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Descubrir lo obvio

“Si los economistas diagnostican el pasado, 
los sociólogos descubren lo obvio, lo cual 
nos sirve para saber dónde estamos.” Margarita 

Rivière, “Cambio de época”, El País/ Cataluña, 22 de septiembre de 
2008.

Tantas cosas obvias y evidentes que no 
vemos...

¿Dónde estamos? Quizá corresponda 
comenzar por el principio (o por uno de los 
principios) de esta historia.



¿Qué es la Modernidad?

En el siglo V se utilizaba el 

término latino modernus para 

distinguir el presente cristiano 

oficial del pasado romano pagano.

Con la Ilustración (en Francia y 

en otras naciones) el término 

quedó establecido de forma más 

semejante a como lo empleamos 

hoy.
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La disputa de los Antiguos y los 

Modernos

Los philosophes, en la Francia de las Luces, 
declararon que la disputa entre los anciens y los 
modernes se estaba resolviendo a favor de estos 
últimos.

Suponían que la civilización moderna, posmedieval, 
basada en la razón (y no en la religión ni en la 
tradición), era superior.

La modernidad, o más bien Modernidad: industria, 
comercio, capitalismo, colonialismo, tecnología, fe 
en el progreso, racionalización de todos los órdenes 
de la vida, cultura postradicional. 
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A partir del siglo XIV 

aproximadamente, en Europa...

Nacimiento y expansión de la burguesía (en los “burgos”, 

las ciudades tardomedievales)

Interés creciente por los inventos y descubrimientos; 

grandes viajes de navegación; llegada a América

Desmoronamiento progresivo de la representación 

medieval del mundo y la sociedad

Reforma protestante; inicio del proceso de secularización

Expansión del capitalismo comercial (estimulado por las 

riquezas del “Nuevo Mundo”)
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Organización de los Estados modernos

Paso del “mundo cerrado” al universo infinito

Matematización de la ciencia, y surgimiento de 
la nueva física (ciencia galileana)

Perspectiva de un progreso indefinido del 
conocimiento

Se piensa que el uso apropiado de la razón bastará 
para que nos volvamos “dueños y poseedores de 
la naturaleza” (Descartes). Cf. Cornelius Castoriadis, “Reflexiones 

sobre el desarrollo y la racionalidad”, en Escritos políticos (ed. de Xavier Pedrol), Los Libros de la 
Catarata, Madrid 2005, p. 84.



Una gran transformación 

histórica:

la que nos llevó desde el predominio de la convivencia en 

grupos humanos pequeños y contextos locales, hasta la “época 

moral del largo alcance”, con la unificación tendencial de la 

humanidad a partir de los siglos XV-XVI, donde nos encontramos 

ahora.

El antropólogo y filósofo checo Ernst Gellner 

decía que el mundo moderno está separado del 

premoderno por una “Gran Zanja”: la que 

asociamos con la conquista de América, el arranque de la ciencia 

moderna y los inicios del capitalismo mercantil. Emplea esta imagen en 

Posmodernismo, razón y religión (Paidós, Barcelona 1994).
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Tres rasgos de la Edad Moderna

Muy a vista de pájaro, la historia humana desde el Neolítico 

hasta los inicios de la Modernidad (con esa Gran Zanja) se 

podría tomar como un solo periodo, y desde los siglos XIV-

XVI hasta nuestros días como otro periodo: la Edad 

Moderna.

Tres rasgos importantes de la Edad Moderna:

◼1. Hipertrofia del Estado-nación

◼2. Aplicación de la ciencia a la producción.

◼3. Penetración de los valores monetarios en todas 

las esferas de la vida. Joan Robinson, Libertad y necesidad. Introducción al 

estudio de la sociedad, Siglo XXI, México 1970, p. 71.
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Dos procesos: el crecimiento ilimitado de 

la producción como nueva significación imaginaria social...

Cornelius Castoriadis: “Tenemos que considerar dos procesos: 
por una parte, la emergencia de la burguesía, su expansión y su 
victoria final corre pareja con la emergencia, la propagación y 
la victoria final de una nueva ‘idea’, la idea de que el 
crecimiento ilimitado de la producción y de las fuerzas 
productivas es de hecho la finalidad central de la vida humana.

Esta ‘idea’ es lo que llamo una significación imaginaria social.
A ella le corresponden nuevas actitudes, valores y normas, una 
nueva definición social de la realidad y del ser, de lo que vale y 
de lo que no vale.

Dicho brevemente, lo que vale en lo sucesivo es lo que se puede 
contar.”
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...y omnipotencia de la cuantificación 

y la Razón matemática

“Por otro lado, filósofos y científicos imponen una 
torsión nueva y específica al pensamiento y al 
conocimiento: no hay límites para los poderes y 
las posibilidades de la Razón, y la Razón por 
excelencia, por lo menos si se trata de la res 
extensa, es la matemática: Cum Deus calculat, fiat 
mundus (Leibniz).

(...) El matrimonio –probablemente incestuoso– de 
estas dos corrientes alumbra, de diversas formas, 
el mundo moderno.”
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“Se manifiesta en la ‘aplicación racional de la ciencia a 
la industria’ (Marx), así como en la aplicación 
(¿racional?) de la industria a la ciencia. Se expresa en 
toda la ideología del ‘progreso’.

Ya que no existen límites a la progresión de nuestro 
conocimiento, tampoco existen a la progresión de 
nuestra ‘potencia’ (y de nuestra ‘riqueza’); o, por 
explicarlo de otro modo, los límites, allí donde se 
presenten, tienen un valor negativo y han de ser 
rebasados.” Cornelius Castoriadis, “Reflexiones sobre el desarrollo y la 

racionalidad”, en Escritos políticos (ed. de Xavier Pedrol), Los Libros de la Catarata, 
Madrid 2005, p. 84-85.



Veamos todo esto con más calma. 

¿Cómo se llega hasta aquí? 

En los siglos XVI y XVII la concepción medieval del 

mundo, basada en la filosofía aristotélica y en la 

teología cristiana, cambió radicalmente.

El concepto clave de la nuova scienza era que la 

materia estaba muerta. 

La noción de un universo viviente, orgánico y espiritual 

fue reemplazada por la del mundo como máquina, y 

ésta se convirtió en la metáfora dominante de la era 

moderna.

El mecanicismo era altamente funcional al 

capitalismo en ascenso. 04/11/2021 cosmovisión moderna 12



La concepción del mundo 

mecanicista de la Modernidad

Este cambio radical fue 

propiciado por los nuevos 

descubrimientos en física, 

astronomía y matemáticas 

conocidos como la Revolución 

científica.

Lo asociamos con los nombres 

de Copérnico, Galileo, 

Descartes, Bacon, Newton…
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El cosmos deja de ser un organismo 

y se convierte en una máquina

En estos siglos XVI y XVII, como ha mostrado 

Carolyn Merchant, la imagen de un cosmos 

orgánico que tenía en su centro a una Tierra 

viva y femenina (una madre nutricia) dio paso a 

una visión del mundo mecanicista donde la 

naturaleza fue reconstruida como algo muerto 

y pasivo, dominado por los seres humanos.
Para este asunto véase también Alicia Puleo, “La Modernidad ante el mundo 

natural”, capítulo 2 de Ecofeminismo para otro mundo posible, Cátedra, Madrid 

2011, p. 87 y ss.
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Nuevo concepto del yo: amo racional de las 

pasiones alojadas en un cuerpo similar a una 

máquina

Carolyn Merchant: “El surgimiento del mecanicismo 

sentó las bases para una nueva síntesis del cosmos, la 

sociedad y el ser humano, interpretados como sistemas 

ordenados de partes mecánicas sujetos a la 

gobernabilidad según la ley y a la previsibilidad a través 

del razonamiento deductivo.

Un nuevo concepto del yo como amo racional de las 

pasiones alojadas en un cuerpo similar a una máquina 

comenzó a reemplazar el concepto de yo como parte 

integral de una unión armónica de partes orgánicas 

unidas al cosmos y a la sociedad.”
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Mecanicismo como justificación 

para la dominación

“El mecanicismo convirtió la naturaleza en algo 

muerto, inerte y manipulable desde el exterior. 

(…) Entre sus grandes fortalezas estaba que no 

sólo era útil como respuesta al problema del 

orden social y cósmico, sino que también 

funcionaba como una justificación para el 

poder y el dominio sobre la naturaleza.” Carolyn 

Merchant, La muerte de la naturaleza, Comares, Granada 2020, 

p. 229.
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Dos libros valiosos para pensar 

sobre estas cuestiones:
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¿Cómo se forma esta singular 

concepción del mundo?

No cabe aquí hacer un recorrido exhaustivo por 

las vueltas y revueltas que ha dado el complejo 

concepto de naturaleza.

Si nos centramos en el pensamiento occidental, el lugar 

para empezar a hacerlo sería seguramente la obra 

monumental de Clarence J. Glacken Huellas en la playa 

de Rodas (1967), un libro centrado en las 

transformaciones de la idea de una Tierra generada o 

construida o creada de acuerdo con un designio. 
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Este impresionante compendio del pensamiento 

teleológico occidental rastrea además otras dos 

ideas conexas con la principal: la naturaleza 

como agente condicionante de la cultura y del 

carácter humano, y la actividad humana como 

proceso modificador del medio ambiente natural. 
Véase Clarence J. Glacken, Huellas en la playa de Rodas, Eds. del Serbal, 

Barcelona 1996, p. 27. El título se refiere a la historia sobre Aristipo que 

recoge Vitruvio: el filósofo, arrojado a la playa de Rodas por un naufragio, vio 

en la arena marcadas unas figuras y entonces gritó a sus compañeros: 

“Enhorabuena, porque veo huellas humanas”.
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De la naturaleza viva…

En la Antigüedad grecorromana, la naturaleza (physis) está 

viva. Desde Anaximandro hasta Platón se compara el origen del 

universo a la formación y el nacimiento de un ser vivo.

Resuenan “los ecos del Mediterráneo primordial: su inveterada 

veneración de la Madre Tierra, una tierra que actúa literalmente 

como una madre y también tiene que ser inseminada. En los mitos 

y ritos [grecorromanos] hay una clara preocupación por la 

fecundidad del ser humano y de la tierra. Agricultura, cuidado del 

ganado, formación de rebaños de cabras y ovejas mantienen a los 

hombres cercanos a la tierra, labrada o no, recordándoles y 

fecundidad”. Glacken, Huellas en la playa de Rodas, op. cit., p. 49.
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…al mundo desvitalizado de la 

materia inerte

Tenemos aquí una natura viva y fecunda como 

experiencia que se deriva del nacimiento, del parto: 

naturaleza es lo que nace.

Pero luego viene –con el cristianismo, sobre todo en la 

Europa de los siglos XII a XIV– la idea de 

contingencia que explica tan bien Ivan Illich: todo lo 

existente es un puro regalo de Dios, sostenido por su 

sola voluntad. La Naturaleza descansa sobre las 

manos de Dios –ah, pero luego éstas se van 

retirando… David Cayley e Iván Illich, Últimas conversaciones con 

Iván Illich, El Pez Volador, Pamplona 2019, p. 108 y ss..
04/11/2021 cosmovisión moderna 21



La idea de contingencia

“La [idea de] contingencia crea las condiciones por medio de las 

cuales, al llegar el momento del ocaso de la contingencia, la 

naturaleza va a perder no sólo su relación con Dios –que le había 

sido conferida de un modo claro y explícito en la alta Edad media 

sino también una característica– que no estaba relacionada con el 

cristianismo: su vitalidad. La ciencia moderna presupone una 

naturaleza que no está viva. (…) Una vez que el universo ha sido 

arrebatado de las manos de Dios ya puede ponerse en manos de 

los hombres, pero esto no hubiera podido suceder sin que, 

previamente, la naturaleza hubiera sido puesta en las manos de 

Dios.” David Cayley e Iván Illich, Últimas conversaciones con Iván Illich, El Pez 

Volador, Pamplona 2019, p. 114.
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El paradigma mecanicista

Carolyn Merchant argumenta (en The Death of Nature, 

1980) que, con tal elevación de la natura, se crean las 

condiciones para que ésta, una vez apartada de las 

manos de Dios, pierda lo que era su rasgo más esencial: 

su condición de algo vivo. Este gran libro ¡por fin traducido al 

castellano! Carolyn Merchant, La muerte de la naturaleza, Comares, Granada 

2020.

Con eso ya nos encontramos en la Europa de Francis 

Bacon y René Descartes, donde gradualmente va 

ganando predominio el paradigma mecanicista. 

04/11/2021 cosmovisión moderna 23



Y así, la concepción del  mundo o cosmovisión que se va 

imponiendo en Europa erige un verdadero muro 

cultural entre nosotros (Homo sapiens) y el resto del 

mundo vivo.

Y consolida toda una serie de dualismos jerarquizados 

(donde el segundo par queda desvalorizado): cultura/ 

naturaleza, razón/ cuerpo (con sus pasiones y 

emociones), ciencia/ otra clase de saberes, humanidad/ 

animalidad, hombre/ mujer, europeos/ pueblos 

colonizados…
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Una naturaleza externa, mecánica 

y pasiva

Diversas autoras y autores han denunciado el concepto de 

naturaleza que prevalece en Occidente, una naturaleza 

externa a los seres humanos, siempre pasiva y concebida de 

forma instrumental (como medio para los fines humanos).

“El concepto occidental lleva la lógica de la destrucción 

ecológica [en sí mismo], pues al pensar la naturaleza como 

medio para un fin, toda la tecnología que construye lleva dentro 

de sí la racionalidad de dicha destrucción y no la de su 

reproducción”. Ramón Grosfóguel “La descolonización de la economía política 

y los estudios poscoloniales: transmodernidad, pensamiento descolonial y 

colonialidad global”, en Boaventura de Sousa Santos y Maria Paula Meneses (eds.), 

Epistemologías del Sur, Akal, Tres Cantos (Madrid) 2014.
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La ciencia moderna nace con rasgos muy  

marcados de dominación antropocéntrica y 

androcéntrica

Había que someter a la 

naturaleza indisciplinada y 

caótica, igual que a las brujas, 

símbolos de la violencia de esa 

naturaleza…

Véase el capítulo 5 de La 

muerte de la naturaleza de 

Merchant (“La naturaleza 

desordenada: mujeres y 

brujas”). Así como el 6.
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La persecución de las brujas

Yayo Herrero: “Silvia Federici señala [en su libro 

Calibán y la bruja, y en otros textos] que la revolución 

industrial y los primeros nacimientos de la ciencia 

moderna son coincidentes con el período en que más 

brujas se quemaron en Europa. Es un proceso que 

siempre hemos vivido como religioso, pero la mayoría 

de estos juicios eran juicios civiles. Fueron quemadas 

montones de mujeres solas, viudas, fuertes, acusadas de 

brujería, y lo que viene a señalar Silvia Federici es que 

no es casual que el nacimiento de la ciencia y de la 

industrialización…”
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“…que necesitaba una cantidad ingente de mano de obra, 

coincidiera con eso, y que eso coincidiera con un momento 

en que había muy poquita población en Europa debido a las 

grandes pestes y en que muchas mujeres que habían visto 

morir en estas grandes epidemias a todos los hijos que habían 

parido sentían un rechazo enorme a seguir pariendo hijos 

para verlos morir. Lo que hace entonces el capitalismo es 

criminalizar a esas mujeres acusándolas de brujas 

secuestradoras de niños; estigmatizar a las que, como 

parteras, ayudaban a parir, pero también a abortar, y 

medicalizar el embarazo y el parto para controlarlos 

directamente.”
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Una entrevista para seguir reflexionando: 

https://www.elsaltodiario.com/feminismos/silvia-federici-brujas

“Lo que Silvia Federici viene a defender es que aquel 

momento de acumulación originaria fue el proceso de 

cercamientos y proletarización de las personas que 

describió Marx, pero también un proceso de sometimiento y 

violencia contra las mujeres. Y defiende también que ese 

proceso lo ha visto repetido cada vez que se han producido 

nuevos procesos de acumulación originaria, lo 

que [David] Harvey llama ahora acumulación por 

desposesión”. Yayo Herrero, “El decrecimiento no es una opción. Lo es 

llegar a él de manera fascista o justa” (entrevista), 2015; 

https://vientosur.info/el-decrecimiento-no-es-una-opcion-lo-es-llegar-a-el-de-

manera-fascista-o-justa/
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Prestemos ahora un poco de atención 

a Francis Bacon (1561-1626)

La representación de la 

naturaleza que ofrece 

Bacon es la de una mujer 

en la sala de torturas, lo 

cual remite directamente 

a los crueles 

interrogatorios a las 

mujeres acusadas de 

brujería.
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Merchant: “La imaginería femenina se convirtió en una 

herramienta más para hacer del método y del 

conocimiento científico una nueva forma de poder para 

dominar a la naturaleza. La ‘querella de las mujeres’y la 

persecución inquisitorial de las brujas –acontecimientos 

coetáneos a  Bacon– permearon su descripción de la 

naturaleza y su estilo metafórico, y fueron clave para 

que convirtiese a una tierra que nutría y era la matriz de 

la vida en una fuente de secretos que debían revelarse 

para conseguir un beneficio económico”. La muerte de la 

naturaleza, p. 176
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Retórica de violación

Persiguiendo “una más extensa revelación de los 

secretos de la naturaleza”, Bacon indica que “el 

hombre no debería nunca tener escrúpulos al entrar 

y penetrar en estos huecos y rincones, cuando la 

inquisición de la verdad es su objetivo total”.

La naturaleza debe ser “obligada a servir” y 

convertida en “esclava”, “moldeada” por las artes 

mecánicas. Bacon citado en Merchant, La muerte de la naturaleza, p. 179 y 

180. 
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En su New Atlantis, el canciller Francis Bacon, 

uno de los santos patronos de la Modernidad 

interesada en la dominación de la naturaleza, 

esbozó la utopía de una sociedad impulsora de la 

ciencia experimental y favorecida por sus 

bendiciones.

Bacon redactó la Nueva Atlántida en 1623 ó 

1624; fue publicada, junto con la Sylva sylvarum,

por el capellán Rawley en 1627.
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La Nueva Atlántida

En la remota isla de Bensalem, una casta de 

investigadores organizados en la Casa de 

Salomón se consagra al “conocimiento de 

las causas y secretas mociones de las cosas 

y la dilatación de los confines del imperio 

humano para la realización de todas las 

cosas posibles”. Francis Bacon: Nueva Atlántida, 

edición de Emilio G. Estébanez, Mondadori, Madrid 1988, 

p. 181. 
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Vale la pena retener esta expresión, “la 

realización de todas las cosas posibles”, como 

una acertada caracterización de la dinámica 

básica de lo que ya en el siglo XX llamaremos 

tecnociencia.

Una buena parte del empeño de la Casa de 

Salomón se centra en lo que hoy llamaríamos 

biotecnologías y nanotecnologías:
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“Tenemos también parques y cercados con toda suerte de 

bestias y pájaros, a los que utilizamos no sólo para verlos 

o por su rareza, sino también para disecciones y pruebas, 

pues así ganamos luz sobre lo que puede hacerse con el 

cuerpo humano. Hemos notado muchos efectos extraños, 

como que la vida continúa en ellos a pesar de que algunas 

partes, que vosotros tenéis por vitales, hayan perecido y 

hayan sido arrancadas; que algunos, que parecían 

muertos, resucitan; y así. Probamos en ellos también 

todos los venenos y otras medicinas, tanto por la vía 

quirúrgica como por la física.” 
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“Artificialmente también, los hacemos más grandes o más altos que lo 

es su especie y, al contrario, achicarse y detener su crecimiento; los 

hacemos más fértiles y procreadores que lo es su especie y, al 

contrario, estériles y no procreadores. Les hacemos diferir en color, 

forma, actividad, de muchas maneras. Hallamos medios para mezclar 

y hacer copular a especies diferentes, lo que ha producido muchas 

especies nuevas, y no estériles, como es opinión general. Hacemos a 

partir de la putrefacción un número de especies de serpientes, 

gusanos, moscas, peces, de los que algunas han evolucionado, 

efectivamente, a criaturas perfectas, como las bestias o pájaros, y 

tienen sexo y se propagan. Y no hacemos esto al azar, sino que 

sabemos de antemano qué especie de estas criaturas va a surgir de qué 

materia y mezcla.” Bacon: Nueva Atlántida, op. cit., p. 184.
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“Extender el poder y el dominio de 

la raza humana sobre el universo”

Francis Bacon podía escribir en su Novum Organum que 

el proyecto más noble que cabe acometer es “extender el 

poder y el dominio de la raza humana sobre el universo”.

Esto no puede separarse de la aventura colonial europea.

Como ha indicado Jason Hickel, “los países occidentales 

no pueden aceptar la idea de límites ecológicos porque, 

en cierto nivel, creen que tienen derecho a apropiarse de 

todo, una visión del mundo que está anclada en 

quinientos años de ideología colonial”. Tuit del 14 de enero de 

2021; https://twitter.com/jasonhickel/status/1349671821277343745
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Maria Mies: “Si exploramos los orígenes del poder que, 

desde Bacon, vive unido en monógamo y casto 

matrimonio con las ciencias naturales, no podemos pasar 

por alto la destrucción violenta de las brujas y la 

conquista y saqueo de las colonias.

La nueva relación entre el Hombre (Hombre Blanco) y 

la Naturaleza no se reduce a los primeros experimentos, 

sino que también fue la fuente de magníficas nuevas 

riquezas (en el sentido de que no estaban basadas en el 

trabajo propio)…”
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“…que los papas, reyes, príncipes, aventureros y, 

finalmente, la burguesía en ascenso se apropiaron 

como fundamento sobre el cual fue posible 

construir por último las nuevas ciencias naturales.

Bacon, además de científico, también era un 

consejero bien remunerado del rey Jacobo de 

Inglaterra”. Maria Mies, “Investigación feminista: ciencia, 

violencia y responsabilidad” (1986), en Mies y Vandana Shiva, 

Ecofeminismo, Icaria, Barcelona 2014, p. 105.
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The Royal Society

En 1660, poco más de una 

generación después de la 

publicación de la Nueva 

Atlántida, se fundó en 

aquella protocapitalista 

Inglaterra isabelina la 

Royal Society, inspirada 

explícitamente en la 

Bensalem de Bacon. 
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Edificio de la Royal Society en Londres
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Prestemos ahora un poco de atención 

a René Descartes (1596-1650)

Descartes escribió que 

cultivando el 

conocimiento 

podríamos 

convertirnos en “amos 

y señores de la 

naturaleza” (Discurso 

del método, VI).
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Veamos la famosa cita por extenso: “En lugar de la 

filosofía especulativa enseñada en las escuelas, es 

posible encontrar una práctica por medio de la cual, 

conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, 

del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás 

cuerpos que nos rodean, tan distintamente como 

conocemos los oficios varios de nuestros artesanos, 

podríamos aprovecharlas del mismo modo en todos los 

usos a que sean propias, y de esa suerte hacernos como 

dueños y poseedores de la naturaleza”.
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“Lo cual es muy de desear, no sólo por la 

invención de una infinidad de artificios que nos 

permitirían gozar sin ningún trabajo de los frutos 

de la tierra y de todas las comodidades que hay 

en ella, sino también principalmente por la 

conservación de la salud que es, sin duda, el 

primer bien y el fundamento de los otros bienes 

de esta vida”. René Descartes, Discurso del método, en la selección de 

obras recogidas en Biblioteca de Grandes Pensadores, ed. Gredos, Madrid 

2011, p. 142.
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La extravagante teoría cartesiana 

del animal-máquina

Alicia Puleo: “Los 

problemas ecológicos 

actuales tienen su origen 

en un modelo mecanicista 

de Naturaleza que se 

remonta a Bacon y 

Descartes. Recordemos la 

extravagante teoría 

cartesiana del animal-

máquina”.
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“En los siglos XVII y XVIII comienza a practicarse 

intensamente la vivisección, es decir, la experimentación 

científica con animales vivos. Descartes sostenía que los 

gritos de dolor de los animales en los laboratorios eran 

como el ruido de un engranaje de relojería porque el animal, 

afirmaba el filósofo, era incapaz de sufrir. Esta teoría del 

animal-máquina fue muy combatida por las mujeres 

ilustradas de la época, lo cual fue interpretado por los 

partidarios de Descartes como prueba de que las mujeres no 

eran aptas para la filosofía.” Alicia Puleo, Claves ecofeministas para 

rebeldes que aman a la Tierra y a los animales, Plaza y Valdés, Pozuelo de 

Alarcón (Madrid) 2019, p. 80.

04/11/2021 cosmovisión moderna 48



Prestemos ahora un poco de atención 

a Isaac Newton (1642-1727)

Yayo Herrero: “Isaac Newton da una vuelta de tuerca. Convencido 

de que el universo se podía describir en términos matemáticos –la 

expresión perfecta del orden–, buscó y ‘encontró’ las leyes 

universales que lo regulaban. A partir de su descubrimiento, la 

naturaleza pasaba a ser considerada como una máquina perfecta. 

El universo, para Newton, era un Gran Reloj, y Dios, el Gran 

Relojero.

La razón y el conocimiento, para él, eran los que permitían emular 

a Dios. Solo ellos permitían trascender las ataduras humillantes 

que imponía el vivir encarnados en cuerpos que enfermaban y 

envejecían, e insertos en una naturaleza hostil llena de 

constricciones. Todo ser vivo que no era razón, era naturaleza.” 
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“Lo que no era sujeto racional, era objeto. Los animales no 

poseían alma ni razón, eran objeto y naturaleza. Aquellas 

personas a las que se les suponía ausencia de razón –

mujeres y la otredad ‘descubierta’ en los territorios 

invadidos y colonizados– eran también naturaleza y objeto.

La ciencia newtoniana descubrió una ley universal que 

demostraba que la naturaleza era una sumisa autómata. El 

movimiento de los planetas alrededor del Sol, la caída de 

una piedra, el movimiento de un péndulo o la trayectoria de 

una bala podían ser explicados a partir de leyes sencillas y 

matematizables.” 
04/11/2021 cosmovisión moderna 50



“Evidenciada la condición simple y estúpida de la naturaleza –

y de todo lo que albergaba que no tuviese razón–, el ser 

humano racional, mayoritariamente blanco y varón, apostata 

‘científicamente’ de la Naturaleza. ‘Cuanto más se rebaja la 

naturaleza, más se glorifica al que escapa de ella’, dice Galileo. 

Romper relaciones con la naturaleza, mirar la tierra y los 

cuerpos supuestamente no pensantes desde la exterioridad, la 

superioridad y la instrumentalidad. Reconfigurar la vida en 

común en ausencia de nudos que anclen a esa naturaleza 

simple.” Yayo Herrero, “Ausencia de vínculos y extravío del saber”, ctxt, 6 de 

agosto de 2021; https://ctxt.es/es/20210801/Firmas/36897/Yayo-Herrero-Newton-

ciencia-Gregory-Bateson-matematicas.htm
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Epistemologías del Sur

Aquí podemos enlazar 

con una reflexión de 

Boaventura de Sousa 

Santos en el marco de su 

más amplia elaboración 

sobre las epistemologías 

del Sur. Véase, entre otros 

textos, su libro El fin del imperio 

cognitivo, Trotta, Madrid 2020. 
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Un Sur epistémico y ético-

político, no geográfico

Se trata de un Sur epistémico y ético-político, no 

geográfico: las epistemologías del Sur se refieren a 

los conocimientos que surgen de las luchas 

sociales y políticas, y son indisociables de dichas 

luchas.

Así que no son epistemologías en el sentido 

convencional del término. Se trata de “la dimensión 

cognitiva de las luchas de resistencia contra la 

opresión y contra el conocimiento que legitima esa 

misma opresión” (p. 22 de El fin del imperio cognitivo). 
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Las epistemologías del Sur (anti-imperial) 

se refieren por lo tanto “a la validación de 

conocimientos basados en las experiencias 

de resistencia de todos los grupos sociales 

que han sido sistemáticamente víctimas de 

la injusticia, la opresión y la destrucción 

causadas por el capitalismo, el 

colonialismo y el patriarcado” (p. 21).
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“La nueva tesis once”

En su artículo “La nueva tesis once” Boaventura 

de Sousa Santos comienza por recordar la famosa 

tesis undécima de Marx sobre Feuerbach: “Los 

filósofos no han hecho más que interpretar de 

diversos modos el mundo, pero de lo que se trata 

es de transformarlo”.
Y puntualiza que el término “filósofos” se utiliza en un sentido 

amplio, “como referencia a los productores de conocimiento 

erudito, pudiendo incluir hoy todo el conocimiento humanista y 

científico considerado fundamental, en contraposición al 

conocimiento aplicado”. 
04/11/2021 cosmovisión moderna 55



No es verdad que los filósofos se hayan 

dedicado a contemplar el mundo sin 

impacto transformador

El pensador portugués constata que hoy esta tesis marxiana se 

nos ha vuelto problemática. Pues “no es verdad que los filósofos 

se hayan dedicado a contemplar el mundo sin que su reflexión 

haya tenido algún impacto en la transformación del mundo. Y 

aunque eso haya ocurrido alguna vez, dejó de ocurrir con el 

surgimiento del capitalismo o, si queremos un término más amplio, 

con la emergencia de la Modernidad occidental, sobre todo a partir 

del siglo XVI. Los estudios sobre sociología del conocimiento de 

los últimos cincuenta años han sido concluyentes en mostrar que 

las interpretaciones del mundo dominantes en una época dada son 

las que legitiman, posibilitan o facilitan las transformaciones 

sociales llevadas a cabo por las clases o grupos dominantes”.
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La concepción cartesiana de la 

dicotomía naturaleza-sociedad

Y el mejor ejemplo de ello, continúa de Sousa Santos, 

es la concepción cartesiana de la dicotomía 

naturaleza-sociedad (o naturaleza-humanidad).

Concebir la naturaleza y la sociedad (o la humanidad) 

como dos entidades totalmente distintas e 

independientes una de otra (dos sustancias, en la 

terminología de Descartes), análogamente a la 

dicotomía cuerpo-alma, y construir sobre esa base todo 

un sistema filosófico es una innovación revolucionaria. 
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Este dualismo jerarquizado fue 

precondición de la victoria del capitalismo

Aunque la concepción cartesiana tiene antecedentes, fue 

Descartes quien confirió al dualismo la consistencia de 

todo un sistema filosófico enormemente influyente.

¿Cómo puede haber prevalecido el dualismo naturaleza-

sociedad, según el cual la humanidad es algo totalmente 

independiente de la naturaleza y ésta es igualmente 

independiente de la sociedad? La respuesta de Boaventura 

de Sousa Santos es la que más nos interesa para nuestro 

propio cuestionamiento. Este dualismo jerarquizado fue 

precondición de la victoria del capitalismo.
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Un punto fuerte del feminismo

Huelga señalar aquí que la denuncia de los dualismos 

jerarquizados y los marcos conceptuales de dominación 

asociados con ellos ha sido uno de los puntos fuertes 

del feminismo (y del ecofeminismo en particular) 

desde hace decenios.

Véanse, por ejemplo, las contribuciones a la compilación de Mª 

José Agra Ecología y feminismo (Comares, Granada 1997), en 

especial las de Ynestra King (“Curando las heridas: feminismo, 

ecología y el dualismo naturaleza/ cultura”, 1989) y Karen J. 

Warren (“El poder y la promesa de un feminismo ecológico”, 

1990).
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Seguimos releyendo el artículo 

de Boaventura de Sousa Santos

Seguimos releyendo el artículo de Boaventura de Sousa 

Santos: el dualismo cartesiano “fue una condición necesaria 

para la expansión del capitalismo. Sin tal concepción no 

habría sido posible conferir legitimidad a los principios de 

explotación y apropiación sin fin que guiaron la empresa 

capitalista desde el principio.

El dualismo contenía un principio de diferenciación jerárquica 

radical entre la superioridad de la humanidad/ sociedad y la 

inferioridad de la naturaleza, una diferenciación radical que se 

basaba en una diferencia constitutiva, ontológica, inscrita en 

los planes de la creación divina.”
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Seres que no podían considerarse 

del todo humanos

“Esto permitió que, por un lado, la naturaleza se 

transformara en un recurso natural incondicionalmente 

disponible para la apropiación y la explotación del ser 

humano en beneficio exclusivo.

Y, por otro, que todo lo que se considerara naturaleza 

pudiera ser objeto de apropiación en los mismos 

términos. Es decir, la naturaleza, en sentido amplio, 

abarcaba seres que, por estar tan cerca del mundo 

natural, no podían considerarse plenamente humanos.” 
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Reconfiguración del racismo y la 

condición de las mujeres

“De este modo, se reconfiguró el racismo para significar la 

inferioridad natural de la raza negra y, por tanto, la ‘natural’ 

conversión de los esclavos en mercancías. La apropiación pasó a 

ser la otra cara de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Lo mismo ocurrió con las mujeres al reconfigurarse su 

‘inferioridad natural’, que venía de muy atrás, convirtiéndola en la 

condición de su apropiación y sobreexplotación, en este caso 

consistente en la apropiación del trabajo impago de las mujeres en 

el cuidado de la familia. Este trabajo, pese a ser tan productivo 

como el otro, convencionalmente fue considerado reproductivo 

para poder devaluarlo, una convención que el marxismo rechazó.”
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La infrahumanidad de los cuerpos 

racializados y sexualizados

“Desde entonces, la idea de humanidad 

necesariamente pasó a coexistir con la idea de 

subhumanidad, la subhumanidad de los 

cuerpos racializados y sexualizados.

Podemos, pues, concluir que la comprensión 

cartesiana del mundo estaba involucrada hasta 

la médula en la transformación capitalista, 

colonialista y patriarcal del mundo.”
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Un segundo problema con la tesis 

undécima de Marx

Estas consideraciones apuntan a un segundo problema con la 

tesis undécima de Marx.

No es sólo que, con sus interpretaciones del mundo, los y las 

filósofas hayan contribuido a transformarlo, sino que “para 

enfrentar los gravísimos problemas del mundo de hoy –los 

chocantes niveles de desigualdad social, la crisis ambiental y 

ecológica, el irreversible calentamiento global, la desertificación, 

la falta de agua potable, la desaparición de regiones costeras, los 

acontecimientos ‘naturales’ extremos, etcétera– no es posible 

imaginar una práctica transformadora que resuelva estos 

problemas sin otra comprensión del mundo”. 
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Otra praxis exige otra 

cosmovisión

Es decir, otra praxis exige otra cosmovisión.

Esa otra concepción del mundo “debe rescatar, a un nuevo 

nivel, el sentido común de la mutua interdependencia entre 

la humanidad/ sociedad y la naturaleza; una comprensión 

que parta de la idea de que, en lugar de sustancias, hay 

relaciones entre la naturaleza humana y todas las otras 

naturalezas, que la naturaleza es inherente a la humanidad 

y que lo inverso es igualmente verdadero; y que es un 

contrasentido pensar que la naturaleza nos pertenece si no 

pensamos, de forma recíproca, que le pertenecemos a la 

naturaleza”.
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Sin la superación de esta dualidad, ninguna 

lucha de liberación podrá ser exitosa

Este importante texto de Boaventura de Sousa Santos en 2018 

termina con un elemento de autocrítica: “Pienso que aún no 

alcancé a expresar toda la riqueza analítica y transformadora 

contenida en las epistemologías del Sur que estoy proponiendo.

He destacado que los tres modos principales de dominación 

moderna –clase (capitalismo), raza (racismo) y sexo (patriarcado)–

actúan articuladamente y que esa articulación varía con el contexto 

social, histórico y cultural.

Pero no he prestado suficiente atención al hecho de que este modo 

de dominación se asienta de tal manera en la dualidad sociedad/ 

naturaleza que, sin la superación de esta dualidad, ninguna lucha 

de liberación podrá ser exitosa.”
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Menos elegante, pero quizá más 

útil

“La nueva tesis once debería tener hoy una formulación del tipo: 

Los filósofos, filósofas, cientistas sociales y humanistas deben 

colaborar con todos aquellos y aquellas que luchan contra la 

dominación en el sentido de crear formas de comprensión del 

mundo que hagan posibles prácticas de transformación que liberen 

conjuntamente al mundo humano y al mundo no humano. Es 

mucho menos elegante que la undécima tesis original, es cierto, 

pero tal vez nos sea más útil”. Boaventura de Sousa Santos, “La nueva tesis 

once”, Página 12, 19 de febrero de 2018; https://www.pagina12.com.ar/96589-la-nueva-

tesis-once

El artículo de Boaventura de Sousa Santos fue objeto de comentario por Alcira 

Argumedo: “La nueva tesis once de Boaventura”, Página 12, 28 de febrero de 2018; 

https://www.pagina12.com.ar/98360-la-nueva-tesis-once-de-boaventura
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¡Nuevas cosmovisiones para otra 

praxis! La tarea nos abruma

Retengamos esta advertencia de Boaventura de 

Sousa Santos: sin la superación de la dualidad 

cartesiana entre sociedad y naturaleza, ninguna 

lucha de liberación podrá ser exitosa; necesitamos 

una praxis que libere conjuntamente al mundo 

humano y al mundo no humano (intramuros y 

extramuros a la vez, en mi propia terminología).

No es pequeño desafío… ¡Nuevas cosmovisiones 

para otra praxis! La tarea nos abruma.
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Nota sobre la ideología del 

progreso

Si está claro que hay progreso (avance 

acumulativo) en los ámbitos del conocimiento 

científico y del poderío técnico…

¡en cambio dista muchísimo de estarlo que exista 

progreso en el ámbito político-moral (avance 

hacia la civilización o la humanidad en sentido 

normativo) –o en el ámbito artístico! Buena reflexión al 

respecto en John Gray, El silencio de los animales. Sobre el progreso y otros 

mitos modernos, Sexto Piso, Madrid 2013
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¿Cuándo se jodió la Edad 

Moderna?

(Parafraseando al personaje de Mario Vargas Llosa, Santiago Zavala en Conversación en la 

catedral, que se pregunta: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”)

Cinco momentos clave: 1. La derrota de Bartolomé de las 

Casas y sus posiciones proindias en el decenio de 1550, que 

sella la tragedia del colonialismo europeo. Cf. Francisco Fernández Buey, La 

Gran Perturbación, Destino, Barcelona 1995.

2. La derrota de la línea de ilustración y tolerancia que, en el 

Renacimiento, representan Erasmo y Montaigne: ese cierre 

(pensemos en la aniquilación del erasmismo español) abre el 

camino a las guerras de religión en Europa, y la consolidación de 

los Estados modernos. Algo sobre la dimensión de “cómo la razón perdió su equilibrio” 

en este proceso en el cap. 2  de Stephen Toulmin, Regreso a la razón, Península, Barcelona 2003.
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Cinco momentos clave

3. La derrota de los ludditas en la Gran Bretaña de 

1812. Cf. Michel Barillon, “Regards croisés sur les Luddites et autres briseurs de machines. 

La place de la technique dans la problématique du changement social”, Écologie & Politique 37, 

París 2008 (número monográfico sobre Utopías y ecología). Así como el libro de David F. Noble 

Una visión diferente del progreso –En defensa del luddismo, Alikornio, Barcelona 2000 

4. La derrota de las revoluciones proletarias en 

Alemania y Centroeuropa en la salida de la primera 

guerra mundial. Cf. Erich Hobsbawm, Historia del siglo XX (1914-1991), Crítica, 

Barcelona 1995.

5. Y la derrota de los movimientos ecologistas en los 

años ochenta del siglo XX. Ésta historia, entrelazada con la victoria del 

neoliberalismo, está aún por escribir en buena medida… 
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En la segunda mitad del siglo 

XX...

Choque de las sociedades industriales contra 

los límites biofísicos del planeta Tierra, y 

emergencia de una conciencia ecológica.

Así, el mundo occidental empieza a considerar 

al ser humano como parte de la naturaleza –

tal y como lo habían hecho durante siglos las 

comunidades tradicionales.

Superación del dualismo sociedad-naturaleza.
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Frenar selectivamente los 

procesos de modernización

Si hoy “modernización” significa en lo esencial crecimiento 

económico, globalización mercantil y dominio del capital 

financiero sobre el conjunto de la sociedad, ¿no estamos --como 

decía Pierre Bourdieu– ante “una sociedad paradójica, que siendo 

muy avanzada económica y científicamente, está muy atrasada 

social y políticamente”? Bourdieu, Contrafuegos 2 –Por un movimiento social europeo,

Anagrama, Barcelona 2001, p. 31.

¿No debería la sociología y las demás cc. sociales, más que acelerar 

la modernización, tratar de frenarla selectivamente? (La idea de 

Walter Benjamin: la revolución como tirar del freno de 

emergencia en el tren que amenaza con desacarrilar…)



Para seguir pensando y 

debatiendo

Jeremy Lent, “Una casa sobre 

suelo movedizo: ocho fallos 

estructurales de la visión 

occidental del mundo” en la 

revista digital 15-15-15, 27 de 

marzo de 2021; 

https://www.15-15-

15.org/webzine/2021/03/27/un

a-casa-sobre-suelo-movedizo-

ocho-fallos-estructurales-de-

la-vision-occidental-del-

mundo/
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