
en momentos determinados y siendo establemente receptivas, los machos disminuyeron 
su promiscuidad en favor de la atención a sus familias, cambiando los hábitos sexuales 
hacia nuevas estructuras sociales.8 

 

Las consecuencias del bipedismo y del prolongado cuidado parental trajeron consigo una serie de 

procesos complejos de socialización que favorecieron el crecimiento del cerebro, en especial el lado 

izquierdo o hemisferio asociado al lenguaje. Sin embargo: 

El detalle de la historia de las transformaciones estructurales propias de los homínidos no 
las conocemos con precisión y quizás no lo sepamos nunca. Por desgracia, la vida social 
y lingüística no deja fósiles, y no es posible reconstruirla. Lo que si podemos decir es que 
los cambios en los homínidos tempranos que hicieron posible la aparición del lenguaje 
tienen que ver con su historia de animales sociales, de relaciones interpersonales 
afectivas estrechas, asociadas a recolectar y compartir alimentos” (Maturana y Varela, 
2003: 143). 

  

En este sentido, Maturana y Varela plantean dos tesis de vital importancia que se encuentran unidas entre 

sí. Lo indisoluble de la relación del humano con el ambiente y el lenguaje como herramienta 

esencialmente cooperativa, lo que podría denotar al lenguaje, como consecuencia y no causa de la 

Hominización.  

 

A medida que las relaciones sociales se fueron tornando cada vez más diversas en paralelo al lenguaje, las 

expresiones culturales se fueron complejizando cada vez más y más. Entonces, la cultura se convierte en 

agente catalítico transformador del humano y su entorno, ya que ésta, a diferencia de la evolución 

biológica, no necesita de siglos o milenios para hacerse patente. Lo anterior gatilló en la especie el 

pensamiento abstracto, o la brecha definitiva entre humanos y simios.  

 

La conciencia humana ha producido no sólo las pinturas de las cuevas de Chauvet, el 
Bhagavad Gita, los Conciertos de Brandemburgo y la teoría de la relatividad, sino 
también la esclavitud, la quema de brujas, el Holocausto y el bombardeo a Hiroshima. 
Entre todas las especies, somos la única que mata a sus propios miembros en nombre de 



la religión, la libertad de mercado, el patriotismo y otras ideas abstractas (Capra, Ibid: 
303). 

 

Para Morin (2005), la cultura no nace con el género humano, esta surge de la vida misma, es decir la 

cultura no se puede pensar al margen de la naturaleza. Por lo tanto la cultura no es un fenómeno 

independiente de la naturaleza, sino que emerge de esta. Sin embargo esto no ha evitado que el humano se 

perciba a sí mismo como escindido de su origen biológico-cultural. Por ello más que un problema de 

divergencia o convergencia entre biología y cultura, es un problema de sentido, como nos plantea Wilson 

(2006: 244): “[…] el significado mismo que nos adjudicamos como especie afecta al modo en que 

legitimamos la ética, el patriotismo, la estructura social y la dignidad personal.” A su vez, Giddens y 

Habermas plantean (desde la hermenéutica) que actuamos según el significado que le brindamos al 

entorno, reafirmando la importancia del sentido que le otorgamos al mundo en nuestra estructuración 

social. De igual modo, Elizalde apela a la importancia fundamental del sentido que le otorgamos a la 

realidad y que este sentido se encuentra en crisis, incentivándonos a generar nuevas visiones de mundo. 

Nos dice Elizalde (2002: 51): 

Dicha crisis de sentido se manifiesta por una parte como una crisis de las formas como 
percibimos la realidad, esto es, las cosmovisiones, paradigmas o matrices epistémicas 
desde las cuales hemos construido nuestra interpretación del universo. Requerimos en 
consecuencia nuevas matrices epistémicas, nuevos paradigmas, nuevas percepciones. 
 

Entendemos la crisis de sentido como un problema complejo que atraviesa nuestro ser, conocer y hacer, el 

cual emerge de la escisión entre el humano y la naturaleza. Para Maturana (2003) la escisión 

humano/naturaleza emana del sentido de desconfianza del primero sobre la segunda;9 lo cual trae consigo 

la necesidad de controlar, dominar y someter. Esto nos genera un modo de vida, un habitar la naturaleza 

que empobrece las condiciones que hacen posible la propia vida. Intentaremos rastrear aquellas visiones 

de mundo que propiciaron la separación ser humano/naturaleza, las cuales se tornaron hegemónicas en 

occidente. 

 

El enigma de Parménides10 

 

Para Ángel (2004) la escisión ser humano naturaleza que él denominó como la esquizofrenia cultural de 

occidente, emerge desde Parménides11 se solidifica con Platón y se concreta con el pensamiento cristiano 

y la filosofía Kantiana. Según  Ángel (Ibid), para Parménides hay dos mundos inconexos y separados el 

mundo cambiante, escurridizo y engañoso de lo sensible; y el mundo irrefutable, concreto e inamovible 

del ser. De esta forma Parménides, identifica el devenir con la opinión o la ausencia del conocimiento 

verdadero y el ser con la verdad. “Por ello, la otra sentencia nítida y perentoria de la diosa12 es que 



“pensar es lo mismo que ser” (Ángel, Ibid: 29-30)”. Para Ángel, Parménides establece las bases de un 

pensamiento trascendentalista: 

 

La afirmación del Ser, como algo distinto al mundo de la sensibilidad es pues, el 
principio de fuga. El Ser se convierte en algo independiente, que no podemos conocer por 
los sentidos y el devenir, que se manifiesta día tras día en el esplendoroso vaivén del 
cambio, pasa a ser un simple sueño de los sentidos. Ese es el inicio del desprecio por 
cualquier experiencia terrenal. Es el fundamento de todo platonismo, incluido el 
cristianismo. A través de esta rendija abierta por la diosa se evapora todo el encanto de 
este mundo móvil y contradictorio (Ángel, Ibid: 31-32). 

 

Así, el cuerpo constituirá engaño; lo sentidos deberán ser excluidos si buscamos un conocimiento seguro; 

la naturaleza pasará a ser una externalidad en la vida social y cultural del hombre y la sensibilidad será 

rechazada mientras que el entendimiento, la lógica y la inteligencia serán premiadas. La educación se 

preocupará por afianzar esta forma de ser, conocer y hacer.  La libertad será posible sí y sólo sí se rompen 

amarras con la naturaleza, como lo señalo Kant en su Crítica de la razón práctica. 

 

Este sistema no podía sostenerse en el terreno exclusivamente filosófico, siendo adoptado y reforzado por 

el dogma cristiano, [ver White, 1967; Passmore, 1978; Callicott, 2006; Rozzi, 2006] de este modo pudo 

dominar el tinglado ideológico durante dos milenios.   

 

Gracias a la filosofía kantiana, el mundo de la naturaleza será reducido a mundo de la objetividad, y el 

mundo del humano racional moderno a mundo de la subjetividad. En el mundo de la objetividad regirán 

las leyes de la naturaleza; en el mundo de la subjetividad, las leyes de la moral. Las leyes de la naturaleza 

sólo pueden ser contempladas por la razón; descritas por la razón pura, estas leyes no tienen nada que ver 

con las leyes del mundo social, pues las del mundo social son leyes también universales, que están en el 

sujeto en la forma del Imperativo Categórico. La escisión entre mundo de la objetividad y mundo de la 

subjetividad que realiza Kant en sus dos Críticas: la de la Razón Pura y la de la Razón Práctica, constituye 

el edificio del conocimiento moderno.  Son esas rupturas profundas la que ha socavado la relación del 

hombre con la naturaleza, contribuyendo en esta forma a la crisis ambiental moderna. 

 

Ethos ambiental o la ética ambiental como el lugar donde se habita. 

 

El ser tiene una casa: el lenguaje. Este es la habitación del ser en tanto que el ser solo es ser en el es, fue, 

será, siendo, sido…maneras de ser del ser, que son las maneras como el ser se hace. Solo es posible un 

hacer del ser cuando el ser se manifiesta; esta manifestación es el lenguaje, que en palabras de José Luis 



Pardo (1991), es la Tierra. Lengua deslenguada, la Tierra se escribe a sí misma: geo-grafía, y una de sus 

escrituras es el humano que a su vez escribe en la tierra y sobre la tierra: geopoética. Así, la lengua de la 

tierra es la casa del ser, casa escrita por la tierra misma y por el humano que la habita. El humano, 

emergente de la tierra, solo la habita geopoéticamente, es decir, escribiendo en ella y sobre ella la cultura. 

Esta escritura es el ethos: la tierra escribiéndose a sí misma, haciéndose, y lo que de ella emerge: la 

cultura. Geo-poética que horada, marca, escribe, deja huella en la tierra: escribe en ella y sobre ella, 

continuando con su permanente hacer  y hacerse-ser. 

 

La escisión hombre/naturaleza, ha configurado la ruptura con la lengua de la tierra. Por ello dirá 

Heidegger recordando a Hölderlin: “somos un signo indescifrable”. ¿Quién es signo indescifrable? ¿Para 

quién somos indescifrables? ¿Para nosotros mismos? ¿Para otros? O ¿es el otro quien es signo 

indescifrable? 

 

La crisis ambiental, profunda y dolorosa expresión de la crisis civilizatoria, la red de signos que hemos 

construido y que nos apresa. Nietzche dirá que estamos presos en nuestras propias redes, y estas redes se 

componen de símbolos. Son redes de lenguaje, que en la Modernidad construyeron la ilusión de Libertad. 

 

¿Necesitamos una ética ambiental? 

 

“La ética, como es bien sabido, es la reflexión sobre cómo hemos de vivir, sobre cuál es la vida buena, y 

la manera como hemos de comportarnos con el medio ambiente no ha escapado al escrutinio de los 

filósofos morales” (Valdés, 2004: 7). La discusión filosófica de nuestras acciones sobre la naturaleza a 

nivel axiológico se han fundamentado en dos grandes vertientes: los valores antropocéntricos y los no 

antropocéntricos. Según Callicott (1984: 100), “una teoría del valor (o axiología) antropocéntrica, de 

acuerdo con el consenso común, confiere un valor intrínseco a los seres humanos y considera a todas las 

otras cosas, incluyendo otras formas de vida, como valiosas solo en la medida en que sean medios o 

instrumentos que puedan servir a los seres humanos”. Como valores no antropocéntricos podemos 

mencionar el Biocentrismo y el Ecocentrismo. Los valores Biocéntricos “se enfocan en la protección de 

toda forma de vida por el bien de la vida misma. Para los biocéntricos, la protección de la vida humana y 

no humana es el centro de acción ambiental” (Abaidoo y Dickinson, 2002: 117). A su vez: “La 

perspectiva Ecocentrica concibe al hombre [humano] como un integrante más de la naturaleza y cuestiona 

la desmesurada violencia que esté ejerce sobre otros seres en nombre de una presunta superioridad 

autodeclarada” (Speranza, 2006: 24). Si pensamos lo ya pensado (Heidegger, 1994), la pregunta que nos 

concierne es si es necesaria una nueva ética o si con la ética humanista podemos abordar la problemática 



relacional de la “dominación” del humano sobre la naturaleza. Estas formas de percibir el mundo nos 

acercan a las distintas maneras de ser, conocer y hacer en la compleja relación humano-naturaleza. De 

igual forma, nos develan la crisis ambiental como consecuencia del modelo civilizatorio en marcha.    

 

La crisis ambiental, es decir, la consecuencia de un modelo civilizatorio que desde su racionalidad se 

auto-consume (Soto-Torres, Torres y Huerta, 2010), no comienza como un grado de conciencia del 

empobrecimiento de la biodiversidad por las acciones humanas, sino de la resultante de ésta sobre nuestra 

salud. Es decir, la conciencia ambiental comienza por el auto-envenenamiento de nuestra única casa (el 

planeta) y lo que esto acarrea sobre nuestra salud. Este hecho evidentemente antropocéntrico, pone en tela 

de juicio si una ética humanista sería suficiente para modificar nuestras acciones utilitarias y de 

dominación sobre la ecosfera. Sin embargo filósofos como  John Passmore, William K. Frankena y 

Kristin Shrader-Frechette entienden que no es necesaria una ética ambiental, sino aplicar la ética 

humanista ya existente. Según Passmore:  

Una cosa es afirmar que las sociedades occidentales deben aprender a ser más prudentes 
en su actitud hacia las innovaciones tecnológicas, menos dilapidadores de los recursos 
naturales, más conscientes de su dependencia de la biosfera, y otra muy distinta el 
sostener que sólo abandonando la concepción analítica y crítica, que hasta ahora había 
constituido sus mayor mérito, e iniciando después la búsqueda de una nueva religión, una 
nueva ética, una nueva metafísica, podrá Occidente dar soluciones a sus problemas 
ecológicos (Passmore, 2006: 167). 

 

De forma similar nos dice Frankena:  

Hemos oído varios llamados en favor de una “nueva ética” (…)  Sin embargo, existe en 
verdad otra posibilidad que debe explorarse primero, a saber, que nuestra antigua ética (o 
por lo menos sus mejores partes) es enteramente satisfactoria como base para conducir 
nuestra vida en el mundo, de modo que el problema sólo es que no somos bastantes los 
que vivimos de acuerdo con ella el tiempo suficiente; es decir, que lo que necesitamos no 
es una nueva ética, sino un nuevo “rearme moral”, un resurgimiento de la dedicación 
moral (Frankena, 1979: 3). 

  

A su vez Shrader-Frechette plantea:  

“[…] es difícil pensar en una acción que infrinja un daño irreparable al medio o 
ecosistema sin amenazar también el bienestar humano (…) Si un agente contaminador 
descarga desechos tóxicos a un río, podría decirse que esta acción es equivocada (…) 
porque se ha violado los “intereses” del río, pero también (…) porque existe el interés 
humano de contar con agua limpia (por ejemplo, para la recreación y para beberla)” 
(Shrader-Frechette, 1981: 17).    

 

Pero, si el deterioro de la salud humana como efecto de la contaminación y explotación de los ecosistemas 

no ha sido suficiente para poner en práctica una ética humanista que conserve la vida más allá de su 



utilidad para la especie humana, qué podríamos decir de la conservación de organismos o ecosistemas que 

al parecer no representen valor alguna para estos. La ética humanista ve como externalidad todo aquello 

que no le sea útil, por lo tanto la complejidad de un ecosistema acuático se reduce a una fuente de agua 

potable o un espacio recreativo. Sin embargo, una ética ambiental a diferencia de la humanista, emerge de 

un pensamiento complejo que toma en cuenta la totalidad de la vida como redes sistémicas, por lo tanto 

sin un centro humano teleológico. Desde la escuela de pensamiento ambiental de la Universidad Nacional 

sede Manizales, la ética ambiental es una pregunta por el habitar, más allá que visiones axiológica (teoría 

de los valores), la deontológica (teoría de los principio) y la teleológica (teoría de los fines).       

 

Existen dos posturas que sobrepasan la visión humanista o antropocéntrica; estas son el Ecofeminismo13 y 

la Ecología Profunda.14 De hecho, estas visiones no desean ser enmarcadas ni siquiera en una ética 

ambiental. La primera, el Ecofeminismo arguye que existe una correlación directa entre el 

antropocentrismo y el patriarcado; que, de la misma forma que se ha sometido a la Naturaleza, se somete 

a la mujer. Según Warren el feminismo ecológico es: “[…] la tesis de que hay importantes conexiones –

históricas, experienciales, simbólicas y teóricas- entre la dominación de la mujer y la dominación de la 

naturaleza, cuya comprensión es crucial tanto para el feminismo como para la ética ambiental” (Warren, 

2004: 233). El ecofeminismo no pretende ser una propuesta dentro de la ética ambiental debido a que no 

presenta modelos universales, reduccionistas u objetivistas, sino una crítica al androcentrismo donde 

quiera que éste se encuentre, incluyendo la ética ambiental. En lugar de estas convenciones teóricas de la 

ética ambiental y de otras, el ecofeminismo hace hincapié en “la narración y los relatos en primera 

persona de mujeres (y otros) que lamentan el dominio gemelo sobre la mujer y sobre la naturaleza” 

(Warren,  citado por Callicott, 2006: 101). 

 

De igual forma, la ecología profunda más que una doctrina filosófica se autodefine como un movimiento 

ecológico. La emergencia de este movimiento se le atribuye al filósofo noruego Arne Naess  (1973), es su 

ya clásico artículo: The Shallow and the Deep, Long-Range Ecological Movement: A Summary. En su 

escrito hace una diferencia entro lo que denominó un ecólogo superficial (disciplinar) y un ecólogo 

profundo (crítico sociedad moderna). Mientras un ecólogo superficial habla de crisis energética, un 

ecólogo profundo habla de crisis de consumo; mientras un ecólogo superficial habla de los recursos 

naturales necesarios para los humanos en un espacio nado, un ecólogo profundo habla de las relaciones 

biogeoquímicas de los organismos que cohabitan un espacio dado, incluyendo a los humano. 

 

En una entrevista realizada a Naess (1995) por Stephan Bodian, el filósofo nos dice: “la esencia de la 

Ecología Profunda  - comparada con la ecología como ciencia, que él llama movimiento ecológico 



superficial [shallow ecology movement] – es hacerse preguntas cada vez más profundas”. Esta corriente 

eco-filosófica se escapa de la ética ambiental ya que más que una ética propone una ontología ecológica, 

la cual será posible con la autorrealización,  fundamentada en la diversidad biológica. Nos dice Naess 

(1995: 29-30): 

 

La autorrealización es la realización de las potencialidades de la vida. Los organismos 
que difieren entre sí de tres maneras nos proporcionan menos diversidad que los 
organismos que difieren entre sí de cien maneras. Por lo tanto, la autorrealización que 
experimentamos cuando nos identificamos con el universo se acentúa por el incremento 
en el número de maneras en las que los individuos, las sociedades e incluso las especies y 
formas vivientes se realizan. Entonces, a mayor diversidad, mayor Autorrealización. 

       

Como hemos visto, tanto el Ecofeminismo como la Ecología Profunda se alejan de una visión 

antropocéntrica de la naturaleza. Por otro lado, trascienden la mirada ético ambiental al negarse a 

establecer valores universales (Ecofeminismo) o pautas de un deber ser ecológico sobre las de un Ser 

ecológico (Ecología Profunda). Estas dos posturas se alejan de una visión teleologisista, apriorística y/o 

universalista de la ética ambiental y nos acercan a una concepción de la ética ambiental pensada desde las 

relaciones acontecimentales, desde el habitar como acontecimiento existencial fundacional. 

 

 

John Baird Callicott: El ecocentrismo como propuesta ético ambiental15 

 

Callicott, es un distinguido profesor e investigador en el campo de la filosofía ambiental y actualmente 

trabaja en la Universidad de North Texas (Denton).  Se le atribuye haber ofrecido el primer curso de ética 

ambiental en 1971 en la universidad de Wisconsin (Stevens Point). A su vez, es un reconocido exponente 

de la obra del biólogo de la conservación Aldo Leopold (1887-1948) quien con su “Land Ethis”, 

influenció el reciente campo de la Ética Ambiental. Según Ricardo Rozzi (2006: 79), filósofo y ecólogo 

chileno, colega de Callicott, en la Universidad de North Texas: 

 
Callicott descubrió en la “ética de la tierra” de Aldo Leopold los fundamentos para 
establecer una nueva ética no antropocéntrica, en tiempos en que los problemas 
ambientales eran –y todavía son- discutidos casi exclusivamente en términos de los 
intereses humanos de sobrevivencia y calidad de vida. El sentido de comunidad de la 
ética de la tierra [Leopold] invita a abandonar este antropocentrismo y a comenzar un 
nuevo rumbo en la ética, que, dejando a tras el utilitarismo y el economicismo, arribe a 
nuevos horizontes de respeto por la naturaleza y los seres humanos como miembros de 
ésta. 

 



Las interpretaciones hechas por Callicott de los trabajos de Leopold16 y sus propias fundamentaciones 

teóricas17 nos abren una ventana, una posibilidad ética para evitar “comernos los unos a los otros” y 

abortar la barbárica visión de la naturaleza como un gran supermercado, donde todo se encuentra a la 

mano, siempre y cuando tengas dinero para comprarlo. La naturaleza como mercancía en función de su 

utilidad para nosotros los humanos es la negación de la vida y de los sistemas ecológicos que la hicieron 

posible y la soportan. Por lo tanto, negando la naturaleza, negamos la vida y negando la vida nos negamos 

con ella. Los humanos como otras especies afectamos la naturaleza en la cual nos relacionamos, en 

nuestro caso, el problema estriba en que dicha alteración no dañe la organización ecosistémica que hace 

posible la vida.18 La conservación de la vida no es posible sin la conservación de los espacios naturales 

donde esta se produjo y se produce. Existe una coherencia estructural entre el organismo y el ecosistema 

en el cual se relaciona, si se destruye la misma se trunca la co-evolución que sostiene la trama de la vida 

(Maturana y Varela, 2003 y 2004). La ética ambiental más que apoyarse en la vida por la vida misma, 

tiene que apoyarse en las condiciones que hicieron posible la vida y la hacen posible actualmente. Para 

Leopold (2004: 27): 

  
Una ética de la tierra no puede, desde luego, evitar la alteración, el manejo y el uso de 
esos “recursos”, pero sí afirma el derecho de éstos de seguir existiendo y, por lo menos en 
ciertos lugares, a seguir existiendo en un estado natural. 
 
En pocas palabras, una ética de la tierra cambia el papel de Homo sapiens: de 
conquistador de la tierra-comunidad al de simple miembro y ciudadano de ella. Esto 
implica el respeto a sus compañeros-miembros y también el respeto a la comunidad como 
tal. 

 

La visión ecocéntrica de Callicott nos hace entender la imposibilidad de gestar una ética ambiental desde 

la teoría del valor humanista o la extensión de la misma. Más aun, nuestro actual modelo civilizatorio 

fundamentado en el desarrollo económico sostenido como teleología empobrece la biodiversidad de los 

espacios ecológicos y con estos nuestra imposibilidad de co-evolucionar con el Planeta. Sin embargo el 

ecocentrismo de Callicott no está exento de críticas. Cabe señalar que su visión se fundamenta en una 

ética ambiental universalista cimentada en la ciencia positiva (ecología como disciplina). Nos dice 

Callicott: 

El compromiso con la ciencia y racionalidad implícito en la construcción de una teoría de 
ética ambiental es un compromiso de llegar a un acuerdo a través de la persuasión. 
Funciona más o menos de la siguiente manera. Yo digo: he aquí los hechos sobre la 
naturaleza y la naturaleza humana aportados por los esfuerzos mejores y más recientes de 
la investigación científica.19 Y he aquí de qué modo se les podría integrar moralmente. Si 
no estás de acuerdo, muéstrame mi error y yo adoptaré tu punto de vista; o bien, si no 
eres capaz de encontrar ninguna falla en mi argumento, entonces tú adopta el mío. Si los 
dos seguimos estando abiertos de mente, comprometidos con la verdad y con la razón, 



entonces en algún momento arribaremos a la misma conclusión… y trataremos de actuar 
en consecuencia. Callicott (2006: 106). 

 
Estas palabras de Callicott resultan en extremo reveladoras (Cfr. Rozzi, 2006: 82) aquí la ciencia positiva 

es la que revela “los hechos sobre la naturaleza y la naturaleza humana”, por lo tanto son secundarias 

otras formas de conocer siendo la epistemología científica la que nos asomara a la “verdad”, en este caso 

a una axiología ambiental. De igual forma le apuesta a la razón como verdad, característica fundamental 

de la filosofía humanista la cual intenta sobrepasar con su ética ecocéntrica. Y por último, ese 

“arribaremos a la misma conclusión” nos suena a una ética universal más allá de discrepancias políticas y 

religiosas, por mencionar sólo dos aspectos. Más allá de posibles críticas a algunos de los trabajos de 

Callicott (1984, 1993, 1994, 1989, 1999 y 2006) los mismos son fundacionales. Sus solidas 

argumentaciones sobre la sociedad occidental moderna como origen de la crisis ambiental fueron y son 

reveladoras de una racionalidad autodestructiva que se reproduce hasta nuestros días por los que 

habitamos en la misma. A su vez, su  pensamiento es de vital importancia para la construcción de una 

ética ambiental no utilitarista, ni de dominación del homo sobre la natura. 

 

Onto-eco-logia como ethos ambiental 

 

La emergencia de un pensamiento ambiental Latinoamericano se fundamenta en la necesidad de cerrar la 

escisión entre el ser humano y la naturaleza a través de nuevas formas del habitar humano. Estas nuevas 

maneras de habitar se alejan del control, la dominación y el sometimiento entre los humanos y entre estos 

y la naturaleza. Esto debido, a que el humano como efecto de un proceso evolutivo es sólo un hilo de la 

trama de la vida y su sentido como humano es un sin sentido si se percibe escindido de la naturaleza. De 

hecho su intrincada plataforma simbólico-tecnológica (fenómeno que lo distingue de otras especies) es 

imposible sin los ciclos de materia, energía e información de los ecosistemas naturales; porque a mayor 

complejidad mayor dependencia ecosistémica. La miopía de esta coyuntura ineluctable deja mucho que 

desear ante una especie que se autoproclama dos veces sabia (Homo sapiens sapiens).  

 

La onto-eco-logía que proponemos, exige pensar de maneras otras el ser de la casa que somos y 

habitamos. Sus lógicas, las palabras de que dispone. La conexión profunda entre el Ser en sus 

conjugaciones, el lugar en el que el Ser se conjuga y el habitar mismo, tejido de relaciones, en el que el 

Ser y la Casa se disuelven en lengua, logos, es la conexión entre el Ser como habitante, la Casa como 

habitación y el Habitar como Ser y Casa. Habitante – habitar - hábitat – habitación – hábito configuran en 

sus densas relaciones lo ambiental. El habitante habita el hábitat como casa en tanto habita como el 

habitar mismo le enseña que debe habitar el hábitat. De lo contrario, la habitación deja de ser habitación y 



se torna desierto, cloaca, o basurero, en tanto es reducida a “recurso”, “mercancía”, “capital natural” y 

otras maneras de nombrar las densas tramas de la vida. 

 

Mostrar que el contacto entre estos dos acontecimientos de la vida, es un contacto potente, que configura 

en permanente metamorfosis el ambiente como ser y como casa, es decir, como oikós y como ontós, 

permitirá develar que el hábitat como la tierra misma habitando y habitándose, y el habitar como las 

maneras en que lo vivo y en él lo humano, habitan ese habitat son absolutamente in-separables e in-

escindibles,  porque el uno y el otro están hechos de lo mismo y son lo mismo: Cuerpos-Tierra en 

permanente hacerse.  

 

Pensar la relación habitar-hábitat, nos permite des-subjetivar y des-objetivar los dos acontecimientos de la 

vida planetaria actual: pensar la cultura no como sujeto dominando a través de la objetivación, la 

naturaleza, sino, pensar la cultura emergente de la naturaleza compleja y creadora. El giro ambiental de 

nuestra propuesta consiste en ello. Es un giro del pensamiento; una reforma del pensamiento, propone 

Morin; una transformación de todos los símbolos que componen el tejido de la cultura, según Augusto 

Ángel; un cambio de dirección, afirma Michel Serres; maneras diferentes de escribir en y sobre la tierra, 

sugiere José Luis Pardo, un reencantamiento del mundo afirma Noguera. Que exige el desencantamiento 

frente al desarrollo, el progreso, las grandes utopías, las teleologías y el mismo proyecto de modernidad.    

 

En el pensamiento ambiental Latinoamericano, diferentes voces han abierto caminos hacia la reflexión de 

las relaciones entre los humanos y las tramas de la vida. No olvidemos que el silencio poético, el vacío y 

la nada son claves en el pensar-meditativo. La meditación serena que Heidegger nos propone, es también 

la escucha atenta al otro radical que somos. Estas voces han construido imágenes conceptuales que han 

abierto puertas para que emerja una crítica a las propuestas de desarrollo, desarrollo sostenible y 

sustentable, políticamente comprometidas con un orden económico mundial, y desde las que las naciones 

mundialmente poderosas, quieren continuar sometiendo a los países del Sur. Norte y Sur, son metáforas 

por medio de las cuales se expresa la existencia de dominadores y dominados, ricos y pobres, sociedades 

con un alto nivel de productivismo y consumismo y sociedades carentes de mínimas condiciones de vida, 

culturas donde la abundancia lleva al desperdicio y culturas sumidas en la más flagrante miseria, según el 

filósofo ambiental colombiano Augusto Ángel Maya (Cfr. 2003). Este es un problema profundamente 

ético, que la filosofía ambiental reflexiona, y que la filosofía moderna sigue marginando. 

 

Por ello se hace un llamado a otras formas de relación humano-naturaleza, otras formas de ser-conocer-

hacer, alejadas de la dominación y el sometimiento del primero sobre la segunda. No es posible continuar 



con la coevolución humano-naturaleza si éste trata de escindirse de su origen, la naturaleza. La ética 

ambiental vista como maneras de habitar el habitad nos abre una plétora de formas inéditas de relaciones 

empáticas, compatibles y convivenciales entre humanos; y entre los humanos y la naturaleza. A su vez, 

visibiliza las acciones pasadas y presentes de grupos e individuos que habitaron y habitan en formas no 

depredadoras para con la vida y sus ecosistemas. 

 

Por bien o desgracia, somos la única especie capaz de generar acciones en magnitudes geológicas. Que 

esto no sea razón para exacerbar nuestra megalomanía (humano como la medida de todas las cosas), sino 

por el contrario que nos vele con la humildad necesaria para convivir los unos con los otros en este 

Cuerpo-Tierra que en realidad somos (Soto-Torres, 2012: 17). 

 

Desenlace-Enlace 

 

El pensamiento ambiental latinoamericano (PAL) no posee un punto de partida ni un punto de llegada. No 

pretende homogenizar ni imponer una lógica relacional. Es más bien un multiverso de maneras de ser, 

conocer y hacer en estrecha relación ecosistémica (ecología-cultura). Es profundo en la medida que se 

cuestiona así mismo sabiéndose cambiante, mutable y flexible como la vida misma. Despliega su 

urdimbre en una ética del habitar, mas no así en visiones axiológica, deontológicas, ni teleológicas. El 

PAL habita en la imposibilidad de escindirnos de la naturaleza si se desea coevolucionar con esta. No es 

posible abortar nuestro origen y nuestro sustento sin empobrecer los fundamentos de la vida misma, por 

ello no existe posibilidad alguna de una ética ambiental si nos escindimos de la naturaleza. 
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Notas 

                                            
1  
2  
3 Ver Dawkins (2009), The greatest show on earth. Existe traducción al español: Evolución: el mayor 
espectáculo sobre la tierra. Editorial Planeta, 2010. 
4 Esta tesis sobre el nacimiento prematuro de algunos simios como transición hacia el humano es 
compartida por otros investigadores como Magulis y Sagan (1995) y Maturana y Varela (2003). 
5 Para una discusión más completa sobre el origen de bipedismo ver: Lemonick y Dorfman (2001). 
6 Para conocer sobre los distintos homínidos ya extintos que dieron origen al humano moderno, ver 
Tattesall y Schwartz (2000). 
7 Para entender las transformaciones anatómicas en el cuerpo de los primates exigidas por el bipedismo, 
ver Gómez (2003: 20-21). 
8 Esto es compartido por Maturana y Varela (2003: 145). 
9 Ver: Maturana (2003). Amor y juego: Fundamentos olvidados de lo humano. Desde el patriarcado a la 
democracia. A su vez la entrevista hecha por Cristian Warnken (2009), a Humberto Maturana en: La 
belleza del pensar # 4 http://www.youtube.com/watch?v=ibyZokn0M1A  
10 Con esta afirmación que bien podría ser pregunta, Augusto Ángel Maya nombra uno de los libros más 
importantes de la Filosofía Ambiental colombiana. Publicado en el año 2004 por el Grupo de 
Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, en este libro Augusto 
Ángel advierte que la civilización occidental opta por la metafísica como el lugar donde está la realidad, 
la verdad, la bondad y la belleza, opción que determina los despliegues culturales que caracterizarán las 
maneras de Ser, Conocer y Hacer por fuera de la naturaleza. 
11 Ver El enigma de Parménides (2004). 
12 Estas nociones le son reveladas a Parménides, según éste, en boca de una diosa, por lo tanto no 
forman parte de la investigación filosófica generada por el propio Parménides. 
13 Ver, Warren, K. J. (1990). The power and the promise of ecological feminism. 
14 Para un acercamiento a la ecología profunda ver, Naess (2003) Ecology, community and lifestyle; para 
su crítica ver: Ferry (1994:109-145), El nuevo orden ecológico: El árbol el animal y el hombre. Para 
Callicott, los ecólogos profundos han perdido contacto con la ecología científica en favor de posturas 
metafísicas (2006: 101-105). A su vez, su crítica sobre el ecofeminismo recae en su negativa a generar 
teorías de corte universal centrándose en experiencias e historias particulares (Ibid: 105-107). 
15 Para una crítica de la postura ético ambiental universalista de Callicot, ver: Norton, B. G. (1995). Why I 
am not a non-anthropocentrist: Callicott and the failure of monistic inherentism. Existe traducción: Por 
qué no soy no-antropocentrista: Callicott y el fracaso del inherentismo monista. En Teresa Kwiatkoska y 
Jorge Issa (comp.). Los caminos de la ética ambiental II, pp. 117-136. Y Rozzi (2006) La filosofía 
ambiental de Callicott: Entre un multiculturalismo y una ética ecocéntrica universal. 
16 In Defense of the Land Ethic (1989), Beyond the Land Ethic (1999). 
17 Earth’s Insights (1994). 
18 Desde los años 70, la demanda anual de la humanidad sobre el mundo natural ha superado lo que la 
Tierra puede renovar en un año. Esta “translimitación ecológica” [“ecological overshoot”] ha seguido 
creciendo con los años, alcanzando un déficit del 50 por ciento en 2008. Esto significa que la Tierra tarda 



                                                                                                                                             
1,5 años en regenerar los recursos renovables que utiliza la gente y en absorber el CO2 que producen 
ese mismo año. (WWF, 2012: 40). 
19 Callicott se apoya principalmente en la ecología y en la biología de la conservación, por ejemplo ver: 
Callicott (1993) The land ethics today. 
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