
Holobiontes en un planeta 

simbiótico (iniciación a la simbioética)

Jorge Riechmann



Una crisis civilizatoria 

multidimensional. Nos dice una profesora canadiense:

“En este punto de la historia 

humana, los límites del 

capitalismo y los límites de la 

vida de nuestra especie en la 

Tierra han convergido. Nunca 

hemos estado aquí antes, y no 

podemos volver atrás.” Laurie 

E. Adkin, “The limits of capitalism”, 

Socialist Project/ The Bullet, 8 de enero 

de 2020; 

https://socialistproject.ca/2020/01/the-

limits-of-capitalism/
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Dos imágenes perturbadoras

Cabe aquí un resumen, evocando dos imágenes 

perturbadoras que nuestras sociedades deberían tener 

siempre ante los ojos en el Siglo de la Gran Prueba.

La primera es la hoja de dientes de sierra en ascenso 

que dibuja la gráfica del dióxido de carbono en la 

atmósfera terrestre.

Y la segunda es la piel de zapa de la decreciente 

disponibilidad de energía, que nos habla de un futuro 

de decrecimiento económico –por las buenas o por las 

malas.
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“Estos son tiempos no raros, sino 

reales”, dice la profesora Rike Bolte

También podríamos recurrir a W. 

Churchill (de la mano de Ferran 

Puig Vilar y Antonio Turiel): la era 

de las consecuencias. “La era de la 

falta de decisión, las medias tintas, 

los paños calientes y los expedientes 

confusos está llegando a su fin. En 

su lugar estamos asistiendo a la era 

de las consecuencias”. 
https://crashoil.blogspot.com/2013/02/la-era-de-las-

consecuencias.html

Y el documental de 2016…  

https://www.youtube.com/watch?v=74ynTWdOH7Y
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¿Cómo nos metimos en esta trampa 

de la que no podemos salir?

Creo que la crisis civilizatoria multidimensional 

que se ha convertido en una crisis existencial de la 

humanidad (una crisis de extinción de la especie) 

es antes que otra cosa una crisis ético-política.

No por azar, en 2018 aparece un movimiento social 

internacional que incorpora la palabra “extinción” 

en su autodescripción: Extinction Rebellion. Véase Roger 

Hallam, Common Sense for the 21st Century. Only Nonviolent Rebellion Can Stop Now 

Climate Breakdown and Social Collapse, Chelsea Green Publishing 2019.



Extinción

“Desde luego”, escribió el joven 

Darwin en enero de 1834, 

“ningún acontecimiento a lo 

largo de la historia del mundo es 

tan sobrecogedor como la 

repetida y generalizada 

extinción de sus habitantes”. 
Citado en Alan Moorehead, Darwin y el Beagle 

(1831-1836), Ediciones del Aguazul, Barcelona 

2002, p. 39.
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¿En qué sentido una crisis ético-

política?

¿En qué sentido? Creo que 

para entenderlo bien hay que 

retroceder muchos siglos atrás, 

a aquellos tiempos que 

solemos llamar la “Era Axial” 

siguiendo la sugerencia del 

filósofo alemán Karl Jaspers. 
Véase Karl Jaspers, Origen y meta de la historia, 

Revista de Occidente, Madrid 1965. (El original 

alemán es de 1949.)
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Jaspers denominó “tiempo-eje” o “Era 

axial” (Achsenzeit) de la humanidad…

…a un período que cabe situar entre los 

años 900 y 200 AEC (Antes de la Era 

Común). Con una cronología refinada por la gran 

historiadora de las religiones Karen Armstrong en su importante 

obra La gran transformación, Paidós, Barcelona 2007.

Se trató de un tiempo decisivo para el 

devenir de las culturas y de las religiones: 

Jaspers habla incluso de una “tercera 

fundación de la humanidad” (la primera 

sería la “hominización” y la segunda “el 

surgimiento de las grandes culturas”). 

14/10/2021 simbioética 8



14/10/2021 simbioética 9

Estamos hablando de las creaciones culturales que 

asociamos con personas como Buda, Sócrates, Confucio, 

Lao Zi, el profeta Jeremías, los místicos hindúes de los 

Upanishad, Platón, Aristóteles, Epicuro...

El escenario fueron cuatro regiones diferentes de la Tierra donde 

surgieron las grandes tradiciones mundiales que hoy continúan 

alimentando a millones de seres humanos: confucianismo y taoísmo 

en China, hinduismo y budismo en la India, monoteísmo en 

Israel, y racionalismo filosófico en Grecia.

La Era Axial –puntualiza Manuel Fraijó– conocerá un segundo y 

tardío florecimiento con el judaísmo rabínico, el cristianismo y el 

islamismo.



Esta Achsenzeit se extiende desde Zoroastro a 

Jesús de Nazaret, simplificando un poco

Desde aquel tiempo de los grandes 

maestros axiales el diagnóstico 

del simio averiado que es Homo 

sapiens está hecho, y la 

prescripción también: o amar al 

extranjero (según la parábola 

evangélica del buen samaritano 

que tan profundamente estudió 

Iván Illich) o perecer. David Cayley 

(ed.), Últimas conversaciones con Iván Illich, El Pez 

Volador, Pamplona 2019. La imagen es de Van Gogh.
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Los movimientos ecologistas, desde los 

años 1970: conciencia de especie

Doble actualización: 1) hoy esa comunidad moral 

integradora de los extranjeros tiene que ir no sólo más allá 

de la tribu y la nación, sino más allá de la especie: por 

eso hablamos de ética ecológica, ética animal o 

simbioética.

A mediados del siglo XX, con la Segunda guerra mundial y 

las armas de destrucción masiva, diagnóstico y prescripción 

se actualizaron trágicamente: “debemos amarnos los unos 

a los otros o morir”, según reza el verso de W.H. Auden

(en 1939) que he citado otras veces.



¿Simios averiados? Estamos mal 

puestos, mal colocados –cabría decir 

Ecológicamente: ¿quizá tenemos un problema antropológico? 

Extinción de la megafauna ya con l@a abuel@s cazadores-recolec.

Existencialmente: el budismo lo ha explicado muy bien. Cf. 

también el mito del pecado original en nuestra propia cultura 

judeocristiana.

Políticamente: Estados imperiales y patriarcado desde hace unos 

cinco mil años; capitalismo comercial y colonialismo desde el siglo 

XV (arranca la Modernidad); capitalismo industrial basado en 

combustibles fósiles, los dos últimos siglos.

Epistémicamente, de varias formas (desde el epistemicidio colonial 

al cientificismo occidental corriente, pasando por múltiples formas 

de denegación…). B. Latour: “delirio epistemológico”.
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Coyuntura: toca recuperar la categoría de 

exterminismo que propuso E.P. Thompson en 

lo peor de la última fase de la Guerra Fría…
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¿Conocen ustedes la revista Bulletin of the 

Atomic Scientists, fundada en EEUU por un 

grupo de físicos atómicos en 1947?

Una característica de esta publicación es un reloj que aparece 

en su cabecera, que desde aquellos años iniciales de la Guerra 

Fría viene marcando los minutos que probablemente nos 

separan de un cataclismo (guerra nuclear en principio), el 

cual correspondería a la medianoche.

Desde 1947 hasta entrado el siglo XXI el minutero cambió de 

posición más de veinte veces, con un mínimo de dos minutos 

en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética 

realizaron sus primeras pruebas con bombas de hidrógeno, y 

un máximo de 17 minutos en 1997.
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Por vez primera: hecatombe 

ecosocial en vez de guerra nuclear

En el número de enero-febrero de 2007, el reloj, que 

marcaba 7 minutos desde 2002, se adelantó dejando la 

distancia a la medianoche en 5 minutos.

Pero la novedad es que se trataba de la primera vez 

que el desplazamiento horario tenía lugar en 

relación con un suceso no nuclear: “Las armas 

nucleares”, se leía en uno de los titulares, “todavía 

plantean la amenaza a la humanidad más poderosa, pero 

el cambio climático y las tecnologías emergentes han 

acelerado nuestra capacidad de autodestrucción”.
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Ahora: menos de dos minutos 

antes de la medianoche…
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2019: dos minutos antes de 

medianoche, a causa del calentamiento 

climático, la modernización de las 

armas atómicas de EEUU y Rusia, y el 

problema siempre irresuelto de los 

residuos nucleares. 
https://www.lasexta.com/tecnologia-

tecnoxplora/ciencia/divulgacion/reloj-apocalipsis-sigue-dos-minutos-

extincion_201901255c4ae1840cf292e09e3c3b0a.html

2020 y 2021: apenas cien segundos 

antes de medianoche. 
https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/
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How dare you?

“Si los responsables de la toma de decisiones 

continúan sin actuar, los ciudadanos de todo el 

mundo deberían hacerse eco de las palabras de la 

activista climática Greta Thunberg y preguntar: 

¿cómo os atrevéis? Con estas palabras, Rachel 

Bronson, presidenta del Boletín de Científicos 

Atómicos adelantaba la decisión de este grupo de 

expertos: la humanidad está a solo 100 segundos 

del apocalipsis, lo más cerca que ha estado nunca.”
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Hablar de catástrofes apocalípticas 

no es catastrofismo sino realismo

“Como cada año, el boletín ha dado a conocer su diagnóstico sobre el 

riesgo de exterminarse que afronta la humanidad. Para medirlo, este 

grupo de expertos de primer nivel con 13 premios Nobel en sus filas, 

creó un reloj simbólico, el Reloj del Apocalipsis (Doomsday Clock), 

que muestra los minutos que nos quedan hasta la medianoche, es 

decir, el fin del mundo. Desde 2018 las manecillas estaban colocadas 

a las 23’58, a dos minutos del final, que es lo más cerca que el reloj 

había estado de la medianoche en sus 73 años de historia. A esa 

misma hora, a 120 segundos, estuvo en 1953, cuando las armas 

termonucleares soviéticas y estadounidenses se ponían a prueba en 

plena carrera armamentística. Ahora está todavía más cerca del fin”. 
Javier Salas, “Los científicos adelantan el ‘reloj del apocalipsis’”, El País, 24 de enero de 2020; 

https://elpais.com/elpais/2020/01/23/ciencia/1579777464_692402.html
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Esencialmente dos respuestas, y 

son respuestas ético-políticas

Confrontados a esta crisis existencial, de exterminio y 

extinción (el ecocidio que se convierte en genocidio y 

antropocidio), hay esencialmente dos respuestas, y son 

fundamentalmente respuestas ético-políticas.

Una es la que viene proponiendo con éxito la ultraderecha 

en auge: dejarnos caer a lo peor del simio averiado que 

somos. Refugio en “realidades alternativas” y 

tribalismo agresivo: no hay para todos, America first, 

los verdaderos españoles primero, mi tribu y mi 

familia y yo prevaleceremos aunque el mundo se hunda. 
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Conversión

Primera respuesta, que hoy prevalece: en vez de amar al 

extranjero, excluirlo y –a medida que la crisis siga 

extremándose– finalmente exterminarlo.

Eso nos llevará a morir nosotros también: “asesinato es suicidio”, 

dice una de las consignas con que Franz Hinkelammert sintetiza 

mucho pensamiento suyo desde hace años.

La otra respuesta es mucho más difícil y exigente: nos intima a 

volver la mirada hacia los sabios y maestros de la Era Axial –

Buda, Sócrates, Jesús– y atender a sus demandas de conversión. 

No matar al extranjero, sino amarlo y cuidarlo (incluyendo a 

los extranjeros no humanos; incluyendo a los extranjeros dentro 

de uno mismo, de una misma). 



(¿Conocen ustedes la Tardígradopedia? 

https://twitter.com/tardigradopedia)

Cada uno de los 

seres vivos que 

pueblan la Tierra 

es uno de esos 

extranjeros para 

nosotras, para 

nosotros.
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Escribe Ian Bremmer:

“Si soy sincero, la historia más grande 

de mi vida es que hoy sólo resta la mitad 

de la vida animal en la tierra que el año 

en que nací (1969).” El doble de seres 

humanos, y la mitad de animales no 

humanos. Una cosa va con la otra. 
https://twitter.com/ianbremmer/status/112570804137

3069312
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¿Devorarnos los unos a los otros?

“Parece que sea un cruel 

destino de los seres 

humanos este instinto que 

los domina de querer 

devorarse los unos a los 

otros, en vez de hacer que 

converjan las fuerzas 

unidas”, escribió Antonio 

Gramsci. 
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Pues eso: la destrucción o el 

amor.

Pero no con la conjunción “o” 

funcionando como cópula (así lo 

entendió seguramente el poeta 

Vicente Aleixandre), sino como 

una verdadera –y mortal–

disyunción.
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Ya se sabe: la etimología de 

“humano” –humus…

La virtud más importante para nosotros, en esta 

época en que nos despeñamos hacia el antropocidio

(recorriendo el camino del ecocidio), sería la humildad.

Saber reconocernos en la poca cosa que somos, deponer 

el antropocentrismo, asumir –como diría mi amigo Paco 

Puche, muerto, ay, en el verano de 2021– el 

bacteriocentrismo que, desde una mirada más objetiva, 

reconoceríamos como el rasgo dominante en la biosfera.

Pero esa virtud de la humildad es quizá la que más 

inasequible nos resulta…
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La cosmovisión dominadora y 

mecanicista: quizá el peor de nuestros 

problemas

Tendríamos una oportunidad de sobrevivir y prosperar si nos 

reintegrásemos simbióticamente en la biosfera de esta Tierra que 

es un planeta simbiótico (Lynn Margulis). Pero nuestras 

sociedades no avanzan por ese camino: muy al contrario…

Allí donde deberíamos estar buscando la reintegración honda y 

rápida en la naturaleza (estrategias de autocontención, 

biomímesis y resilvestración), la cultura dominante sigue 

persiguiendo el sueño contraproductivo de la dominación... Y 

así destruimos y nos autodestruimos. La cosmovisión 

dominadora y mecanicista que subyace a esa cultura 

dominante es quizá el peor de nuestros problemas, la 

herramienta más poderosa de nuestro autosabotaje. 



“Sin un sentimiento de pertenencia 

al orden natural, la ciencia desvaría”

“Sin un sentimiento de pertenencia al orden natural, la 

ciencia desvaría. Hace ya mucho tiempo que la naturaleza 

ha dejado de ser la madre bienhechora que nos acoge en su 

seno para convertirse en enemiga. Torturar a la naturaleza 

hasta que escupa sus secretos, decía Bacon. Ese 

sentimiento hostil del hombre hacia la naturaleza es antiguo 

y no sólo ha creado un delirio ontológico, afianzando la 

soledad de nuestra especie, sino que ha desatado la 

indiferencia hacia el planeta. La ciencia del futuro tendrá 

que tener en cuenta esta circunstancia”. Juan Arnau, “La hora de la 

filosofía”, Babelia, 1 de abril de 2020;

https://elpais.com/cultura/2020/03/31/babelia/1585676259_109937.html
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Con-vivir

Como ha sugerido alguna vez 

Marta Tafalla, “no vamos a 

colapsar porque agotamos los 

recursos; vamos a colapsar 

porque no sabemos convivir con 

las otras especies. La biosfera 

está poblada de sujetos a los que 

tratamos como objetos”. La 

profesora de filosofía de la UAB emitió este 

tuit el 1 de agosto de 2020: 

https://twitter.com/TafallaMarta/status/12894

43943482929153?s=09
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Se puede completar esta importante observación con 

hechos que por supuesto la profesora de la UAB 

conoce bien: (A) ni siquiera tratamos a todos los 

seres humanos como sujetos (también se reifica a las 

mujeres o a las personas racializadas para dominarlas, y 

por eso el patriarcado y el colonialismo son rasgos 

fundamentales del mundo en que vivimos); y, por otra 

parte, (B) sin comprender las dinámicas sistémicas 

del capitalismo no hay forma de saber por qué viene 

sucediendo lo que sucede.
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Luchas sobre los valores

“Toda lucha de clases es al 

mismo tiempo una lucha 

sobre los valores”, nos enseñó 

E.P. Thompson, y de hecho 

hay que generalizar: toda 

lucha social lo es.

También las luchas por la 

supervivencia y la 

emancipación en el Siglo de 

la Gran Prueba.
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Interdependientes y 

ecodependientes

Los seres humanos existimos en la trama de la 

vida –fuera de ella, apenas somos nada (bastaría una 

somera reflexión sobre el “bacterioma” o 

“microbioma” en nuestro propio cuerpo para 

darnos cuenta de esto).

Formamos parte de la naturaleza. Somos 

interdependientes y ecodependientes. Dañar la 

naturaleza es dañarnos a nosotros mismos (aunque 

los golpes de vuelta se desplacen en el espacio y el 

tiempo). 



Si fuésemos capaces de 

comprender eso de verdad –no 

sólo con nuestra mente 

razonando con más o menos 

acierto sobre cuestiones 

ontológicas y científicas, sino 

con toda nuestra sensibilidad 

despierta, con nuestro cuerpo 

entero conectado con las mil 

corrientes que vehiculan la vida 

de Gaia…
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Redes relacionales en la trama de 

la vida

Ningún organismo está separado de su entorno 

–tampoco Homo sapiens. La insistencia del 

pensador noruego Arne Naess en que 

necesitamos desarrollar un pensamiento 

sistémico y relacional resulta pertinente.

Se trata de concebirnos y concebir a los demás 

seres como redes relacionales en la trama de 

la vida –no sujetos y objetos que se enfrentan 

en un mundo mecánico. 



Pensamiento sistémico y 

relacional

Naess dice que los “organismos son entendidos como nudos de la red biosférica” 

en un contexto (el espacio global) “de relaciones intrínsecas. Una relación 

intrínseca entre dos cosas A y B es algo que pertenece a la definición o a la 

constitución básica de A y de B, pues, sin dicha relación, A y B ya no son la 

misma cosa. El modelo de campo-total disuelve, no sólo la imagen del ser-

humano-en-el-entorno, sino también todo concepto compacto de cosa-en-el-

entorno, con la excepción de cuando se habla en un nivel de comunicación 

preliminar o superficial” (Naess, Ecology, community and lifestyle, Cambridge 

University Press 1990, p. 28).

La definición de individuo –en esta clase de modelos–

sólo queda completa con las características que éste 

posee en función de sus relaciones con los demás y con 

lo demás.
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Volvamos a nuestro padre 

Sócrates…

…con quien solemos identificar el 

arranque de la filosofía práctica en 

nuestra tradición occidental.

El maestro de Platón es, de manera 

característica, un pensador 

intramuros: todo lo importante 

sucede para él dentro del perímetro 

de la ciudad de Atenas, en los ricos 

intercambios que se dan entre los 

varones libres de la urbe. 
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Necesitamos una corrección 

importante

No sólo –como se ha subrayado tantas veces– abrir los 

ojos para ver que las mujeres, los esclavos, los 

trabajadores, los extranjeros existen y son seres humanos 

igual que Sócrates; esa corrección es a la vez 

fundamental y muy insuficiente.

Necesitamos pensamiento extramuros: la ciudad sólo 

vive de su relación con su entorno, lo humano sólo 

puede florecer si lo hacen también los ecosistemas de 

los que dependemos, los demás seres vivos son 

valiosos en sí mismos. Véase mi Ética extramuros, Eds. UAM, 

Madrid 2016.



Sócrates necesita hermanarse con Lynn 

Margulis (1938-2011), si ha de haber un futuro 

para Homo sapiens en el tercer planeta del Sistema solar
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Dos vídeos breves y un programa 

de televisión más largo

Lynn Margulis - Evolucionamos por 

simbiosis (no por competencia). 4 min. 

¡en castellano!

https://youtu.be/PUTp2wQhd70

Sobre ella: 7 min. en castellano, buena 

explicación

https://youtu.be/YVmTunam5-Q

Y más por extenso, programa Redes -

Los saltos de la evolución con Lynn 

Margulis y Dorion Sagan (10 de jun de 

2002)

https://youtu.be/lgvEf5RV1f4
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¿Cómo nos metimos en esta 

trampa de la que no sabemos salir?

Conjeturo que necesitamos al menos estas grandes 

indicaciones teóricas (vinculadas con una praxis tanto 

defensiva como emancipatoria) para un verdadero 

pensamiento ecológico:

Visión de Big History (Gran Historia)

Termodinámica de la vida

Teoría evolutiva crítica del neodarwinismo; simbiogénesis

Perspectiva sistémica

Teoría Gaia
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Renaturalización (rewilding)

Agroecología

Análisis metabólico (economía ecológica)

Gafas de género (ecofeminismo)

Marxismo crítico (ecosocialismo): más en particular, ecosocialismo 

decrecentista o “descalzo” (y ecofeminismo de subsistencia)

Estética plurisensorial, ecologista y animalista

Defensa del territorio

Luchas antiextractivistas

Y lo más difícil: ¿más allá del antropocentrismo? Biocentrismo gaiano. 

Simbiosis natura-cultura. La simbioética por la que abogo aquí…
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Big History: la historia humana 

en su contexto cósmico

Desde el Big Bang (o 

“Gran Pum”) –¿hasta la 

autoextinción humana?
https://www.researchgate.net/publication/273631505

_Introduccion_a_la_Gran_Historia_la_historia_del_

Cosmos_la_Tierra_la_Vida_y_la_Humanidad_Introd

uction_to_Big_History_The_History_of_Cosmos_Ea

rth_Life_and_Humanity

https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2019/02/06/

la-gran-historia-y-el-antropoceno-dos-nuevos-

enfoques-del-pasado-y-el-presente/
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Pensar más allá de lo humano

En el Antropoceno, “la era de la 

mezcla de todas las mezclas”, la 

primera y más fundamental de las 

orientaciones tiene que ser: 

pensar más allá de lo humano. 
Bruno Latour: “Esperando a Gaia. Componer el 

mundo común mediante las artes y la naturaleza”, 

Otra parte 26 (2012); http://www.bruno-

latour.fr/sites/default/files/downloads/124-GAIA-

SPEAP-SPANISHpdf.pdf
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Nuestra muy disfuncional 

cosmovisión

Considerar el mundo como una colección de recursos a 

nuestra disposición, en vez de como una comunidad a 

la que pertenecemos, es probablemente el rasgo más 

disfuncional de la muy disfuncional cosmovisión 

occidental que henos difundido por el mundo entero.

¿Cuándo se torcieron de verdad las cosas? Un buen 

candidato al “momento en que se jodió el Perú” es el 

siglo XVI, con el arranque de la Modernidad europea 

colonial y capitalista (cuyas raíces se sitúan más atrás, de 

hecho). 
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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?”, cabe que nos 

preguntemos: y ¿en qué momento se jodió la Edad Moderna?

En un paso de mi libro Peces fuera del agua sugerí que habría que singularizar, a 

mi entender, cinco momentos clave:

I. La derrota de Bartolomé de las Casas y sus posiciones proindias en el 

decenio de 1550, que sella la tragedia del colonialismo europeo.

II. 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.

III. La derrota de los ludditas en la Gran Bretaña de 1812.

IV. La derrota de las revoluciones proletarias en Alemania y Centroeuropa 

tras la Revolución de Octubre y en la salida de la primera guerra mundial.

V. Y la derrota de los movimientos ecologistas en los años ochenta del siglo 

XX. Ésta última historia, entrelazada con la victoria del neoliberalismo, está aún 

por escribir en buena medida…
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The road not taken

El XVI es también el siglo de esa senda 

alternativa, ese camino no tomado que 

esbozaron por ejemplo Bartolomé de las 

Casas y Michel de Montaigne…

…y el siglo de Francis Bacon, quien 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”.
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Dos raíces del paradigma 

dominante

Con Fritjof Capra, podríamos cifrar las raíces del 

paradigma hoy dominante (productivismo/ consumismo/ 

extractivismo) en estas dos:

“Una es la ciencia mecanicista, la ciencia del siglo XVII 

desarrollada por Galileo, Bacon, Descartes, Newton y sus 

contemporáneos.

La otra es el sistema patriarcal de valores que, desde 

luego, procede de actitudes, esquemas de conducta y 

creencias patriarcales mucho más antiguos. Y las dos se 

hallan estrechamente entrelazadas”. Fritjof Capra y David Steindl-Rast: 

Pertenecer al universo, EDAF, Madrid. 1994, p. 97; los énfasis son míos (JR).

.
14/10/2021 simbioética 47



Descartes mentía, como reza el título de aquel 

poemario que José Antonio Gabriel y Galán completó en 1974

Sobre el dualismo 

jerarquizado de base 

cartesiana entre sociedad y 

naturaleza, cf. el importante 

artículo de 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

14/10/2021 simbioética 48

https://www.pagina12.com.ar/96589-la-nueva-tesis-once


El principio antrópico

Wolfgang Welsch llama la atención sobre el principio 

antrópico característico de la Modernidad, enunciado 

con toda claridad por Diderot en 1755, cuando andaba 

poniendo las bases de la Enciclopedia: “El hombre es el 

único concepto del que hay que partir y al que hay que 

remitir todo”. Diderot citado en Wolfgang Welsch: Hombre y mundo. 

Filosofía en perspectiva evolucionista, Pre-Textos, Valencia 2014, p. 17.

Desplazar el marco: marcos cognitivos, paradigmas 

culturales, ideologemas heredados. En el Siglo de la 

Gran Prueba eso quiere decir sobre todo: pensar fuera 

del antropocentrismo.
14/10/2021 simbioética 49



Un horizonte de simbiosis

El horizonte utópico/ distópico de dominación (que 

con tanto vigor y agudeza criticaron Theodor W. Adorno, 

Max Horkheimer, Murray Bookchin, Vandana Shiva y 

tantas otras pensadoras) habría de ser sustituido por uno 

de simbiosis.

De ahí la importancia de la teoría de la simbiogénesis 

de Lynn Margulis, la teoría Gaia de James Lovelock y 

Carlos de Castro, las corrientes minoritarias de la 

izquierda que se han opuesto al productivismo y el 

extractivismo —desde William Morris a Ivan Illich…
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Tiene razón Yayo Herrero cuando sintetiza 

intensos y extensos esfuerzos de crítica 

ecofeminista del siguiente modo:

“La cultura occidental, impuesta históricamente al resto del mundo a 

través del comercio y la guerra, presenta un importante defecto de 

origen: haber creído que nuestra especie y su cultura estaban 

separadas del resto del mundo vivo y tenían mayor valor. En contra 

de lo que continúan defendiendo los pueblos originarios, pensamos 

que las personas pueden vivir por encima de los límites de la 

naturaleza y al margen de la vulnerabilidad que comporta tener 

cuerpos contingentes y finitos. No nos sentimos parte de esa 

compleja trama de la vida…” Yayo Herrero: “Sujetos arraigados en la tierra y en los 

cuerpos. Hacia una antropología que reconozca los límites y la vulnerabilidad”, en Emilio Santiago 

Muíño, Yayo Herrero y Jorge Riechmann: Petróleo, Arcadia, Barcelona 2018, p. 78. Disponible en 

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/actividades/programas/cuaderno_de_trabajo_3_taylor-

herrero.pdf
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Un poco más de cosmos y un 

poco menos de sujeto

Superar el androcentrismo, el principio antrópico y el 

narcisismo de especie que casi siempre lleva aparejado. Filosofía 

para el siglo XXI: necesitamos un poco más de cosmos y un 

poco menos de sujeto.

Lamentable, pensar la ética como una suerte de algoritmo maestro 

del bien y del mal. En vez de eso: darnos cuenta de que se trata de 

modos de vida elaborados culturalmente (y deseamos: 

críticamente) por las diversas comunidades humanas que 

habitamos la biosfera terrestre…

Pensar en el ethos (¿cómo habitar la Tierra) antes que en las 

mil sutilezas de los derechos y las obligaciones.
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Según nos recuerda ese sabio que es 

Tomás Pollán (que se nos jubiló en la UAM, ay, en 2017)…

La voz ethos aparece 

por vez primera en 

Los trabajos y los 

días de Hesíodo con 

el significado de: 

madriguera, 

guarida (del 

calamar).
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Etimologías

En griego êthos (de la que proviene la voz ética)

significaba, en primer lugar, la manera en que una 

especie animal concreta habitaba el mundo (de ahí 

también la voz etología); y también, además, el 

carácter de una persona, la forma en que ésta 

“habita el mundo” en función de sus disposiciones 

naturales. Roger-Pol Droit, La ética explicada a todo el mundo, Paidós, 

Barcelona 2010, p.13-14.

Y en cambio éthos significaba hábito (como mos, 

mores en latín, de donde la palabra moral.)
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Hace tiempo que la hipótesis Gaia se 

convirtió en la teoría Gaia

El sistema Tierra, la biosfera-con-geosfera-con-hidrosfera-con-

atmósfera, es homeostático.

El sistema de la Tierra se autorregula, tendiendo a mantener 

constantes su temperatura, su composición atmosférica, la 

salinidad de los océanos, el PH de suelos y aguas, entre otros 

parámetros.

No es que la vida haya evolucionado adaptándose al medio ambiente, 

sino que ambos han coevolucionado, a través de múltiples 

interacciones recursivas, de manera que “las condiciones físicas y 

químicas de la superficie de la Tierra, de la atmósfera y de los océanos 

han sido y son adecuadas para la vida gracias a la presencia misma de 

la vida”. James E. Lovelock: Gaia –Una nueva visión de la vida sobre la Tierra, Orbis, Barcelona 

1986, p. 178.
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Carlos de Castro ha publicado este libro fundamental en 2019

James E. Lovelock lo comprendió 

en los años sesenta del siglo XX (y 

lo elaboró junto con Lynn Margulis 

en los setenta), y desde entonces 

hemos ido entendiendo cada vez 

más de la inmensa complejidad de 

estos mecanismos de 

autorregulación, y del papel crucial 

de los seres vivos en ello.
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Insistamos: el nivel básico de la 

vida en la Tierra es el bacteriano

Es la vida misma, comenzando con 

innumerables tipos de bacterias y otros 

microbios, la que gradualmente generó el 

“ambiente” adecuado para la vida en la 

Tierra tal como la conocemos.

Los seres vivos no residen simplemente en 

un medio ambiente, sino que lo moldean y 

coevolucionan con él. 
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Harold Morowitz: “La vida es más una 

propiedad de los planetas que de los organismos 

individuales”

Así, la evolución de los 

primeros organismos vivos 

corrió parejas con la 

transformación de la 

superficie de la Tierra 

desde un medio 

inorgánico a una biosfera 

que se autorregula. Cf. Fritjof 

Capra, Las conexiones ocultas, Anagrama, Barcelona 

2003, p. 28.
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Los seres vivos influyen en su 

entorno, no sólo se adaptan a él

“La teoría Gaia está basada en una simple idea: 

los seres vivos influyen en su entorno, no sólo se 

adaptan a él. El conjunto de los seres vivos o 

biota tiene tanta importancia en el entorno global 

o biosfera que se abre la puerta a la idea de 

coevolución y regulación del ambiente por parte 

del conjunto de los vivientes, y juntos, ambiente y 

seres vivos, hacen al sistema global como si de 

una entidad viva se tratara”. Carlos de Castro, El origen de 

Gaia, Editorial @becedario, Badajoz 2008, p. 175.
14/10/2021 simbioética 59



Sacar el dióxido de carbono de la 

atmósfera

Por ejemplo, se ha constatado el papel de los 

ecosistemas en evitar un “efecto de invernadero” 

excesivo: para ello hay que bombear dióxido de 

carbono fuera de la atmósfera y capturarlo, lo 

que se logra mediante varios mecanismos que 

incluyen, destacadamente, organismos marinos que 

depositan conchas de carbonato de calcio y 

microorganismos del suelo que aceleran químicamente la 

velocidad de erosión de las rocas para formar calizas 

(ciclo biogeoquímico de silicatos y carbonatos). 
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En la imagen, Alexander von Humboldt

Hoy conocemos o intuimos 

toda una serie de procesos 

homeostáticos similares (por 

ejemplo, la desalinización 

constante de los océanos que 

impide que se acumulen sales 

en concentraciones 

peligrosas para la vida) que 

hacen que resulte adecuado 

hablar de geofisiología.
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Tiene sentido hablar de 

geofisiología

Lynn Margulis: “La hipótesis Gaia no es, como 

muchos afirman, ‘que la Tierra es un único 

organismo’. Sin embargo la Tierra, en el sentido 

biológico, tiene un cuerpo mantenido por procesos 

fisiológicos complejos [y tiene sentido hablar de 

geofisiología; nuestro medio ambiente planetario es 

homeostático –aunque según LM no sea un 

“superorganismo”]. La vida es un fenómeno a nivel 

planetario y la Tierra ha estado viva durante al menos 

tres mil millones de años.” 
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¿Salvar el planeta?

“Desde mi punto de vista, el movimiento humano 

que pretende responsabilizarse de la Tierra viviente 

es hilarante, la retórica del impotente. El planeta 

cuida de nosotros, no nosotros de él. El imperativo 

moral que nos empuja a tratar de guiar a una Tierra 

caprichosa o de curar a nuestro planeta enfermo es 

una prueba de nuestra inmensa capacidad para el 

autoengaño. Más bien necesitamos protegernos de 

nosotros mismos.” Lynn Margulis, Planeta simbiótico, Debate, Madrid 

2002, p. 135.
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El carácter singular de nuestra 

Madre Tierra

Deberíamos comprender el carácter excepcional 

de nuestra Madre Tierra, Gaia/ Gea, nuestro 

planeta simbiótico y autopoyético con sus 

impresionantes capacidades de autorregulación 

basada en la vida y favorable a la vida, que le han 

permitido recuperarse de diferentes cataclismos 

globales en el pasado (cambios en la composición 

de la atmósfera, vulcanismo, impactos de grandes 

asteroides, el incremento constante del flujo de luz 

solar…). 
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La Tierra, tercer planeta del 

Sistema Solar (Venus en la imagen)

La biosfera-en-geosfera de 

nuestro tercer planeta del 

Sistema Solar constituye como 

mínimo un gran supersistema 

homeostático (y quizá algo así 

como un superorganismo): la 

comparación con la tórrida 

Venus y el helado Marte, 

desprovistos de vida, debería 

enseñarnos “temor y temblor”.
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¿Qué es lo realmente importante?

La filosofía antropocéntrica contesta: los seres 

humanos.

El zoocentrismo dice: los animales.

El biocentrismo amplía: todos los organismos.

El ecocentrismo (gaiano) contesta: la Tierra viva con 

todas sus criaturas. Y podemos añadir que la vida es, entre otras cosas, una 

pregunta que el universo se plantea a sí mismo en la forma de un ser humano. Lynn 

Margulis y Dorion Sagan, ¿Qué es la vida?, Tusquets, Barcelona 1996, p. 49

(Hoy vemos dibujarse las perspectivas distópicas de lo que Yuval Noah Harari llama 

“dataísmo” -cuya respuesta a la pregunta anterior sería: lo realmente importante son los 

datos y el libre flujo de información). 
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Individualismo moral y holismo 

moral

Desde hace un siglo –hagamos empezar la cuenta en el gran 

Albert Schweitzer, hacia 1915– se desarrolla un importante debate 

ético: ¿individualismo moral –que, con una estrategia 

“extensionista” prefigurada por Darwin, nos llevaría desde el 

antropocentrismo al biocentrismo pasando antes por el 

zoocentrismo– u holismo moral?

Yo diría que sólo a partir de los años setenta del siglo XX se 

clarificó el asunto al formularse la “hipótesis Gaia”. Porque un 

holismo basado en los ecosistemas, las razas, las clases sociales 

o las naciones nunca resultó convincente; pero el que se basa en 

Gaia/ Gea es otra cosa.
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No hay conexión necesaria entre 

holismo ontológico y holismo moral

Observemos de entrada que no hay una 

conexión necesaria entre holismo ontológico y 

holismo moral.

Es cierto que, ontológicamente, los individuos 

cuentan poco –¡la realidad es sistémica, 

evolutiva y relacional! Nuestra mejor ontología 

no será individualista. (Se basará, por ejemplo, 

en sistemas complejos adaptativos.) He abordado esta 

cuestión en Jorge Riechmann, “Hacia una teoría de la racionalidad ecológica”, 

capítulo 2 de La habitación de Pascal, Catarata, Madrid 2009.
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¿Son las vidas individuales las 

que cuentan moralmente?

Sin embargo, cabe reconocer la importancia de 

las totalidades, los sistemas y Gaia (ser 

holistas) en lo ontológico, y mantener no 

obstante el individualismo moral: son las vidas 

individuales las que cuentan moralmente.

Yo diría que ésa es aproximadamente la posición 

ética biocéntrica de Arne Naess, por ejemplo, con 

su principio básico: ¡autorrealización para todos 

los seres! (Y no obstante se le suele considerar ecocéntrico.)
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¡Somos holobiontes!

Si decimos “¡autorrealización para todos los seres!”, el 

auto- del posible cumplimiento vital tiene un referente 

individual: cada uno de los seres vivos que poblamos 

Gaia.

Pero sucede, claro, que cada uno de esos seres está de 

hecho integrado en muchos sistemas superiores, y hospeda 

a su vez a muchos otros seres vivos, en simbiosis 

anidadas (aquí viene al caso la noción de holobionte).

Como seres conscientes que somos, los humanos hemos de 

hacernos cargo de esa situación de hecho.
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Los holobiontes son 

entidades formadas por la 

asociación de diferentes 

especies que dan lugar a 

unidades ecológicas.

El término, introducido por Lynn 

Margulis en “Symbiogenesis and 

symbioticism”, deriva del griego 

antiguo ὅλος (hólos), que significa 

“todos”, y βιὅς, que significa 

“organismo”, “ser vivo”.
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No nos concibamos como 

sujetos separados que 

ejercen su dominio sobre 

un mundo de objetos, sino 

como holobiontes –

interdependientes y 

ecodependientes– que 

podrían amar y florecer 

sobre la piel de Gaia.
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Naturaleza dual de los seres vivos

Fritjof Capra señala que los sistemas vivos poseen 

una naturaleza dual: autoafirmación por una 

parte, integración en sistemas mayores por otra.
“Por un lado, un sistema vivo es un conjunto integrado con su propia 

individualidad, y tiene la tendencia a afirmarse a sí mismo y a preservar 

esa individualidad. Como parte de un sistema mayor, necesita 

integrarse en éste. Importa mucho advertir que se trata de tendencias 

opuestas y contradictorias. Necesitamos un equilibrio dinámico entre 

ambas, y esto ese esencial para la salud física y mental. Los chinos lo 

entendieron con gran fuerza intuitiva. Con objeto de llevar una vida 

sana, tienes necesidad de autoafirmarte y [a la vez] de integrarte” en 

todos más amplios. Fritjof Capra y David Steindl-Rast, Pertenecer al 

universo, EDAF, Madrid 1994, p. 103.
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La realidad, decíamos, es 

sistémica, evolutiva y relacional

La cultura occidental que Jonathan Haidt ha 

denominado WEIRD (acrónimo en inglés que 

remite a personas occidentales, educadas, 

industrializadas, ricas y democráticas) concibe el 

mundo más bien como compuesto por objetos 

individuales separados; pero tal ontología es más 

la excepción que la regla. Casi todas las culturas 

han supuesto más bien un mundo de 

relaciones. Jonathan Haidt, La mente de los justos, Eds. Deusto, 

Barcelona 2019, p. 147.
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Dos formas de concebir la 

naturaleza

Así, se hace posible concebir la naturaleza (la biosfera 

terrestre) de dos maneras: como una expansión de uno 

mismo (de modo que defenderla sería, en cierto sentido, 

autodefensa), identificándonos –al modo de Arne Naess–

como los demás seres vivos en ese gran campo 

relacional; o bien entendernos a nosotros mismos como 

una expresión de la propia naturaleza (Gaia, diríamos 

aquí).
Es claro que si adoptamos esta clase de posiciones morales (tanto la 

individualista biocéntrica como la holista gaiana) corremos el riesgo de una gran 

marginalidad (pero eso no tiene que bloquearnos en este nivel de reflexión).
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Un problema de motivación 

moral

Se diría que desde ambas posiciones (individualismo 

moral biocéntrico y holismo gaiano) tenemos un 

problema serio de motivación moral.

Un problema desde el individualismo con su estrategia 

extensionista: se manifiesta la “miopía de la 

compasión”, pues medida que vamos ampliando el 

círculo de la comunidad moral, nuestros buenos 

sentimientos morales se debilitan. (La solución la apuntó Ernst 

Tugendhat hace años: construir social y comunitariamente la compasión 

como virtud. Autoconstrucción humana: mas los plazos se miden en siglos…) 

“El problema de una moral autónoma”, capítulo 4 de Antropología en vez de 

metafísica, Gedisa, Barcelona 2007.
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También un problema desde el 

holismo

También un problema desde el holismo: ¿qué 

quiere decir “pensar como una montaña” 

(taoísmo y Aldo Leopold), y qué nos mueve a 

ello? Hoy diríamos: “pensar como Gaia” y actuar 

éticamente desde esa perspectiva (nos sugieren 

Gary Snyder o Carlos de Castro). Pero esto sólo 

va a motivar a una pequeñísima minoría de 

seres humanos, en las circunstancias en que hoy 

nos encontramos…
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El gran debate ético, a comienzos 

del siglo XXI, sería entonces:

¿Alguna clase de ética individualista 

(preferiblemente biocéntrica –afirmando que la 

vida de todos y cada uno de los seres vivos es 

importante por sí misma) –o basarnos en Gaia?

(O quizá el movimiento ético adecuado no fuese 

tanto “poner a Gaia en el centro” –apostando por un 

Gaia- o geocentrismo moral–, sino trabajar por que 

no haya centro, por un verdadero 

descentramiento…)
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Una indicación similar: ser 

multicéntricos

“Aunque admitamos que desde los suborganismos la 

biosfera es bacteriocéntrica (pues son ellas las que tienen 

la diversidad de metabolismos y son ellas las catalistas de 

los ciclos biogeoquímicos (…), los microorganismos 

serían asistidos por las plantas, los hongos y los animales 

‘superiores’, lo que mejoraría las funciones y capacidades 

de Gaia. O también podemos ser ‘plantocéntricos’ o 

‘arborifílicos’ (…). Gaia nos permite, pues, ser 

multicéntricos, lo que es mucho más interesante y rico 

que el histórico zoocentrismo”. Carlos de Castro, Reencontrando a 

Gaia, Eds. del Genal, Málaga 2019, p. 102)
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La depredación y el bien del 

Todo

En la naturaleza, aumentar la integración en el todo 

coordinado que es Gaia se traduce a menudo en 

depredación. Y la depredación nunca es buena para el 

ser depredado –aunque el bien del Todo lo exija. Un 

ejemplo que pone Carlos de Castro aclara esto:

“En un organismo no tiene sentido hablar de competencia 

entre sus partes, ni de selección natural. Se debe hablar de 

fenómenos y funciones fisiológicas. El salmón remonta el 

río y desova en su cabecera, no (sólo) para sobrevivir, sino 

para fertilizar el bosque a través del oso que lo recolecta, 

reciclando los nutrientes.” 
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El salmón, el oso y el reciclado 

de nutrientes

“Por supuesto, el comportamiento del salmón debe ser 

coherente con la supervivencia de su especie, pero ‘trabaja’ 

para Gaia. Al ayudar el salmón al reciclado de materia, Gaia 

se facilita la existencia a sí misma y con ello la pervivencia 

de una diversidad y cantidad de vida mayor. Resuelve así 

los límites físicoquímicos a su desarrollo, pervivencia y 

evolución. Gaia sólo crece cuando es capaz, a través de su 

evolución hacia la complejidad creciente, de mejorar sus 

tasas de reciclado…” Carlos de Castro, Teoría Gaia orgánica, s.d., p. 48;

puede descargarse en https://www.bubok.es/libros/199109/Teoria-Gaia-Organica
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¿Se atenúa la tragedia de la 

muerte del salmón?

Convengamos en que el “sacrificio” del salmón es 

necesario para el bien del Todo gaiano: pero 

¿atenúa esto en algo la tragedia de la muerte del 

salmón?

Esto nos recuerda aquel verso de Tommaso 

Campanella que, según un lector tan agudo como 

Guido Ceronetti, resume todo el pensamiento de 

Spinoza: pero ríe en el todo la parte que gime. 
Guido Ceronetti en las iluminadoras páginas de “Último Spinoza mío” (1977), en 

su compilación La linterna del filósofo, Acantilado, Barcelona 2010, p. 21.
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¿Desestimamos el sufrimiento 

individual?

Desde la perspectiva del Todo, el sufrimiento individual 

pierde relevancia: pero ¿puede una ética aceptable 

perder de vista el sufrimiento individual –y las 

posibilidades de vida buena para los seres vivos 

individuales que habitamos el planeta Tierra?

Paco Puche razona de esta forma: “La cosmovisión gaiana 

hace prescindible el constructo religioso, y la 

correspondiente hybris teísta que lo ha acompañado y 

antecedido, y nos inserta a la propia especie, con toda 

modestia, en un todo superior que nos permite la 

resurrección permanente.” 
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¿Resurrección permanente en 

Gaia?

“Nada en Gaia muere del todo, es más, todo pasa a formar parte 

necesaria de los ciclos siguientes de regeneración autopoietica de la 

vida.

Aún más, en el sistema Gaia la muerte está programada (apoptosis); sin 

ella tanto la continuidad de la vida individual como macroorganísmica, 

estaría comprometida. La resurrección paulina, por ejemplo, en la que 

se sostiene la consistencia de la fe cristiana, no tiene fundamento 

propio alguno (Carta a los Corintios, 15). La resurrección gaiana es 

parte de la vida de Gaia, y de cada una de las individualidades que la 

contenemos, pero sin fantasías milagrosas. La muerte deja de ser una 

tragedia y se convierte en parte de la vida gaiana…” Paco Puche, 

“Reencantando con Gaia”, sin permiso, 18 de enero de 2020; 

http://www.sinpermiso.info/textos/reencantando-con-gaia
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Yo tengo muchas más dudas sobre el 

consuelo que la (muy valiosa) cosmovisión 

gaiana puede aportar frente a la tragedia del 

sufrimiento y la muerte individual, y valoro 

más que Paco las aportaciones de las 

religiones tradicionales, incluyendo el 

cristianismo y el budismo (buena reflexión al 

respecto en Joseph Campbell, Tú eres eso, Atalanta, Vilaür –

Girona– 2019). 
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El individualismo moral como 

conquista civilizatoria

Una cultura individualista como la que ha desarrollado la 

Modernidad europea (exacerbada hoy en el individualismo 

anómico del neoliberalismo) constituye una enorme fuente 

de problemas, eso se halla fuera de dudas.

Pero el individualismo moral (poner en primer plano el 

sufrimiento y las posibilidades de vida buena de los 

individuos) tiene mucho de conquista civilizatoria: así 

opera la ambigüedad de casi todo lo humano… Remito para 

justificar lo anterior al capítulo 4 de mi libro Autoconstrucción (“¿Rascarse con las 

propias uñas? Razones para desconfiar del individualismo), Catarata, Madrid 2015.
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Un gran riesgo político-moral

Debemos ser conscientes de que hay un riesgo 

político-moral enorme en “priorizar a la 

humanidad sobre los individuos y a Gaia sobre 

la humanidad”, tal y como sugiere Carlos de 

Castro: las catástrofes del siglo XX –comenzando 

por el nazismo– nos advierten poderosamente 

contra la tentación de ignorar la dignidad e 

integridad del individuo. Carlos de Castro, Teoría Gaia orgánica, op. 

cit., p. 65. Otra formulación: “El único valor reside en Gaia: Gaia homini sacra res”, en la 

conferencia “Implicaciones filosóficas de la teoría Gaia orgánica”, Facultad de Filosofía y 

Letras de la UAM, 26 de abril de 2018.
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Recordemos que los humanos 

somos, “de fábrica”, seres tribales

La mente moral humana esencialmente es una mente tribal. Y nos 

resulta relativamente fácil trasladar nuestras lealtades primarias (a la 

familia, la tribu, la fratría…) a entidades como la Grande Armée de 

Napoleón, la orden de los Caballeros de Malta, la Umma del Islam, el 

Imperio romano o la Patria nacional-católica de Franco. He abordado 

algunas dimensiones de esta cuestión en el capítulo 6 de mi libro Ética extramuros (“De una 

moral de proximidad a una moral de larga distancia”), Eds. UAM, Madrid 2016, p. 191-254.

En semejante contexto, el desarrollo de una individualidad 

relacional, autolimitada y responsable debería verse más como 

una meta que como un problema. Importante al respecto la reflexión de 

Almudena Hernando en La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción 

sociohistórica del sujeto moderno (Katz, Madrid/ Buenos Aires 2012).
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Con lo que me ha costado hacerme 

con un ego, replicaba ella

Con un toque de humor y de sensatez femenina (y 

feminista), cabe expresar esta llamada de atención en 

la siguiente anécdota de la poeta estadounidense Joanne 

Kyger: “¿Te gustaría estudiar el zen y deshacerte de tu 

ego? –le preguntó Gary Snyder a Joanne Kyger en 

cuanto ésta llegó a Japón y le comunicó que no pensaba 

quedarse. –¡¡Anda, y qué más!! –le respondió Joan con 

una parquedad digna de un koan. –¡Con lo que me ha 

costado formarme el que tengo!” Deborah Baker, La mano azul. La 

generación beat en la India, Fórcola, Madrid 2014, p. 104.
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¿Quiénes serían los intérpretes 

del bien de Gaia?

La pensadora ecofeminista Val Plumwood 

ha insistido en la necesidad de equilibrar 

continuidad y diferencia cuando 

pensamos al ser humano en la naturaleza.

Gaia no tiene autoconsciencia ni 

intencionalidad. ¿Quiénes serían los 

intérpretes del bien de Gaia?
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“¿No aplastó a miles de seres/ 

Tamerlán en su reinado?”

Necesariamente serían seres humanos, con 

todas las virtudes, las taras y las limitaciones 

propias de los seres humanos…

Se ha recordado muchas veces aquella siniestra 

copla de Goethe que aprobó Marx, 

transcribiéndola el 25 de junio de 1853: “¿Quién 

lamenta los estragos/ si los frutos son placeres?/ 

¿No aplastó a miles de seres/ Tamerlán en su 

reinado?”
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Como conclusión provisional…

…reafirmo la posición de individualismo moral 

biocéntrico que he desarrollado en tramos anteriores de mi 

reflexión. Véase Jorge Riechmann, “El fundamento: no dañar a quienes pueden ser 

dañados”, capítulo 5 de Ética extramuros, Eds. UAM, Madrid 2016, p. 159-190.

Pero insisto en lo que ya antes apunté: quizá el movimiento 

ético adecuado no fuese tanto “poner a los seres vivos 

individuales en el centro” (biocentrismo) o “poner a Gaia 

en el centro” (Gaia- o geocentrismo moral), sino 

profundizar el trabajo cultural (y espiritual, dirá mucha 

gente) para que no haya centro, por un verdadero 

descentramiento…
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Propongo como síntesis de la posición que 

defiendo en este asunto: ontología 

naturalista, relacional y sistémica + 

individualismo moral + conciencia trágica.

La pensadora galesa Ginny Battson ha dado 

un paso más allá con su propuesta fluminista

de lo que podríamos llamar una ecoética (o 

bioética) del amor.
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Fluminismo

La pensadora británica retoma la muy antigua metáfora de la 

realidad-río (Heráclito), y una ontología procesual y 

relacional, como base para una propuesta ética que trata de 

superar tanto el antropocentrismo (John Passmore) como el 

biocentrismo (Paul W. Taylor, Robin Attfield) y el ecocentrismo 

(Aldo Leopold, Arne Naess). (Yo no calificaría a Naess de ecocéntrico, 

pero eso no importa mucho aquí.)

El fluminismo sería una ecoética para la cual lo primariamente 

valorado son los procesos vitales interconectados esenciales 

para la plenitud en nuestra biosfera; tanto las formas de vida 

individuales como esos todos que son los ecosistemas resultan 

indispensables para ese fin, una Gaia floreciente.
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Una traducción colaborativa de estudiantes de cuarto curso del Grado en 

Filosofía de la UAM
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Battson arguye que, a diferencia del ecocentrismo y la 

deep ecology, son las interconexiones, los procesos, la 

perpetuación del amor a la vida (demostrado como 

cuidado) y no los ecosistemas en general lo que requiere 

nuestra protección.

El problema con el ecocentrismo, sugiere la pensadora 

galesa, es que reduce el valor de los individuos y de las 

especies individuales: puede estar justificado acabar con 

ellos o ellas para ajustarnos a la idea humana de lo que 

está “completo” o “íntegro”. 
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Pero ¿cómo podemos los seres humanos 

juzgar lo que constituye el límite de cualquier 

ecosistema? De hecho, en la naturaleza los 

ecosistemas raramente están definidos por 

fronteras claras.

Sin embargo, si valoramos primariamente los 

procesos y las interacciones los individuos 

van a resultar indispensables, y las fronteras 

no nos preocuparán demasiado.
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Así, insiste la autora, no deberíamos ceder al holismo 

moral ni renunciar a la idea de florecimiento 

individual.

Ella aprecia las posiciones biocéntricas (Paul W. Taylor 

por ejemplo), y particularmente simpatiza con el 

consecuencialismo biocéntrico de Robin Attfield; pero 

cree que el biocentrismo no refleja bien la absoluta 

necesidad de los continuos procesos dinámicos de la 

naturaleza. Por eso se ha decidido a crear un neologismo: 

fluminismo. 
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“El fluminismo es a los procesos interconectados lo que 

el biocentrismo es a la vida individual o el ecocentrismo 

a los ecosistemas completos. Los límites de la 

comunidad moral, sin embargo, se extienden más allá de 

la humanidad y contribuyen a la continuación de la 

crítica del antropocentrismo”. Ginny Battson, Love and ecology as 

an integrative force for good and as resistance to the commodification of nature 

and planetary harms: Introducing Fluminism, University of Wales Trinity Saint 

David 2018, p. 28; puede consultarse en 

https://seasonalight.com/2018/09/10/love-and-ecology-as-an-integrative-force-

for-good-and-as-resistance-to-the-commodification-of-nature-and-planetary-

harms-introducing-fluminism-ginny-battson-2018/ . Hay traducción al 

castellano: Fluminismo, Eds. del Genal, Málaga 2020.
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Interconexión

La trama de la vida, se titulaba aquel libro de John H. 

Storer en 1953 (publicado por FCE en español, en 1959). 

The web of life: la red o el entramado de la vida. Fairfield 

Osborn escribía en el prólogo: “La verdad más 

fundamental relativa a nuestro hogar terrenal es que todos 

los seres vivientes están de alguna manera relacionados 

con los demás”, y seguía aclarando que este hecho, de 

capital importancia como principio biológico y físico, 

encierra también implicaciones de naturaleza filosófica y 

espiritual. En John H. Storer, La trama de la vida, FCE, Ciudad de México 1966 

(segunda edición en español), p. 7.
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Mitakuye oyasin

Mitakuye oyasin, dicen los sioux lakota en sus ceremonias, 

normalmente al concluirlas. “¡Todos somos parientes!”

Para ellos, no solo estamos unidos a nuestros familiares 

consanguíneos, sino también vinculados con todos los demás seres 

humanos que habitan en la Tierra y a todas las criaturas vivas. Y 

vivas, en realidad, están hasta las piedras: “Oh vosotras, piedras 

antiguas, estáis llenas de misterio: no tenéis orejas ni ojos, y sin 

embargo veis y oís todas las cosas…” José J. Fuente del Pilar (ed.), Buscando 

la visión. Relatos de iniciación de los indios norteamericanos, Miraguano, Madrid 1997, p. 

41 y 46. En otro momento: “La razón más importante para implorar [una visión] es, sin 

duda, que ello nos ayuda a darnos cuenta de nuestra unidad con todas las cosas, a 

comprender que todas las cosas son nuestros parientes; y entonces, en su nombre, rogamos 

al Gran Espíritu que nos dé el conocimiento de Sí mismo, Él que es la fuente de todo y es 

más grande que todo…” (p. 29).
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Precisamos ecosofías

Concepciones filosóficas del mundo acordes con nuestras 

condiciones de vida en Gaia, “vidas examinadas” que se 

hagan cargo de lo que significa ser un organismo en la 

biosfera terrestre, y propongan adecuadas prácticas 

encaminadas a la vida buena.

Ecosofías que asumen como supuestos la unidad de la 

vida en el planeta Tierra, y los valores básicos de 

complejidad, diversidad, interconexión y simbiosis que 

el pensamiento ecológico ha ido elaborando a lo largo de 

los decenios últimos.
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Aunque la palabra simbioética pueda 

parecernos algo extravagante…

…en realidad remite a una antiquísima forma de estar en el mundo 

que ha sido natural para muchos pueblos y culturas: dar y recibir 

(con gratitud). Saberse parte de una Tierra viva donde nuestra 

existencia se entrelaza y ha de coordinarse con muchas otras 

formas de existencia.

Así, por ejemplo, los preceptos de Cosecha Honorable de los 

indios potawatomis que recuerda Robin Wall Kimmerer, 

descendiente de ese pueblo y profesora de Botánica: “Tomar sólo 

lo que se nos ofrece, utilizarlo bien, agradecer el regalo y dar algo 

a cambio”. Robin Wall Kimmerer, Una trenza de hierba sagrada. Saber indígena, 

conocimiento científico y las enseñanzas de las plantas, Capitán Swing, Madrid 2021, p. 

32.
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Otra vez: conciencia de 

especie… en la Grecia antigua

En la Antigüedad Zenón de Citio, fundador del 

estoicismo en Atenas hacia el 300 AEC, sostuvo “que 

todos los habitantes de nuestro mundo no deberían vivir 

diferenciados por sus respectivas reglas de justicia en 

ciudades y comunidades separadas, sino que deberían 

considerar a todos los seres humanos como una sola 

comunidad y un solo Estado, con una vida común y un 

orden común a todos, como un rebaño que se alimenta 

junto y comparte los pastos de un campo común”. Plutarco, 

Sobre la fortuna o virtud de Alejandro, citado por Clarence J. Glacken, Huellas en la playa de 

Rodas, Eds. del Serbal, Barcelona 1996, p. 57. 
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Como un rebaño que se alimenta 

junto y comparte los pastos

Aunque aquí estaba evocando un cosmopolitismo 

humano, no desmerecería de la cosmovisión de 

aquellos filósofos estoicos añadir al “rebaño que se 

alimenta junto y comparte los pastos de un campo 

común” a todos los demás seres vivos de la biosfera, 

trazando un largo arco entre la Stoa y Gaia.

Pues Zenón y los estoicos concebían un cosmos 

vivificado por un principio divino que fluía “a través 

de la materia como la miel a través de los panales”. 
Ángel J. Cappelletti (ed.), Los estoicos antiguos, Biblioteca Gredos/ RBA, Barcelona 

2007, p. 83.
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Deportes de equipo

Podemos (y deberíamos) revisar el cosmopolitismo 

antiguo en esta era de Antropoceno/ Capitaloceno/ 

Catastrozoico: para ser cosmopolitas no como los 

liberales del siglo XIX, sino como terráqueos afincados 

en nuestra biorregión (con conciencia de especie).

Homo sapiens, como los simios supersociales que 

somos (aunque, ay, sumamente tribales), es bueno en los 

deportes de equipo. Ahora se trata de que nos demos 

cuenta de que el equipo ha de incluir también al fresno y 

a la babosa, a la abeja y al arrendajo, al virus y a la 

bacteria.
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Y con esta propuesta de 

simbioética…

…¿no estamos incurriendo 

acaso en una gigantesca 

falacia naturalista?

No: sólo estamos 

sugiriendo que una buena 

ética necesita insertarse 

en una buena 

cosmovisión.
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“Si tuviéramos mil años/ podríamos 

pensar en otras cosas…”

Sospechamos con los antiguos náhuatl, y con el 

poeta José María Parreño: si sólo hay una ocasión 

para poder amar, y la llamamos nuestra vida, 

¿vamos a dejar perderse esa oportunidad?

“Si tuviéramos mil años/ podríamos pensar en 

otras cosas,/ pero como apenas tenemos este 

tiempo/ sólo cabe permanecer en el amor”. Antonio 

Orihuela, Disolución, El Desvelo Eds., Santander 2017, p. 134.



Sin compartir no hay para todos

En la era de la extralimitación ecológica, o compartimos, o 

nos devoramos los unos a los otros. (Y nadie debería 

ignorar que de momento estamos sólidamente instalados en 

la segunda vía…)

Las preguntas serias de verdad –con las que nos jugamos 

incluso la existencia de la especie, en este planeta Tierra 

finito contra cuyos límites biofísicos estamos arremetiendo–

, las preguntas decisivas, dicen algo así: ¿cómo afrontamos 

la muerte? ¿Qué hacemos con el otro (con la otredad 

interna y con el otro extranjero)? ¿Cómo nos 

comprendemos a nosotros mismos en el seno de Gaia?
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Conversión, metamorfosis, 

revolución

“No hay para todos”, dice la ultraderecha –y 

Yayo Herrero recuerda la verdad que hay en ello: 

dentro del marco socioeconómico donde 

estamos, con la constricción del calentamiento 

global y dentro de la piel de zapa energética, no 

hay para todos.

Sólo con metamorfosis (también podemos 

llamarla conversión y revolución) habría 

bastante para todos.
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Sentipensar más allá del 

antropocentrismo

Si somos capaces de sentipensar más allá del 

antropocentrismo, una fuente de sentido y esperanza: Gaia.

Así, el profesor Carlos de Castro: “Hace ya tiempo que apuesto 

por construir no solo una moral-cultura que sirva durante las 

muchas catástrofes de los próximos cien años (miserias, 

desplazamientos forzosos y muerte de cientos de millones de 

personas), sino para que pueda servir a las civilizaciones que se 

construyan desde nuestras catástrofes. Es más, soy optimista a 

partir de la ‘séptima generación’ si durante estas siete 

generaciones somos capaces de este trabajo y tengo esperanza 

en ello…”
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Una quinta parte

Evoca Vandana Shiva: “En mi ciudad natal había una 

regla: solo se podía construir en un quinto de la tierra. 

El resto debía estar ocupado por la naturaleza. Por 

eso hoy mi casa es un bosque. Podemos ser una 

civilización que cree caminos bordeando bosques, en 

vez de avanzar en línea recta talando árboles. Si 

queremos ciudades en armonía con la naturaleza 

podríamos empezar por ahí: que los árboles nos den 

la dirección…” “Fase Vandana: la filósofa india entrevistada por Soledad 

Barruti”, mientrastanto.e, 5 de junio de 2020; http://www.mientrastanto.org/boletin-192/de-

otras-fuentes/fase-vandana-la-filosofa-india-entrevistada-por-soledad-barruti
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Tener semillas, producir comida y 

liberar tu mente no es un mal lema

En la misma entrevista la pensadora india apunta: 

“Estoy entrenada en la teoría cuántica. En eso me 

doctoré cuando terminé la carrera de Física. Entonces 

cuando veo un problema trato de entenderlo desde sus 

causas, sus raíces, sus perspectivas. También me coloco 

a mí misma en algún lugar de ese panorama y pienso, 

qué puedo hacer yo para que ese asunto sea mejor. Y no 

importa cuán grande el problema, al final siempre llego 

a lo mismo: tenés que tener semillas, producir comida y 

liberar tu mente. Esa es mi responsabilidad. Luego, las 

soluciones empiezan a acomodarse solas.”
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A partir de la séptima 

generación…

“Creo que la probabilidad de que esta civilización 

[llamémosla capitalismo fosilista para abreviar] se hunda 

con altibajos y durante uno o dos siglos es >99% (la 

certeza del científico holista o sistémico); creo que la 

probabilidad de terminar en la barbarie (tipo Mad Max con 

decenas o muy pocos cientos de millones de humanos) no 

es muy pequeña; creo que aumenta conforme tratamos de 

salvar a toda costa esta Civilización de su caída 

(especialmente al modo Trump y las derechas con su 

pretensión de mantener ‘islas’ de (su) riqueza)…”
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Y sin embargo: Gaia como fuente 

de sentido y esperanza

“…creo que la probabilidad de que 

nuestra especie se extinga en 

menos de diez mil años no es 

despreciable (sin duda no es cero) 

y va aumentando; y no pienso sólo 

en guerras nucleares, químicas y 

biológicas masivas, aunque 

también, sino en el  runaway 

climate change o los efectos largos 

de la 6ª Gran Extinción masiva en 

curso de aceleración…”
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Se trata, sugiere el profesor de 

Castro, de…

“…construir bases gaiarquistas, 

aunando ciencia, intuición, 

emoción y espiritualidad, que nos 

permitan navegar el colapso de 

esta civilización y construir en el 

futuro civilizaciones humanistas 

e integradas en Gaia. Ése es mi 

plan de choque para la transición 

civilizatoria”. Carlos de Castro, 

comunicación personal, 17 de diciembre de 

2018.

Para explorar su trabajo: https://www.gaia-

organica.info/blog/
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GAIA · La Gran Madre es un documental de 48' sobre el origen, la evolución y el futuro 

de la Tierra, con énfasis en los conceptos geológicos y el papel de la vida y los 

humanos. Los hechos y las ideas se muestran mediante ilustraciones y animaciones así 

como filmaciones realizadas en lugares como museos y paisajes relevantes. También se 

exponen las amenazas a la sostenibilidad del planeta.

https://youtu.be/G3jGD7Oir98

Conferencia de  Carlos de Castro en Lanzarote, sept. de 2018:

https://www.gaia-organica.info/blog/2018/09/20/video-y-pdf-es-y-funciona-la-biosfera-

como-un-superorganismo/

Lynn Margulis en castellano- Evolution, from a Gaian perspective. 1 h. 13 min.

UAB. Lliçó magistral a càrrec de la Sra. Lynn Margulis, catedràtica de mèrit del Dep. 

de Geociències a la Universitat de Massachusets, inclosa dins del acte de la seva 

investidura com a doctor honoris causa.

https://youtu.be/YXWN2qA31TU
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https://youtu.be/G3jGD7Oir98
https://www.gaia-organica.info/blog/2018/09/20/video-y-pdf-es-y-funciona-la-biosfera-como-un-superorganismo/
https://youtu.be/YXWN2qA31TU


Aportes potencialmente decisivos para 

desarrollar una cultura “amiga de la Tierra”

La cosmovisión dominadora y mecanicista que subyace a esa 

cultura dominante es el peor de nuestros problemas, la 

herramienta más poderosa de nuestro autosabotaje.

Comprender de verdad las implicaciones de la teoría Gaia 

puede contribuir a una nueva cosmovisión (con cambios 

importantes en la distribución de rasgos que afectan a la 

ciencia, así como a la política, la ética, las humanidades y las 

artes), “un cambio de paradigma cultural comparable en alcance 

al introducido en el momento de la revolución científica por 

Galileo Galilei” Timothy Lenton y Bruno Latour: “Extending the domain of 

freedom, or why Gaia is so hard to understand”, Critical Inquiry vol. 45, num. 3, 

primavera de 2019; https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/702611
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https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/702611
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Koyaanisqatsi

Como se sabe por un 

célebre documental, los 

indios Hopi llamaron 

koyaanisqatsi al caos, el 

desarraigo y la destrucción 

generados por nuestro mal 

vivir: existencias fuera de 

equilibrio en un mundo 

degradado.
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¿Desde el cuarto al quinto mundo 

Hopi?

Pues ellos creen que la historia de los seres humanos en la 

Tierra, desde la creación hasta los días postreros, es un 

proceso a través de siete mundos. José Mª Sánchez Carrión, Un 

futuro para nuestro pasado, Seminario Julio de Urquijo, Donostia/ San Sebastián 

1991, p. 26.

Partiendo de un estado de felicidad primitiva y armonía entre 

todas las criaturas, nuestra ignorancia nos va hundiendo en 

grados de progresiva corrupción, cada uno de los cuales 

significa el comienzo de un nuevo mundo. Tres mundos de 

lenta caída, un cuarto mundo de total oscuridad (donde 

estamos ahora), y tres mundos finales de regreso a la luz.

¿Podremos izarnos desde el cuarto al quinto mundo Hopi? 
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