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Resumen

Hay conceptos que arrastran, en mayor medida que otros, una densa carga semántica 

que obliga al estudioso a aproximarse a ellos con cautela. Sin duda, uno de ellos es el 

de naturaleza, por razones que atañen tanto a su larga historia como a la facilidad con 

que se lo ha empleado en diferentes ramas del saber. Y este uso, por añadidura, ha 

oscilado entre lo descriptivo y lo prescriptivo, dada la frecuencia con que la naturaleza 

ha sido invocada como legitimadora de conductas o normas de origen propiamente 

social. Pues bien, la tardomodernidad ha traído consigo la aparición de una ideología 

política específicamente dedicada a  la  protección del  medio ambiente,  a saber,  el 

ecologismo político, cuyo empleo del concepto de naturaleza ha sido, previsiblemente, 

tan  abundante  como  ambiguo.  Paradójicamente,  ese  empleo,  orientado  a  la 

politización de  la  naturaleza  como medio  para  situar  su  protección  en  la  agenda 

pública, ha conducido a una despolitización que convierte a la naturaleza en un objeto 

político no negociable, por el expediente del más tradicional naturalismo filosófico. La 

transformación del concepto de naturaleza en un objeto natural trata así de desactivar 

el  conflicto  político  en torno al  mismo, ofreciéndose con ello una visión irreal  del 

mundo natural, como algo separado de lo social y excluido de la historia. A desvelar 

semejante empleo se dedica esta comunicación, que trata de proceder a algo parecido 

a una depuración crítica de aquel concepto en su empleo contemporáneo.
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1. Naturaleza y ecologismo.

Que un elemento esencial de la construcción política y filosófica del ecologismo 

sea su concepción de la naturaleza y las consecuencias, normativas y prácticas, que 

se  derivan  de  ella,  es  tan  previsible  como  coherente.  Menos  coherente  resulta 

comprobar que esa concepción prefiere la caricatura a la realidad, la mistificación a la 

fidelidad.  Sin  embargo,  no  se  trata  de una  falsificación  inocente,  por  más  que a 

menudo  pueda  ser  honestamente  defendida:  cumple  una  función decisiva  en  el 

entramado filosófico-político del ecologismo. Y esa función no es otra que procurar 

una despolitización de su objeto, el mundo natural, a partir de un naturalismo que 

precisamente viene a politizarlo. No cabe mejor demostración de la importancia en el 

buen  uso,  o  al  menos  buen  entendimiento,  de  los  conceptos  que  pertenecen  al 

universo político –u orbitan en torno a él.

Es evidente, con todo, que es un concepto de fácil deslindamiento. Nace con la 

filosofía y la historia de sus usos excede con mucho las posibilidades de este trabajo. 

Nos limitaremos aquí, por lo tanto, a referirnos al concepto de naturaleza en relación 

al  ecologismo.  En  principio,  se  designa  con  él  a  todo  lo  que  existe  de  forma 

espontánea, aquello que se opone a lo artificial,  que no trae causa de creación o 

intervención humana. Sucede que sólo un puñado de términos igualan su poder de 

significación,  su  concentrada  carga  semántica,  sus  innumerables  posibilidades 

discursivas. Y esta diversidad, inevitablemente, ha diluido las posibilidades de fijación 

de su sentido y la ha situado demasiado a menudo, no pocas veces a despecho del 

propio  hablante,  en  un  territorio  de  indefinición  y  vaguedad.  Su  polisemia  le  ha 

conferido, a cambio, un fuerte valor retórico (Wissenburg, 1993: 6); legitimar valores 

o prácticas mediante la afirmación de su concordancia con ‘lo que es natural’ es una 

habitual estrategia del discurso político o filosófico, que pretende situar la doctrina 

propia en el ámbito de lo necesario y no susceptible de convención.

Pues bien, en los últimos tiempos, la irrupción del debate en torno a la crisis 

ecológica  ha  multiplicado  el  número  de  discursos  e  imágenes  que  tienen  a  la 

naturaleza como motivo, en una proliferación que, si  bien ha dado nueva vida al 

concepto,  amenaza con poner en cuestión su viabilidad como categoría  discursiva 

(Minh-ha, 1996: 87). De hecho:
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“La mezcla de significados ha convertido a la  naturaleza en un término 

potencialmente  peligroso,  en  tanto  nos  proporciona  infinitas 

oportunidades  para  el  malentendido,  sea  o  no  deliberado”  (Evernden, 

1992: 26).

No obstante,  esta deformación del  concepto no es, en modo alguno,  un producto 

exclusivamente  contemporáneo.  Por  el  contrario,  la  acumulación  semántica  e 

ideológica que puede acabar devorando al concepto de naturaleza es el producto de 

un proceso tan prolongado que autoriza a contemplar la historia de sus usos como 

una historia del pensamiento, tal es la extraordinaria cantidad de historia humana que 

contiene (cfr. Williams, 1980: 67; 1976: 186). Esta saturación de sentido dificulta 

notablemente la existencia de un sentido unitario de naturaleza1. Parece posible, sin 

embargo, encontrar una razón adicional para explicar por qué este concepto se resiste 

a ser fijado. Raymond Williams la ha identificado en la propia raíz del término, en el 

sentido que más claramente ha solido encarnar:

“Un único nombre para la multiplicidad real de cosas y procesos vivos 

puede esforzarse por ser neutral, pero es seguro que más bien ofrecerá, 

desde  el  principio,  un  tipo  dominante  de  interpretación:  idealista, 

metafísica o religiosa” (Williams, 1980: 69).

Se apunta así a la convergencia, en un mismo concepto, de dos impulsos opuestos: el 

impulso objetivo de designar una parcela de la realidad, en este caso toda la realidad; 

y el impulso de explicar esa misma realidad. Lo que la naturaleza nombra es aquello a 

lo que el hombre desea dar sentido. Por eso, el acto de nombrar posee connotaciones 

simbólicas y cargará durante toda su historia lingüística con el fardo de la dotación de 

sentido extralingüístico.  Hay inevitablemente “un sustrato metafísico bajo la  mera 

existencia de la palabra naturaleza” (Evernden, 1992: 21). De manera que un término 

así, que es también un concepto filosóficamente indispensable, está condenado a la 

hipertrofia  semántica  –a  constituirse  incluso  como  metáfora.  Y  esta  singularidad 

originaria,  este  abordaje  del  lenguaje  por  la  metafísica,  de  lo  material  por  lo 

trascendente, nos advierte de paso de que todo intento de depuración terminológica y 

conceptual que tenga por objeto ‘la naturaleza’ tiene establecidos sus propios límites. 

La dificultad del empeño no anula, empero, su pertinencia.

1 Se ha afirmado así, por ejemplo, que la modernidad carece de un concepto común de naturaleza 
(Ferrater Mora, 1989: 550). No obstante, la concepción marxista de la misma y de su relación con la 
sociedad, es en la práctica la concepción moderna por antonomasia: conocimiento más trabajo igual a 
control del medio.
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Ahora bien, en la discusión contemporánea en torno a la naturaleza y en los 

usos  verdes  del  concepto  cabe  señalar  dos  sentidos  predominantes,  que  en  su 

confusión o inconsciente intercambio generan no pocos problemas de deslindamiento. 

De  una  parte,  la  naturaleza  sería  la  totalidad  del  ser,  el  entero  panorama de  la 

existencia; de otro, más restringidamente, la naturaleza designaría lo no humano, 

esto es, el conjunto de las cosas que existen espontánteamente y sin intervención del 

hombre (cfr. Savater, 1995: 256; Soper, 1995: 1-2; Williams, 1976: 184). Es esta 

segunda definición la que presenta más interés cuando se trata de estudiar y discutir 

las  relaciones  sociedad-naturaleza,  aunque  también,  por  razón  de  su  misma 

formulación, la que más problemas presenta. Y no sólo porque la distinción entre lo 

natural y lo artificial no siempre esté clara, dado el grado de penetración humana en 

el  mundo  natural.  También  porque  la  propia  diferenciación  entre  lo  natural  y  lo 

humano, según la cual lo primero se define por ausencia de lo segundo, produce una 

oposición entre ambos que explica los múltiples dualismos mediante los que la historia 

misma  de  las  relaciones  humanas  con  lo  natural  se  explica:  la  oposición  entre 

naturaleza y humanidad, que deriva en la que opone al hombre y al animal, así como 

la oposición entre naturaleza y cultura, en la que la cultura aparece como correctora 

de lo natural en el hombre, pero también la naturaleza como potencial liberadora de 

las restricciones de la cultura.

Es conveniente, en este punto, hacer mención de la distinción ofrecida por Kate 

Soper (1995) entre tres diferentes conceptos de naturaleza que, bajo un mismo rótulo 

y  en  no  pocas  ocasiones  por  una  misma  voz,  estarían  siendo  indistintamente 

utilizados en el actual debate –propiciando así la confusión conceptual y dificultando la 

adecuada identificación de los problemas y sus soluciones:

1. Como concepto metafísico, naturaleza es aquella categoría mediante la cual 

la  humanidad  piensa su especificidad  y  su diferencia.  No se trata  ya  tanto de  la 

naturaleza, cuanto de la naturaleza  de algo, su condición o carácter. Lo natural es 

aquello que no es humano, el objeto que el sujeto (humano) percibe.

2. Como concepto realista, la naturaleza se refiere “a las estructuras, procesos 

y  poderes  causales  que  operan  de  forma  constante  en  el  mundo  físico,  que 

proporcionan  los  objetos  de  estudio  de  las  ciencias  naturales  y  condicionan  las 
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posibles  formas de la  intervención humana en la  biología o  en interacción con el 

medio” (Soper, 1995: 156). Es la naturaleza a cuyas leyes estamos sujetos y a cuyos 

procesos  no  podemos  escapar.  Los  rasgos  principales  de  esta  concepción  son  la 

permanencia y la impenetrabilidad de lo natural, entendido aquí como aquello que se 

encuentra más allá de lo humano, pero que a su vez lo engloba y constituye. No se 

deduce pues, de aquí, oposición alguna entre lo humano y lo natural, ya que ambos 

son la misma cosa. Es la fisicidad última de lo natural lo que aquí se designa, el fluido 

orden de la materia. Naturalmente, se trata de aquello en cuya creación el hombre no 

ha intervenido, pero eso lo incluye a él mismo y sus determinaciones biológicas más 

hondas. Es interesante observar cómo a lo que se apela aquí es a una suerte de 

núcleo  intocable  de  naturaleza,  al  que  el  hombre  no  puede  acceder  y  que,  en 

consecuencia,  no  puede  modificar  o  transformar.  Dado  el  creciente  grado  de 

intervención  humana  en  los  procesos  naturales,  como  los  avances  en  ingeniería 

genética demuestran, la validez de esta concepción dependerá de que aceptemos para 

ella un cierto nivel de abstracción, si no queremos reducirlo a una caricatura vitalista 

o incluirlo en los ámbitos de lo metafísico, e incluso lo teológico. Tal vez llegue a 

hacerse necesario distinguir entre la imposibilidad humana de controlar esos procesos 

que están en el centro mismo de la vida, y la posibilidad de que el hombre acabe 

pudiendo influir en su curso.

3.  Como  concepto  ‘profano’  o  ‘superficial’,  tal  como  se  da  en  el  discurso 

corriente, literario y teórico, la naturaleza se refiere a los rasgos que comúnmente 

apreciamos en el mundo: es la naturaleza de nuestra experiencia inmediata, aquella 

que sometemos a apreciación estética. Aquella que forman el medio ambiente natural, 

los  animales,  nuestros  cuerpos,  los  recursos  materiales.  Por  establecer  una  clara 

diferenciación  con  el  concepto  realista,  ésta  no  es  la  naturaleza  de  los  procesos 

profundos y un tanto abstractos, sino aquella que esos procesos pone en marcha, su 

manifestación visible. Es la naturaleza tal como se nos presenta, la piel del mundo; y 

es  aquella que podemos modificar,  que de hecho modificamos con nuestra acción 

sobre la tierra. Es Soper misma la que acierta a diferenciar mejor entre una y otra:

“El contraste se da aquí entre la naturaleza que se presupone como una 

base  permanente  de  toda  la  actividad  ecológica  y  el  cambio 

medioambiental,  y sus efectos superficiales históricamente cambiantes, 

ya sean estos naturalmente sobrevenidos (un terremoto o una erupción 
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volcánica)  o  humanamente  generados  (un  viejo  túmulo  o  un  cráter 

nuclear)” [Soper, 1995: 157].

Naturaleza como permanencia y naturaleza como proceso, entonces; naturaleza como 

esencia atemporal y naturaleza como historia. Soper no deja de mencionar, empero, 

que estos dos conceptos, realista y profano, no aluden a dimensiones separadas, sino 

que  se  trata  más bien de “dos  aspectos  de un todo complejo  y  ontológicamente 

estratificado” (Soper, 1995: 157). Pues bien, como la misma autora señala, cuando 

los  verdes hablan  de la  naturaleza  y  se refieren a  la  necesidad de preservarla  o 

conservarla, están empleando el concepto profano o superficial: la naturaleza con la 

que  estamos  en  contacto,  la  que  se  halla  a  nuestro  alcance,  la  que  hemos 

contaminado y destruido parcialmente, y por tanto aquella que podemos esforzarnos 

en no perder del todo. Pero, ¿cómo es, entonces, la naturaleza del ecologismo, qué 

contenido dan a un concepto tan complejo y ambivalente?

2. Materiales para una concepción verde de la naturaleza.

La  notable  diversidad  que  distingue  al  movimiento  verde,  ramificado  en 

múltiples  direcciones,  no  impide  señalar  una  serie  de  rasgos  que  vendrían  a 

caracterizar  su  concepción  de la  naturaleza.  Tiene  aquél  una visión  particular  del 

mundo natural, de la naturaleza tanto en su sentido profundo como en el superficial o 

profano, y establece las consecuencias normativas que de esa visión se desprenden. 

Lo que variará en función de la rama del movimiento en cuestión no será tanto el 

grado de concordancia con esta visión de la naturaleza, cuanto la dependencia que 

respecto de la misma se tenga a la hora de articular su visión moral y política. La 

relación entre la concepción verde de la naturaleza y los fundamentos normativos del 

ecologismo, causa última de la  ambivalencia apreciable  en éstos,  será  tratada en 

detalle más adelante. Aquí, sin embargo, se trata más bien de exponer, sucinta pero 

también suficientemente, los rasgos más significativos de la concepción verde de la 

naturaleza, para poder así entender lo que subyace a cada concepto en función del 

marco en que se lo emplea y poder así abordar su reconstrucción.

1.  El  paradigma  ecológico.  La  naturaleza  según  los  verdes  combina  la 

procedencia científica de la descripción con el aliento espiritualista de la prescripción. 
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Aunque tiene procedencia científica, aspira paradójicamente a situarse más allá de la 

ciencia, gracias a las revelaciones que aquella misma procura. La ecología, una rama 

de las ciencias naturales que surge en la segunda mitad del siglo XIX con el objeto de 

estudiar las relaciones de los organismos con su entorno, alumbra una nueva visión 

de la naturaleza basada en la apreciación de la complejidad e interdependencia de los 

sistemas naturales y sus componentes. En lugar de la observación fragmentaria que 

otorga primacía a las partes sobre el todo, vuelca su atención en la relación entre 

aquéllas y éste, en la imbricación de los organismos y el entorno cuya suma compone 

el ecosistema. Las ciegas máquinas cartesianas, recobrada su ánima, vuelven a ser 

seres  vivos  cuyas  relaciones  entre  sí  y  con  la  naturaleza  inorgánica  tejen  una 

intrincada y compleja red en la que ningún elemento es más importante que otro, 

porque  todos  ellos  contribuyen  al  mantenimiento  del  sistema.  El  paradigma 

mecanicista deja paso al  paradigma ecológico, en un viaje “de las partes al todo” 

(Capra,  1998:  37).  La  red  no  es  sólo  la  imagen  ideal  para  la  descripción  de  la 

naturaleza, sino también la metáfora predilecta del movimiento verde. Se afirma así 

que  la  mayor  contribución  de  la  ecología  profunda  “ha  sido  el  redescubrimiento, 

dentro del contexto científico moderno, de que todo está conectado a todo” (Devall y 

Sessions, 1985: 85).

2.  La  superación  del  darwinismo.  El  mundo  natural  ofrecido  a  los  ojos  del 

científico sigue siendo el mismo: somos nosotros los que hemos cambiado, porque lo 

han hecho nuestros conocimientos. El nuevo paradigma ecológico vendría a superar la 

concepción darwiniana, fundada en la selección natural espontánea en el curso de la 

lucha por  la  supervivencia.  Esta otra  naturaleza se rige por la  competencia entre 

especies;  la  armonía  es  producto  de  la  supervivencia  del  más  capacitado  para 

adaptarse al medio y sobrevivir en él; el entorno es pura constricción. La teoría de la 

evolución  selectiva  de  las  especies  bien  puede  ser,  de  hecho,  el  producto  de  la 

proyección sobre lo natural de rasgos sociales procedentes, en este caso, del modelo 

social  y  de  convivencia  impuesto  por  el  capitalismo  decimonónico,  así  como  del 

mathusianismo entonces prominente: lucha por la vida, lucha de clases, afán de lucro 

y victoria del más apto (cfr. Harvey, 1996: 160-161; y Bell, 1998: 223-224)2. Ahora, 

por el  contrario,  retirada la  lente deformante de nuestra autopercepción social,  el 
2 Es curioso cómo Marx, en una carta dirigida a Engels en junio de 1862, da la vuelta a esta 

observación: “Es digno de mención cómo Darwin redescubre entre las bestias y las plantas la sociedad de 
Inglaterra, con su división del trabajo, la competición, la apertura de nuevos mercados, ‘invenciones’, y la 
malthusiana ‘lucha por la existencia’. Es el bellum omnium contra omnes de Hobbes” (Marx, citado en 
Foster, 2000: 198).
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mundo  natural  revelaría  su  pacífico  esplendor,  adoptando  como  principales 

características la interdependencia y la cooperación de sus integrantes, el equilibrio 

armónico entre las partes y el todo. Es una armoniosa red de redes, donde el orden es 

un rasgo sistémico y no el producto de la nuda predación. En palabras de Murray 

Bookchin:  “La vida es activa, interactiva, procreadora, relacional y contextual” (en 

Biehl, 1997: 41). Es una concepción orgánica donde los flujos de energía cobran más 

importancia que los organismos particulares, convertidos de hecho en manifestación 

de aquéllos, y donde ningún elemento puede comprenderse cabalmente al margen de 

la matriz de la que es forma (Baird Callicott,  1989: 109). Es la celebración de la 

complejidad holística, rechazo al tiempo de la simplificación agonística del darwinismo. 

Se  revuelve  aquí  el  ecologismo,  sobre  todo,  contra  la  versión  simplificada  del 

darwinismo, que convierte la supervivencia del  mejor preparado para adaptarse al 

entorno local en el que vive en la supervivencia del más fuerte, dando pie a una 

concepción jerárquica del mundo natural ciertamente ausente por completo en la obra 

de Darwin (cfr. Darwin, 1980)3.

3. Misterio, espiritualidad, encantamiento. Nuestros intentos por simplificar, por 

reducir analíticamente la naturaleza, han resultado fallidos al decir del ecologismo. Es 

un eco de la idea de Schiller: “la razón, es cierto, exige unidad; pero la naturaleza 

quiere multiplicidad” (en Araújo, 1997: 165). En el mismo sentido se manifiesta Aldo 

Leopold, pionero del ecologismo y figura venerada por el movimiento: “Es una suerte, 

acaso, que por mucho que uno estudie atentamente los cientos de pequeños dramas 

de  los  bosques  y  los  prados,  uno  nunca  puede  aprehender  todos  los  hechos 

principales acerca de ninguno de ellos” (Leopold, 1987: 33). La condición escurridiza 

de  la  naturaleza,  que  se  resiste  a  la  clasificación  y  la  racionalización  últimas,  es 

enfatizada  por  el  ecologismo  más  radical,  ecocentrismo  y  ecología  profunda  a  la 

cabeza –contra la convicción ilustrada, que continúa alentando a la empresa científica, 

de que podemos conocer las leyes que la rigen:

“Una perspectiva ecocéntrica, en cambio, reconoce que la naturaleza no 

sólo es más compleja de lo que actualmente sabemos, sino también muy 

3 A decir verdad, competición y supervivencia pueden ser considerados conceptos ecológicos tan 
válidos como los de estabilidad y diversidad (cfr. Evernden, 1992: 9).
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posiblemente más compleja, en principio,  de lo que  podemos llegar a 

saber” (Eckersley, 1992: 52).

Nuestras  sistematizaciones  se  ven  así  reducidas  a  la  condición  de  meras 

representaciones, figuraciones que constituyen simples hipótesis, molde que tratamos 

inútilmente de ajustar a una realidad fugitiva. La naturaleza es situada de esta forma 

más allá del conocimiento humano, en un ámbito distinto. Con ello se abre la puerta a 

su resacralización, al reencantamiento de un mundo natural que siempre escapará a 

nuestros análisis, conservando un núcleo secreto e inabordable. Es harto dudoso, sin 

embargo, hasta qué punto esta operación es todavía posible. Para algunos verdes, 

este  reencantamiento  es  el  necesario  punto  de  partida  para  la  reparación  de  las 

relaciones entre el hombre y el mundo natural. Es cierto que el respeto hacia una 

naturaleza sacralizada no está reñido con la indagación racional del orden natural; su 

conocimiento, de hecho, facilitará su conservación y el aprovechamiento sustentable 

de sus riquezas por  parte  del  hombre.  Esta investigación,  en todo caso,  no debe 

obstaculizar la emergencia de una nueva forma de espiritualidad, que proporciona al 

hombre satisfacción en su pertenencia a ese orden natural más vasto:

“Nosotros, como egos, tenemos una posición y un poder extremadamente 

limitados dentro del todo, pero suficientes para el despliegue de nuestro 

potencial,  algo  mucho  más  comprensivo  que  el  potencial  de  nuestros 

egos. Así que somos más que nuestros egos, y no fragmentos, demasiado 

pequeños y sin poder. Identificándonos con todos mayores, participamos 

en  la  creación  y  el  mantenimiento  de  ese  todo.  En  consecuencia 

compartimos su grandeza” (Naess, 1989: 173).

El mismo yo, por tanto, recibe de la naturaleza toda su fuerza y razón de ser. La idea 

central aquí es la de la identificación del hombre con el mundo natural –mundo al que, 

después de todo, pertenece. Esta identificación sólo puede producirse después de un 

proceso  básicamente  espiritual,  en  el  que  todo  rastro  de  mediación  (científica, 

cultural,  ética) ha desaparecido y la respuesta visceral,  emocional,  sólo puede ser 

afirmativa ante la formidable fuerza abarcadora de la naturaleza. 

4. El valor intrínseco de la naturaleza. La propuesta del ecologismo radical trae 

consigo una total renovación de las fuentes axiológicas. Hacer depender la epifanía de 

la naturaleza del juicio de una de sus criaturas, el hombre, que mediante un acto de 

su inteligencia atribuye valor al mundo natural y decide actuar en consecuencia, no 

parece admisible –en la medida en que supone una afirmación del antropocentrismo, 
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cuya superación se dice necesaria si queremos modificar nuestro modo de percibir el 

mundo natural y de actuar respecto al mismo. Para los verdes, por el contrario, la 

naturaleza posee un valor  independiente del  hombre,  un valor  objetivo que le es 

propio, inalienable: lo que ha venido en llamarse el valor intrínseco de la naturaleza. 

La adjudicación de este valor objetivo supone desechar nuestras propias evaluaciones 

morales  como base del  comportamiento humano en relación al  mundo natural;  la 

ética del comportamiento medioambiental aparece así ligada al valor intrínseco (cfr. 

Dobson, 1997: 70-79). Lo que subyace a esta idea es la convicción de que hemos de 

otorgar valor moral al bienestar del mundo natural por su propio bien, al margen de 

su incidencia en los intereses humanos: un valor independiente no tanto de nosotros, 

como de nuestra valoración (Hayward, 1998: 21; Naess, 1989: 11). La obligación de 

preservar  el  valor  intrínseco  del  mundo  natural  viene  por  ello  impuesta 

exógenamente: deriva directamente del valor objetivo de lo natural; un valor que el 

hombre no afirma sino que, simplemente, reconoce.

5. Sacralidad y mundanidad. En los planteamientos del pensamiento verde más 

radical  puede  apreciarse  la  existencia  de  un  nexo  entre  la  afirmación  del  valor 

intrínseco, cuyo anverso es la insignificancia del pronunciamiento humano al respecto, 

y  la  cualidad  trascendente de la  naturaleza.  Ésta posee un significado profundo y 

constituye  una  realidad  cuyo  sentido  último  sólo  puede  ser  aprehendido 

intuitivamente, por encontrarse más allá de la razón. El valor intrínseco viene a ser el 

reconocimiento  de  una  excepcionalidad  que,  aunque  subjetivamente  aprehensible 

mediante un proceso casi ascético de depuración moral, no depende de nosotros para 

su  objetivo  existir.  Aquél  puede  por  ello  derivarse  de  la  ‘maravillosidad’ 

(wonderfulness)  del  mundo natural,  dentro del  cual  cada criatura representa “una 

diferente manifestación de la más grande maravilla de la vida” (Baxter, 1999: 67). 

Subyace así a la concepción verde de la naturaleza una constante afirmación de su 

condición sagrada. Su grandeza abarcadora, su mágica maravillosidad, son rasgos que 

la distinguen de la humanidad y exigen a ésta reconocimiento, reverencia y respeto; 

el ecologismo llega a percibirse como una “búsqueda religiosa” (cfr. Dunlap, 2004). En 

lugar de subrayar la  continuidad humana con lo natural, que pone el acento en la 

pertenencia  del  hombre  a  la  naturaleza  y  que  constituye  de  hecho  un  pilar  del 

pensamiento verde, la afirmación del valor intrínseco mediante la apelación a una 

GRUPO DE TRABAJO 03
El Objeto y el Método de la Teoría Política



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

implícita sacralidad se sostiene sobre la misma diferencia entre hombre y naturaleza 

que  los  verdes  insisten  en  disolver.  Cabe  apreciar  aquí  una  tensión  dentro  del 

pensamiento ecologista, que oscila entre fundamentar el respeto al mundo natural en 

su diferencia respecto del hombre, o hacerlo en la pertenencia de éste a un orden 

natural del que por tanto no puede separarse ni diferenciarse sustancialmente. En la 

cultura occidental, la naturaleza es sagrada en la medida en que se contempla como 

separada de la humanidad (Milton, 1999: 439).  Ahora bien,  esta sacralidad de lo 

natural, tal como se manifiesta en el pensamiento ecologista, presenta características 

singulares  en  relación  a  las  manifestaciones  tradicionales  de  lo  sagrado,  ya  que, 

compartiendo alguno de sus rasgos, se separa en otros. Señala Mircea Eliade que el 

homo religiosus “cree  siempre  que  existe  una  realidad  absoluta,  lo  sagrado,  que 

trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él y, por eso mismo, lo santifica y 

lo hace real” (Eliade, 1988: 170); y haciendo referencia a formas de manifestación de 

lo sagrado en las que éste se encarna en piedras o árboles, escribe que

“...  no se trata  de la  veneración de una piedra o de un árbol  por sí 

mismos. La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adornos en cuanto 

tales; lo son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho 

de ‘mostrar’ algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo ganz 

andere” (Eliade, 1988: 19).

Esta transmutación obedece por tanto a la fe en lo trascendente, manifiestada en lo 

contingente. La naturaleza puede ser así sagrada como encarnación de la divinidad, 

pero no por sí misma; la naturaleza como obra de Dios participa de su carácter divino 

y  debe  ser  respetada  en  muchas  religiones.  Esta  sacralidad  es,  por  tanto,  una 

sacralidad derivada y subordinada, no inmanente. Lo peculiar de la visión verde de la 

naturaleza  es  que  la  sacralidad  de  la  naturaleza,  se  afirme  explícitamente  o 

permaneza latente en el discurso, no depende de una divinidad superior. En este caso 

la piedra o el árbol son venerados por sí mismos; más concretamente, por ser parte 

del mundo natural en su conjunto. Mundo natural que no manifiesta lo sagrado, sino 

que lo constituye. Parafraseando al propio Eliade, no es lo sagrado sino la naturaleza 

lo que está “saturado de ser” (Eliade, 1988: 20). Ciertamente, la piedra o el árbol 

aparecen trascendidos por la naturaleza de la que son, sí, manifestaciones, pero en 

ningún  caso  se  trata  aquí  de  una  divinidad  trascendente,  sino  de  una  realidad 

inmanente,  distinta  a  la  suma  de  sus  partes.  La  ausencia  de  esa  divinidad 

trascendente  resulta  así  compensada  por  la  manera  en  que  una  Naturaleza 
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comprensiva y compleja trasciende sus manifestaciones particulares: los seres vivos y 

la materia inanimada quedan sacralizados cuando se los concibe como naturaleza.

6.  La  experiencia  estética.  La  concepción  verde  de  la  naturaleza  está 

poderosamente mediada por la experiencia estética. La citada  maravillosidad de lo 

natural, así como su grandeza, constituyen apelaciones a lo intuitivo que no sólo se 

resuelven en la respuesta emocional, sino que aparecen ligadas al juicio estético. Será 

este juicio,  a su vez, el  que conduzca a una distinta valoración  moral del  mundo 

natural:  la  nueva  ética  que  la  ecología  profunda  preconiza  es  una  llamada  a 

contemplar el mundo como un fenómeno estético (Lynch, 1996: 147). El vínculo entre 

las percepciones artísticas de la naturaleza propia de los poetas y paisajistas del siglo 

XIX  y  las  percepciones  estéticas  de  los  científicos  de  esa  misma  época,  que 

determinaron su comprensión del mundo natural, están de hecho en el origen de las 

modernas  actitudes  medioambientales  (cfr.  Hargrove,  1989).  Para  muchos 

pensadores  ecologistas  radicales,  sin  embargo,  la  defensa del  medio ambiente en 

términos estéticos no es aceptable, precisamente en la medida en que los valores 

estéticos se oponen a lo ecocéntricos, esto es, a los intrínsecos de la naturaleza: el 

esteticismo sería una forma de instrumentalismo antropocéntrico (cfr. Lee, 1995). Aún 

en estos casos, sin embargo, subyace a la mirada verde un insoslayable esteticismo 

que en no pocas ocasiones desemboca en una suerte de misticismo. Así Leopold: “Y 

aún  tras  estos  miedos  y  esperanzas  obvios  e  inmediatos  reside  un  profundo 

significado,  que  sólo  conoce  la  montaña  misma.  Sólo  la  montaña  ha  vivido  lo 

suficiente para escuchar objetivamente el aullido de un lobo” (Leopold, 1987: 129)4. 

De otra parte, es cierto que la naturaleza no es forzosamente benigna, pero también 

lo  es  que  su  majestuoso  despliegue  posee  atractivo  plástico,  de  forma  que  los 

episodios de predación animal que podrían menoscabar su belleza conservan su fuerza 

estética subsumidos en el delicado equilibrio y la complejidad funcional del conjunto. 

La estetización de la naturaleza supone forzosamente su idealización.

7.  La naturaleza como fuente axiológica. La naturaleza posee para los verdes 

valor normativo. Las leyes de la naturaleza se consideran susceptibles de traducción a 

4 No es casual que el fenómeno de lo sagrado esté asimismo vinculado a la experiencia afectiva y 
estética  (Milton,  1999:  440).  Emoción,  plasticidad,  reencantamiento  –elementos  presentes  en  la 
definición verde de la naturaleza.
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normas  sociales,  llamadas  a  determinar  el  comportamiento  humano  hacia  la 

naturaleza y la propia organización social. La organización de lo natural nos enseña 

cómo organizar  lo  social:  la  naturaleza es física,  ingeniera de sistemas,  filósofa y 

teóloga, científica política y, en una palabra, maestra para el hombre (Caes, 1995). 

Este  es  el  origen  del  naturalismo  verde:  la  atribución  a  la  naturaleza  de  fuerza 

prescriptiva. El objeto de atención fascina hasta tal punto al observador que termina 

por imponérsele. De nuevo aquí, cuanta mayor es la radicalidad de la tendencia verde 

de  que  se  trata,  más  estrecha  será  la  relación  entre  el  rasgo  de  la  naturaleza 

observado  y  la  norma  deducida  del  mismo;  norma  que,  por  ser  extraída  del 

funcionamiento mismo del mundo natural, se presenta como norma indiscutible  en 

tanto natural.  Traducibilidad  que  otorga  al  ecologismo político,  como veremos  en 

detalle, una ambivalencia que define sus propios principios normativos.

8.  Naturalismo y antidualismo. Por lo que toca a la relación entre hombre y 

naturaleza,  el  ecologismo suele  defender un naturalismo antidualista  que niega la 

posibilidad misma de distinguir entre dos órdenes distintos, los de la naturaleza y la 

humanidad, para considerar ésta una parte de aquél cuyos rasgos especiales, como la 

conciencia o el habla, son producto de la evolución natural y por tanto no permiten 

deducir  de  sí  dualismo  ni  separación  alguna  –el  hombre  como  “parte  del  todo 

orgánico” (Devall y Sessions, 1985: 66). Asimismo, la negación del dualismo supone 

la negación de la jerarquía: el hombre no es superior a la naturaleza, ni es ésta un 

orden que, por esa misma razón, deba sometérsele. Las oposiciones entre sociedad o 

cultura y  naturaleza,  o  entre  hombres y animales,  carecen de justificación y sólo 

sirven para perpetuar valores y prácticas que conducen a la degradación del mundo 

natural del que formamos parte. Desde este punto de vista, el concepto verde de 

naturaleza vendría a oponerse al producido por la filosofía moderna, caracterizado por 

incluir  en  ella  todo,  a  excepción  del  hombre;  por  el  contrario,  ahora  se  integra 

también a éste en una totalidad que se mantiene y organiza a sí misma: un sistema 

ecológico  que  incluye  “no  sólo  el  mundo  biológico,  sino  también  las  relaciones 

culturales,  sociales y humanas” (Zweers, 1994: 67). La amplitud del  concepto así 

reformulado expresa la voluntad de difuminar las barreras entre lo natural y lo social 

–pero también el deseo de atender a la compleja red de interdependencias en que 

consiste la realidad.

3. Contra Arcadia: la condición histórica y social de la naturaleza.
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Aunque la concepción verde de la naturaleza es presentada como reflejo directo 

de  su  verdad,  no  es  más  que  otra  de  las  apropiaciones  semánticas  del  término, 

también definida por su intención estratégica: la definición de la realidad es siempre 

un primer paso para su dominio. En el caso del ecologismo, la aceptación de su visión 

de la naturaleza implica la aceptación de las distintas consecuencias normativas que 

derivan de la misma, determinantes, a su vez, de un modelo de organización social. 

Esta visión se presenta validada científicamente, e implícitamente asentada en una 

premisa  que  se  comprobará  falsa:  que  la  naturaleza  posee  una  esencia 

universalmente  definible  al  margen  de  toda  contextualización  histórico-social.  Ni 

existe esa esencia, ni el ecologismo es custodio de su secreto.

Que  no  exista  una  esencia  natural  inmutable  y  universal  significa, 

contrariamente,  que  la  realidad  objetiva  de  la  naturaleza  es  sometida  a  una 

apropiación  y  reformulación  social,  tanto  física  como  culturalmente.  De  ahí  que 

afirmar la condición social de lo natural no suponga, en ningún caso, la  negación del 

mundo físico que constituye la precondición ineludible de toda construcción cultural, 

pero sí la afirmación del carácter social de su percepción y tratamiento. Por más que 

el  ecologismo  proponga  algo  parecido  a  una  definición  natural  de  la  naturaleza, 

ninguna definición puede aislarla de su dimensión social –como tampoco privarla de 

su existencia objetiva. La naturaleza como realidad es una cosa, sus representaciones 

otra; circunstancia cuyo reconocimiento se ve dificultado por el antemencionado sesgo 

metafísico del término:

“Las ideas acerca de la naturaleza nunca existen fuera de un contexto 

cultural,  y  los  significados  que  atribuimos  a  la  naturaleza  no  pueden 

evitar reflejar ese contexto. La principal razón por la cual eso nos crea 

problemas  es  que  la  naturaleza  como  esencia,  la  naturaleza  como 

realidad inocente, pretende que veamos la naturaleza como si no tuviera 

contexto cultural, como si fuera la misma siempre y en todo lugar. Y así 

la misma palabra que usamos para designar el fenómeno nos anima a 

ignorar el contexto que la define” (Cronon, 1996b: 35).

La naturaleza como esencia universal e inmutable se opone así a la naturaleza como 

contrucción social; pero acaso esta oposición no termine siendo más que el producto 

de  un  equívoco.  Porque  enfatizar  la  importancia  del  contexto  no  desposee  a  la 
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naturaleza  de  su  materialidad  objetiva,  que  opera  como  un  límite  a  la  actividad 

humana  –sólo  señala  que  esa  realidad  objetiva  es  apropiada  y  reformulada 

socialmente,  de  modo  que  la  percepción  humana  de  la  naturaleza  estará 

inevitablemente mediada como producto de un determinado contexto histórico-social5. 

No es posible la apropiación humana directa de la naturaleza: la naturaleza objetiva 

nunca equivale  a la  experiencia social  de la  naturaleza:  “lo que conocemos como 

naturaleza es lo que hemos  constituido como naturaleza” (Evernden, 1992: 30). La 

naturaleza no existe al margen de la cultura humana, ni puede oponerse a ella. Y por 

eso una sociedad puede criticar como antinatural o dañino para el medio ambiente lo 

que otra no tiene por tal (cfr. Macnaghten y Urry, 1998: 19; cfr. Thomas, 1984). No 

hay definición de la naturaleza que no esté contaminada socialmente.

Nuestra concepción de la naturaleza refleja los valores, principios y prácticas de 

la sociedad que la formula. Por ejemplo, algunos conceptos centrales en la obra de 

Darwin son un reflejo de categorías malthusianas incorporadas al debate público en la 

sociedad de la época; de hecho, esas mismas categorías obstaculizaron la correcta 

interpretación  de  las  tesis  darwinianas  y  modificaron  su  sentido.  En  dirección 

contraria, que la concepción de la naturaleza albergue valores sociales sirve a menudo 

legitimarlos como naturales: el orden social como reflejo del orden natural –cuando en 

realidad le ha dado forma. Algo que difícilmente extrañará, cuando “las categorías que 

empleamos para comprender la naturaleza reflejan íntimamente las categorías que 

empleamos para comprender la sociedad” (Bell, 1998: 213). En la segunda mitad del 

siglo XIX, por ejemplo, a la benéfica concepción romántica de la naturaleza vino a 

oponerse una naturaleza cruel y salvaje procedente del darwinismo social, de manera 

que una idea de lo humano volvía a penetrar en la idea de naturaleza (cfr. Williams, 

1980: 81-82). La complejidad de la naturaleza facilita esta penetración social: cuanto 

mayor es la dificultad para la fijación unívoca de sentido, mayores son también las 

posibilidades de multiplicarlo.

Históricamente,  el  concepto de naturaleza ha sido entonces un reflejo de la 

sociedad que lo ha elaborado. Pero la propia naturaleza inmediata y superficial, el 

entorno visible de la vida humana, es aún en otro sentido decisivo un reflejo de la 

sociedad: la actividad humana la ha transformado desde el origen mismo del hombre. 

Esta incesante transformación, acelerada en los dos últimos siglos, provoca que no 
5 Toda concepción de la naturaleza está mediada, es producto de un contexto cultural y lingüístico 

(cfr.  Barns,  1995:  122;  Wilson,  1992:  12).  Así  lo  demuestra,  precisamente,  que  las  constricciones 
naturales hayan variado a lo largo del tiempo y no puedan establecerse de forma absoluta, al depender 
de factores tan diversos como los medios de producción o el avance tecnológico y científico. Más adelante 
volveremos sobre esto.
GRUPO DE TRABAJO 03
El Objeto y el Método de la Teoría Política



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

sólo la  idea de naturaleza sea depositaria de historia humana, sino que también la 

naturaleza como realidad refleje esa misma historia. No cabe una fotografía fija de la 

naturaleza. La historia natural es también historia social6.  Y la culminación de esa 

creciente interdependencia es la transformación de la naturaleza en medio ambiente 

humano. La naturaleza, salvo en su sentido realista y profundo, no es por tanto una 

entidad inmóvil, ahistórica o asocial: es una realidad sujeta a cambio. También, en 

consecuencia, la concepción social de la misma. En este doble sentido, la naturaleza 

es una construcción social. Su condición social e histórica es reflejo de una inevitable 

dependencia contextual: ni la naturaleza externa ni su racionalización subjetiva son 

iguales en diferentes contextos. En realidad, pues,

“no  hay  una  naturaleza  singular  como  tal,  sólo  naturalezas.  Y  tales 

naturalezas  están  histórica,  geográfica  y  socialmente  constituidas” 

(Macnaghten y Urry, 1998: 15).

Pero  el  aspecto  esencial  de  esta  dependencia  es  que  el  contexto  incluye  a  la 

naturaleza misma7. Es decir, que si bien la naturaleza como mundo físico objetivo es 

precondición para su construcción social,  porque ninguna construcción puede tener 

lugar en el vacío, ese mundo físico  una vez transformado es parte del contexto del 

que depende la concepción social de la naturaleza y su posterior acción sobre ella. No 

se trata únicamente de que el mundo natural constituya una precondición necesaria 

para la construcción social de la naturaleza: la misma transformación humana de esa 

naturaleza,  su  reconstrucción  a  manos  de  la  sociedad,  modifica  a  su  vez  la 

precondición, y con ello incide en el proceso de construcción social de lo natural. Y así 

sucesivamente. La reciprocidad de la interacción queda así de manifiesto incluso allí 

donde parecía estar ausente.

6 En este punto, el ecologismo apunta hacia la formidable capacidad de transformación y cambio 
demostrada por el capitalismo, bajo cuyo impulso la sociedad no deja de transformarse –incompatible 
como es con un estado estacionario en términos sociales, económicos o ecológicos. Sobre ser cierto, no 
debe olvidarse que las sociedades precapitalistas también transforman activamente la naturaleza. La 
intervención en lo natural es un rasgo propiamente humano; lo que varían son las formas y la magnitud 
de la intervención.

7 Es  claro,  por  ejemplo,  que  la  profunda  intervención  humana  en  el  entorno  y  la  radical 
transformación del paisaje que experimentaron los siglos XVIII y XIX contribuyeron de manera decisiva a 
generar un sentimiento de pérdida y nostalgia del que la visión romántica se alimenta –que es también 
nostalgia por una forma de vida carente de las complicaciones que los cambios traen consigo. La pintura 
paisajística de esos mismos siglos voluntariamente  ignora el  simultáneo proceso de industrialización, 
reafirmando la condición sentimental de su mirada. La experiencia de la belleza natural no escapa así a 
los efectos de la historia sobre la naturaleza, sino que contrariamente depende de ellos: “La belleza 
natural, aparentemente ahistórica, tiene su núcleo histórico, lo que constituye tanto su legitimación como 
su relativización” (Adorno, 1980: 91).
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Esto  significa  asimismo  que  en  la  construcción  social  de  la  naturaleza 

intervienen tanto los procesos materiales como los culturales –las formas prácticas de 

producción  y  consumo,  tanto  como  las  formas  simbólicas  de  apropiación  y 

ritualización. Ni la producción de conocimiento objetivo acerca de la naturaleza, ni la 

construcción de  significados en torno a la misma agotan su construcción social (cfr. 

Eder, 2000: 39); porque ésta es también un proceso material de transformación. En 

la medida en que la construcción social de la naturaleza no se refiere sólo, por tanto, 

a la determinación cultural de la idea social de naturaleza, sino que incluye asimismo 

los procesos de interacción material entre sociedad y naturaleza, cabe hablar no ya de 

tal construcción, sino de  producción social de la naturaleza (Smith, 1996: 50). Hay 

una dimensión material en la construcción social de la idea de naturaleza que termina 

por dar forma al mundo natural externo; esta actividad incide en el proceso cultural al 

tiempo que supone su plasmación objetiva. La idea de la naturaleza como realidad 

que el hombre tiene derecho a transformar se corresponde así con la incorporación del 

mundo natural al ámbito social. Y consecuentemente, mediante un desarrollo material 

y  tecnológico  que  ha  permitido  una  creciente  capacidad  de  intervención  y 

modificación, el  hombre ha terminado  produciendo una naturaleza que no es sino 

medio ambiente humano.

La  realidad  objetiva  del  mundo  natural  no  es,  en  ningún  caso,  objeto  de 

cuestionamiento. Para que la construcción social de lo natural pueda tener lugar, es 

preciso  que  a  la  misma preexista  una  realidad  natural:  no  cabe  construcción  sin 

material alguno. La naturaleza es así precondición para su reconstrucción social. Pero 

esto  implica,  a  su  vez,  una  relación  entre  la  precondición  y  el  resultado,  porque 

cualquier construcción reflejará los materiales con que se lleva a término. Así, lejos de 

determinar por completo el proceso de construcción social, el mundo natural que está 

en su origen  condiciona inevitablemente su desarrollo: las formas de la interacción 

material,  cultural  y  simbólica  manifestadas en el  mismo serán necesariamente un 

reflejo de la concreta realidad sobre la que se construye. Sobre esta base se asienta el 

“construccionismo constreñido” que propone Katherine Hayles, quien señala:

“Las  constricciones  delimitan  conjuntos  de posibilidades dentro  de las 

cuales las representaciones son viables. El constructivismo constreñido 

apunta al juego (interplay) entre la representación y las constricciones” 

(Hayles, 1995: 53).

Toda forma de construccionismo reconoce esta constricción: mientras la realidad no 

determina el conocimiento, en cambio sí establece importantes limitaciones sobre la 
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variedad de formas abiertas a nosotros para ‘construir’ el mundo (Burr, 1995: 88). De 

modo que Benton tiene razón cuando apunta que

“ni importa cuán ‘profundo’ lleguemos en la estructura de los materiales y 

seres  con  los  que  trabajamos,  sigue  siendo  el  caso  que  las 

transformaciones  [hechas  por  el  hombre  en  el  mundo  natural] 

presuponen constancia en la estructura y poderes causales en un nivel 

estructural  profundo,  y  están  limitadas por  la  naturaleza  de  esa 

estructura de nivel profundo” (Benton, 1992: 66).

Los rasgos de la naturaleza profunda constituyen así una constricción, un límite a las 

posibilidades  humanas  de  transformación  del  mundo  natural.  Esa  capacidad 

transformadora, sin embargo, no sólo existe, sino que alcanza un formidable grado de 

intervención. Y el mundo natural preexistente no sólo es condición de desarrollo, sino 

también  en  sí  mismo  un  resultado constante  y  simultáneo  de  ese  proceso  de 

interacción. Esta peculiaridad es indicativa del carácter recíproco de la influencia, de la 

mutua  determinación  en  la  relación  entre  sujeto  y  objeto.  En  este  sentido  se 

manifiesta  también  el  ‘realismo  trascendental’  de  Roy  Bhaskar  (1989a,  1989b), 

combinación de realismo ontológico y construccionismo epistemológico, según el cual 

el orden natural

“está dado como presupuesto de nuestras investigaciones causales de la 

naturaleza,  pero  nuestro  conocimiento  del  mismo  está  social  y 

dificultosamente  construido  con  los  recursos  cognitivos  a  nuestra 

disposición, sobre la base de los efectos de esas investigaciones” (Bhaskar, 

1989b: 25).

Es una ontología basada en una afirmación  realista del  mundo natural,  entendido 

como  precondición  del  conocimiento  científico.  Aquí  las  estructuras  naturales,  al 

contrario de lo que ocurre con las estructuras sociales, existen con independencia de 

las concepciones de los agentes que las investigan y de sus actividades, y no son 

relativas,  sino absolutamente resistentes a  toda alteración  (Bhaskar,  1989a: 38)8. 

Nuestro conocimiento de esa naturaleza independiente sólo puede ser entonces falible 

y diverso. Ahora bien, así como nuestro conocimiento de la naturaleza está influido 

8 De ahí que pueda defenderse “una ontología intransitiva (y por tanto no humana) de estructuras 
potentes y transfactualmente activas” (Bhaskar, 1989b: 25).
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por aquellos factores, no es menos cierto que la realidad ontológica da también forma 

a la conjetura epistemológica. Resulta así que

“para el realismo trascendental, es la naturaleza de los objetos la que 

determina sus posibilidades cognitivas para nosotros; en la naturaleza, es 

la humanidad la que es contingente y el conocimiento, por así decirlo, 

accidental. En consecuencia, podemos recoger y arrojar troncos y piedras 

porque  son  sólidos,  pero  no  son  sólidos  porque  puedan  recogerse  y 

arrojarse (aunque el que puedan manejarse de esta forma puede ser una 

condición contingentemente necesaria para nuestro  conocimiento de su 

solidez)” [Bhaskar, 1989a: 25].

Bhaskar estaría dejando clara, en suma, la posibilidad de mantener una concepción de 

la naturaleza como externa a nosotros, existente con independencia del pensamiento 

y  el  lenguaje  –pero  reconociendo,  al  tiempo,  que  las  formas  en  que  sentimos  y 

percibimos la naturaleza están profundamente afectadas por los factores culturales y 

cognitivos (Kidner, 2000: 356). Posición aceptable para el ecologismo, incluso para las 

corrientes más radicales, por cuanto permitiría distinguir entre la independencia del 

mundo  natural  y  la  inevitable  humanidad  de  su  conocimiento,  esto  es,  entre  un 

antropocentrismo epistemológico y un naturalismo ontológico.

Ahora  bien,  ¿en  qué  términos  debemos  entender  la  independencia de  las 

estructuras  naturales  respecto  del  hombre?  ¿No  sería  pertinente  diferenciar  entre 

distintos  niveles de  lo  natural,  y  en  consecuencia  entre  distintas  clases  de 

independencia predicables de los mismos? ¿Es aquélla, en fin, la naturaleza a la que 

se refieren los verdes y cuya protección reclaman? A mi modo de ver, sólo puede 

predicarse la independencia ontológica de lo natural en dos sentidos.

1.  En primer lugar,  para referirse a su condición precondicional,  al  repetido 

hecho de que la naturaleza preexiste forzosamente a su construcción social. En este 

caso, sin embargo, no puede olvidarse que tras esta independencia fundacional el 

orden  natural  pasa  a  ser  social  y  materialmente  construido:  es  una  clase  de 

independencia que no sobrevive a la puesta en marcha de la interacción socionatural. 

Y ello porque su cualidad precondicional no impide su posterior transformación. Es 

además en cierta forma un presupuesto constante de la construcción social, porque en 

todo  momento  puede  decirse  que  abstractamente lo  real  antecede  a  su 
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transformación. Pero no es un rasgo vigente, de modo permanente, en el curso de esa 

interacción9.

2. En segundo término, puede hablarse de independencia del orden natural en 

el plano ontológico: independencia de la naturaleza en su sentido profundo. Son las 

estructuras  causales  que  operan  al  margen  de  la  concepción  y  actividad  de  los 

agentes. La naturaleza, en esta acepción, nada tiene que ver con el mundo natural tal 

como  se  nos  muestra,  sino  con  su  cualidad  de  poder  causal  y  proceso  biológico 

subyacente. Sólo de esta naturaleza puede predicarse una independencia ontológica; 

la naturaleza superficial no la posee. Cuando se extingue una especie animal, por 

ejemplo, la naturaleza superficial ha sido alterada, en la misma medida en que la 

naturaleza profunda no: esta última no se ve afectada por el hecho de que una de sus 

formas desaparezca. Más aún, cuando se defiende la independencia de la naturaleza 

profunda,  hay  que  pensar  en  una  naturaleza  casi  abstracta,  inmune  a  cualquier 

alteración humana. Modificar el  mapa genético de un animal, o clonar a otro, por 

ejemplo, constituyen alteraciones de las estructuras naturales  a un nivel  bastante 

profundo.  Sin  embargo,  no  importa  el  alcance  de  la  manipulación  que  pueda 

alcanzarse, la naturaleza seguirá constituyendo la condición última de la existencia. Y 

esa dimensión de la naturaleza es obviamente independiente.

Al postular una independencia que acaba identificándose con la permanencia 

última de la naturaleza, el realismo encuentra sus límites, porque es una afirmación 

que  carece  de  relevancia  práctica.  Es  esclarecedor  que  Bhaskar  se  refiera  a  lo 

‘transfactual’, porque se alude con ello a los dos niveles aquí presentes: la naturaleza 

profunda  y  por  ello  independiente;  y  la  naturaleza  superficial  que  constituye 

ciertamente  una  precondición  de  su  construcción  social,  pero  que  es  sometida  a 

9 Marx ya había apuntado en esta dirección. Primero en los Manuscritos: “El trabajador no puede 
crear nada sin la  naturaleza, sin el  mundo exterior sensible. Ésta es la materia en que su trabajo se 
realiza, en la que obra, en la que y con la que produce” (Marx, 1980: 107). Y en la terminología de El 
Capital, el medio ambiente físico constituye “el objeto general sobre que versa el trabajo humano” (Marx, 
1978: 131).  Marx es consciente, no obstante,  de que el  carácter dialéctico de la relación sociedad-
naturaleza exige tener en cuenta los medios materiales o de trabajo de que esa sociedad se sirve para 
apropiarse de su medio natural, razón por la cual los rasgos de éste efectivamente condicionan, pero no 
determinan el curso del proceso de trabajo; de ahí que el valor no proceda del trabajo aisladamente 
considerado, ni únicamente de la naturaleza que constituye su objeto, sino de su  combinación. Puede 
hallarse un análisis más detallado de la concepción marxista de la naturaleza, defendida como concepción 
arquetípica de la modernidad, en Arias Maldonado (2004).
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transformación y se revela con ello como no independiente. Pues bien, ¿es a esta 

naturaleza profunda, independiente en tanto que permanente, a la que se refieren los 

verdes, postulando su valor intrínseco y reclamando su protección? Evidentemente, 

no.  La  paradoja  estriba  en  que  los  verdes  otorgan  a  la  naturaleza  superficial 

cualidades sólo predicables de la naturaleza profunda –independencia, permanencia, 

universalidad, ahistoricidad. Y la naturaleza profunda no necesita protección alguna: 

la realidad no la amenaza.

Que se enfatice la interacción sociedad-naturaleza,  como fundamento de un 

enfoque que combina el realismo ontológico con el construccionismo epistemológico y 

material, no supone entonces poner en cuestión ni la independencia de la naturaleza 

profunda ni la cualidad precondicional de la naturaleza superficial. Más bien, reconoce 

la complejidad de unas relaciones socionaturales que no pueden reducirse a mera 

construcción del conocimiento –del mismo modo que no cabe ofrecer una explicación 

exclusivamente  material  de  las  mismas.  Es  necesario  combinar  los  aspectos 

materiales, culturales y simbólicos, porque todos ellos forman parte del más amplio 

proceso de construcción social de lo natural mediante el que la sociedad se apropia del 

entorno, humanizando la naturaleza hasta convertirla en su medio ambiente10. Y este 

proceso no está dirigido por una simple voluntad de dominación de la naturaleza, 

como  los  verdes  pretenden.  Como  expone  Klaus  Eder,  frente  a  los  enfoques 

naturalistas  en  que  el  acento  recae  de  modo  excluyente  sobre  el  control  de  los 

recursos naturales y la dominación material de la naturaleza, es preciso reconocer la 

dimensión  cultural  y  simbólica  de la  relación sociedad-naturaleza,  en ningún caso 

reductible a la categoría de epifenómeno de aquella dimensión material:

“La  construcción  social  de  la  naturaleza  es,  necesariamente,  un 

elemento de la evolución social de la sociedad. (...) Sin embargo, la 

historia de la construcción social de la naturaleza es siempre la historia 

de una interacción cognitiva, moral  y  estética con la naturaleza.  La 

10 La sobredeterminación material de la apropiación humana de la naturaleza, coherente con las 
premisas de su materialismo, es el único problema que plantea el brillante concepto empleado por el 
Marx maduro para explicar las relaciones socionaturales: el concepto de metabolismo (cfr. Marx, 1978: 
130 ss.). Que designa el intercambio material que, por medio del trabajo, tiene lugar de forma constante 
entre sociedad y naturaleza –un fenómeno  transhistórico, por más que sus manifestaciones concretas 
tengan, ciertamente, lugar en la historia. Hay que recordar cómo para Marx la historia se concibe como la 
progresiva  humanización de la naturaleza,  junto a la que tiene también lugar la  naturalización de la 
humanidad, en el sentido de realización del hombre como especie. El metabolismo sociedad-naturaleza a 
que el trabajo da forma es así “un proceso social de reproducción” (Bujarin, 1972: 201). Y es un proceso 
dinámico, de pérdida y restablecimiento constantes del equilibrio de sociedad y naturaleza. Sin embargo, 
la dimensión cultural  y  simbólica del proceso de apropiación de la  naturaleza no serían más que la 
expresión superestructural de la estructura material que está en su base y que constituye su sustento; 
ausente ésta, las ideas y símbolos que genera también se desvanecen: es el sino del epifenómeno.
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transición de la naturaleza a la cultura no se agota en una historia del 

sojuzgamiento de la naturaleza. La construcción social de la naturaleza 

es siempre parte de una historia  humana de la  naturaleza,  que no 

puede reducirse a mera historia de dominación” (Eder, 1996: 8).

Este  refinamiento  del  construccionismo  epistemológico  no  atañe  así  a  la 

independencia  y  permanencia  de  la  naturaleza  profunda,  de  las  estructuras 

transfactuales cuyas formas podemos alterar, pero cuya esencia nos es inaccesible. 

Antes bien, consiste en el reconocimiento de que el construccionismo va más allá del 

conocimiento, porque incide directamente en la realidad natural –reconocimiento de 

que la construcción social de la naturaleza no se agota en su configuración cultural y 

simbólica,  sino  que  se  extiende  a  su  efectiva apropiación  material,  a  su 

transformación física, aunque no orgánica, a manos del hombre. De modo que

“el  medio  ambiente  no  es  representado  solamente  mediante  la 

construcción social, lingüística o simbólicamente. Es también la creación 

de  la  actividad  humana,  porque  el  comportamiento  humano  afecta  al 

medio ambiente, forzándonos a considerar  no sólo las afirmaciones que 

se hacen contra la naturaleza, sino también la transformación material de  

la naturaleza” (Woodgate y Redclift, 1998: 6; cursiva en el original).

No  se  trata  únicamente,  por  tanto,  de  que  el  contexto  sociohistórico  determine 

nuestro modo de percibir  la  naturaleza: ella  misma es parte del  contexto que da 

forma a las relaciones de la sociedad con ella. Si la naturaleza como realidad objetiva 

constituye forzosamente la  precondición para su construcción social,  no es menos 

cierto  que  ese  mundo físico  una vez  transformado es  parte  del  contexto del  que 

depende la construcción que cada sociedad hace de la naturaleza. En palabras de 

Bujarin:

“El  proceso  de  producción  social  es  una  adaptación  de  la  sociedad 

humana a la naturaleza externa. Pero es un proceso activo. Cuando una 

especie animal se adapta a la naturaleza, se somete, en realidad, a la 

acción constante de su medio ambiente. Cuando la sociedad humana se 

adapta a su medio, lo adapta a su vez a ella, y no es sólo objeto de la 

acción de la naturaleza, sino que a su vez y simultáneamente transforma 

a la naturaleza en objeto de trabajo humano” (Bujarin, 1972: 200).
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Es una interacción que opera en múltiples niveles y direcciones: transformamos una 

realidad que a su vez nos transforma, pero el producto de ese proceso modifica la 

realidad sobre la que actuamos, y así  sucesivamente.  Dado que esta intervención 

transformadora del entorno se lleva a cabo sobre una realidad preexistente, más que 

de  construcción  convendría  hablar  de  reconstrucción de  lo  natural.  Esta  actividad 

material  incide  en  el  proceso  de  construcción  de  nuestro  conocimiento  de  la 

naturaleza, pero al mismo tiempo supone la plasmación material de ese conocimiento 

–sin que por ello pueda establecerse la subordinación de una de las dimensiones a la 

otra:  ambas  tienen  lugar,  por  el  contrario,  de  forma simultánea,  y  simultánea  y 

recíprocamente se conforman.

Nunca cerrado, el proceso de apropiación humana de lo natural presenta así dos 

caras, la material  y la  cultural.  Los procesos materiales y culturales se relacionan 

mutuamente, y mutuamente inciden uno sobre otro, siendo su resultado la forma que 

la interacción sociedad-naturaleza adopta en cada momento histórico. Lo social y lo 

natural se hallan relacionados en un proceso dual en el que se co-construyen dentro 

de contextos particulares y prácticas medioambientalmente relacionadas (Irwin, 2001: 

173). En palabras de Michael Redclift: “Somos material y simbólicamente creativos y 

destructivos;  remodelamos  nuestros  entornos  física  y cognitivamente”  (Redclift, 

1999b: 67). Esta remodelación, a su vez, incide sobre la sustancia de lo social: la 

interacción opera en las dos direcciones. Son procesos mutuamente contingentes y se 

constituyen de forma conjunta, de modo que su separación conceptual no oculta la 

imposibilidad de su completa separación en la práctica (Freudenburg, 2000: 105). Hay 

por  tanto  un  propósito  antirreduccionista  en  el  construccionismo  cualificado  aquí 

propuesto. Si la construcción social de lo natural comprende, en el contexto de la 

coevolución  de  sociedad  y  naturaleza,  tanto  los  procesos  materiales  como  los 

culturales, la transformación física tanto como la apropiación cognitiva y simbólica del 

entorno, entonces no es posible hacer resultar unos de otros, ni privilegiar una sola 

parte  del  proceso  global  de  construcción  social  de  la  naturaleza  en  el  intento  de 

explicar su complejidad.

4. De la naturaleza al medio ambiente.

Arrojar luz sobre la verdadera índole de las relaciones socionaturales permite 

comprobar  la  debilidad  de  la  concepción  verde  de  la  naturaleza,  fundamento  del 

ecologismo filosófico y político. La idealización verde del mundo natural, alimentada 
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por una vocación nostálgica que adopta el  jardín  edénico como su quintaesencia, 

desarrolla los aspectos menos sutiles de la reacción romántica al proyecto ilustrado: el 

retorno de lo  reprimido conduce aquí  a  la  consideración del  mundo natural  como 

fuente normativa, sujeto moral y titular de derechos. Sólo el regreso humano a la 

naturaleza puede cerrar la herida de la modernidad; la crisis ecológica expresa una 

crisis  de  civilización  que sólo  puede encontrar  remedio  en una transformación de 

aquellos valores que sustentan nuestra cultura. En cuanto se atiende a la realidad de 

la interacción sociedad-naturaleza, sin embargo, esta concepción revela su carácter 

ideológico –en el primitivo sentido de encubrimiento de una verdad distinta.

Dejando a un lado la efectiva permanencia histórica de la naturaleza profunda, 

identificada con estructuras y poderes causales que el hombre no puede alterar ni 

manipular, ha quedado suficientemente establecido que la naturaleza es parte de la 

historia humana. Sus formas han evolucionado junto a las formas sociales. Y como 

quiera  que  la  especie  humana  ha  evolucionado  mediante  su  diferenciación de  la 

naturaleza, sin dejar de pertenecer a ella,  esa adaptación evolutiva al  entorno ha 

tomado la forma de un proceso de apropiación, basado en la transformación del medio 

a través del trabajo. Por eso podemos hablar de un proceso de construcción social de 

la  naturaleza,  que  es  tanto  material  como simbólico  –proceso  que  culmina  en  la 

transformación de la naturaleza en medio ambiente humano. En ese sentido, que la 

diferenciación humana  dentro  de la naturaleza posea carácter social no empece el 

reconocimiento de su realidad histórica. Tal como señala Murray Bookchin, la sociedad 

es una  segunda naturaleza surgida de la  primera,  constituyendo los  dos ámbitos, 

biológico y social, elementos del mismo continuo que están implicados en un proceso 

evolucionario  compartido  (cfr.  Biehl,  1997:  40).  La  sociedad,  entonces,  como 

condición emergente del sistema natural.

Este enfoque tiene la virtud de presentar el surgimiento de la sociedad en el 

seno de la naturaleza como desarrollo histórico, si bien no se atreve a señalar que esa 

separación es no sólo diferenciación, sino también progresiva apropiación social de la 

naturaleza; paradójicamente, “la separación es función de una interacción cada vez 

más real” (Williams, 1980: 83). Pero es una paradoja sólo aparente, dado que las 

profundas  relaciones  sociedad-naturaleza,  relaciones  de  intercambio  e 

interdependencia, tienen como presupuesto su previa separación cognitiva y simbólica 

–esto  es,  una  oposición  binaria  mediante  la  cual  la  civilización  emerge  como 
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contraconcepto  frente  al  de  naturaleza  (cfr.  Luhmann,  1989:  2).  Y  cuanto  más 

firmemente está asentada tal separación, mayor es la interacción práctica entre los 

dos ámbitos, más difícil fijar la línea que los demarca:

“Así, no hay una única forma en la que nosotros, como seres humanos, 

nos relacionemos con la naturaleza externa. La aceptación del carácter 

complejo e interactivo del cambio social y medioambiental implica que 

las  distinciones  simples  entre  lo  ‘social’  y  lo  ‘natural’  pronto  serán 

insostenibles” (Redclift, 1999: 68).

En consecuencia, la transformación de la naturaleza en medio ambiente humano es la 

culminación de ese proceso: naturaleza y sociedad vuelven a reunirse bajo el signo de 

lo social. Ya se ha señalado suficientemente que este proceso no es unidireccional, ni 

puede reducirse a una sola de sus dimensiones. Es, antes bien, un proceso complejo, 

en  el  que  sociedad  y  naturaleza  se  condicionan  mutuamente  y  mutuamente  se 

transforman: la evolución de sociedad y naturaleza es  coevolución de ambas. Esta 

coevolución  debe  entenderse  como  la  síntesis  interactiva  de  los  mecanismos  de 

cambio  de  sociedad  y  naturaleza,  que  no  sólo  dan  lugar  a  unas  relaciones 

socioambientales  cada  vez  más  complejas,  sino  también  a  una  más  sofisticada 

organización social (cfr. Redclift y Woodgate, 1994: 58; Woodgate y Redclift, 1998: 

13).  Y  así,  la  diferenciación  sociedad-naturaleza  conduce  a  un  medio  ambiente 

indiferenciado11.

La concepción verde de la naturaleza como entidad independiente y ahistórica 

se ve así refutada por una concepción dinámica de las relaciones del hombre con la 

naturaleza,  rectamente  entendida  como  el  producto  de  la  construcción  social  del 

medio  en  que  consiste  su  apropiación  humana.  Sólo  la  negación  del  carácter 

sociohistórico de la naturaleza hace posible el idealismo en que incurre la concepción 

verde de la naturaleza. Esta concepción de lo natural  depende, en realidad, de la 

supresión de la historia del trabajo humano (Williams, 1980: 78); es, por tanto, una 

11 Es preciso insistir en que la voluntad verde de abolir la separación entre sociedad y naturaleza 
es  perjudicial  para  su  propia  causa.  Lo  es  en  la  medida  en  que  suprime  su  propia  condición  de 
posibilidad: la capacidad humana de actuar sobre la naturaleza, aún cuando esta acción pueda adoptar la 
forma  de  una  omisión.  Defender  la  necesidad  de  orientar  en  distinta  dirección  nuestra  forma  de 
relacionarnos con el  mundo natural  supone, forzosamente, el reconocimiento de  una humanidad que 
entra en relación con una naturaleza. También para los verdes es entonces funcional una separación que 
se encuentra, de hecho, implícita en sus postulados (cfr. Soper, 1996: 39). Porque, si la naturaleza en la 
concepción verde se define por su independencia respecto de lo humano, su misma identificación ya 
requiere que podamos distinguir entre una y otro: si todo es naturaleza, nada lo es; y viceversa. La 
dicotomía naturaleza-cultura tiene así, cuando menos, un valor instrumental para el ecologismo (Milton, 
1999: 443).  Su negación equivale,  en consecuencia, a una autonegación –tensión no resuelta en el 
pensamiento verde.
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mistificación,  demasiado  a  menudo  resuelta  por  medio  de  una  sentimentalidad 

inclinada al misticismo:

“Y aún tras estos miedos y esperanzas obvios e inmediatos reside un 

profundo  significado,  que  sólo  conoce  la  montaña  misma.  Sólo  la 

montaña ha vivido lo suficiente para escuchar objetivamente el aullido 

de un lobo” (Leopold, 1987: 129).

Es significativo que una concepción sagrada de la naturaleza, como la que este pasaje 

expresa, dependa en última instancia de su separación de la humanidad (cfr. Milton, 

1999); sólo la naturaleza independiente, no tocada por la mano del hombre, sería 

susceptible de sacralización. Existe así un vínculo entre la negación verde del principio 

de  realidad  de  las  relaciones  socionaturales  y  su  concepción  esencialista  de  la 

naturaleza, donde en último término ésta se opone a la historia y al trabajo: a la 

humanidad misma.

La nostalgia por un mundo natural intacto constituye así una acusación contra 

la  racionalidad  occidental  y  su  programa  de  desencantamiento.  No  obstante,  la 

posibilidad  misma  de  una  política  verde  se  ve  minada  por  este  rechazo  de  la 

modernidad, en el que la fe se privilegia ante la razón (cfr. Barry, 1993). La atribución 

de fuerza normativa a la naturaleza es otro signo de resacralización,  manifestada 

tanto en la idea de que el sistema natural debe servir de modelo para el sistema 

social, como en la constitución de una ética ecológica a partir de los signos naturales 

mismos.  De  manera  que  la  naturaleza  se  convierte  en  una  prolongación  de  la 

divinidad, en su “sucedáneo inmanente”, que inevitablemente adopta la forma de “una 

divinidad bienhechora, racional,  cuyos dictados permiten llevar a los hombres una 

vida  más  sana  a  la  par  que  más  justa  y  libre”  (Savater,  1995:  261).  Esta 

naturalización de la  reflexión  moral  y  política  compromete el  núcleo mismo de lo 

político, territorio del conflicto, la convención y la intersubjetividad; sólo la aceptación 

de la historicidad y condición social de la naturaleza hacen posible reintegrarla en el 

ámbito de lo humano, y por tanto de lo político. Mientras el viejo naturalismo continúe 

imprimiendo su huella sobre el ecologismo, no será posible liberarlo de su herencia 

fundacional para dar forma a una nueva política verde.

5. Conclusión.
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La concepción de la  naturaleza  sobre la  que el  ecologismo y su entramado 

normativo descansan explican, habida cuenta de la invalidez del presupuesto, muchas 

de las lagunas y ambivalencias que aquejan a aquéllos. Frente a la visión arcádica de 

una naturaleza suspendida en el tiempo y universalizable al margen de todo contexto, 

objetivamente  aprehensible  en  sus  cualidades  y  atributos  y  dotada  de  un  valor 

intrínseco que viene a demandar su protección, es preciso oponer una apreciación 

más realista tanto de los rasgos del mundo natural como del proceso de apropiación 

social del mismo. La concepción verde de la naturaleza es una mistificación ideológica 

en  la  que  la  realidad de  las  relaciones  sociedad-naturaleza  es  sustituida  por  una 

sublimación  pastoril  que  sitúa  en  un  pasado  originario  una  situación  de  armonía 

susceptible de ser proyectada en el futuro.

Son innumerables las consecuencias que en el plano normativo tiene para el 

ecologismo  semejante  concepción  de  lo  natural,  incapaz  no  sólo  de  aceptar  la 

evidencia  de  unas  formas  naturales  dinámicas  ligadas  a  la  sociedad  que  se  las 

apropia,  sino incluso de distinguir  entre  la  naturaleza  profunda de los procesos y 

estructuras  causales  no  sometidos  a  la  influencia  humana  ni  a  su  poder  de 

transformación, y la naturaleza superficial sobre la que la acción humana se aplica y 

proyecta.  La  naturaleza,  al  margen  de  ese  sentido  profundo,  no  es  universal  ni 

inmutable:  su  realidad  es  socialmente  apropiada  y  reformulada,  tanto  cultural  y 

simbólicamente como material y físicamente. La naturaleza no es para el hombre una 

realidad objetiva, sino una construcción social. La afirmación ontológica de su efectiva 

realidad no puede ocultar la verdad de su construcción epistemológica y física. En el 

curso del proceso de apropiación social de la naturaleza, que opera tanto en el plano 

material como en el cultural, y que supone la recíproca transformación y coevolución 

de sociedad y naturaleza, la naturaleza refleja la sociedad que la transforma al tiempo 

que  constituye  la  precondición  para  toda  forma  humana  de  apropiación.  Así,  la 

sociedad no sólo construye la  idea de naturaleza que en cada momento posee, sino 

también la realidad natural a la que se adapta y transforma. 

El rechazo de la concepción verde de la naturaleza es también el rechazo de 

muchas de las consecuencias normativas derivadas de la misma, así como el punto de 

partida  para  una  depuración  de  las  numerosas  ambivalencias  que  produce  en  su 

estructura axiológica y en su orden prescriptivo. En especial,  la reconstrucción del 

ecologismo político enfatiza la necesidad de desechar toda forma de naturalismo en la 

construcción  de  la  política  verde.  La  coherencia  del  naturalismo  verde  depende 

estrechamente  de  la  aceptación  de  su  caracterización  de  la  naturaleza.  Sólo  una 
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naturaleza  universal  y  ahistórica,  susceptible  de  afirmación  independiente,  puede 

erigirse en instancia normativa, por conservar en todo momento intacto una autoridad 

ligada a la permanencia y a la cualidad no convencional, no contingente, no humana 

que vendría a distinguirla. Recordemos la definición de la ideología naturalista que 

ofrece Rosset:

“La idea fundamental del naturalismo es un desplazamiento del poder 

del azar en la génesis de las existencias: la afirmación de que nada se 

produciría  sin  alguna  razón  y  que,  en  consecuencia,  las  existencias, 

independientes de las causas introducidas por el azar o el artificio de los 

hombres,  resultan  de otro  orden de causas,  que  es el  orden de las 

causas naturales” (Rosset, 1974: 24).

Esas  causas  naturales  vendrían  a  proyectarse  sobre  el  orden  social  mediante  la 

traducción normativa de sus leyes, tal como la ecología las describe, convertidas en 

mandatos  por  un  ecologismo  investido  de  la  autoridad  del  intérprete  único  y 

privilegiado. Lo político es desustancializado en nombre de una verdad que emana 

directamente  de  la  naturaleza.  Pero  si  esta  misma  naturaleza  es  producto  de 

construcción social y proyección de nuestros valores y prácticas, no ámbito objetivo e 

independiente al margen de lo histórico y lo humano, no emite norma alguna que no 

sea, antes bien, creación nuestra. Que el hombre haya empleado siempre al mundo 

natural como instancia normativa, tal como demuestra el hecho de que variando los 

valores a lo largo del tiempo no lo haga el hecho de su atribución (Benton, 1992: 70), 

nada dice acerca de la  validez de tal  forma de trasposición,  que precisamente al 

buscar en la naturaleza una forma de autoridad suspendida en el tiempo y legitimada 

por su carácter extrahumano, niega la autonomía de la política y la posibilidad de la 

deliberación. La naturalización de la política implica su negación.
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