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Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la Tierra, un 
tiempo en el que la humanidad tiene que elegir su futuro. Conforme el 
mundo deviene más interdependiente y más frágil, el futuro contiene a la 
vez un gran peligro y una gran promesa... La elección es nuestra: formar 
una asociación global para cuidar de la Tierra y para cuidarnos unos de 
otros, o exponernos a nuestra destrucción y a la destrucción de la diversi-
dad de la vida... Tenemos que decidirnos por vivir con un sentido de res-
ponsabilidad universal e identificarnos con la totalidad de la comunidad 
terrestre, así como con nuestras comunidades locales.

(Carta de la Tierra)

¿Qué nombre darán a nuestra época nuestros hijos y los hijos de nues-
tros hijos? ¿Hablarán con ira y frustración del tiempo del Gran Desmoro-
namiento... o mirarán hacia atrás y celebrarán con alegría el noble tiempo 
del Gran Giro, en el que sus antecesores convirtieron la crisis en oportuni-
dad, aprovecharon el superior potencial de su naturaleza humana, apren-
dieron a vivir en asociación creativa unos con otros y con la Tierra vivien-
te, y dieron origen a una nueva era de posibilidades humanas?

(David Korten)

No carecemos de las fuerzas dinámicas necesarias para crear el futuro. 
Vivimos inmersos en un mar de energía que supera nuestra comprensión. 
Pero, en un último sentido, esta energía no es nuestra por el dominio que 
ejerzamos sobre ella, sino por invocación.

(Thomas Berry)



CONTENIDO

Prefacio ................................................................................................ 11
Acerca del Tao Te Ching ....................................................................... 19
Prólogo................................................................................................. 21

1. Buscar la sabiduría en un tiempo de crisis ......................................... 27

Parte I

EXPLORAR LOS OBSTÁCULOS

2. Desenmascarar un sistema patológico ............................................... 43

3. Más allá de la dominación ................................................................ 97

4. Superación de la parálisis ................................................................. 125

Parte II

COSMOLOGÍA Y LIBERACIÓN

5. Redescubrimiento de la cosmología .................................................. 175

6. Cosmología de la dominación .......................................................... 189

7. Trascendiendo la materia .................................................................. 219

8. Complejidad, caos y creatividad ....................................................... 249

9. Memoria, resonancia mórfica y emergencia ...................................... 275

10. El cosmos como revelación............................................................... 305



1 0 E L  T A O  D E  L A  L I B E R A C I Ó N

Parte III

EL TAO DE LA LIBERACIÓN

11. Espiritualidad para una era ecozoica ................................................. 375

12. Ecología de la transformación .......................................................... 413

Referencias bibliográficas ......................................................................... 469
Otras lecturas ................................................................................... 478

Índice analítico........................................................................................ 479



PREFACIO

Conforme se va desarrollando nuestro nuevo siglo hay dos procesos que 
tendrán un gran impacto en el futuro bienestar de la humanidad. Uno de 
ellos es el ascenso del capitalismo global; el otro es la creación de co-
munidades sostenibles basadas en la práctica del diseño ecológico.

El capitalismo global tiene que ver con redes electrónicas de flujos 
financieros y de información; el ecodiseño, con redes ecológicas de flu-
jos materiales y de energía. La finalidad que persigue la economía global, 
en su forma actual, consiste en potenciar al máximo la riqueza y el poder 
de sus élites; la finalidad del ecodiseño es potenciar al máximo la sosteni-
bilidad del tejido de la vida. Estos dos escenarios se encuentran en la ac-
tualidad enfrentados.

La nueva economía, que ha surgido a partir de la revolución debida a
la tecnología de la información de las tres últimas décadas, se estructura 
en gran parte en torno a redes de flujos financieros. Unas sofisticadas tec-
nologías de la información y la comunicación permiten al capital finan-
ciero moverse rápidamente por todo el globo en incesante búsqueda de 
oportunidades de inversión. El sistema se basa en modelos informatizados 
que gestionan la enorme complejidad producida por una rápida desregu-
lación y una mareante variedad de nuevos instrumentos financieros.

Esta economía es tan compleja y turbulenta que desafía el análisis en
términos económicos convencionales. Lo que en realidad tenemos es un ca-
sino global manejado electrónicamente. Quienes juegan en este casino no 
son oscuros especuladores, sino importantes bancos de inversión, fondos 
de pensiones, empresas multinacionales y fondos de inversión organizados,
precisamente, con finalidad de manipulación. El llamado mercado global 
no es en rigor un mercado en absoluto, sino una red de máquinas pro-
gramadas de acuerdo con un solo valor —ganar dinero— con exclusión 
de todos los demás valores. Lo cual significa que la globalización econó-
mica ha excluido sistemáticamente de los negocios todas las dimensio-
nes éticas.

En estos últimos años, académicos y líderes de comunidades han dis-
cutido extensamente los impactos sociales y económicos de la globaliza-
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ción. Sus análisis muestran que la nueva economía está produciendo mul-
titud de consecuencias dañinas interconectadas. Ha enriquecido a una 
élite mundial de especuladores financieros, empresarios y profesionales 
de la alta tecnología. Se ha producido en la cúspide una acumulación de 
riqueza sin precedentes. Pero, en conjunto, las consecuencias sociales y 
medioambientales han sido desastrosas; y, tal como la actual crisis finan-
ciera nos ha permitido comprobar, ha puesto también en grave peligro el
bienestar económico de la gente en todo el mundo.

El nuevo capitalismo global ha tenido como resultado una desigualdad 
y una exclusión sociales crecientes, una crisis de la democracia, un dete-
rioro más rápido y extenso del medio natural, y una pobreza y alienación 
mayores. Ha puesto en peligro y destruido comunidades locales por todo 
el mundo y, mediante la práctica de una biotecnología mal concebida, ha
invadido el santuario de la vida, intentando convertir la diversidad en mo-
nocultura, la ecología en ingeniería y la vida misma en mercancía.

Se ha hecho cada vez más evidente que el capitalismo global en su forma 
actual es insostenible —social, ecológica y hasta financieramente— y que 
necesita ser rediseñado en sus fundamentos. El principio que le subyace, 
que ganar dinero debe anteponerse a los derechos humanos, la democracia, 
la protección del medio ambiente, o a cualquier otro valor, es una receta 
para el desastre. Sin embargo, es posible cambiar este principio: no es una 
ley natural. Podrían incorporarse otros valores a las mismas redes electró-
nicas de flujos financieros y de información. La cuestión crítica no es la tec-
nología, sino la política. El gran reto del siglo XXI será cambiar el sistema 
de valores que subyace a la economía global para hacerla compatible con 
las demandas de la dignidad humana y la sostenibilidad ecológica.

De hecho, el proceso de transformación de la globalización ha comen-
zado ya. A principios de siglo se ha formado una impresionante coalición de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) que tienen esta finalidad. Esta 
coalición, o movimiento por la justicia global, como también se denomina, 
ha organizado una serie de protestas con gran éxito coincidiendo con diver-
sas reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G7 y 
G8, y ha celebrado asimismo varias reuniones del Foro Social Mundial, la 
mayoría de ellas en Brasil. En estas reuniones, las ONG han propuesto todo 
un conjunto de políticas comerciales alternativas que incluyen propuestas 
concretas y radicales para reestructurar las instituciones financieras globales 
que cambiarían profundamente la naturaleza de la globalización.

El movimiento por la justicia global ejemplifica una nueva clase de 
movimiento político que es típico de nuestra era de la información. Gra-
cias a su diestro uso de internet, las ONG que forman parte de la coalición 
son capaces de interconectarse, compartir información entre ellas y mo-
vilizar a sus miembros con una rapidez sin precedentes. En consecuencia, 
han surgido nuevas ONG globales como actores políticos efectivos que 
son independientes de las instituciones tradicionales, nacionales o inter-
nacionales. Constituyen una nueva clase de sociedad civil global.

Para situar el discurso político dentro de una perspectiva sistémica 
y ecológica, la sociedad civil global cuenta con una red de estudiosos, 
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institutos de investigación, grupos de expertos y centros de conocimiento 
que funcionan en gran medida fuera de las principales instituciones aca-
démicas, organizaciones mercantiles y organismos gubernamentales. Por 
todo el mundo existen hoy docenas de estas instituciones de investigación 
y conocimiento. Su característica común es que realizan su trabajo den-
tro de un marco explícito de valores nucleares compartidos.

La mayor parte de estos institutos de investigación son comunidades 
de estudiosos y activistas comprometidos en una amplia variedad de pro-
yectos y campañas. Entre ellos hay tres cúmulos de temas que parecen ser
puntos focales para las coaliciones de base mayores y más activas. Uno de 
ellos es el reto de reestructurar las normas y las instituciones que gobier-
nan la globalización; otro es la oposición a los alimentos genéticamente 
modificados y el fomento de una agricultura sostenible, y el tercero es el 
diseño ecológico: un esfuerzo concertado de rediseñar nuestras estruc-
turas físicas, ciudades, tecnologías e industrias, de modo que sean ecoló-
gicamente sostenibles.

El diseño, en el sentido más amplio, consiste en configurar los flujos 
de energía y de materia para fines humanos. El diseño ecológico es un
proceso en el que nuestros propósitos humanos se encajan cuidadosa-
mente con los grandes patrones y flujos del mundo natural. Los princi-
pios del diseño ecológico reflejan los principios de la organización que 
ha desarrollado la naturaleza para mantener el tejido de la vida: reciclaje 
continuo de la materia, uso de la energía solar, diversidad, cooperación 
y asociación, etc. Practicar el diseño en un contexto semejante requiere 
un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la naturaleza, un cam-
bio que pasa de averiguar lo que podemos extraer de ella a averiguar lo 
que podemos aprender de ella.

En estos últimos años ha habido un espectacular ascenso en las prác-
ticas del diseño de orientación ecológica y en los proyectos que obedecen
al mismo, todo lo cual está bien documentado. Entre estas prácticas y pro-
yectos se cuentan un renacimiento mundial de la agricultura orgánica; la 
organización de diferentes industrias en grupos ecológicos en los que los 
residuos de una organización constituyen un recurso para otra; el cambio 
de una economía orientada hacia el producto a una economía de «utili-
zación y flujo», en la que las materias primas industriales y los compo-
nentes técnicos se reciclan constantemente entre fabricantes y usuarios; 
edificios diseñados para producir más energía de la que consumen, no emi-
tir residuos y controlar su propio funcionamiento; automóviles híbrido-
eléctricos que consiguen grados de eficiencia varias veces superiores a los 
automóviles estándar, etcétera.

En todas estas tecnologías y proyectos de ecodiseño se incorporan los 
principios básicos de la ecología y, en consecuencia, tienen en común al-
gunas características clave. Tienden a ser proyectos a pequeña escala, con 
un alto grado de diversidad, energéticamente eficientes, no contaminantes, 
orientados hacia la comunidad e intensivos en mano de obra, con lo que 
crean muchos puestos de trabajo. Las tecnologías de las que ya dispone-
mos nos ofrecen pruebas convincentes de que la transición a un futuro sos-
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tenible ha dejado de constituir un problema técnico o conceptual. Es un 
problema de valores y de voluntad política.

Y parece que esta voluntad política se ha incrementado significativa-
mente en los últimos años. Un signo notable de ello es la película de Al 
Gore Una verdad incómoda, que ha desempeñado un importante papel en 
despertar la consciencia ecológica. En 2006, en Tennessee, Gore entrenó 
personalmente a mil doscientos voluntarios para que mostraran al público
su famoso espectáculo audiovisual y difundieran el mensaje por todo el 
mundo. En 2008 habían realizado cerca de veinte mil presentaciones con 
una audiencia conjunta de dos millones de personas. Entretanto, la orga-
nización de Gore, el Proyecto Climático, preparó a más de mil individuos, 
asimismo comprometidos, en Australia, Canadá, India, España y el Reino 
Unido. En la actualidad son dos mil seiscientos los presentadores y han 
alcanzado una audiencia mundial de más de cuatro millones.

Otra importante novedad es la publicación del Plan B: movilizán-
dose para salvar la civilización, de Lester Brown, fundador del World-
watch Institute, y uno de los pensadores medioambientales con mayor 
autoridad. La primera parte del libro de Brown ofrece una detallada 
documentación de la fundamental interconexión que existe entre nues-
tros principales problemas. Con impecable claridad demuestra cómo el 
círculo vicioso de la presión demográfica y la pobreza conduce al agota-
miento de los recursos —el descenso de los niveles freáticos, la pérdida de 
los acuíferos, la disminución de las masas forestales, el agotamiento de las
pesquerías, la erosión de los suelos, la desertización de las praderas, etc.—, 
y cómo esta disminución de los recursos, exacerbada por el cambio climá-
tico, da origen a Estados fallidos, cuyos gobiernos ya no son capaces de 
proporcionar seguridad a sus ciudadanos, algunos de los cuales, por pura 
desesperación, recurren al terrorismo.

Esta primera parte no puede por menos de resultar deprimente, mien-
tras que la segunda —una detallada hoja de ruta para salvar a la civiliza-
ción— es optimista y estimulante. Comprende diversas actuaciones simul-
táneas que se apoyan mutuamente y reflejan la interdependencia de los 
problemas que abordan. Cada una de sus propuestas puede llevarse a 
cabo con tecnologías que ya existen y, de hecho, todas ellas se ilustran 
con ejemplos que han tenido éxito en algún lugar del mundo. El Plan B de
Brown es la más clara documentación hasta la fecha de que poseemos 
los conocimientos, las tecnologías y los medios financieros para salvar la 
civilización y construir un futuro sostenible.

Por último, la voluntad política y el liderazgo que puedan permitir 
dirigirse hacia la sostenibilidad han aumentado espectacularmente con 
la elección de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Los 
antecedentes familiares de Obama son muy diversos, tanto racial como 
culturalmente. Su padre procedía de Kenia, su madre era norteamericana
y su padrastro indonesio. Nació en Hawái y creció en parte allí y en parte
en Indonesia. La gran diversidad de sus antecedentes ha conformado su 
visión del mundo: se mueve confortablemente entre gentes de distintas 
razas y origen social.
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Al haber pasado muchos años trabajando como organizador comuni-
tario y abogado de los derechos civiles, Obama es un excelente escucha-
dor, facilitador y mediador. Su elección ha dado nueva forma a la cultura 
política de los Estados Unidos; está cambiando la imagen de este país en el
extranjero y la imagen propia de los estadounidenses en el interior.

El programa político del nuevo presidente supone una seria correc-
ción del rumbo norteamericano. Sus principales componentes son el 
rechazo del fundamentalismo del mercado, el final del unilateralismo 
de su país y el desarrollo de políticas económicas verdes como respues-
ta a la crisis medioambiental. Obama es muy consciente de la fundamental 
interconexión que existe entre los principales problemas del mundo, y 
muchos de los científicos y activistas más destacados están dispuestos a 
ayudarlo a convertir esta consciencia en políticas efectivas.

Siguen subsistiendo, sin embargo, algunos interrogantes fundamen-
tales. ¿Por qué hemos tardado tanto en reconocer las graves amenazas que 
se ciernen sobre la humanidad? ¿Por qué somos tan penosamente lentos
en cambiar nuestras percepciones, ideas, estilos de vida, que perpetúan 
la injusticia y destruyen la capacidad del planeta para sustentar la vida? 
¿Cómo podemos acelerar el movimiento hacia la justicia social y la sos-
tenibilidad ecológica?

Estos son los problemas que constituyen el núcleo del presente libro. 
Sus autores —uno procedente del Sur global y otro del Norte— han re-
flexionado ambos en profundidad sobre cuestiones de teología, justi-
cia y ecología. Las respuestas que han dado a esta serie de preguntas es 
que el reto fundamental supone mucho más que difundir conocimientos 
y cambiar viejos hábitos. Todas las amenazas a las que nos enfrentamos 
son, en su opinión, síntomas de una enfermedad cultural y espiritual que 
aflige a la humanidad. «Hay una patología inherente al sistema que actual-
mente domina y explota nuestro mundo», aseveran. Identifican la pobre-
za con la desigualdad, el agotamiento de la Tierra y el envenenamiento de 
la vida como síntomas principales de esta patología, y observan que «las 
mismas fuerzas e ideologías que explotan y excluyen a los pobres están 
devastando toda la comunidad vital terrestre».

Superar esta patología, sostienen los autores, requerirá un cambio 
fundamental en la conciencia humana. «De un modo muy real —afir-
man— estamos llamados a reinventarnos como especie». Se refieren a 
este proceso de transformación profunda como «liberación», y utilizan este 
término tal como se usa en la tradición de la teología de la liberación: a 
la vez, en el sentido personal de realización espiritual, o iluminación, y 
en el sentido colectivo de un pueblo que trata de liberarse de la opresión. 
En mi opinión, este doble uso de la palabra «liberación» es lo que da a
su libro su carácter único, pues les permite integrar las dimensiones so-
cial, política, económica, ecológica, emocional y espiritual de la actual 
crisis global.

Tal como afirman Hathaway y Boff en el Prólogo, El Tao de la libera-
ción es una búsqueda de la sabiduría necesaria para llevar a cabo una pro-
funda transformación liberadora de nuestro mundo. Conscientes de que, 
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en última instancia, esa sabiduría no puede encerrarse en palabras, han op-
tado por describirla con el antiguo concepto chino de Tao («la Vía»), que
significa tanto la senda espiritual individual como el modo en que trabaja
el universo. Según la tradición taoísta, alcanzamos la realización espiri-
tual cuando actuamos en armonía con la naturaleza. Según el clásico chi-
no Huainanzi, «quienes siguen el curso natural de las cosas fluyen en la 
corriente del Tao».

En este libro, la búsqueda de la sabiduría necesaria para cambiar de 
una sociedad obsesionada con el crecimiento y el consumo material ili-
mitados a una civilización sustentadora de la vida comprende dos pasos 
principales. El primero de estos pasos es la comprensión de los obstáculos
muy reales que se interponen en la vía de la transformación liberadora. 
El segundo es la formulación de una «cosmología de la liberación»: una 
visión del futuro, tal como dice Thomas Berry (a quien se cita en el libro), 
«lo suficientemente fascinante como para que nos sostenga en la transfor-
mación del proyecto humano que actualmente está en marcha».

Los obstáculos, múltiples e interdependientes, que Hathaway y Boff 
exploran, tienen su origen en nuestras estructuras políticas y económicas,
reforzadas por una visión del mundo mecanicista y determinista, e interio-
rizadas por sentimientos de impotencia, negación y desesperación. Se ana-
lizan detenidamente los obstáculos «sistémicos» externos, entre los que se
incluyen la ilusión del crecimiento sin límites en un planeta finito, el ex-
cesivo poder de las grandes empresas, un sistema financiero parasitario y 
una tendencia a monopolizar el conocimiento e imponer, según la expre-
sión de Vandana Shiva, «los monocultivos de la mente». Tal como explican
los autores, estos obstáculos externos se ven reforzados por sistemas de 
educación opresivos, medios de comunicación social manipuladores, un 
consumismo generalizado y entornos artificiales —especialmente, en las 
áreas urbanas que nos aíslan de la naturaleza—.

Para superar la impotencia interiorizada, que puede adoptar la forma 
de adicción a la avaricia, negación, entumecimiento psíquico o desespera-
ción, es preciso ampliar el sentido de nuestra mismidad, sugieren los auto-
res. Necesitamos profundizar nuestra capacidad de compasión, construir 
comunidades y aumentar la solidaridad; volver a despertar nuestro senti-
miento de pertenencia a la Tierra, descubriendo con ello nuestro «yo eco-
lógico». Hathaway y Boff proponen que «reflexionemos sobre las cosas 
que de verdad nos deleitan, que nos proporcionan verdadero placer: pasar
el tiempo en compañía de amigos, pasear al aire libre, escuchar música, o 
disfrutar de una comida sencilla». La mayor parte de las cosas que verda-
deramente nos deleitan cuestan muy poco o no cuestan nada.

Sin embargo, para despertar y reconectarnos plenamente, necesita-
mos también una nueva comprensión de la realidad y un nuevo sentido
del lugar que ocupa la humanidad en el cosmos. Necesitamos una «cosmo-
logía viva y vital». Los autores utilizan el término «cosmología» en el sen-
tido de una visión del mundo compartida que da sentido a nuestra vida, y
contrastan la emergente «cosmología de la liberación» con la «cosmología
de la dominación», que incluye «la cosmología sustitutiva de la adquisi-
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ción y el consumo», que en la actualidad ejerce su dominio sobre las socie-
dades industriales modernas.

Los autores aseveran que está surgiendo una nueva comprensión del
cosmos a partir de la ciencia moderna, una comprensión que recuerda de 
múltiples maneras anteriores cosmologías aborígenes. Pero, a diferencia 
de la mayor parte de estas cosmologías, la visión científica del mundo con-
cibe un universo en evolución, y constituye, por tanto, un marco concep-
tual ideal para la transformación liberadora que necesitamos. Para presen-
tar argumentos convincentes, Hathaway y Boff recurren a gran número de
pensadores contemporáneos: filósofos, teólogos, psicólogos y científicos 
de la naturaleza. En la enorme variedad de ideas, modelos y teorías que ex-
ponen, hay bastantes que son esotéricas y que van claramente más allá de 
la ciencia actual. No obstante, consiguen demostrar de manera admirable 
el surgimiento de un nuevo y coherente entendimiento de la realidad.

En la vanguardia de la ciencia contemporánea ya no se ve el universo
como una máquina compuesta de piezas elementales. Hemos descubierto 
que el mundo material es, en última instancia, una red de inseparables tra-
mas de relaciones; que el planeta es en su conjunto un sistema vivo que se 
autorregula. La visión del cuerpo humano como una máquina y de la mente 
como un entidad separada está siendo sustituida por una visión que no solo
contempla el cerebro, sino también el sistema inmune, los tejidos corpo-
rales, e incluso cada una de las células, como un sistema cognitivo vivo. 
Ya no se ve la evolución como un lucha competitiva por la existencia, 
sino como una danza cooperativa en la que las fuerzas impulsoras son la
creatividad y las novedades. Y con el nuevo énfasis en la complejidad, las
redes y los patrones de organización está emergiendo poco a poco una 
nueva «ciencia cualitativa».

También argumentan los autores, en mi opinión correctamente, que la
emergente cosmología científica es totalmente compatible con la dimensión 
espiritual de la liberación. Recuerdan al lector que, dentro de su propia
tradición cristiana, el sentido original de espíritu —ruha en arameo, o ruah
en hebreo— era el de soplo de vida. Este era, así pues, el significado ori-
ginal de spiritus, anima, pneuma y otras palabras antiguas para «alma» o 
«espíritu». La experiencia espiritual es, por tanto, y ante todo, una expe-
riencia de vida. La consciencia fundamental que de ella tenemos es, de 
acuerdo con numerosos testimonios, un profundo sentido de ser uno con 
el universo, de pertenecer a él en su conjunto.

Este sentimiento de unidad con el mundo natural lo confirma plena-
mente la nueva concepción de la vida de la ciencia contemporánea. Con-
forme vamos entendiendo cómo la vida hunde profundamente sus raíces 
en la física y la química básicas, cómo el despliegue de la complejidad co-
menzó mucho antes de que se formaran las primeras células vivas, y cómo 
ha evolucionado la vida durante miles de millones de años utilizando una 
y otra vez los mismos patrones y procesos, nos damos cuenta de lo estre-
chamente que estamos conectados con todo el tejido de la vida.

La consciencia de estar conectados con el conjunto de la naturaleza es 
particularmente fuerte en la ecología. La conexión, la relación y la inter-
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dependencia son conceptos fundamentales de esta ciencia, y la conexión, 
la relación y el sentido de pertenencia son también la esencia de la expe-
riencia espiritual. Así, la ecología parece constituir el puente ideal entre 
la ciencia y la espiritualidad. En rigor, Hathaway y Boff abogan por una 
«espiritualidad ecológica» interesada primordialmente por el futuro del 
planeta Tierra y de la humanidad como un todo.

Señalan que, en cada una de las religiones, hay comprensiones y acer-
camientos ecológicos únicos, y nos animan a ver en esta diversidad de en-
señanzas una fuerza más que una amenaza. «Cada uno de nosotros tiene 
que volver a considerar nuestra propia tradición espiritual —sugieren— 
y buscar en ella las ideas que nos inducen a venerar la vida toda, a una éti-
ca basada en compartir y cuidar, y a una visión de lo sagrado encarnado 
en el cosmos».

El Tao de la liberación contiene asimismo muchas propuestas concre-
tas de objetivos, estrategias y políticas para una acción transformadora 
efectiva que nos permita avanzar hacia una sociedad justa y ecológicamente 
sostenible. Dos marcos que se exponen en detalle son el biorregionalismo, 
basado en la idea de recuperar una profunda relación con la naturaleza a 
nivel local, y la Carta de la Tierra, «un sueño verdaderamente liberador 
para la humanidad», que menciona como primer principio el respeto por 
la comunidad de la vida y su cuidado.

Cuando nos estamos acercando a una encrucijada en la historia de la 
humanidad, los lectores encontrarán en este libro una riqueza de ideas y de
profunda comprensión acerca del cambio fundamental que se está produ-
ciendo en la conciencia humana y de las radicales transformaciones que 
se requieren actualmente en nuestro mundo. Entre este cúmulo de ideas, 
quizá la más importante y profunda sea la que ocupa el centro mismo del 
intento de los autores. En vez de ver la transición hacia una sociedad sos-
tenible principalmente en términos de límites y restricciones, Hathaway 
y Boff proponen de manera elocuente una concepción nueva y convin-
cente de la sostenibilidad como liberación.

FRITJOF CAPRA

Berkeley, Primer Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril de 2009



ACERCA DEL TAO TE CHING

Hemos optado por utilizar en este libro, como fuente de inspiración, el 
Tao Te Ching (o Dao De Jing)1, escrito aproximadamente hace dos mil qui-
nientos años. El texto se atribuye tradicionalmente a Lao-tsé (o Laozi), un 
sabio que se cree vivió aproximadamente desde 551 hasta 479 a.C. Pero 
la mayor parte de los estudiosos piensan que se trata en realidad de una 
colección de proverbios de diversas fuentes. El texto se desarrolló pro-
bablemente entre los siglos VII y II a.C.

Según Jonathan Star podemos entender el significado del Tao Te Ching
como sigue:

Tao es la Realidad Suprema, el sustrato que todo lo impregna; es la totalidad
del universo y el modo en el que el universo funciona. Te es la forma y el po-
der de Tao; es el modo en que Tao se manifiesta; Te es Tao particularizado 
en una forma o en una virtud. Tao es la realidad trascendente; Te es la rea-
lidad inmanente. Ching significa libro u obra clásica. Por tanto, literalmen-
te, Tao Te Ching significa «Libro clásico de la Realidad Suprema (Tao) y su 
Manifestación Perfecta (Te)», «Libro de la Vía y su Poder», «Clásico del Tao 
y su Virtud» (2001, 2).

El Tao Te Ching es, después de la Biblia, el texto más publicado en el 
mundo. Existen innumerables traducciones del mismo, algunas más eru-
ditas y literales; otras, más poéticas. El chino antiguo es una lengua con-
ceptual, por lo que en verdad cada palabra del texto evoca multitud de 
imágenes que pueden traducirse de diversas maneras. En consecuencia, 
ninguna traducción, por sí sola, capta toda la amplitud o profundidad 
del texto. En cierto sentido, cualquiera de las traducciones de un texto 
semejante es una forma de interpretación, y ninguna nos proporciona una
imagen completa de lo que el texto dice.

1. De acuerdo con la actual transcripción oficial del idioma chino al alfabeto latino, que 
establece la correcta pronunciación de acuerdo con sus reglas fonéticas, el título sería Dao De 
Jing, pero hemos preferido utilizar Tao Te Ching en este texto por ser mejor conocido de esta ma-
nera. Para una edición española de la obra, véase Tao Te Ching, trad. y ed. de I. Preciado, Trotta, 
Madrid, 32006.
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Dado que en la presente obra no estamos intentando nada parecido a 
un tratado académico sobre el texto, hemos preferido utilizar una serie de 
traducciones, que en su mayor parte son de una índole más poética que li-
teral, y las hemos combinado para crear una versión que se adecuara bien 
al capítulo que se introducía, pero que siguiera reflejando con fidelidad el 
texto original. Para conseguir esto hemos utilizado la traducción de Mit-
chell (1988), la de Muller (1997) y la de Feng e English (1989), a la vez 
que recurríamos a la excelente traducción literal realizada por Jonathan 
Star conjuntamente con C. J. Ming (Star 2001) como guía general.



PRÓLOGO

Existía algo informe y perfecto,
caótico y completo.
Antes del Cielo y de la Tierra.
Silencioso, vasto, vacío y solitario.
Lo impregnaba todo, siempre en movimiento;
lo sustentaba todo, mas nunca se agotaba.
Es la madre del cosmos.
A falta de mejor nombre, lo llamo Tao.

Fluye a través de todas las cosas,
por dentro y por fuera,
y retorna a la fuente de todo...

Los humanos siguen a la Tierra.
La Tierra sigue al Cielo.
El Cielo sigue al Tao.
El Tao solo se sigue a sí mismo.

(Tao Te Ching, 25)

El Tao de la liberación es una búsqueda de sabiduría, de la sabiduría que se
necesita para conseguir profundas transformaciones en nuestro mundo. 
Hemos decidido describir esta sabiduría utilizando la palabra del chino 
antiguo Tao, que significa una vía o una senda que lleva a la armonía, a la
paz y a la relación correcta. Puede entenderse el Tao como un principio de
orden que constituye el terreno común del cosmos; es tanto el modo en 
que funciona el universo como la estructura cósmica que fluye y que no 
puede describirse, sino únicamente experimentarse1. El Tao es la sabidu-
ría que se encuentra en el corazón mismo del universo, y que reúne la 
esencia de su finalidad y su dirección.

Aun cuando utilizamos la imagen del Tao y los textos del antiguo Tao 
Te Ching no es este un libro sobre el taoísmo. De hecho, la idea a la que 
señalamos al utilizar la palabra Tao trasciende, en cierto sentido, cual-
quier filosofía o religión dadas. Ideas semejantes las hallamos en otras tra-
diciones. Por ejemplo, el Dharma del budismo significa el «modo en que 
funcionan las cosas» o el «proceso ordenado mismo» (Macy 1991a, xi). De
manera similar, la palabra aramea utilizada por Jesús que se traduce nor-

1. Las definiciones del Tao están tomadas de Dreher 1990; Heider 1986; Feng e En-
glish 1989, y Star 2001.
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malmente por «el reino» o «reinado» (Malkuta)2 se refiere a «los principios
normativos que guían nuestras vidas hacia la unidad y conjura «la imagen
de un “brazo fecundo”, listo para crear, o de una primavera latente prepa-
rada para desplegar todo el verdeante potencial de la Tierra» (Douglas-
Klotz 1990, 20). Si bien tanto el Dharma como el Malkuta ofrecen un 
marco diferente para este concepto, a efectos del presente libro podemos 
pensar que ambos apuntan a la misma realidad que el Tao, una realidad 
que, en última instancia, escapa a una descripción dura y rápida, pero que 
puede intuirse a un nivel más profundo.

El ideograma chino que se utiliza para el Tao combina los conceptos 
de sabiduría y de caminar, y conjura la imagen de un proceso que pone en
práctica la sabiduría o —dicho de otra manera— de una especie de praxis. 
En El Tao de la liberación buscamos esta clase de sabiduría, inherente a la
propia estructura del cosmos.

En la búsqueda de esta sabiduría nos hemos servido de ideas de diver-
sos campos del conocimiento, tales como la economía, la psicología, la cos-
mología, la ecología y la espiritualidad. Y no obstante, en un cierto sentido,
resulta imposible definir por completo la forma del Tao de la liberación.
El Tao es un arte, no una ciencia exacta. Es, en un sentido muy real, un 
misterio: podemos colocar señales que indiquen el camino, pero no po-
demos trazar un mapa detallado.

Buscamos la sabiduría con la esperanza de encontrar momentos de 
comprensión que permitan a la humanidad alejarse de percepciones, ideas, 
hábitos y sistemas que perpetúan la injusticia y destruyen la capacidad del 
planeta de sustentar la vida. Lo hacemos con la esperanza de hallar nue-

2. Resulta prácticamente imposible saber las palabras precisas que Jesús usara en el ara-
meo palestino. A lo largo de este libro hemos optado por utilizar estas palabras tal como aparecen 
en los Evangelios en la versión aramea (siríaca) de la Biblia que utilizan hoy todos los cristianos 
arameos: el texto llamado Peshitta. Muchos estudiosos cristianos arameos afirman que estas ver-
siones de los Evangelios podrían ser tan antiguas como el Nuevo Testamento griego.

Las transliteraciones e interpretaciones de las palabras de la Peshitta están tomadas de la 
obra de Neil Douglas-Klotz (1990, 1995, 1999 y 2006), quien observa que cuando Jesús hablaba, 
lo hacía normalmente en arameo, dado que esta era la lengua cotidiana de su pueblo. En conse-
cuencia, el uso de una fuente textual en arameo completamente establecida (como la versión de 
la Peshitta) ofrecerá la más clara comprensión de Jesús mismo, así como un sentido más amplio 
tras sus palabras y de la naturaleza de su espiritualidad. Tal como explica este autor, «la Peshitta 
es la más semítica —la más judía si se quiere— de todas las versiones tempranas del Nuevo Tes-
tamento. Como mínimo nos ofrece una visión del pensamiento, el lenguaje, la cultura y la espi-
ritualidad de Jesús a través de los ojos de la misma comunidad de los judíos orientales cristianos, 
y no hay ningún texto griego que pueda ofrecernos esa visión» (1999, 6).

Douglas-Klotz observa asimismo que las palabras clave que Jesús debió de usar son idénticas 
en su raíz (y, por tanto, en su significado) tanto en el arameo palestino como en el arameo siríaco. 
Respecto al método de Douglas-Klotz véase The Hidden Gospel (1999, 1-24).
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vos modos de vivir que permitan atender equitativamente a las necesi-
dades de toda la gente, en armonía con las necesidades y el bienestar de 
toda la comunidad terrestre, del cosmos mismo, en rigor.

Utilizamos la palabra liberación para referirnos a este proceso trans-
formador. Tradicionalmente se ha usado esta palabra bien en el sentido per-
sonal de realización espiritual, bien en el sentido colectivo de un pueblo 
que trata de liberarse de la opresión impuesta por estructuras políticas, 
económicas y sociales. Incluimos estos dos usos, pero los enmarcamos en
un contexto ecológico —e incluso cosmológico general—. Para nosotros, 
la liberación es el proceso de dirigirse hacia un mundo en el que todos los 
seres humanos puedan vivir con dignidad y en armonía con la gran comu-
nidad de los seres que forman Gaia, la Tierra viviente. La liberación im-
plica, por lo tanto, reparar el terrible daño que nos hemos infligido unos 
a otros y que hemos infligido a nuestro planeta. A un nivel más profun-
do, el objetivo de la liberación es la realización del potencial de los seres 
humanos como participantes, creativos, mejoradores de la vida dentro 
del desarrollo evolutivo de Gaia.

Podemos incluso enmarcar la liberación, dentro de una perspectiva 
cósmica, como el proceso a través del cual el universo trata de realizar su 
propio potencial al dirigirse hacia una diferenciación, interioridad (o auto-
organización) y comunión mayores. En este contexto, los individuos y las
sociedades humanas se liberan en la medida en que:

  se tornan más diversos y complejos, respetando y ensalzando las dife-
rencias;

men-
tando procesos creativos de autoorganización, y

comunión con la comunidad general de vida en la Tierra.

Este libro comienza con una pregunta: ¿cómo se produce la transfor-
mación? O precisando más, tal vez: ¿por qué resulta tan difícil llevar a
cabo los cambios que se necesitan de manera tan urgente para salvar a Gaia, 
la viviente comunidad terrestre de la que formamos parte? Una contribu-
ción fundamental de esta obra puede consistir en ofrecer el marco mismo 
en el que colocar esta pregunta. Es de esperar que nuestro texto pueda 
servir de punto de partida para nuevos enfoques creativos que busquen 
la transformación liberadora.

Lo que hemos escrito representa la confluencia de las dos corrien-
tes de pensamiento de dos autores, uno procedente del Sur y otro pro-
cedente del Norte3. Leonardo Boff es probablemente bien conocido por 

3. A lo largo de este texto utilizaremos con frecuencia el término «Norte» (o «Norte glo-
bal», para referirnos a las sociedades sobredesarrolladas, de elevado grado de consumo, situadas 
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muchos de nuestros lectores. En su calidad de teólogo ha reflexionado 
en profundidad sobre cuestiones relacionadas con la liberación y con la 
ecología, y ha publicado más de cien obras sobre estos temas. Durante mu-
chos años ha enseñado teología en Brasil, su país natal, y en muchas otras
partes de América y de Europa. En 2001 le fue otorgado el Right Live-
lihood Award.

Mark Hathaway ha trabajado los últimos veinticinco años como edu-
cador de adultos en temas relacionados con la justicia y la ecología. Ocho 
de estos veinticinco años los pasó como educador y agente pastoral en un
barrio pobre de Chiclayo, una ciudad de la costa norte de Perú. En el curso
de los años ha estudiado matemáticas, física, teología, espiritualidad de la 
creación y educación de adultos, y ha participado en iniciativas católicas, 
ecuménicas e interconfesionales, en favor de la justicia y la ecología. Ac-
tualmente vive en Canadá, su país de origen, donde trabaja como coordi-
nador del programa para Sudamérica de la Iglesia Unificada de Canadá, 
y como «ecologista» independiente que investiga y escribe acerca de las 
interconexiones que existen entre la ecología, la economía, la cosmolo-
gía y la espiritualidad.

El núcleo central de este proyecto lo constituye un artículo titulado
«Transformative Education» que Mark escribió mientras terminaba un más-
ter sobre educación de adultos. Durante la visita que Leonardo hizo a To-
ronto en 1996, ambos tuvimos la ocasión de conocernos. Después de leer
«Transformative Education», Leonardo propuso que colaborásemos en 
escribir un libro en el que se incorporasen también las perspectivas del con-
texto latinoamericano. El presente volumen es el resultado de nuestros 
esfuerzos comunes.

Los dos puntos de referencia centrales del presente texto son la op-
ción preferencial en favor de los pobres y la opción preferencial en favor 
de la Tierra. A nuestro entender, estas dos opciones están relacionadas de
una manera fundamental: las mismas fuerzas e ideologías que explotan 
y excluyen a los pobres están devastando toda la comunidad vital terres-
tre. En el libro exploramos los múltiples factores que oponen obstáculos 
a la auténtica transformación. Al mismo tiempo, nos esforzamos por lle-
gar a una mejor comprensión de las formas en las que los cambios sobre-
vienen de manera natural en nuestro mundo. En su conjunto, estas ideas 
pueden servir de guía para quienes luchan por una transformación que 
mejore las cosas.

De inspiración nos han servido una gran variedad de perspectivas y 
comprensiones procedentes de personas, y tradiciones espirituales muy 
diversas, y tenemos una profunda deuda de gratitud con todos cuantos 
han compartido su saber con nosotros. Nuestra esperanza es que estos 
hilos se tejan en el curso de nuestra escritura en un tapiz que sea a la vez 
claro y vibrante. Esto constituye un desafío en muchos sentidos. Hemos 

predominantemente en el norte, y «Sur» (o «Sur global») para referirnos a las sociedades empo-
brecidas que se encuentran principalmente en el sur, en especial, en los cinturones tropical y sub-
tropicales de nuestro planeta.
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optado por una visión amplia, en vez de por un análisis más estrecho y 
detallado de las distintas partes. Al hacerlo así esperamos introducir a los
lectores en dimensiones que ellos puedan seguir explorando por su cuenta
con mayor profundidad.

La imagen que utilizaríamos para definir la forma en que hemos es-
crito el texto es la de una espiral. A veces parecerá sin duda que volvemos 
a tratar los mismos temas, aunque desde una perspectiva diferente. Con-
forme profundizamos en la espiral, estas perspectivas diferentes pueden 
permitir al lector aprehender el conjunto, que es mayor que la suma de las 
partes, el entramado que solo se revela cuando nos retiramos a una cierta 
distancia del análisis en primer plano de los distintos hilos. Al hacerlo así, 
esperamos que el lector comience a sentir el fluir y la textura del Tao de 
la liberación a un nivel profundo, intuitivo, donde la misteriosa sabiduría 
pueda guiar sus acciones en la lucha por la renovación del mundo.



1

BUSCAR LA SABIDURÍA EN UN TIEMPO DE CRISIS

Cuando los mejores buscadores oyen hablar del Tao,
inmediatamente se esfuerzan por encarnarlo.
Cuando los buscadores normales oyen hablar del Tao,
a veces lo siguen y otras veces lo olvidan.
Cuando los buscadores insensatos oyen hablar del Tao,
rompen a reír.
Si no se rieran
no sería el Tao.

Se ha dicho:
la vía que conduce a la luz parece oscura,
la senda que va hacia adelante parece ir hacia atrás,
el camino derecho parece tortuoso,
el mayor poder parece débil,
la más pura virtud parece mancillada,
la auténtica abundancia parece insuficiente,
la genuina firmeza parece inestable.

El espacio más vasto no puede ser contenido,
el más grande talento tarda en madurar,
la nota más alta es difícil de oír,
no puede darse concreción a la forma más perfecta.

El Tao no se encuentra en ningún sitio.
Sin embargo, nutre todas las cosas y hace que se consuman.

(Tao Te Ching, 41)

Puede que nos encontremos hoy en la más importante encrucijada de la
historia de la humanidad y, en rigor, de la historia de la propia Tierra. 
La combinación de la dinámica de profundización de la pobreza y acelerada 
degradación ecológica está creando una peligrosa vorágine de desespera-
ción y destrucción a la que se hace cada vez más difícil escapar. Si no so-
mos capaces de actuar con suficiente energía, urgencia y sabiduría, pronto 
estaremos condenados a un futuro en el que habrá disminuido de manera 
incalculable el potencial para vivir con sentido, esperanza y belleza.

De hecho, para la mayor parte de la humanidad, que lucha en los már-
genes de la economía global, la vida parece estar ya al borde del desastre. 
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Cada año se agranda más la distancia que separa a los ricos y los po-
bres. En un mundo que vende la ilusión de un paraíso de los consumi-
dores, la mayoría tiene que mantener una dura lucha solo para cubrir 
las necesidades mínimas que permitan su supervivencia. El sueño de al-
canzar un estado de vida sencillo pero digno parece perpetuamente in-
alcanzable. Para muchos, de hecho, la vida se vuelve cada vez más difícil 
con cada año que pasa.

Las restantes criaturas que comparten este planeta con la humanidad
están experimentando una crisis más honda todavía. Conforme los huma-
nos se apropian de una proporción cada vez mayor de los dones de la 
Tierra, va quedando menos y menos disponible para las demás formas de
vida. Conforme contaminamos el aire, el agua y el suelo con productos quí-
micos y desperdicios, los intrincados sistemas que sustentan el tejido de la 
vida están siendo rápidamente socavados. Son muchas las especies que están 
desapareciendo para siempre. De hecho, nuestro planeta está experimen-
tando una de las mayores extinciones masivas de todos los tiempos.

Existen, desde luego, señales de esperanza: innumerables individuos 
y organizaciones trabajan con creatividad y valor en favor de la transfor-
mación. Algunos de ellos han creado movimientos que trabajan en la ac-
tualidad a una escala verdaderamente global. Sus esfuerzos suponen una 
diferencia muy real en comunidades de todo el mundo. Al mismo tiempo,
nuevos medios de comunicación facilitan oportunidades de diálogo entre 
gentes de diferentes culturas, creencias y convicciones, de modo que proba-
blemente nunca ha sido mayor la posibilidad de compartir saber e ideas. 
Mucha gente es más consciente de sus derechos fundamentales y más ac-
tiva en su defensa. Se han conseguido avances reales en áreas tales como 
la sanidad y el acceso a servicios básicos. Va en aumento la consciencia de 
los temas ecológicos, y muchas comunidades se esfuerzan por trabajar en 
armonía con la naturaleza y no en contra de ella. Todas estas tendencias 
abren nuevas posibilidades para la renovación del mundo.

Sin embargo, en muchos sentidos, esto son destellos de luz en medio 
de la oscuridad. No existen todavía pruebas de una acción eficaz, con-
certada, a una escala suficiente para detener realmente la profundización 
de la pobreza y la desintegración ecológica, cuanto menos aún para que se 
inicie un proceso capaz de sanar a la comunidad terrestre. Las institucio-
nes globales, en especial los gobiernos y las grandes empresas, siguen te-
niendo formas de actuación que no tienen en cuenta la urgente necesidad 
de cambiar fundamentalmente el modo en que vivimos en el mundo. En 
vez de ello siguen dominando nuestros sistemas políticos y económicos 
las ideas, motivos, hábitos y políticas que han dado origen a tanta devas-
tación e injusticia. Tal como observara Mijaíl Gorbachov en 2001:

Mientras que existe un número creciente de valientes iniciativas encabezadas 
por líderes políticos y empresariales para proteger el medio ambiente, no veo 
un liderazgo emergente ni la voluntad de asumir riesgos a la escala necesaria
para enfrentarnos a la actual situación. Aun cuando hay un número creciente 
de personas y de organizaciones que se dedican a aumentar la consciencia y
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provocar el cambio en el modo en que tratamos a la naturaleza, no veo toda-
vía la clara visión ni el frente unido que induzcan a la humanidad a reaccionar
a tiempo para cambiar nuestro rumbo (2001, 4).

Joanna Macy y Molly Brown (1998) hablan del desafío central de nues-
tra época —el cambio de una sociedad del crecimiento industrial a una 
civilización de sostenimiento de la vida— como el «Gran Giro». Por des-
gracia, no tenemos ninguna seguridad de poder llevar a cabo esta esencial
transformación a tiempo de evitar que se deshaga la compleja trama que
sustenta a la vida compleja. Si somos incapaces de realizar un cambio se-
mejante no será por falta de tecnología, de información suficiente o inclu-
so de alternativas creativas, sino más bien por falta de voluntad política
y por el hecho de que los peligros que nos acechan son tan penosos que 
muchos de nosotros sencillamente optamos, por miedo, por quitárnoslos 
de la mente.

Estamos convencidos, sin embargo, de que el actual ciclo de desespe-
ranza y destrucción puede interrumpirse, de que tendremos la oportu-
nidad de actuar provechosamente y cambiar de rumbo. Hay tiempo to-
davía para que el Gran Giro consiga imponerse y cure a nuestro planeta. 
En este libro buscamos un camino que lleve a tal transformación, un cam-
bio que nos induzca a desarrollar una nueva forma de estar en el mundo: 
una forma que encarne unas relaciones justas y armoniosas dentro de la 
sociedad humana, y dentro de la comunidad terrestre general. Buscamos 
una sabiduría —un Tao— que nos conduzca a la liberación integral.

Estamos convencidos de que la capacidad de realizar estos cambios 
está ya presente entre nosotros. Está presente en el espíritu humano en for-
ma de semilla. Está presente en el proceso evolutivo de Gaia, nuestra Tierra 
viviente. De hecho, está entretejida en el tejido mismo del cosmos, en el 
Tao que fluye a través de todo y en todo. Si encontramos un modo de sin-
tonizar con el Tao y de aliarnos con su energía, habremos hallado la clave 
para transformaciones verdaderamente revolucionarias que nos llevarán 
a una auténtica liberación. El Tao, sin embargo, no es algo de lo que pode-
mos apropiarnos o que podamos dominar. Tenemos, antes bien, que dejar 
que trabaje a través de nosotros, abriéndonos a su energía transformado-
ra, de forma que la Tierra pueda ser curada. Según Thomas Berry:

No carecemos de las fuerzas dinámicas necesarias para crear el futuro. Vivi-
mos inmersos en un mar de energía que supera nuestra comprensión. Pero, 
en un último sentido, esta energía no es nuestra por el dominio que ejerzamos
sobre ella, sino por invocación (1999, 175).

No obstante, antes de iniciar esta tarea tenemos que entender los obs-
táculos muy reales que se encuentran en el camino de la transformación 
liberadora. Quizá el primer paso hacia la sabiduría consista sencillamente 
en reconocer la necesidad del cambio. Muchos de nosotros no se per-
catan todavía de la verdadera magnitud y gravedad de la crisis con la que 
nos enfrentamos. En gran parte, esto se debe a nuestra propia percepción 
de la realidad, que ha sido conformada de tal modo que oculta lo que, de 
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no ser así, resultaría evidente de inmediato. Tendemos a ver el mundo des-
de una perspectiva muy restringida, con respecto al tiempo y al espacio. 
Rara vez miramos más allá de nuestro pasado o nuestro futuro inmedia-
tos, o más allá de nuestra comunidad o nuestra región.

Parte del problema es, además, que muchos de los problemas con los 
que nos encontramos empeoran solo de manera gradual, sobre todo si se 
miden en comparación con la duración relativamente breve de la vida hu-
mana. Tendemos a acostumbrarnos muy rápidamente a las nuevas reali-
dades —al menos a un nivel superficial— y, por tanto, no nos damos cuenta 
de la seriedad de las crisis que se nos presentan. Una analogía ilustradora es 
la de una rana a la que se somete a una temperatura en aumento. Si me-
temos una rana en agua hirviendo, enseguida tratará de escapar. Pero, si 
en vez de ello, la colocamos en agua fría y vamos subiendo gradualmente 
la temperatura del agua, la rana no se dará cuenta del peligro hasta que 
es demasiado tarde y, en consecuencia, muere de calor.

LA CRISIS DE LA TIERRA: UNA PERSPECTIVA CÓSMICA

Así pues, para hacernos una idea de la gravedad de las crisis con las que 
nos enfrentamos, alejémonos unos momentos de nuestra normal visión de 
la realidad, y adoptemos una perspectiva más «cósmica». Imaginemos que 
los quince mil millones de años de la historia del universo se condensan 
en un solo siglo1. Dicho de otra manera: cada «año cósmico» equivaldría 
a 250 millones de años2.

Desde este punto de vista, la Tierra habría nacido en el año 70 del siglo 
cósmico y la vida, sorprendentemente, poco después: en el año 73. Durante 
dos décadas cósmicas, la vida habría consistido en gran parte en la existen-
cia de bacterias unicelulares. Sin embargo, estos organismos habrían hecho 
mucho para transformar el planeta, cambiando radicalmente la composi-
ción de su atmósfera, de los océanos y de la geología, de modo que estos 
medios fuesen capaces de sustentar formas de vida más complejas.

En el año 93 habría comenzado una nueva fase de creatividad, con la 
invención de la reproducción sexual y de la muerte de los organismos 
únicos. En esta nueva etapa se habría acelerado mucho el proceso evolu-
tivo. Dos años más tarde, en el año 95, habrían hecho su aparición los 
organismos multicelulares. Los primeros sistemas nerviosos se habrán de-
sarrollado en el año 96, y los primeros vertebrados, un año más tarde. Los 
mamíferos habrían llegado a mediados del año 98, dos meses después de 
la aparición de los dinosaurios y los primeros espermatofitos (plantas 
dotadas de flores).

1. El tiempo que atribuimos aquí al siglo cósmico se basa en la estimación que ofrece The
Universe Story (Berry y Swimme 1992, 269-278). Una estimación más reciente de la edad del 
cosmos la sitúa en 13.730 millones de años.

2. De modo semejante, un mes cósmico duraría 12,5 millones de años; un día cósmi-
co, 411.000 años; una hora cósmica, 17.000 años; un minuto cósmico unos 285 años y un se-
gundo cósmico alrededor de 4,75 años.



B U S C A R L A  S A B I D U R Í A E N  U N T I E M P O D E C R I S I S 3 1

Cinco meses antes de finalizar el siglo cósmico habría impactado un 
asteroide en la Tierra y habría destruido muchas especies, incluyendo los 
dinosaurios. Sin embargo, en un breve período, el planeta habría recu-
perado e incluso superado su belleza anterior. Esta era —el Cenozoico— 
mostraría una exuberancia y variedad de vida nunca antes conocida.

Los seres humanos aparecerían en esta era de sorprendente belleza. 
Nuestros antecesores habrían iniciado su marcha erecta hace ahora doce 
días. Seis días más tarde, el Homo habilis comenzaría a utilizar herramien-
tas y, hace un día, el Homo erectus habría aprendido a servirse del fuego. 
Los seres humanos modernos, la especie Homo sapiens, habrían aparecido
hace doce horas.

La mayor parte de la tarde y la noche de este medio día cósmico ha-
bríamos vivido en armonía con la naturaleza, cerca de sus ritmos y de sus
peligros. De hecho, nuestra presencia habría tenido escaso impacto en 
la comunidad biótica general hasta hace cuarenta minutos, cuando, con la
invención de la agricultura, habríamos empezado a cultivar plantas y do-
mesticar animales. La magnitud de nuestras intervenciones habría ido 
creciendo, aunque lentamente, al comenzar algunos de nosotros a cons-
truir ciudades y a habitar en ellas hace veinte minutos.

La humanidad habría empezado a producir un impacto mucho mayor 
en los ecosistemas del mundo hace exactamente dos minutos, cuando Eu-
ropa inicia su transformación en sociedad tecnológica y expande su poder 
mediante conquistas coloniales. Es también durante este período cuando 
empieza a crecer con rapidez la distancia entre ricos y pobres.

En los últimos doce segundos (desde 1950), el ritmo de explotación y
de destrucción ecológica se ha acelerado espectacularmente. En este breve
parpadeo de tiempo3:

los pulmones del planeta. Muchas de las masas forestales más impor-
tantes y extensas —incluidos los grandes bosque boreales, los bosques 
templados y las selvas tropicales— siguen experimentando un grado 
de destrucción acelerado. Cada año se tala un área boscosa mayor que
Bangladesh.

-
bono y de otros gases de efecto invernadero, iniciando un peligroso 
ciclo de calentamiento global y de inestabilidad del clima; las tempe-
raturas globales se han elevado ya un promedio de 0,5º C, y pueden 
aumentar entre 2 y 5º C en los próximos veinte segundos cósmicos4.

protectora del planeta, que filtra la peligrosa radiación ultravioleta. 

3. Los datos estadísticos de esta sección proceden de una serie de fuentes: Sale 1985; Nic-
kersen 1993; Brown et al. 1991; Brown et al. 1997; Ayres 1998; Graham 1998; Tercer Informe 
de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 2001; Worldwatch Ins-
titute 2000 y 2005, y la Fundación Internacional para el Desarrollo Agrícola 2006.

4. Para ver este cambio en perspectiva, la Tierra tiene ahora una temperatura entre 5º y 7º C
superior a la de la última glaciación.
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Como consecuencia, los niveles de rayos UV han alcanzado niveles 
récord y amenazan la salud de muchos organismos.

para sustentar la vida vegetal: un 65% de las tierras que una vez fueron 
cultivables se han perdido ya —la mayor parte de ellas en el curso de 
los últimos nueve segundos cósmicos— y otro 15% de la superficie 
terrestre se está desertizando. En los últimos cinco segundos cósmi-
cos, la Tierra ha perdido un volumen de su capa superior equivalente
a la que cubre todas las tierras cultivadas de Francia y China conjunta-
mente. La erosión y la salinización han degradado, moderada o gra-
vemente, dos tercios de toda la tierra agrícola.

les
de nuevos productos químicos, muchos de ellos toxinas de larga du-
ración que van envenenando poco a poco los procesos de la vida. He-
mos producido residuos nucleares que permanecerán peligrosamente 
radiactivos durante muchos cientos de miles de años: un tiempo muy 
superior a las doce horas cósmicas que llevan vivos los hombres mo-
dernos.

De hecho, desaparecen todos los años cincuenta mil especies, casi to-
das ellas como consecuencia de actividades humanas. Se estima que la
tase de desaparición es diez mil veces mayor que antes de que los se-
res humanos habitaran el planeta, y que podemos estar sufriendo la 
mayor extinción masiva de la historia de la Tierra.

-
ciando el 40% de toda la energía disponible para los animales terrestres 
(a lo que solemos referirnos como producción primaria neta, o PPN 
del planeta), y —si seguimos por el mismo camino— alcanzaremos un 
total del 80% dentro de otros seis segundos cósmicos (treinta y cinco 
años), y dejaremos solo un 20% para el resto de los animales.

¡Tanta destrucción en tan poco tiempo! Y ¿para qué? Los «beneficios» 
de este proceso han ido a parar a manos de una parte muy pequeña de la 
humanidad: el 20% más rico de la población mundial «gana» en la actua-
lidad aproximadamente doscientas veces más que el 30% más pobre5. A 
comienzos de 2009, los 793 multimillonarios con un patrimonio superior 
a mil millones de dólares tenían conjuntamente una fortuna neta de 2,4 bi-
llones de dólares (Pitts 2009), superior a la renta anual conjunta de la mi-
tad más pobre de la humanidad. (A comienzos de 2008, antes de que se ini-
ciara la actual crisis económica, había en realidad 1.195 milmillonarios con 

5. En el Informe sobre el Desarrollo del PDNU (Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas) correspondiente a 1992 se estimaba que la diferencia que separaba al 20% de las na-
ciones más ricas del 20% de las más pobres era de 60 a 1, calculada sobre la base de las medias 
nacionales. Pero cuando se tuvieron en cuenta los ingresos individuales, la diferencia resultó ser 
de 150 a 1 (Anthanasiou 1996). En 2005, el Informe sobre el Desarrollo del PDNU establecía la 
diferencia, según las medias nacionales, en 82 a 1, con lo que es probable que la diferencia real 
entre las rentas fuese de 200 a 1.
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un patrimonio total de 4,4 billones de dólares. ¡Aproximadamente el doble 
de lo que gana en un año el 50% más pobre!). En cuanto a renta, el 1%
más rico de la humanidad recibió una renta igual a la del 57% más pobre6.

Nuestro planeta, fruto de cuatro mil millones de años de evolución 
está siendo devorado por una minoría relativamente pequeña de la hu-
manidad, e incluso este grupo privilegiado no puede esperar mantener su
explotación por mucho más tiempo. No resulta sorprendente, en estas con-
diciones, que un grupo de 1.600 científicos, entre los que se contaban 
más de cien premios nobel, publicaran una «Advertencia a la Humanidad» 
cuando se reunieron en 1992:

No quedan más de una o unas pocas décadas antes de que se pierda la opor-
tunidad de evitar las amenazas ante las que ahora nos encontramos y de que 
disminuyan inmensamente las perspectivas para la humanidad... Necesita-
mos una nueva ética: una nueva actitud hacia el desempeño de nuestra res-
ponsabilidad de cuidar de nosotros mismos y de la Tierra. Esta ética debe 
motivar un gran movimiento para convencer a los líderes reacios, a los go-
biernos reacios y a los pueblos reacios, de que realicen los cambios necesa-
rios (Brown et al. 1994, 19).

Cuando estamos escribiendo esto han pasado diecisiete años desde que
hizo esta advertencia. Y, aunque puede que algunos de los líderes mundiales 
se estén tomando más en serio los problemas de la pobreza y de la degra-
dación ecológica, no existe aún un movimiento concertado para movili-
zar las energías de la humanidad con el fin de abordar seriamente las crisis 
que tenemos delante. De hecho, se ha dedicado mucha más energía a la 
llamada guerra contra el terrorismo (que es, en gran medida, una guerra
para proteger los suministros de petróleo y seguir con la rutina de siem-
pre) que a la amenaza que está destruyendo realmente la vida a un ritmo 
sin precedentes.

LA BÚSQUEDA DE LA SABIDURÍA

Por primera vez en la evolución de la humanidad, todas las principales 
crisis ante las que nos encontramos —la destrucción de ecosistemas, la 
pobreza absoluta de miles de millones de personas, y las amenazas inin-
terrumpidas del militarismo y la guerra— son nuestra propia obra. Com-
binadas, estas crisis poseen el potencial de destruir no una sola cultura 
o una región del mundo determinada, sino la civilización humana en su 
conjunto y, de hecho, todo el tejido de la vida de nuestro planeta. No 
está amenazada únicamente la generación actual, sino que lo están tam-
bién las futuras generaciones de la comunidad terrestre.

Los peligros que nos acechan engendran comprensiblemente miedo. Es
importante que reconozcamos la situación y los sentimientos que despier-

6. Según estadísticas de Milanovic 1999, 52. La distribución de la renta se ha hecho más 
desigual todavía desde que se confeccionaron estas estadísticas.
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ta en nosotros. Así, a la vez que subrayamos la urgencia de atender a la cri-
sis, es de vital importancia que evitemos hacer predicciones apocalípticas
que conduzcan a la parálisis de la desesperación. Tenemos que recordar que 
el hecho mismo de que seamos nosotros los autores de estas crisis signifi-
ca que existe la esperanza de abordarlas de una manera que tenga sentido. 
En rigor hay muchas personas lúcidas y creativas que han trabajado duro 
para formular alternativas prácticas que podrían permitir a la humanidad 
vivir dignamente sin poner en peligro los ecosistemas de la Tierra.

Estamos convencidos de que poseemos la mayor parte de la informa-
ción y el conocimiento necesarios para superar las crisis actuales. De hecho, 
tal como observan Macy y Brown:

Podemos elegir la vida. Pese a las terribles predicciones, todavía podemos ac-
tuar para asegurarnos un mundo en el que se pueda vivir. Es de importancia 
crucial que sepamos una cosa: podemos cubrir nuestras necesidades sin des-
truir el sistema que sustenta a la vida. Tenemos los conocimientos técnicos
y los medios de comunicación para hacerlo. Tenemos la inteligencia y los re-
cursos para producir suficientes alimentos, garantizar un aire y un agua lim-
pios y generar la energía que necesitemos por medio de la energía solar, eóli-
ca y la biomasa. Si tenemos voluntad de hacerlo, poseemos los medios para 
controlar el crecimiento de la población humana, desmantelar las armas y 
evitar las guerras, y para dar a todo el mundo la palabra en el autogobierno 
democrático (1998, 16).

Es evidente que, para poner en práctica estas alternativas, se necesitará
trabajo duro, acción concertada y organización. Pero, más que cualquier
otra cosa, se requiere la energía, la visión, la capacidad de percepción y la 
sabiduría que guíen nuestra acción transformadora: necesitamos un auténti-
co Tao que nos lleve a la liberación. Hace falta que entendamos las diversas
dimensiones de la crisis global y las dinámicas que conspiran para su per-
petuación; hace falta que encontremos las vías para superar los obstáculos 
que hay en nuestro camino; hace falta una comprensión aún más profun-
da de la realidad misma, incluida la propia índole de la transformación, y 
hace falta que agudicemos nuestra intuición y desarrollemos nuevas sen-
sibilidades para ser capaces de actuar de manera creativa y eficaz.

En la búsqueda de esta sabiduría tenemos que empezar por reconocer 
que todas las amenazas que tenemos ante nosotros pueden verse, en un 
cierto sentido, como síntomas de una enfermedad cultural y espiritual 
más profunda que aflige a la humanidad, en especial, a ese 20% de los 
humanos que consume la mayor parte de la riqueza del mundo. Esto nos 
obliga a examinar más a fondo nuestras culturas, nuestros valores, nues-
tros sistemas político-económicos, y a examinarnos más a fondo nosotros 
mismos. Tal como observa el psicólogo Roger Walsh, las crisis ante las 
que nos hallamos podrían servir para «despojarnos de nuestras defensas 
y ayudarnos a afrontar la verdadera situación del mundo y el papel que 
desempeñamos en crearla» (1984, 77). Potencialmente pueden llevarnos 
a cambios verdaderamente profundos en nuestro modo de vivir, de pen-
sar y de actuar, de hecho, en el modo en que percibimos la realidad misma.
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Los tiempos de crisis pueden ser tiempos creativos, tiempos en los que
surgen nuevas visiones y nuevas posibilidades. El ideograma chino corres-
pondiente a la palabra crisis es wei-ji, y está compuesto por los caracteres 
de peligro y oportunidad (representados por una lanza imparable y un es-
cudo impenetrable). No se trata de una simple contradicción o paradoja:
los peligros mismos que afrontamos nos estimulan a mirar más profunda-
mente, a buscar alternativas y a aprovechar las oportunidades. La palabra 
misma que nosotros empleamos —crisis procede del verbo griego krinein,
que significa «separar»— implica una elección entre distintas alternativas. 
Si no actuamos para cambiar la situación de la pobreza y la destrucción 
ecológica cada vez mayores, estaremos eligiendo que continúe nuestro 
descenso hacia el abismo de la desesperación.

    Peligro    +    Oportunidad

Pero es posible una elección diferente: tenemos la oportunidad de ele-
gir un nuevo modo de vivir en nuestro planeta, un nuevo modo de convi-
vir unos con otros y con las demás criaturas de nuestro mundo. Existen 
muchas fuentes de inspiración para un mundo transformado. Algunas de 
ellas son antiguas, procedentes de la herencia de las diversas tradiciones 
culturales y espirituales del mundo. Otras están emergiendo de campos 
tales como la ecología profunda, el feminismo, el ecofeminismo, y la nue-
va cosmología que surge de la ciencia. Una nueva visión de la realidad, una
nueva manera de estar en el mundo, se están haciendo posibles. De hecho,
tal como observan Macy y Brown:

La característica más notable de este momento histórico en la Tierra no con-
siste en que estemos destruyendo nuestro mundo. Hace ya tiempo que lo ve-
nimos haciendo. Consiste en que estamos empezando a despertar, como si 
volviéramos de un sueño milenario, a una relación completamente nueva con 
nuestro mundo, con nosotros mismos y de unos con otros. Esta nueva asun-
ción de la realidad hace posible el Gran Giro (1998, 37).

LOS OBSTÁCULOS

Si la transformación auténtica que conduzca a un mundo basado en una 
nueva visión parece difícil, ello se debe en gran parte a que una serie de 
obstáculos interdependientes conspiran para hacer que el cambio parezca
imposible. En consecuencia, un paso importante en la búsqueda de un Tao 
de la liberación consiste en entender los factores muy reales que impiden 
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el cambio. Con el fin de ver esto con más claridad, vamos a examinar, des-
de tres perspectivas diferentes, los obstáculos con los que nos encontramos. 
Un modo de imaginarlo es verlo como el proceso de ir quitando una serie
de capas. A veces volveremos al mismo obstáculo, contemplándolo desde 
un nivel diferente, a menudo más sutil. Sin embargo, en un cierto sentido,
las diferentes capas o perspectivas son modos complementarios de ver una
misma realidad.

Desde un cierto punto de vista, los obstáculos que hallamos son sisté-
micos. Las estructuras políticas y económicas del mundo están destruyendo 
activamente la Tierra, y al mismo tiempo están impidiendo la acción eficaz
para abordar los problemas que se presentan. El poder está crecientemen-
te en manos de un pequeño número de corporaciones transnacionales 
que rinden cada vez menos cuentas ante las estructuras democráticas. La 
economía del capitalismo global se basa en una ideología del crecimiento 
y el progreso cuantitativo. Una proporción cada vez mayor de los benefi-
cios se generan mediante la especulación, mientras que a las actividades 
realmente productivas de la naturaleza y la economía social se les asigna es-
caso valor. Son menos y menos los que se benefician de este sistema, mien-
tras que una parte creciente de la humanidad queda, sencillamente, ex-
cluida. La vida de la naturaleza y la vida de los pobres se convierten en 
capital sin vida en forma de dinero, esencialmente, una abstracción que 
carece de valor intrínseco. Puesto que no es un sistema sostenible, incluso 
la minoría constituida por la gente que se beneficia de él en la actualidad 
no puede esperar seguir haciéndolo a largo plazo. En resumen: nuestro 
mundo está dominado por un sistema patológico fuera de control que, de-
jado a su propio impulso, amenaza con destruir la Tierra misma.

Al examinar este sistema patológico trataremos de entender más 
claramente su dinámica, al tiempo que ponemos de relieve su fun-
damental demencia. Comprobaremos al hacerlo cómo el capitalismo 
transnacional tiene sus raíces en el patriarcado (la dominación de las 
mujeres por los hombres) y el antropocentrismo (la dominación de 
la naturaleza por la humanidad). Parte del desafío que supone crear un 
sistema alternativo consiste en reconceptualizar la naturaleza misma del 
poder, no como control, sino como una potencialidad creativa entretejida 
por los vínculos de la mutua influencia.

Desde una segunda perspectiva, las estructuras de la explotación y la 
dominación globales conspiran para anular nuestra capacidad de cambio 
a un nivel psico-espiritual. La opresión objetiva produce un eco psicoló-
gico en forma de impotencia interiorizada. La gravedad de la crisis ante 
la que nos hallamos tiende a producir una dinámica de denegación y cul-
pa, y —si nos atrevemos a reconocer la realidad— de desesperación. 
Las adicciones pueden constituir un mecanismo de defensa para evitar 
afrontar realidades penosas. Nuestro espíritu se obnubila y dejamos de vivir 
plenamente como seres humanos. Los medios de comunicación, nuestros 
sistemas educativos y (en muchos países) la represión militar —junto con 
toda una serie de dinámicas culturales más sutiles— refuerzan esta domi-
nación sobre el espíritu. La percepción misma que tenemos de la realidad
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la distorsiona un sistema que trata de seducirnos y de impedir todo mo-
vimiento significativo para el cambio.

Con el fin de superar los impedimentos psico-espirituales a la trans-
formación, consideraremos la importancia de reconocer nuestros miedos, 
de construir comunidad, y de fomentar la creatividad y la solidaridad. Re-
flexionaremos además sobre la necesidad de superar nuestra alienación 
de la naturaleza y de recuperar la verdadera salud psíquica, de forma que 
podamos acceder al poder interior que nos hace falta para trabajar por una
transformación profunda de nuestro mundo. Nuestro objetivo es, en últi-
ma instancia, volver a despertar el espíritu y desarrollar un hondo sentido 
de la compasión: la capacidad de identificarnos con las alegrías y los su-
frimientos de todas las criaturas de la Tierra. Esto implica vivir a un nivel 
existencial más profundo y rico del que es común en la mayor parte de 
las sociedades modernas.

AHONDANDO MÁS: COSMOLOGÍA Y LIBERACIÓN

Al investigar el malestar espiritual de la anulación de nuestro poder, va-
mos a examinar una tercera perspectiva, quizá más fundamental: la forma 
misma en que percibimos la naturaleza de la realidad. Esta perspectiva, 
que denominaremos cosmológica, es tal vez la que supone un reto más 
difícil, pero también es potencialmente la más rica en nuevas alternativas. 
Nuestra cosmología comprende la forma en que entendemos el origen, la
evolución y la finalidad del universo, y el lugar que en él ocupamos los se-
res humanos. El modo en que experimentamos y entendemos el cosmos 
—nuestra «cosmovisión»— está en el núcleo mismo de nuestras creen-
cias acerca de la índole de la transformación.

Durante los últimos tres siglos, más o menos, ha ido dominando cada 
vez más a la humanidad una cosmología mecanicista, determinista, atomis-
ta y reduccionista. Últimamente, el consumismo ha estrechado y trivia-
lizado más todavía nuestra percepción de la realidad. En conjunto, estos 
factores han conspirado para limitar gravemente nuestra capacidad de 
imaginar el cambio y de actuar de forma creativa.

Sin embargo, durante los últimos cien años ha empezado a surgir de la
ciencia una nueva comprensión del cosmos. En muchos sentidos recuerda
a una cosmología anterior —que todavía es común entre la mayor parte de 
los pueblos aborígenes— que ve el universo como un solo organismo que 
funciona de manera holística. Pero, a diferencia de algunas cosmologías 
tradicionales, la nueva cosmología surgida de la ciencia contempla un 
universo en evolución. El cosmos no es una entidad estática, eterna, sino 
más bien un proceso que se desarrolla de manera constante y se crea de
nuevo a sí mismo. Tal como descubriremos, esta cosmovisión supone un 
desafío para la manera misma en que entendemos la dinámica del cam-
bio. Conforme despertamos a nuestra interconexión con el cosmos, ve-
mos la transformación dentro de un nuevo marco que erradica nuestros
supuestos de la causalidad lineal y el azar ciego. Se torna más aparente 
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la importancia de la intuición, la espiritualidad y las tradiciones de la sa-
biduría antigua. En vez de consumidores pasivos y de espectadores en un 
ciego juego de azar, llegamos a vernos como participantes activos en el 
sutil misterio de desarrollar la finalidad cósmica.

ECOLOGÍA DE LA TRANSFORMACIÓN

Al considerar las múltiples capas de obstáculos al cambio, y al explorar la
nueva cosmología que surge de la ciencia, empezamos a ver también la in-
terrelación que existe entre las dimensiones de un proceso integral de trans-
formación, algo en lo que podríamos pensar en términos de ecología. La 
palabra ecología se refiere normalmente a la relación entre los organismos 
y el medio en el que viven. Es esencialmente un estudio de relación e in-
terdependencia. Más literalmente, se refiere al «estudio del hogar» (donde 
por oikos, «hogar», «casa», podría entenderse también la Tierra misma). Re-
sulta adecuado, por tanto, hablar de una «ecología de la transformación» 
para describir los procesos interrelacionados que tenemos que hacer que 
actúen para curar nuestro hogar común, la Tierra.

Una ecología efectiva para la transformación requerirá una nueva vi-
sión de la realidad, algo que nos sirva como objetivo concreto y que nos 
dé esperanza. Con el desplome del «socialismo real» en los últimos quince
años (que, a pesar de sus limitaciones, inspiraba al menos la esperanza de 
que había una alternativa posible), rara vez ha sido más urgente la nece-
sidad imperiosa de un mundo transformado. Para concebir modos realis-
tas de vivir con dignidad y en armonía con la Tierra, podemos empezar 
por crear un vórtice de inspiración alternativa, favorable a la vida, que nos 
lleve a un futuro mejor.

Nuestra visión concreta de un mundo que podría permitir a la huma-
nidad vivir con dignidad en armonía con las demás criaturas es la del «bio-
rregionalismo». El biorregionalismo contempla una sociedad basada en 
pequeñas comunidades locales vinculadas por una red de relaciones sobre
la base de la igualdad, la participación y el equilibrio ecológico, en vez 
de la explotación. Es un modelo que trata de construir comunidades que 
se sustenten y regeneren por sí mismas. La escala de estas comunidades se
correspondería con las «biorregiones» basadas en la ecología, la historia
natural y la cultura de un área específica, y reflejaría los valores de la auto-
confianza, la armonía con la naturaleza, el control comunitario logrado, 
la atención de las necesidades individuales y la formación de una cultura 
local (Nozick 1992).

En un primer momento, una visión así puede parecer poco realista, in-
cluso utópica. Pero, a lo largo del presente libro, se verá cada vez más claro 
que este modelo está mucho más de acuerdo con las necesidades de la hu-
manidad y con el proceso en desarrollo de la evolución cósmica que las 
estructuras de dominación y explotación que actualmente violan a nuestro 
planeta. En rigor, adoptar un modelo de esta índole puede constituir nues-
tra única esperanza real de una vida futura que valga la pena vivir.
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Finalmente, revisaremos, profundizaremos e integraremos nuestras 
ideas describiendo algunos procesos posibles para abrirnos al Tao de la li-
beración e incorporárnoslo. De esta manera quedarán también más claras
las líneas generales de la ecología de la transformación. Tenemos la espe-
ranza de que esto genere a su vez nuevas reflexiones y procesos que pue-
dan enriquecer la práctica de todos cuantos se interesan por la salud y el 
bienestar de la comunidad terrestre.

Por último, es el propósito de este libro inspirar nueva esperanza y 
creatividad en todos cuantos luchan por mejorar la calidad y el vigor de las
comunidades que habitan la Tierra, tanto humanas como no humanas. Esta 
tarea es urgente. El camino que tenemos por delante no será fácil. Duane 
Elgin habla de la época que viene como una era de «compresión plane-
taria», en la que las crisis de la degradación y el agotamiento ecológicos, 
el cambio climático y la pobreza nos arrastrarán a un torbellino de nece-
sidad que hará que «la civilización humana descienda al caos o ascienda 
en un proceso en espiral de profunda transformación» (1993, 120). Po-
demos eludir la transformación en profundidad —y deslizarnos a un fu-
turo de mayor miseria, pobreza y degradación medioambiental— o des-
pertar a la urgencia y la radicalidad de los cambios requeridos y buscar 
el Tao de la liberación.

Si elegimos esto último, tendremos la oportunidad de un despertar co-
lectivo de la humanidad y de una nueva civilización planetaria en la que la
belleza, la dignidad, la diversidad y el respeto integral por la vida estén en 
el núcleo de todo: un auténtico Gran Giro. Nos anima la esperanza de que
las reflexiones que contiene este libro puedan contribuir a la sabiduría ne-
cesaria para hacer efectiva esa transformación.



Parte I

EXPLORAR LOS OBSTÁCULOS



2

DESENMASCARAR UN SISTEMA PATOLÓGICO

... En armonía con el Tao.
el cielo es claro y puro,
la Tierra está serena en plenitud,
el espíritu renueva su poder,
los ríos corren llenos,
florecen las miríadas de criaturas del mundo, viven alegres,
los líderes están en paz y sus países se gobiernan con justicia.

Cuando la humanidad interfiere el Tao,
el cielo se pone feo,
la Tierra se agota,
el espíritu queda exhausto,
los ríos están secos,
el equilibrio se desmorona,
las criaturas se extinguen...

(Tao Te Ching, 39)

... Cuando los gobernantes viven en el esplendor y prosperan 
[los especuladores

mientras los campesinos pierden sus tierras y los graneros se vacían;
cuando los gobiernos gastan dinero en ostentación y en armas;
cuando la clase alta es extravagante e irresponsable,
se consiente todo y posee más de lo que puede usar,
mientras los pobres no tienen adónde acudir,
todo es latrocinio y caos.
No es acorde con el Tao.

(Tao Te Ching, 53)

Un primer paso en busca de una vía que lleve a un mundo en el que puedan 
florecer la vida, la belleza y la dignidad, consiste en entender la realidad
actual de nuestro planeta. Tal como ya hemos visto, vivimos en una época
en la que se están destruyendo rápidamente los ecosistemas de la Tierra, 
mientras una pequeña minoría de la humanidad monopoliza la riqueza del
planeta. Entre tanto estamos experimentando cambios profundos y rá-
pidos en el modo de organizar la sociedad humana. Estamos, en mu-
chos sentidos, en una encrucijada. Tecnológicamente, los avances en las 
comunicaciones, en los ordenadores y en la genética amplían los poderes 



4 4 E X P L O R A R L O S O B S T Á C U L O S

humanos como nunca antes. Económicamente, el mundo está siendo some-
tido a todos los niveles a los dictados del «mercado» y del beneficio como 
motivación. Políticamente, las corporaciones transnacionales se están 
convirtiendo en las potencias dominantes del globo, con el respaldo de la 
fuerza militar de las naciones que sirven a sus intereses. Culturalmente, 
los medios de comunicación social imponen en todo el mundo los valores 
y los deseos del consumismo.

Son muchos los que ven como inevitable esta clase de «globalización». 
De hecho, las voces de los poderes prevalecientes en el mundo nos asegu-
ran que es así. Tenemos que adaptarnos a estas tendencias, y quizás influir 
sutilmente en ellas como mejor podamos. No hay otra alternativa.

Pero ¿qué hay si las crisis de la pobreza y la destrucción ecológica que
tenemos delante no son simplemente efectos colaterales ni «dolores de cre-
cimiento» de nuestros sistemas económicos, políticos y culturales? ¿Qué 
hay si no pueden remediarse con un pequeño apaño? ¿Qué hay si en el 
núcleo de estas crisis está actuando una patología intrínseca? ¿No nos ve-
ríamos obligados a reconsiderar el camino que estamos siguiendo y buscar 
alternativas? ¿No nos veríamos ante el reto de pensar y actuar de modos 
nuevos y creativos para cambiar lo que ha parecido inevitable?

Estamos, en efecto, convencidos de que hay una patología inherente 
en el sistema que actualmente domina y explota nuestro mundo, y vamos 
a tratar en este capítulo de desenmascarar esta patología. Al hacerlo no 
tenemos la intención de restar autoridad ni de abrumar a nuestros lectores.
Al contrario, el primer paso hacia la salud es reconocer y entender nuestra 
enfermedad. En cierto sentido vivimos una especie de engaño colectivo 
en el que lo que es ilógico y destructivo ha llegado a verse como normal 
e inevitable. Desde luego que la realidad de un trastorno fundamental 
puede ser evidente para aquellos a los que esta patología inflige el mayor 
sufrimiento: las criaturas cuyos hábitats son destruidos y la inmensa ma-
yoría de la humanidad que vive en los márgenes de la nueva economía 
global. Por otra parte, para quienes (al menos a corto plazo) recogen los 
beneficios del sistema, la existencia misma de una patología puede resul-
tar menos aparente. Pero, para todos, un análisis más a fondo del sistema 
revela elementos de comprensión que pueden ayudarnos a todos a opo-
nernos al des/orden1 dominante y concebir alternativas.

1. Hay muchas maneras posibles de dar nombre a la patología sistémica que actualmente 
domina nuestro planeta. El término que usaremos con mayor frecuencia en este libro es el de des/
orden, para indicar un sistema o un «orden» fundamentalmente patológico, que es, en lo esencial, 
un sistema que se asemeja en muchos sentidos a una enfermedad como el cáncer.

Otros, entre los que se incluyen David Korten y algunas organizaciones ecuménicas, descri-
ben el des/orden en términos de Imperio. Korten, por ejemplo, define el Imperio como «el orden 
jerárquico de las relaciones humanas basado en el principio de la dominación. La mentalidad del 
Imperio comprende los excesos materiales para las clases dominantes, honra el poder del domi-
nador de provocar muerte y violencia, niega el principio femenino y reprime la realización del 
potencial de la madurez humana» (2006, 20). Similarmente, la Alianza Mundial de Iglesias Refor-
madas (World Alliance of Reformed Churches, WARC) define el Imperio como «la convergencia 
de intereses, sistemas y redes imperiales, de índole económica, política, cultural, geográfica y mi-
litar, que trata de dominar el poder político y la riqueza económica. Es típico de esta convergencia 
que fuerce y facilite el flujo de riqueza y poder de las personas, las comunidades y los países más 
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¿Cuál es exactamente la naturaleza de la enfermedad que sufre el mun-
do? Un primer paso consiste en considerar más detenidamente los síntomas
del mal que aqueja a nuestro planeta, un mal que tiene su origen en el modo 
en el que está organizada la sociedad humana de nuestro tiempo. Conside-
raremos, en particular, tanto los problemas de la pobreza y la desigualdad
como los problemas ecológicos que se deriva de «sobrepasar» los límites 
de la Tierra mediante el agotamiento y la contaminación.

Pobreza y desigualdad

Un primer síntoma de la patología es la creciente desigualdad entre ricos
y pobres. Muchos argüirían que, al menos en términos monetarios, la hu-
manidad es ahora más rica que en cualquier otro tiempo de su historia. Vi-
vimos en un mundo lleno de maravillas que nuestros antepasados de hace
un siglo apenas habrían podido imaginar: viajes y comunicaciones rápi-
dos, una medicina sofisticada, aparatos que ahorran trabajo y comodida-
des suntuosas. Según algunas estimaciones existe ahora una diversidad de 
productos de consumo superior en número a las especies de organismos
vivos. En conjunto, los seres humanos producen casi cinco veces más por 
persona que hace un siglo (Little 2000).

Sin embargo, este increíble aumento de la riqueza no ha llevado a la 
eliminación —o siquiera a una reducción significativa— de la pobreza hu-
mana. De hecho, durante el último medio siglo, la proporción de gente que 
vive en la pobreza ha permanecido relativamente constante (Korten 1995). 
Se ha hecho algún progreso real en cuanto a la reducción de la mortali-
dad infantil, el alargamiento de la esperanza de vida, la disminución del 
analfabetismo y el aumento del acceso a los servicios sanitarios básicos. 
A pesar de todo lo cual, cerca de un tercio de la población mundial sigue
viviendo con menos de un dólar (USA) por día. Si miramos más en pro-
fundidad, y si consideramos sobre todo la erosión sufrida por las culturas
tradicionales, los medios de su existencia y los ecosistemas en los que se 
sustentaban, puede que la calidad real de vida se haya deteriorado para 
gran parte de los pobres del mundo.

vulnerables, a los más poderosos. Actualmente, el Imperio cruza todas las fronteras, despoja de 
identidad y reconstruye identidades, subvierte culturas, subordina naciones y Estados, y margina 
comunidades religiosas o las coopta». Una ventaja de la terminología del Imperio es que vincula 
claramente el actual sistema a un modelo societario que se inició aproximadamente hace cinco mil 
años y que incluye el uso de la fuerza militar. Por otra parte, la forma moderna del Imperio posee
características únicas que la palabra Imperio no siempre podría evocar en la mayoría de quienes 
lo soportan: especialmente, su voraz destrucción de los sistemas vivos.

Una tercera manera complementaria de nombrar la patología sistémica es la de una Socie-
dad de Crecimiento Industrial. Esta denominación debe su origen al ecofilósofo noruego Sigmund 
Kwaloy, y subraya la dependencia del sistema de un consumo creciente de recursos, así como de una
mentalidad que considera la Tierra «almacén de suministros y cloaca» (Macy y Brown 1998).

En última instancia, todos estos términos son válidos, complementarios y útiles, y se utilizan en 
diferentes momentos en este texto, junto con otros, tales como «capitalismo corporativo global».
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Entre tanto, la distancia que separa a los ricos de los pobres se ha con-
vertido en abismo. En términos relativos, Asia, África y América Latina 
son realmente más pobres que hace un siglo. Globalmente, las diferencias
de renta entre ricos y pobres se han duplicado. Y, para empeorar las co-
sas, siguen transfiriéndose cantidades masivas de riqueza desde los países
pobres a los ricos. Por cada dólar que da el Norte en ayuda, recibe tres 
dólares en concepto de servicio de la deuda. La transferencia neta de ri-
queza se incrementa aún más espectacularmente si consideramos las in-
justas condiciones reales de intercambio que condenan a los países pobres 
a salarios bajos y bajos precios de las mercancías que exportan.

En cuanto a la riqueza, la escala de desigualdad es todavía más escan-
dalosa. Las tres personas más ricas del mundo tienen activos que superan
el producto interior bruto conjunto de los cuatro países más pobres. Tal 
como ya hemos observado, los milmillonarios poseen conjuntamente una
riqueza mayor que la renta anual combinada de la mitad más pobre de la
humanidad. En contraste con esto, el costo total de proporcionar educación 
y atención sanitaria básicas, nutrición adecuada, agua potable y saneamien-
to, para todos cuantos actualmente no disponen de estas cosas esenciales, se 
ha estimado en una ocasión en solo cuarenta mil millones de dólares, me-
nos del dos por ciento de lo que poseen los individuos más ricos del plane-
ta (Informe sobre el Desarrollo del PDNU 1998). Más recientemente, el 
Banco Mundial ha estimado en un gasto adicional de entre cuarenta mil y
sesenta mil millones de dólares lo necesario para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que incluyen los objetivos mencionados además 
de la reducción del VIH/SIDA y de la malaria, y de asegurar la sostenibi-
lidad medioambiental. En contraste con lo cual, el Instituto de Investiga-
ción para la Paz de Estocolmo estima que el mundo gastó en 2007 unos 
veinticinco mil millones de dólares en armas cada semana.

La observación inmediata que surge cuando se reflexiona sobre esta 
realidad es que la pobreza en las sociedades humanas no se debe fundamen-
talmente a una carencia de riqueza o de recursos, sino, antes bien, a la 
mala distribución de las riquezas del mundo. En las palabras de Gandhi, 
«la Tierra satisface las necesidades de todos, pero no la avaricia de quie-
nes se inclinan por el consumo insensato».

Una segunda reflexión que surge es que, mientras que la pobreza causa
por sí misma indecibles sufrimientos, la desigualdad los agrava. Esto es es-
pecialmente cierto en el mundo de hoy, en el que incluso las gentes más 
pobres están expuestas a la radio, la televisión y la publicidad comercial. 
Conforme los medios de comunicación de masas ofrecen la visión de 
un «paraíso» del consumo que disfrutan unos pocos, aumenta entre los 
pobres la alienación y la desesperación. La visión de los medios socava 
también las fuentes tradicionales de apoyo social (cultura, familia y tra-
diciones). Y, entre tanto, al irse profundizando la devastación ecológica, 
está desapareciendo el sustento que ofrecían los medios de subsistencia 
tradicionales y la belleza del mundo natural.
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El agotamiento de la Tierra

El segundo síntoma de la patología consiste en el rápido agotamiento que
están sufriendo las riquezas de la Tierra, riquezas que incluyen el agua lim-
pia, el aire puro, el suelo fértil y una multitud diversa de comunidades 
orgánicas. La misma avaricia que causa la pobreza humana está empobre-
ciendo también a la propia Tierra. El consumo humano usurpa una pro-
porción cada vez mayor de la riqueza natural, una riqueza cuyo valor tras-
ciende al dinero, porque sustenta a la vida misma. Expresado en términos 
más técnicos, estamos siendo testigos del agotamiento de las «fuentes» de 
la Tierra; nuestro mundo está entrando en un período de «disminución» 
en el que la humanidad devora la riqueza común de la Tierra más rápida-
mente de lo que puede recuperarse2.

Este proceso de «disminución» amenaza nuestra capacidad de pro-
ducir alimentos. La agricultura moderna utiliza productos químicos para 
estimular el crecimiento de las plantas y aumentar el rendimiento a cor-
to plazo. Pero los oligoelementos se pierden sin tener tiempo para ser sus-
tituidos, con lo que se produce la degradación del suelo y un descenso 
en la calidad nutritiva de los alimentos. Se trata el suelo como un simple 
«medio para el crecimiento», en vez de como un ecosistema complejo en 
el que cada gramo puede contener mil millones de bacterias, un millón de 
hongos y decenas de miles de protozoos: «El suelo produce vida porque 
él mismo está vivo» (Suzuki y McConnell 1997, 80). Requiere quinientos
años formar una sola pulgada (2,5 cm) de capa superior de suelo, y en la ac-
tualidad estamos perdiendo veintitrés mil millones de toneladas de suelo 
cada año, lo que significa que en los últimos veinte años hemos perdido 
una cantidad de suelo equivalente a la que cubre todas las tierras agríco-
las de Francia e India conjuntamente. Todos los años se utiliza, se ocupa 
o se destruye el 40% de los cien mil millones de nuevas toneladas de suelo 
que producen los ecosistemas de la Tierra.

Entre tanto, la irrigación excesiva está llevando a una extendida salini-
zación, a la vez que la mecanización y el cultivo de tierras marginales pro-
ducen una mayor erosión del suelo. En combinación con los efectos del 
cambio climático, estos factores conducen a la pérdida de tierras cultiva-
bles, que se convierten en desérticas: entre 1972 y 1991 se ha desertizado
más cantidad de tierra de la cultivada en China y Nigeria conjuntamente.
Se ha estimado que un 65% de la tierra que una vez fue de cultivo es aho-
ra desierto.

Los ecosistemas terrestres biológicamente más ricos, los bosques, se 
están destruyendo. Durante los veinte años últimos, la deforestación ha 
afectado a una superficie boscosa mayor que los Estados Unidos al este del
río Misisipi; de hecho, ha sido talada más de la mitad de todos los bosques 

2. Muchas de las estadísticas que contiene esta sección las reunieron por primera vez 
Brown, Flavin y Postel 1991, y Sale 1985, y han sido actualizadas con los datos que se ofrecen 
en Vital Signs 2006-2007, del Worldwatch Institute y en The Sacred Balance: Rediscovering Our 
Place in Nature, de Suzuki y McConnell 1997, así como en fuentes adicionales, tales como la FAO 
(Food and Agriculture Organization).
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que había en 1950. Aunque también se está produciendo una cierta refo-
restación, esos bosques suelen ser poco más que áreas de cultivo con una 
diversidad y densidad inferiores a las de los bosques autóctonos a los que
han reemplazado. No es sorprendente que hayan desaparecido para siem-
pre cientos de miles de especies vegetales y animales, y otras se estén extin-
guiendo a un ritmo miles de veces más rápido que el de cualquier período
desde que desaparecieron los dinosaurios.

También están experimentando cambios fundamentales los océanos,
que constituyen el 99% del espacio vital, y donde tienen su hábitat el 90%
de todos los seres. Al menos un tercio de todo el CO2, y el 80% que gene-
ra el cambio climático, lo absorben los océanos. Esto, a su vez, está cam-
biando la acidez, el volumen y la salinidad del mar, y puede acabar por 
alterar las corrientes oceánicas, que ejercen una importante influencia en 
el clima global. Se han destruido ya una cuarta parte de los arrecifes de 
coral —los ecosistemas marinos con mayor diversidad—, y la mitad de los 
que quedan están en peligro. Entre tanto, los cambios fundamentales que 
se están produciendo en la química de los océanos pueden hacer peligrar 
el plancton, que constituye una fuente de nutrientes clave para otras criatu-
ras marinas y que ejerce la función de pulmón principal del planeta, ya que
produce el 50% del oxígeno de la Tierra (Mitchell 2009).

El agua subterránea o freática, acumulada durante millones de años 
en acuíferos gigantescos, se ha reducido rápidamente durante el último si-
glo, y la extracción de estas fuentes es probable que se incremente en 
otro 25% en el curso del siguiente cuarto de siglo. Hay mucha gente que 
está sufriendo escaseces crónicas de agua, y estos problemas tenderán a 
hacerse más graves, en muchas áreas del globo, en las décadas próximas. 
El petróleo y el carbón, creados durante un período de quinientos millo-
nes de años, puede que queden agotados a mediados del siglo que viene (y 
el carbono que la Tierra había guardado cuidadosamente para estabilizar 
su atmósfera quedará otra vez en libertad). Estamos ya muy cerca de ha-
ber alcanzado el pico máximo de la producción de petróleo, y la demanda 
es fácil que supere pronto la oferta. Además, en el curso de este siglo, se 
agotarán por completo muchos minerales clave, como el hierro, la bauxita,
en cinc, los fosfatos y el cromo.

De hecho, cada minuto de cada día (Ayres 1999b):

-
pos de fútbol, en su mayor parte mediante la quema;

necesitado diez mil minutos para producirla por medio de la captura 
de luz solar.

Se estima ya que el 20% más rico de la humanidad utiliza más 
del 100%de la producción sostenible de la tierra, mientras que el 80%
restante utiliza un 30% adicional (y estas son estimaciones bastante con-
servadoras). Dicho de otra manera: estamos sobrepasando ya los límites de
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la Tierra. Resulta evidente de inmediato que una proporción relativamente 
pequeña de la humanidad es responsable de esta situación: el sobreconsumo 
de unos pocos está empobreciendo a la entera comunidad terrestre. Algunos 
ecologistas estiman que, en los veinticinco años transcurridos desde 1970
hasta 1995 (Sampat 1999), se ha perdido hasta un tercio del «capital natu-
ral» de la Tierra, y la tasa de reducción se ha seguido acelerando desde en-
tonces. Está claro que este expolio de la riqueza del planeta no puede con-
tinuar sin consecuencias que amenacen la vida de todos nosotros.

El envenenamiento de la vida

El tercer síntoma de la patología puede que represente la mayor amenaza de 
todas. Al producir una creciente montaña de residuos estamos sobrepa-
sando la capacidad de los «sumideros» del planeta de absorber, descompo-
ner y reciclar los contaminantes. Y, lo que es todavía más grave, estamos 
introduciendo productos químicos y venenos nucleares que persisten a 
largo plazo, y transformando la propia química atmosférica. Estos pro-
blemas de la tolerancia están socavando seriamente la salud de todas las 
criaturas vivas y de los hábitats que las sustentan. Consideremos los si-
guientes ejemplos:

mil sustancias químicas de producción humana —en su mayor parte,
en los últimos cincuenta años aproximadamente—, y cada año se pro-
ducen otras mil sustancias nuevas. La producción anual de sustancias 
orgánicas sintéticas se ha elevado desde siete millones de toneladas 
en 1950 hasta cerca de mil millones hoy (Karliner 1997). La toxici-
dad del 80% de estas sustancias no se ha comprobado nunca (Golds-
mith 1998). Cada minuto mueren cincuenta personas envenenadas 
por pesticidas (Ayres 1999b), y todos los días se produce un millón de
toneladas de residuos peligrosos (Meadows et al. 1992).

-
manecerán siendo peligrosamente radiactivos durante 250.000 años, 
sin que existan medios seguros para deshacerse de ellos. Hay en el mun-
do más de mil ochocientas toneladas de plutonio. Y este elemento es 
tan tóxico que basta una millonésima parte de una onza (28,35 gramos) 
para matar a un ser humano. Ocho kilos son suficientes para fabricar 
una bomba atómica como la que destruyó la ciudad de Hiroshima.
Hemos arrojado a la atmósfera inmensas cantidades de carbono, ini-
ciando un ciclo de calentamiento global y de inestabilidad climática. 
Hay buenas razones para pensar que este puede ser el cambio más sig-
nificativo en el clima de la Tierra desde el comienzo del Eoceno, hace 
unos cincuenta y cinco millones de años (Lovelock 2006). Al mismo 
tiempo, a causa de nuestra destrucción de los bosques y de los ecosiste-
mas marinos, hemos reducido seriamente la capacidad de la Tierra 
de eliminar del aire el dióxido de carbono. Los niveles de CO2 son aho-
ra más elevados que en cualquier otro momento desde hace ciento
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sesenta mil años y la temperatura global ha aumentado ya en 0,5º C.
A la tasa actual de aumento, los niveles de CO2 se duplicarán en otros
cincuenta años, y las temperaturas del globo aumentarán entre 2º y 5º C 
para finales de siglo (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge, Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático). Como 
consecuencia, el tiempo atmosférico se está volviendo más caótico y se 
están incrementando los daños por tormentas y temporales. El núme-
ro de personas afectadas cada año por desastres relacionados con el 
clima ha aumentado de un promedio de cien millones en 1981-1985
a doscientos cincuenta millones en 2001-2005 (Worldwatch 2007).

Los problemas de la tolerancia representan un reto especial debido a 
sus efectos persistentes a largo plazo. Incluso si mañana mismo dejáramos 
de producir sustancias químicas tóxicas, incluso si cerráramos de inmediato 
todas las instalaciones nucleares, incluso si dejáramos de emitir gases de
efecto invernadero como el metano y el CO2, sus efectos nocivos perdura-
rían durante siglos, milenios o —en el caso de los residuos nucleares— du-
rante cientos de millones de años por venir. Sin embargo, la producción 
de muchas de estas sustancias se sigue incrementando, en algunos casos a 
un ritmo creciente. James Lovelock (2006) observa incluso que algunos de 
los cambios que hemos iniciado pueden llegar a ser realmente irreversibles. 
Por ejemplo, si no reducimos pronto las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, podríamos alcanzar un punto que condujera permanentemente a 
un clima más caliente para nuestro planeta en el futuro.

A veces no podemos ver de inmediato las interconexiones que exis-
ten entre los problemas de la tolerancia, el agotamiento, la pobreza y la 
desigualdad. En especial puede ser difícil de percibir la relación entre 
las dimensiones ecológica y social de la crisis. En parte, esto se debe a que 
los medios de comunicación suelen reflejar los temas como una especie 
de competición entre las necesidades humanas y la protección ecológica. 
Por ejemplo: ¿Deberíamos preservar un bosque autóctono o talarlo para 
proporcionar nuevos puestos de trabajo? ¿Deberíamos proteger un río cris-
talino o abrir una nueva mina para estimular una economía deprimida? 
¿Deberíamos utilizar productos químicos e ingeniería genética para aumen-
tar la producción de alimentos? ¿Deberíamos construir una nueva presa 
para proporcionar energía destinada al desarrollo industrial?

Pero, casi siempre, si miramos hacia atrás y adoptamos una perspectiva 
más amplia, la idea de que podemos bien abordar la pobreza bien proteger 
los ecosistemas (pero no ambas cosas), ha revelado ser una falsedad que per-
petúan quienes desean seguir explotando la Tierra y a la parte más pobre y 
más vulnerable de la humanidad. Las mismas patologías que empobrecen 
a la gente empobrecen también a la Tierra. Para ver esto con más claridad 
vamos a examinar seis características clave de nuestro actual des/orden glo-
bal, producido por el capitalismo de crecimiento industrial:
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1) adicción al crecimiento sin límites
2) comprensión deformada del desarrollo
3) creciente sumisión a la dominación corporativa
4) confianza en la deuda y en la especulación como generadores 

clave del beneficio
5) tendencia a monopolizar el conocimiento e imponer una cultura 

global uniforme
6) confianza en el poder como dominación, incluidas la potencia mi-

litar y la violencia.

CRECIMIENTO CANCEROSO

En un cierto sentido está justificada la fe en el crecimiento, porque el crecimiento 
es una característica esencial de la vida... Lo que tienen de erróneas las actuales 
nociones de crecimiento económico y tecnológico es, sin embargo, la falta de 
matización. Se cree por lo común que todo crecimiento es bueno, sin reconocer 
que, en un medio finito, existe un equilibrio dinámico entre el crecimiento y el 
deterioro. Mientras crecen unas cosas, otras tienen que disminuir, de manera 
que los elementos que las constituyen puedan liberarse y reciclarse.

La mayor parte del pensamiento económico de hoy en día se basa en la no-
ción de crecimiento indiferenciado. No se considera la idea de que el crecimiento 
pueda resultar obstructivo, insano o patológico. Necesitamos, por tanto, con ur-
gencia diferenciar y matizar el concepto de crecimiento (Capra 1982, 213-214).

En nuestro mundo actual, el crecimiento se ha convertido en sinónimo de 
salud económica. Cuando el crecimiento se estanca o, lo que todavía 
es peor, cuando la economía «se encoge», entramos en recesión, y a conti-
nuación vienen infaliblemente el desempleo y otros males sociales. Somos 
pocos, entonces, los que ponemos en cuestión la sabiduría convencional que 
afirma la necesidad de una economía en constante expansión.

Y, sin embargo, el crecimiento, tal como se entiende normalmente, im-
plica el uso de más recursos naturales y la producción de más productos 
derivados peligrosos, tales como los contaminantes químicos y nucleares.
Entre tanto, como hemos visto, muchos de los factores de producción cla-
ves de una economía creciente se están agotando rápidamente. Aun cuan-
do algunos «optimistas» puedan postular que se encontrarán sustancias 
sintéticas para sustituirlos, parecen existir pocas pruebas que justifiquen 
estas esperanzas.

El quid de la cuestión es este: el planeta en el que vivimos es limitado.
Hay solamente una cierta cantidad de aire limpio, agua dulce y suelo fér-
til. También es finita la cantidad de energía disponible (el sol la renueva, 
pero con una tasa de renovación fija). Dado que todas las economías y to-
dos los seres humanos necesitan estos elementos esenciales, es evidente 
que el crecimiento tiene límites.

¿Por qué, entonces, la mayoría de los economistas insisten en que el 
crecimiento económico ilimitado e indiferenciado es necesario y bueno? 
Tal como señala el economista Herman Daly, «crecer significa aumentar 
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de tamaño mediante la asimilación o adición de materiales», mientras que 
«desarrollar significa expandir y realizar las posibilidades de algo, llevarlo 
a un estado más pleno, mayor o mejor» (1996, 2). Nuestro planeta necesi-
ta desarrollarse en este sentido cualitativo, pero no necesariamente crecer 
en sentido cuantitativo. De hecho, «se desarrolla a lo largo del tiempo sin 
crecer. Nuestra economía, un subsistema de la Tierra finita, que no cre-
ce, tendrá que acabar por adaptarse a un patrón de desarrollo semejante» 
(H. Daly 1996, 2).

En tiempos anteriores, cuando los seres humanos constituían una po-
blación relativamente reducida sobre la Tierra, y nuestras tecnologías eran
relativamente simples, pudimos con frecuencia actuar como si el plane-
ta fuera un almacén inagotable de materias primas. Es cierto que el Impe-
rio romano y los habitantes de la isla de Pascua, de la civilización maya, 
de las tierras bajas tropicales y otras culturas ocasionaron graves daños en 
los ecosistemas locales, que a menudo llevaron al colapso de sus propias 
sociedades. Sin embargo, la salud del ecosistema global no se vio nunca 
grandemente amenazada y, con el tiempo, los ecosistemas locales pudie-
ron recuperarse.

Hoy, la población humana se ha expandido rápidamente, y el consumo 
humano lo ha hecho más rápidamente todavía. Hemos pasado de lo que 
Daly llama la economía de un «mundo vacío» a la economía de un «mun-
do lleno»:

El crecimiento económico [ha] hecho que el mundo se llene de nosotros y de
nuestras cosas, mientras que ha quedado relativamente vacío de lo que antes 
estaba allí: lo que ha sido asimilado por nosotros y por nuestras cosas, es decir, 
los sistemas naturales que sustentan la vida, a los que recientemente hemos
empezado a llamar «capital natural», en tardío reconocimiento de su utilidad 
y de su escasez. La ulterior expansión del nicho humano incrementa ahora 
con frecuencia los costes con más rapidez que aumenta los beneficios de la 
producción, con lo que marca el comienzo de una nueva era de crecimiento
antieconómico: un crecimiento que empobrece, en vez de enriquecer, por-
que cuesta más en el margen de lo que es su valor. Este crecimiento antieco-
nómico hace más difícil, no más fácil, curar la pobreza y proteger la biosfera 
(H. Daly 1996, 218).

Un camino insostenible

Ya hemos mencionado una manera de entender el paso a la economía de 
«mundo lleno»: la de la producción primaria neta (PPN). Los humanos con-
sumimos ahora más del 40% de la energía producida en la tierra mediante 
fotosíntesis; el 3% se utiliza directamente, mientras que el resto simplemen-
te se despilfarra o se destruye (por medio de la urbanización, la deforesta-
ción, los desperdicios de las cosechas, etc.). La proporción de PPN utiliza-
da aumenta todavía más si tenemos en cuenta los efectos destructivos de la 
contaminación, el calentamiento global y la reducción de la capa de ozono 
(Meadows et al. 1992). A las tasas de crecimiento actuales nos estaremos 
apropiando el 80% de la PPN terrestre hacia el año 2030 (Korten 1995).
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Otra manera de entender los límites del crecimiento es mediante la 
idea de las «huellas ecológicas», desarrollada por William Rees y Mathias 
Wackernagel, de la Columbia Británica. La huella ecológica se basa en un 
cálculo de la cantidad de tierra necesaria para producir los alimentos, la
madera, el papel y la energía del habitante medio de una región geográfi-
ca o un país dados.

Dejando un porcentaje, realmente mínimo, del 12% de la superficie te-
rrestre para la preservación de las especies no humanas (una cantidad que 
parece ya escandalosamente baja), se dispone en la actualidad de 1,7 hec-
táreas por persona para el sustento humano (o 1,8 hectáreas si se incluyen 
también los recursos marinos). Sin embargo, la huella ecológica media per
cápita es ya de 2,3 hectáreas3. Dicho de otro modo: estamos consumien-
do ya un 30% más de lo que puede sostenerse a largo plazo, principal-
mente debido al consumo de recursos no renovables. Si reserváramos para 
otras especies un 33% de la tierra, porcentaje más razonable, se dispondría 
de 1,3 hectáreas por persona, lo cual significa que estamos consumiendo 
un 75% más de lo que es sostenible.

A primera vista podría concluirse que la población del mundo debe 
reducirse por lo menos en un tercio. Es cierto que las meras cifras desempe-
ñan un papel. Pero no cuentan toda la historia. El habitante medio de Ban-
gladesh tiene, por ejemplo, una huella ecológica de solo 0,6 hectáreas. Un 
peruano necesita 1,3 hectáreas. Por otra parte, las naciones más ricas de 
la Tierra necesitan de entre 5,4 hectáreas (Austria) a 12,2 hectáreas (Es-
tados Unidos). Si todos los habitantes del mundo utilizaran tanto como el
habitante medio del Norte (aproximadamente, 7 hectáreas por persona),
necesitaríamos para mantenernos casi de tres a cuatro planetas como la Tie-
rra, o más. Está claro, por lo tanto, que el sobreconsumo del Norte es la 
principal causa del estrés ecológico.

Otra indicación más de la imposibilidad de continuar con el crecimien-
to económico ilimitado procede de una simulación informática sofistica-
da que utilizaron los autores de la edición actualizada de Los límites del 
crecimiento (The Limits to Growth, Meadows et al. 2004). Si seguimos 
con el actual modelo de crecimiento económico a la manera tradicional, sin 
un cambio importante en las políticas que aplicamos, nuestro nivel mate-
rial de vida y el bienestar humano comenzarán a descender dramáticamen-
te poco después de la primera década del presente siglo: probablemente 
hacia 2015, pero, como muy tarde, hacia 2025.

El inicio del rápido declive del bienestar humano puede, desde luego,
retrasarse dependiendo de los diferentes escenarios y estrategias. Sorpren-
dentemente, sin embargo, incluso doblar los recursos no renovables dis-
ponibles tiene un efecto relativamente menor. La adición de tecnologías 
mejoradas, combinada con un incremento de los recursos disponibles, 
resulta más prometedora, pero solamente utilizando un conjunto de su-
puestos sumamente optimista —la duplicación de los recursos conocidos,

3. Y, según ciertas estimaciones, el promedio ponderado se eleva a 3,1 hectáreas. Véase,
por ejemplo, http//www,nationmaster.com/graph/env_eco_foo-environment-ecological-footprint.
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un control efectivo de la contaminación, un aumento significativo del rendi-
miento en las cosechas, protección frente a la erosión terrestre, y tecnolo-
gías muy mejoradas para el uso eficiente de los recursos— puede evitarse el 
colapso, aunque, incluso en este caso, la esperanza media de vida descen-
derá hacia mediados de siglo. A largo plazo (más allá de 2100), los niveles 
de vida terminarán por hacerse insostenibles, al aumentar los costes.

Deberá observarse asimismo que, si tan solo uno de estos supuestos op-
timistas cambia de manera significativa, podría ser bastante para provocar 
drásticos descensos del bienestar humano. (Por ejemplo, si quitamos el su-
puesto de que se desarrollará y se aplicará una tecnología muy mejorada 
en el uso eficiente de los recursos, el resultado será una proyección que 
mostrará el colapso hacia 2075). Puede ocurrir también perfectamente 
que este modelo subestime realmente los efectos del cambio climático que 
hemos puesto ya en movimiento. (Véase, por ejemplo, el mapa de la p. 1
de Meadows et al. 2004, que muestra los potenciales efectos del cambio 
climático). En última instancia, tal como observa Meadows:

Mientras tengamos un crecimiento exponencial en la población y en la indus-
tria, mientras esos dos arraigados procesos de crecimiento prosigan sin parar
exigiendo demandas cada vez mayores a la base, no supone ninguna diferen-
cia lo que se dé por supuesto en cuanto a tecnología, recursos o productivi-
dad. Finalmente se alcanzan los límites, se sobrepasan y se llega al colapso...
Incluso si se adoptan supuestos heroicos en relación con la tecnología o los 
recursos, lo único que se consigue es retrasar el colapso una década más o me-
nos. Está siendo cada vez más difícil imaginar un conjunto de supuestos [ta-
les] que permitan que el modelo produzca un resultado sostenible (citado en
Gardner 2006, 38).

Por otra parte, si se puede estabilizar la población y frenar el consumo
per cápita de manera significativa (a la vez que se controla con mayor efi-
cacia la contaminación y se protegen las tierras de cultivo), todavía puede
evitarse el colapso económico y ecológico. A diferencia del escenario ante-
rior, este no da por supuesto la duplicación —probablemente, poco rea-
lista— de los recursos no renovables disponibles.

Pero el tiempo es un factor crítico. Las proyecciones realizadas por 
Meadows et al. muestran que, de haberse comenzado veinte años antes a
poner en práctica los cambios esenciales necesarios para establecer este 
escenario, se habría conseguido una menor contaminación, más recursos 
no renovables para todos y un índice general de bienestar humano ligera-
mente superior. A la inversa, cuanto más esperemos para frenar el creci-
miento, tanto más desastrosas serán las consecuencias y tanto más difícil 
será la transición hacia la sostenibilidad. Los autores citados observan:

El crecimiento, y en especial el crecimiento exponencial, es tan dañino que 
acorta el tiempo para la acción eficaz. Carga de estrés un sistema con mayor 
celeridad cada vez, hasta que los mecanismos de control que han sido ca-
paces de manejar tasas de cambio más lentas comienzan por último a fallar...
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Una vez que la población y la economía han sobrepasado los límites físicos
de la Tierra [algo que estos autores afirman que, de hecho, ya ha ocurrido], 
solo hay dos formas de volver atrás: el colapso involuntario causado por el 
aumento de las escaseces y las crisis, o la reducción controlada de la produc-
ción por decisión social deliberada (Meadows et al. 1992, 180 y 189).

Y más recientemente:

Aplazar la reducción de las producciones y la transición a la sostenibilidad sig-
nifica, en el mejor de los casos, reducir las opciones de las generaciones futuras 
y, en el peor de los casos, precipitar el colapso (Meadows et al. 2004, 253).

El atractivo del crecimiento

Aunque ya hemos ido más allá de todo límite razonable para una econo-
mía sostenible, parecemos seguir lejos todavía de elegir voluntariamente 
reducir el consumo o el «movimiento económico». De hecho, la mayor 
parte de los economistas y de los políticos continúa insistiendo en que el
crecimiento es una característica esencial de una economía sana. ¿Por qué 
sigue siendo el crecimiento tan atractivo?

Quienes lo defienden arguyen que el crecimiento continuado es ne-
cesario para reducir la pobreza. Es bastante evidente que mucha gente 
—probablemente, la mayor parte de la humanidad— carece de recursos 
suficientes para vivir con dignidad. El crecimiento es visto como un modo 
«fácil» de abordar el problema: no necesitamos distribuir la tarta; solo ha-
cerla más grande.

Sin embargo, la existencia de límites muy reales significa que seguir 
este camino, sencillamente, no es posible. Dada la probabilidad de que la 
población llegue a más de nueve mil o diez mil millones de personas du-
rante este siglo, la economía humana tendría que crecer al menos veinte 
veces para proporcionar a todo el mundo el nivel de consumo del que en la 
actualidad goza el 20% más rico. Como mínimo, si confiamos únicamente 
en el crecimiento, las Naciones Unidas estiman que la economía humana 
tendría que crecer de cinco a diez veces solo para alcanzar un nivel de vida 
razonable para los que ahora están empobrecidos (McKibben 1998, 72). Y, 
puesto que la economía humana ha sobrepasado ya en su crecimiento los 
límites de lo sostenible, se produciría un rápido colapso ecológico y eco-
nómico mucho antes de que esto pudiera conseguirse. ¿Por qué, entonces, 
continúan los políticos y los economistas defendiendo el crecimiento como 
el medio de abordar la pobreza? El Worldwatch Institute observa:

La visión de que el crecimiento invoca una tarta de riqueza en expansión 
constituye una herramienta política poderosa y adecuada, porque permite evi-
tar los duros temas de la desigualdad de rentas y la distorsionada distribución
de la riqueza. La gente da por supuesto que, mientras haya crecimiento, 
existe la esperanza de que pueda mejorar la vida de los pobres sin que los 
ricos tengan que cambiar su estilo de vida. La realidad es, sin embargo, que al-
canzar una economía global medioambientalmente sostenible no es posible 
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sin que los afortunados [sic] limiten su consumo con el fin de dejar sitio para 
que los pobres aumenten el suyo (Brown et al. 1991, 119-120).

En todo caso, un siglo de «crecimiento» sin precedentes no ha conduci-
do a una reducción real de la pobreza, ni es probable que pueda hacerlo
en el futuro. Incluso si se duplicara la tasa de crecimiento de los países po-
bres, solo siete de ellos salvarían la distancia que los separa de los países 
ricos en el curso del siglo que viene. Y ¡solo nueve más en el curso del 
próximo milenio! (Hawken 1993).

De hecho, el experto en desarrollo David Korten señala que las polí-
ticas que promueven el crecimiento pueden en realidad empeorar la po-
breza trasladando «renta y bienes a las manos de quienes tienen propiedades 
a costa de quienes dependen de su trabajo para vivir» (1995, 42). La 
adopción de cultivos para la exportación puede, por ejemplo, aumentar 
el crecimiento, pero favorece también a las empresas agrícolas a expensas
de los pequeños agricultores que producen alimentos. El aumento de la tala
incrementa el crecimiento económico, pero conduce también a la disrup-
ción del medio de subsistencia tradicional, basado en los recursos del bos-
que, a la vez que aumenta la erosión del suelo y reduce las lluvias.

Gran parte de lo que se contabiliza como crecimiento es un simple 
traslado de una economía no monetaria a otra monetaria. Con frecuen-
cia, esto se consigue desposeyendo a los pobres de su base económica tra-
dicional y obligándoles a convertirse en trabajadores en una economía 
monetaria. Korten concluye:

La búsqueda continuada del crecimiento económico como principio organizador 
de la política pública está acelerando el hundimiento de la capacidad regene-
radora del ecosistema y del tejido social que sustenta a la comunidad humana: al 
mismo tiempo intensifica la competición por los recursos entre ricos y pobres, 
una competición que los pobres pierden de manera invariable (1995, 11).

La única manera de abordar el problema de la pobreza y la desigualdad
consiste, por lo tanto, en que los que tienen más reduzcan drásticamente 
su consumo, de modo que la riqueza limitada del mundo pueda ser com-
partida más equitativamente por todos. Es evidente que, en parte, esta 
reducción podría alcanzarse haciendo un uso más eficiente de los recur-
sos existentes, adoptando tecnologías energéticas sostenibles y desviando
recursos de los gastos militares. Pero una reducción simultánea del con-
sumo general y un aumento de los recursos para los pobres requeriría 
también un cambio significativo en el estilo de vida del 20% más rico (y 
más poderoso) de la humanidad.

El reto de reducir el consumo en el Norte y redistribuir riqueza al Sur 
puede antojarse a primera vista insuperable, pero beneficiaría a todos. Al-
gunos de estos beneficios serían ecológicos. Tal como señala el Worldwatch
Institute, la distancia que separa a ricos de pobres es un factor importan-
te en la destrucción ecológica. Por una parte, quienes se encuentran situa-
dos en el extremo superior de la escala de rentas infligen la mayoría del 
daño ecológico mediante el elevado consumo y la generación de grandes 
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cantidades de desechos y de contaminación. Por otra parte, quienes vi-
ven en la extrema pobreza contribuyen también a dañar los ecosistemas 
conforme son empujados más y más a los márgenes. El resultado es que 
pueden verse obligados a ejercer en exceso el pastoreo en tierras escasas, 
suprimir bosques para conseguir leña o cultivar laderas frágiles, vulnera-
bles a la erosión. Por el contrario, la parte de la población humana con 
medios modestos pero suficientes tiende a provocar el menor impacto 
sobre la comunidad terrestre en general. Una mayor equidad eliminaría, 
en consecuencia, gran parte del daño relacionado con los extremos de 
riqueza y de pobreza (Brown et al. 1994).

Además, redistribuir la riqueza del mundo libraría a miles de millones
de personas de la desesperación y la miseria de la pobreza absoluta, y les 
permitiría desarrollar más plenamente su potencial humano y contribuir 
significativamente a un futuro sostenible. Los beneficios que la redistribu-
ción tendría para el Norte no son tan inmediatamente evidentes, pero 
cabe argüir que alejarse de una cultura del consumo acabaría por bene-
ficiar al mundo sobredesarrollado, y conduciría a una renovación de la 
comunidad al liberarse la gente de un estilo de vida forzado, competitivo.
En rigor, una mejor distribución de la renta y de la riqueza podría tener 
como resultado una mejor salud para todo el mundo. Tal como observa 
Korten:

El agua limpia y el saneamiento adecuado son quizá los dos factores más impor-
tantes para tener salud y una larga vida. La experiencia de sitios tales como 
el estado indio de Kerala demuestra que esas necesidades se pueden satisfacer 
con niveles de renta modestos. Por el contrario, países con altos niveles de ren-
ta están experimentando un aumento en los porcentajes de cáncer, enferme-
dades respiratorias, estrés y trastornos cardiovasculares y defectos de naci-
miento, así como un descenso detectable en los recuentos de espermatozoides. 
Una creciente evidencia vincula todos estos fenómenos con las secuelas del 
crecimiento económico: contaminación del aire y del agua, aditivos químicos 
y restos de pesticidas en los alimentos, altos niveles de ruido y un aumento de
la exposición a la radiación electromagnética (1995, 40-41).

Un último beneficio de la mayor equidad es que muy bien podría ser 
la clave para el control de la población. Tradicionalmente, las tasas elevadas 
de crecimiento demográfico solo se han reducido una vez que se han satis-
fecho las necesidades fundamentales de la población y la gente se siente lo 
bastante segura como para tener menos hijos (que representan una forma 
básica de seguridad para la vejez). Es digno de observación que, en la dé-
cada de 1970, cuando las rentas estaban subiendo en el Sur, las tasas de 
aumento de la población descendieron significativamente. Sin embargo, 
con el comienzo de la crisis de la deuda y la imposición de severas medidas 
de austeridad, en la década de 1980, las rentas bajaron bruscamente y las 
tasas de crecimiento de la población dejaron de descender, y en algunos 
casos aumentaron. Solamente en la década de 1990 volvieron a descender, 
pero incluso entonces un tercio de este descenso podría atribuirse a las 
muertes debidas a la pandemia del sida.
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Junto a la seguridad en la renta, la clave para la estabilización de la 
población reside en la devolución del control sobre su destino a las muje-
res, incluida su capacidad de tomar decisiones en relación con el tamaño 
de la familia. Aunque cabe argüir que este mayor control es más fácil de 
facilitar en una sociedad marcada por niveles de desempleo y de violen-
cia social inferiores, también estas condiciones se dan normalmente solo 
allí donde se ha alcanzado un mínimo de equidad en los ingresos y una re-
ducción de la pobreza. En última instancia, así pues, una mayor seguridad
en los ingresos es esencial para frenar rápidamente el crecimiento de la 
población.

Un indicador defectuoso, una falsa perspectiva

Uno de los problemas clave que tiene la economía del crecimiento es la ma-
nera en la que se calibra este. El producto interior bruto (PIB)4, la principal
medida del crecimiento económico, es un indicador sumamente defectuoso. 
Básicamente, el PIB es la suma del valor de los bienes y servicios produci-
dos, incluyendo todas las actividades económicas en las que interviene el 
dinero. De ese modo, el elevado coste de la limpieza de una contamina-
ción, la producción de una bomba nuclear, o el precio del trabajo necesario
para la tala de un bosque autóctono, se añade al PIB y se interpreta como
beneficio económico. La ironía es que no se cuentan en absoluto otras 
actividades económicas que no conllevan el uso de dinero, tales como la 
agricultura de subsistencia (la producción de alimentos para la familia o 
para la comunidad), el trabajo voluntario o la crianza de los hijos. Con-
ducir un coche un kilómetro contribuye mucho más al PIB que andar esa 
misma distancia o recorrerla en bicicleta, aunque las dos últimas activi-
dades no generan costes ecológicos.

En esencia, el PIB valora positivamente actividades que destruyen la 
vida, mientras que otras que la mejoran se mantienen invisibles. Mientras
que se hacen cálculos para contabilizar la depreciación del capital invertido
en edificios, fábricas y maquinaria, no se hace ningún cálculo que dé razón 
de la reducción del «capital natural», la reducción de la capacidad de so-
porte de la Tierra. La «riqueza» artificial se «produce» a menudo ocultando
los costes de la destrucción de la verdadera riqueza del planeta, ya sean los 
bosques, el agua, el aire o el suelo. Por ejemplo, talar un bosque tropical 
genera crecimiento, pero nadie cuenta el coste que supone la pérdida de 
las criaturas, el aire, el suelo y el agua que una vez sustentaron el ecosiste-
ma. Korten llega a afirmar que el PIB es poco más que «una medida del 
ritmo al que estamos convirtiendo recursos en basura» (1995, 38).

En la película Who’s counting (¿Quién lleva la cuenta?), la econo-
mista feminista Marilyn Waring proporciona un interesante ejemplo de 
los tipos de distorsión que introduce el PIB. Señala que la actividad eco-
nómica generada por el vertido de crudo del Exxon Valdez frente a las 

4. Un indicador más antiguo, ligeramente diferente es el producto nacional bruto (PNB). 
Presenta básicamente las mismas limitaciones que el PIB, del que nos ocupamos aquí.
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costas de Alaska hizo que el viaje de este petrolero fuese el que más «cre-
cimiento» ha producido de todos los tiempos. El PIB contabilizó como 
crecimiento el coste de la limpieza de la contaminación, los pagos hechos 
por las compañías de seguros, e incluso los donativos a las organizaciones 
verdes. No se estableció, en cambio, ningún debe en el balance. El coste de 
las aves, los peces y los mamíferos marinos muertos, y la destrucción de la
prístina belleza, sencillamente, no contaban.

Desde un punto de vista ético y práctico, la utilización del PIB como 
medida del progreso económico es, por lo tanto, muy cuestionable. La 
clase de crecimiento económico indiferenciado que mide el PIB no es ne-
cesariamente buena, y muchas veces puede ser dañina. Tal como señala 
Herman Daly: «Hay algo fundamentalmente erróneo en medir la Tierra 
como si fuera la liquidación de un negocio» (citado en Earth in the Ba-
lance, de Al Gore, p. 91).

Y sin embargo es lo que hacemos cuando destruimos el capital real 
del planeta —su capacidad para sostener la vida— para acumular un ca-
pital artificial, abstracto y muerto, en forma de dinero (algo que realmen-
te carece de valor intrínseco). Lo que efectivamente estamos haciendo es
tomar prestado del bienestar futuro de toda la vida para producir unas 
ganancias a corto plazo para una minoría de la sociedad. Esto supone una
forma muy peligrosa de financiar un déficit.

Como alternativa hay muchos que están defendiendo la sustitución 
del PIB por un indicador de progreso auténtico (IPA). El IPA establece 
la diferencia entre las actividades productoras de vida y las que destru-
yen la vida. Las primeras se cuentan como productivas; las segundas como 
costes. Se incluyen todas las actividades, incluso las que no conllevan el 
uso de dinero. Esto permite una evaluación más exacta del progreso eco-
nómico real, un progreso basado en el desarrollo cualitativo en vez de en 
el crecimiento cuantitativo. Las primeras aplicaciones de este indicador 
demuestran que, durante los veinticinco años que anteceden a 1992, el 
IPA de los Estados Unidos realmente ha caído, aunque el PIB haya au-
mentado (Nozick 1992). Los datos subsiguientes parecen confirmar que 
esta tendencia prosigue y que el IPA correspondiente a 2002 sigue estan-
do ligeramente por debajo del nivel que alcanzaba en 1976.

Para ir más allá de la economía tradicional del crecimiento cuantita-
tivo medido por el PIB, es necesario que adoptemos un enfoque cualitati-
vo. Esto requiere poner en tela de juicio y definir de nuevo las ideas tra-
dicionales de beneficio, eficiencia y productividad. ¿Necesitamos crecer?
Sin duda. Necesitamos crecer en conocimientos y en sabiduría, en el acceso 
a las necesidades básicas y en dignidad humana. Necesitamos también fo-
mentar la belleza, preservar la diversidad de la vida y cuidar la salud de 
los ecosistemas. Pero no necesitamos crecer en consumo superfluo. No 
necesitamos un crecimiento canceroso que destruya la vida, simplemente 
para acumular capital muerto en beneficio de una pequeña fracción de la 
humanidad.



D E S E N M A S C A R A R  U N  S I S T E M A  P A T O L Ó G I C O  6 3

DESARROLLO DISTORSIONADO

Cuando la antropóloga Helena Norberg-Hodge llegó por primera vez a 
Ladaj, región de Cachemira, India, en 1975, encontró a unas gentes que 
habían pasado toda su vida al margen de la economía global. Sin embar-
go, los ladajíes disfrutaban de una alta calidad de vida. Los ecosistemas 
locales estaban básicamente sanos; la contaminación era prácticamente 
desconocida. Cierto que algunos recursos eran difíciles de conseguir, pero 
la mayoría de la gente trabajaba duro solamente durante cuatro meses al 
año, y dejaba gran parte del tiempo restante para dedicarlo a la familia, a
los amigos y a actividades creativas. En consecuencia, existían en Ladaj una
rica variedad de manifestaciones artísticas. La gente vivía en hogares es-
paciosos, adecuados para la región. Las cosas necesarias para cubrir casi 
todas las necesidades básicas, incluida la ropa, el abrigo y los alimentos, 
se producían y distribuían sin el uso de dinero. Cuando Norberg-Hodge 
preguntó a uno de los habitantes que dónde vivían los pobres, la persona
a la que le hizo la pregunta se mostró inicialmente perpleja, y luego res-
pondió: «Aquí no tenemos pobres» (1999, 196).

Sin embargo, en el curso de los años, la economía local empezó a «de-
sarrollarse». En primer lugar, llegaron turistas a la región, e introdujeron los 
productos y artilugios de la economía global. La gente no tardó en sentir la 
necesidad de dinero para comprar cosas de lujo. Poco a poco, los ladajíes 

PRODUCCIÓN BRUTA FRENTE A PROGRESO AUTÉNTICO EN ESTADOS UNIDOS
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se fueron orientando hacia la economía monetaria. Conforme se fueron 
introduciendo cultivos para la venta y la exportación, la economía se hizo 
dependiente del petróleo, ya que se necesitaba el transporte moderno para 
enviar los productos. También empezó a degradarse el ecosistema local, al 
irse imponiendo la agricultura basada en productos químicos. La econo-
mía tradicional se fue desmoronando, la cultura de Ladaj se fue debilitan-
do y la gente comenzó a perder el sentido de su identidad propia.

Quizá nuestra primera reacción al oír una historia como esta sea mi-
rar hacia atrás con nostalgia, a un tiempo y una cultura más sencillos. La 
mayoría de nosotros podríamos considerar que lo que les ocurrió a los la-
dajíes es triste pero en cierto modo inevitable. Otros podríamos pregun-
tarnos si no habría sido posible otra forma de abrirse al mundo en general, 
que no requiriese el deterioro de las culturas y los ecosistemas locales.

En todo caso parece razonable que nos preguntemos si el proceso de 
crecimiento experimentado por los ladajíes fue un proceso de progre-
so o «desarrollo». Tal como hemos visto anteriormente, el desarrollo de-
bería implicar mejoras cualitativas en la vida de la gente. ¿Valían más los 
«beneficios» de la economía global (televisión, acceso a bienes de consumo 
para quienes pueden permitírselos, medios de transporte modernos) que 
los costes en términos de pobreza, degradación ecológica y debilitamiento 
cultural? Parece poco probable. En todo caso, llamar «desarrollo» a un 
proceso así parece una grosera distorsión. Sin embargo, desde la Segun-
da Guerra Mundial, la mayor parte del mundo se ha visto embarcada en 
una empresa de «desarrollo» masivo que comparte muchas características 
con el proceso experimentado en la vida de los ladajíes.

Esto no significa negar que, en los pasados sesenta años, no se hayan 
hecho progresos en cuanto al control de las enfermedades, aumento de 
la esperanza de vida y mayor acceso a la educación. Resulta, no obstante, 
perturbador que, incluso estos avances están siendo erosionados conforme
la pobreza se hace más profunda en muchos países de África y en algunos 
de América Latina y Asia. Incluso algunas de las economías «milagro», 
ejemplos favoritos de los ideólogos del desarrollo, han sufrido graves re-
trocesos de vez en cuando, debido a las crisis financieras.

Desarrollar la pobreza

En rigor, este proceso de desarrollo suele ser un ejercicio de «desarrollo 
deforme», fundamentado en los supuestos de las economías basadas en el
crecimiento que ya hemos examinado. Esto es cierto sobre todo en relación
con los megaproyectos, tales como presas, planes de irrigación, zonas de 
libre comercio y otros muchos proyectos industriales. Todas estas clases
de iniciativas pueden producir, en efecto, «crecimiento» en la economía
monetaria, si se mide por el PIB (aunque es igual de probable que generen
una onerosa carga de deuda), pero también suelen empobrecer a la ma-
yoría de la gente y socavar la salud de los ecosistemas. Vamos a considerar
los siguientes ejemplos:
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actual-
mente en India construirá 30 grandes presas, 135 medianas y 3.000
pequeñas para explotar las aguas del río Narmada y sus afluentes. 
En conjunto se cuenta con que el proyecto desarraigue a un millón de
personas y destruya 350.000 hectáreas de bosques, provocando la ex-
tinción de valiosas especies vegetales y la matanza masiva de vida sil-
vestre. Muchos de los afectados son adivasi (pueblo indígena), que 
perderán las tierras que han habitado durante milenios.

«revo-
lución verde» ha tenido como consecuencia el aumento a corto plazo
de la productividad agrícola, pero a un costo muy elevado. Los nuevos 
cultivos han requerido el uso generoso (y caro) de fertilizantes y pes-
ticidas químicos, que han dañado la salud del agua, del suelo y de los 
trabajadores agrícolas. Muchos de estos cultivos necesitan más agua, 
lo que exige el riego extensivo (y conduce a la construcción de gran-
des proyectos de presas, como el del río Narmada). Muchos de los 
nuevos híbridos se crían como producto único en monocultivos, con 
lo que se suprime la tradicional mezcla y rotación de cultivos, y se hace 
que la agricultura sea más vulnerable a las sequías, a las plagas y a las 
infestaciones (Dankelman y Davidson 1988). Más recientemente, la 
introducción de semillas modificadas mediante ingeniería genética 
(transgénicos), tales como la soja resistente a los herbicidas, ha llevado
a una mayor concentración de la riqueza en favor de grandes terra-
tenientes, y ha facilitado el desplazamiento de pequeños y medianos 
productores, y la destrucción de ecosistemas complejos.

ha
convertido en una zona de desastre ecológico desde que se abrieron en 
ella una docena de minas de carbón a cielo abierto y plantas térmicas 
que utilizan el carbón como combustible. La contaminación del sue-
lo, el aire y el agua ha contribuido a la tuberculosis virtualmente epi-
démica, a la aparición de trastornos cutáneos y a otras enfermedades. 
Setenta mil personas, muchas de las cuales trabajaban anteriormente
la tierra, trabajan ahora en las minas. Patricia Adams observa que la 
prensa india ha comparado Singrauli con «los círculos inferiores del 
Infierno de Dante» (1991).

-
zando el Highlands Water Project (Proyecto Hidráulico para las Tie-
rras Altas), en el que se construirán cinco grandes presas, 200 kilóme-
tros de túneles y una planta hidroeléctrica. Pero en este proceso se ha 
desplazado a veintisiete mil residentes locales como consecuencia de 
la inundación del pantano de Mohale. Aunque se les prometió ayuda 
para reubicarse en áreas urbanas, la mayoría de los desalojados nunca
ha recibido una compensación por sus pérdidas (United Church of 
Canada 2007).

ca
de Cajamarca, en las tierras altas de Perú. Aunque ello ha significado
nueva riqueza para una pequeña parte de la población, la mayoría ha 
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resultado perjudicada por el aumento de los precios de la tierra y de los
productos esenciales. También están aumentando los delitos y la prosti-
tución. El cianuro ha comenzado a infiltrarse en la capa freática local
y ha envenenado muchos manantiales. Ya hay varios ríos que mues-
tran signos de contaminación. Además, un vertido de mercurio proce-
dente de un camión que salía de la mina contaminó en 2002 un tramo 
de carretera de cuarenta kilómetros y produjo el envenenamiento de 
casi mil residentes locales.

maquila, en la frontera de México con 
Estados Unidos, se estableció con el fin de estimular el desarrollo de 
México. Los trabajadores (principalmente mujeres) trabajan por sala-
rios bajos y son sometidos a una gran variedad de abusos de sus dere-
chos humanos. Entre tanto, la zona fronteriza está llena de conta-
minantes tóxicos y son comunes los defectos de nacimiento.

Todas estas clases de «proyectos de desarrollo» crean crecimiento me-
dido por el PIB, pero no han conducido a una mejor calidad de vida para
la mayoría de la gente. Todos ellos son destructores de los ecosistemas 
naturales y socavan la capacidad de la Tierra de sustentar la vida. No obs-
tante, la mayoría de los economistas y de los «expertos en desarrollo» con-
tinúan insistiendo en que la vía para el progreso pasa por esta clase de 
desarrollo deforme. ¿Por qué?

Destrucción de la subsistencia

Uno de los problemas clave es que el desarrollo al estilo occidental, que 
se basa en indicadores distorsionados como el PIB, no valora las econo-
mías tradicionales de subsistencia, economías orientadas al consumo lo-
cal inmediato. Como ocurría con los ladajíes hace unas décadas, la gente 
que vive en economías de subsistencia puede gozar de una alta calidad de 
vida, con tiempo para la familia y para actividades culturales, pero el di-
nero apenas cambia de manos. A través de las lentes distorsionadas de la 
economía moderna, esta falta de transacciones monetarias se interpreta 
como pobreza, como un «problema» que debe «curarse».

Sin embargo, tal como observa la ecofeminista india Vandana Shiva, «la 
subsistencia... no implica necesariamente una baja calidad física de vida» 
(1989, 10). Los alimentos locales, no elaborados, cultivados sin produc-
tos químicos, son casi siempre más saludables que las dietas occidentales;
la ropa y las viviendas producidas con materiales naturales suelen ser más 
adecuadas a los climas locales, y son casi siempre más asequibles. Shiva 
observa que «el proyecto diseñado desde el enfoque del prejuicio cultu-
ral» de eliminar lo que se percibe como pobreza, «destruye estilos de vida 
sanos y sostenibles, y crea pobreza material real, o miseria, al negar las 
propias necesidades de supervivencia mediante la desviación de recur-
sos hacia la producción de mercancías intensivas en recursos» (1989, 10). 
«Aumentan las mercancías, pero la naturaleza disminuye. La crisis de po-
breza del Sur proviene de la creciente escasez de agua, alimentos, forrajes 
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y combustible, asociada al desarrollo deforme y la destrucción ecológica 
crecientes» (Shiva 1989, 5).

Así, la «cura» prescrita por el desarrollo consiste en promover megapro-
yectos, introducir cultivos comerciales para la exportación e incrementar
la explotación de los recursos naturales. Todas estas medidas aumentan 
el flujo monetario, pero también desplazan a los pobres, alejándolos de sus
medios de subsistencia. A las mujeres es a las que más gravemente suele 
afectar este cambio. «Esta crisis de pobreza incide en las mujeres con la
mayor severidad, en primer lugar, porque son las más pobres entre los po-
bres, y luego porque, con la naturaleza, son las principales sostenedoras de
la sociedad» (Shiva 1989, 5).

Por ejemplo, la agricultura de subsistencia, que suelen practicar las mu-
jeres, se ve con frecuencia desplazada por la agricultura comercial, dejando
a familias enteras sin ingresos. Esto acelera muchas veces el proceso de ur-
banización, conforme las familias desplazadas de la economía tradicional se 
dirigen a las ciudades en busca de puestos de trabajo, con frecuencia en sec-
tores de bajos salarios como las maquilas de México y América Central. 
Al mismo tiempo, los ecosistemas locales se ven sometidos a ataques, ya 
que se talan bosques, se introducen pesticidas en la agricultura, y fábricas 
y minas contaminan el suelo, el agua y el aire. David Korten concluye:

Después de más de treinta años de dedicación al trabajo de desarrollo, solo 
recientemente he llegado a ver hasta qué punto la empresa del desarrollo occi-
dental ha consistido en separar a la gente de sus tradicionales medios de subsis-
tencia, y en romper los vínculos de seguridad proporcionados por la familia y la 
comunidad, y crear dependencia de los empleos y productos de las modernas
corporaciones. Es la extensión del proceso que comenzó en Inglaterra con 
el cercamiento, o privatización, de las tierras comunales para concentrar los 
beneficios de la producción en manos de los pocos en vez de los muchos... 
Sistemas localmente controlados de agricultura, gobierno, sanidad, educa-
ción y ayuda mutua [son reemplazados] por sistemas que son más manejables 
para el control central (1995, 251).

Adaptación al desarrollo deforme

Hace más de una década, investigadores de la Universidad de Yale y de dos
importantes jardines botánicos publicaron un estudio sobre el valor de 
los llamados productos forestales menores cosechados en un bosque tro-
pical sano. Por término medio, el valor total del látex, los frutos comesti-
bles y otros bienes recolectados ascendía a más de seis mil dólares por hec-
tárea, más del doble de lo que podría ganarse haciendo pastar al ganado o 
sacando la madera de plantaciones de árboles de rápido crecimiento.

Sin embargo, todos los años se talan decenas de millones de hectáreas
de bosques tropicales o simplemente se queman. A menudo, gobiernos 
como los de Indonesia o Brasil ofrecen incentivos directos o indirectos para 
este tipo de actividad. ¿Por qué? En contraste con la producción forestal 
tradicional, que se vende principalmente en los mercados locales para cu-
brir necesidades locales, el ganado, la soja y la madrea pueden venderse 
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en el mercado global, donde generan «cantidades considerables de divisas
extranjeras». Son «mercancías de exportación sumamente visibles, contro-
ladas por el Gobierno y subvencionadas con grandes gastos federales» 
(citado en Adams 1991, 36). Esta capacidad de generar divisas extran-
jeras en el mercado mundial resulta clave porque se necesitan monedas 
fuertes para los pagos de las grandes deudas exteriores.

De hecho, se ejerce una tremenda presión sobre los países endeudados
para que paguen esas deudas. Las instituciones financieras internacionales,
tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial,
imponen duras medidas de austeridad —denominadas Programas de Ajus-
te Estructural (PAE)— como condición para conceder nuevos préstamos. 
El objetivo de los PAE es garantizar la disponibilidad de divisas extranjeras
para los pagos de la deuda. Con este fin, los gobiernos nacionales tienen que 
controlar la inflación (reduciendo el consumo interno), reducir los gastos
del Estado, promover los cultivos comerciales y las industrias extractoras 
de recursos, debilitar la protección al trabajo y la ecología, y favorecer las 
inversiones extranjeras (principalmente, de corporaciones multinaciona-
les). Es una ironía que el propio problema de la deuda que los PAE pre-
tenden abordar proceda en gran parte de los megaproyectos relacionados 
con la práctica del desarrollo deforme en combinación con los efectos de 
las prácticas de préstamo a los pobres y las altas tasas de interés.

En la práctica, los PAE rara vez consiguen la reducción de la carga de
la deuda, que se supone que es su finalidad. De hecho, puede muy bien 
ocurrir que compliquen el problema. Para controlar la inflación, los PAE 
provocan a menudo una recesión al hacer que se eleven los tipos de in-
terés interiores. Conforme descienden el consumo interior, el empleo y 
los salarios, también disminuyen los ingresos fiscales. Entre tanto, cuantos
más y más países aumentan su producción de las mismas mercancías de 
exportación, se incrementan la oferta y la competencia internacional, lo 
que hace descender de manera efectiva los precios, los ingresos y los sa-
larios. Las deudas siguen aumentando, incluso más deprisa. Se necesitan 
nuevos préstamos, simplemente, para pagar los intereses de la vieja deu-
da (lo que a menudo lleva a nuevos PAE), y con frecuencia tienen que 
subirse de nuevo los tipos de interés para atraer más dinero.

Así pues, los Programas de Ajuste Estructural han resultado un com-
pleto fracaso como estrategia para garantizar el pago de la deuda. Y, no 
obstante, los acreedores del Norte han insistido en su aplicación para con-
ceder nuevos créditos. ¿Por qué? Lo que realmente se intenta con los PAE 
parece ser crear una reserva de mano de obra barata desesperada por en-
contrar empleo, con el fin de generar exportaciones baratas de materias 
primas para los mercados internacionales, y abrir nuevos mercados para 
las corporaciones transnacionales. A este proceso se suele hacer referen-
cia como la imposición de la «economía neoliberal»: un modelo de capi-
talismo salvaje que sacrifica el bienestar de la inmensa mayoría de la huma-
nidad, así como la salud de la Tierra, para enriquecer a unos pocos. En 
cierto sentido pueden verse los PAE como una especie moderna de prisión 
por deudas, que mantiene cautivos a pueblos y ecosistemas enteros.
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En una entrevista concedida al New Internationalist, en 1999, poco an-
tes de su muerte, el expresidente de Tanzania Julius Nyerere exponía cómo
los PAE habían conseguido empobrecer a millones e invertir los avances
reales que se habían hecho en el verdadero desarrollo humano de su país:

Estuve en Washington el año pasado. En el Banco Mundial, lo primero que 
me preguntaron fue: ¿Cómo es que han fracasado ustedes? Yo respondí que 
nos habíamos hecho cargo de un país con un 85% de población adulta anal-
fabeta. Los británicos nos habían gobernado durante 43 años. Cuando se 
marcharon había 2 ingenieros y 12 médicos. Este es el país que heredamos.

Cuando yo me retiré, un 91% sabía leer y escribir, y casi todos los niños
estaban escolarizados. Preparamos a miles de ingenieros, médicos y maestros.

En 1988, la renta per cápita de Tanzania era de 280 dólares. Ahora, en 1998,
es de 140 dólares. De forma que pregunté a los del Banco Mundial que qué era 
lo que había ido mal. Porque durante los últimos diez años Tanzania ha esta-
do firmando y cumpliendo todo lo que le pedían el FMI y el Banco Mundial. 
La escolarización ha descendido hasta el 63% y la sanidad y otros servicios 
sociales se han deteriorado. Les volví a preguntar «¿Qué es lo que ha ido mal?» 
(Bunting1999, http://www.newint.org/features/1999/01/01 /anticolonialism/).

El fracaso de los PAE no reside únicamente en el empobrecimiento de
una gran parte de la humanidad, sino también en la devastación de la Tie-
rra. Los cultivos comerciales requieren un uso masivo de fertilizantes y 
pesticidas químicos; se talan bosques para exportar la madera, con lo que 
se destruyen especies enteras, se erosiona el suelo y acaba desertizándose; 
delicados manglares se convierten en criaderos de camarones; la minería 
genera una mezcla letal de sustancias químicas tóxicas.

En rigor, los PAE neutralizan también el único mecanismo del mercado 
que podría promover la conservación de la riqueza natural de la Tierra. 
En teoría, conforme los bienes se hacen más escasos, los precios deberían 
subir, obligando a los productores a ser más eficientes y a buscar alterna-
tivas ecológicamente más sostenibles. Al mismo tiempo, con el aumento 
de los precios, el consumo descendería y se fomentaría la conservación.

Por desgracia, los PAE han distorsionado gravemente esta forma de 
autorregulación del mercado. El modelo neoliberal, impuesto a través de
los PAE, obliga a los países a competir en la fabricación de productos 
para la exportación con el fin de conseguir divisas. Como la madera, los 
minerales, el petróleo y los productos agrícolas presentan unas tasas de
exportación insostenibles se crea artificialmente «un exceso de oferta» tem-
poral y los precios se mantienen bajos. Así, los mecanismos del merca-
do, que en otro caso podrían favorecer la conservación o alternativas más
sostenibles, no pueden funcionar con efectividad. Parece probable que 
los precios solo suban una vez que muchos de los recursos de la Tierra 
se hayan virtualmente agotado, lo que conducirá efectivamente al peli-
gro de colapso económico en vez de a la transición gradual a una econo-
mía más sostenible.
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Reconsideración del desarrollo

Tanto los PAE como las prácticas de desarrollo deforme están creando una
deuda inmensa, imposible de pagar, con la mayoría empobrecida de la hu-
manidad y con toda la comunidad de criaturas que comparten la Tierra 
con nosotros. Si tenemos que compensar esa deuda, tendremos que replan-
tearnos y rechazar gran parte de lo que actualmente se llama desarrollo. 
En especial debemos cuestionar todo lo que ponga en peligro las culturas 
y el conocimiento tradicionales, todo cuanto erosione la participación y 
la democracia, todo cuanto socave la salud de los ecosistemas.

Incluso hay que poner a veces en tela de juicio proyectos que parecen
dirigidos a solucionar necesidades humanas básicas. Por ejemplo, la cons-
trucción de escuelas podría tener un impacto negativo si el sistema educa-
tivo induce a la gente a abandonar los modos de subsistencia tradiciona-
les en favor del consumismo y de la economía monetaria. Los hospitales y 
las clínicas pueden servir para imponer la medicina de estilo occidental, 
marginando a los sanadores y la medicina tradicionales. Las carreteras 
pueden aumentar la dependencia del petróleo y estimular la producción 
de cultivos comerciales para la exportación.

Dicho esto, no todo lo que podría incluirse bajo el nombre de desarro-
llo es necesariamente malo. De hecho, se necesitan con urgencia iniciativas 
que auténticamente mejoren la salud, la nutrición y la educación. Además, 
dado el daño causado por el desarrollo deforme, son muchas las cosas 
que hay que hacer para restablecer comunidades sanas. La clave está en 
llevar a cabo formas de desarrollo que devuelvan a la gente el control de 
su destino, afirmen sus culturas y salvaguarden los ecosistemas locales.

Entonces tiene que cambiarse el concepto de desarrollo, como el de 
crecimiento, para medirlo en términos cualitativos, en vez de cuantitativos 
(sobre todo cuando las mediciones —si se utilizan para ellas el dinero y el 
PIB— tienen un valor cuestionable). De este modo hay que pasar de valo-
rar como desarrollo la conveniencia a corto plazo y el beneficio para unos 
pocos, a valorarlo como mejoras en la calidad de vida de toda la gente y de 
todas las criaturas de la Tierra. Puede incluso que necesitemos un nuevo 
lenguaje que no lleve la carga negativa que actualmente se asocia al térmi-
no «desarrollo». Algunos hablan hoy de «desarrollo sostenible». En teo-
ría, esto significa un desarrollo que no ponga en peligro el bienestar de las 
generaciones futuras. Pero, en la práctica, el «desarrollo» siempre parece 
tener prioridad sobre la sostenibilidad. Otra alternativa es la de la «comu-
nidad sostenible». Esto parece mucho mejor, por cuanto describe el obje-
tivo que se busca (especialmente si consideramos que la comunidad incluye 
otras criaturas), pero puede resultar un concepto demasiado estático. Po-
dríamos probar con «ecodesarrollo», «evolución comunitaria sostenible», o 
incluso co-evolución participativa» como términos más apropiados.

Para crear verdaderas comunidades sostenibles, tenemos que aprender
de la sabiduría de los ecosistemas sanos, en los que los desechos son re-
ciclados por otros organismos para producir vida una vez más. Un ejemplo 
es el método aigamo para cultivar arroz, desarrollado por el japonés Ta-
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kio Furuno. Se crían patos en los arrozales, con lo que se proporciona una
fuente de abono natural para las plantas. Además, los patos se comen la 
mayor parte de las malas hierbas (pero no las plántulas del arrozal, que no 
les gustan), con lo que se ahorra en gran parte un agotador trabajo. Tam-
bién se utiliza un helecho acuático para proporcionar nitrógeno al arrozal 
y alimento adicional para los patos. Este método está siendo utilizado en
Asia por más de setenta y cinco mil agricultores. Por término medio, las 
cosechas aumentan entre un 50 y un 100%, sin la utilización de produc-
tos químicos, y los patos constituyen una fuente adicional de proteínas 
y de ingresos (Ho 1999).

Muchos otros ejemplos de esta clase de pensamiento ecológico crea-
tivo pueden encontrarse por todo el mundo. Esta clase de «ecodesarrollo» 
demuestra que es posible mejorar la vida de las comunidades humanas 
mientras se preserva la salud de la Tierra. De hecho, al emprender cual-
quier clase de ecodesarrollo, deberíamos intentar imitar la sabiduría de 
muchos pueblos nativos del continente americano, que consideran las 
consecuencias de sus acciones para las siete generaciones siguientes. Tal 
como señala Mike Nickerson: 

Más de siete mil generaciones se han preocupado y han trabajado duro para 
hacer posible nuestra vida. Nos han dejado el lenguaje, el vestido, la música, 
herramientas, la agricultura, los deportes, la ciencia y una vasta comprensión 
del mundo que nos rodea y de nuestro mundo interior. No cabe duda de que 
estamos obligados a encontrar el modo de que puedan existir, como mínimo, 
otras siete generaciones (1993, 12).

DOMINACIÓN CORPORATIVA

No podemos aspirar a alejarnos del crecimiento ilimitado, indiferenciado,
y del desarrollo deforme, a menos que nos enfrentemos a los poderes glo-
bales clave que impulsan estas dos patologías: las corporaciones transnacio-
nales (CTN). Las quinientas mayores corporaciones o grupos de empresas
del mundo emplean únicamente al 0,05% de la población mundial. Pero 
controlan el 25% de la producción económica global (medida por el PIB) y
mueven el 70% del comercio internacional. La mitad de las cien econo-
mías mayores no corresponde a países, sino a corporaciones. Las trecientas
mayores corporaciones (excluyendo las instituciones financieras) poseen 
cerca de la cuarta parte de los activos productivos, mientras que las cin-
cuenta mayores compañías financieras controlan el 60% de todo el capi-
tal productivo (Korten 1995, 222). Tom Athanasiou observa:

Las CTN son a la vez los arquitectos y los ladrillos de la economía global... 
[Son ellas quienes] dictan sus términos generales... Son actores regionales 
y globales en un mundo dividido en naciones y tribus. Enfrentan a un país 
con otro, a un ecosistema contra otro, simplemente porque es buen negocio
hacerlo así. Los salarios y niveles de seguridad bajos, el pillaje medioambien-
tal, la expansión sin límites de los deseos, son todos síntomas de fuerzas eco-
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nómicas que, encarnadas en las CTN, son tan poderosas que amenazan con 
desbordar todas las limitaciones que pueda establecer la sociedad a la que no-
minalmente sirven (1996, 196).

Las corporaciones transnacionales han trabajado de firme para confi-
gurar las reglas de forma que les den ventajas. Son capaces de ejercer con-
siderable influencia en países grandes y pequeños:

por la vía de contribuciones;
o

la amenaza de deslocalizar las empresas instaladas;
tar» 

de hecho sobre las políticas de un gobierno, mediante actividades tales
como la especulación contra su moneda.

Dado el control que ejercen sobre la economía global, esta influencia 
política se ha vuelto verdaderamente masiva en los últimos veinticinco 
años. No es sorprendente que las políticas encarnadas por los Programas 
de Ajuste Estructural sean sobremanera favorables a las grandes corpora-
ciones. Además, las nuevas reglas económicas incorporadas a los acuerdos 
e instituciones que gobiernan el comercio y las inversiones —tales como 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el NAFTA (North Ame-
rican Free Trade Agreement = Acuerdo de Libre Comercio Norteamerica-
no) y el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (que, al menos temporal-
mente, ha fallado)— son en gran medida una «declaración de derechos» 
en favor de las corporaciones transnacionales. Martin Khor, director de la 
Third World Network (Red del Tercer Mundo) observa que los acuerdos 
de comercio globales funcionan como «policías de la economía mundial 
para aplicar nuevas reglas que maximicen las operaciones sin obstáculos 
de las corporaciones transnacionales» (Khor 1990, 6).

Este nuevo marco global está haciendo cada vez más difícil, para los 
gobiernos y los ciudadanos, proteger el bienestar humano y ecológico. Por 
ejemplo, el Gobierno canadiense se vio obligado a levantar la prohibición 
del comercio interprovincial del aditivo para el combustible denominado 
MMT —que es demostradamente una poderosa neurotoxina, debido a las 
normas del NAFTA que prohíben tales restricciones—. Resulta irónico que 
el MMT no esté aprobado para su uso en Estados Unidos, el país donde 
Ethyl Corporation fabrica este producto químico. Otro ejemplo lo encon-
tramos en los cambios propuestos a la OMC que eliminarían las tarifas so-
bre todos los productos forestales y permitirían a los inversores un acce-
so sin restricciones a los bosques de otro país, sin ninguna obligación de 
respetar las leyes interiores, laborales y medioambientales, de dicho país.

Las corporaciones y la destrucción ecológica

Además de promover un marco económico global que hace casi impo-
sible una protección efectiva de la ecología y del trabajo, las corporacio-
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nes transnacionales desempeñan un papel directo en muchas de las ac-
tividades más destructivas desde el punto de vista ecológico. Las CTN 
producen la mitad de todos los combustibles fósiles y son directamente 
responsables de la mitad de todas las emisiones con efecto invernadero. 
Por añadidura, producen casi la totalidad de los productos químicos que 
destruyen la capa de ozono. Y asimismo controlan el 80% de las tierras 
dedicadas a la agricultura de exportación. Solamente veinte CTN acapa-
ran más del 90% de las ventas de pesticidas (Athanasiou 1996). Por otra 
parte, CTN tales como General Electric, Mitsubishi y Siemens tienen una 
importante participación en la generación de energía nuclear.

Más recientemente, hay CTN que han adquirido un creciente control 
de la oferta mundial de semillas —y hasta del propio material genético—
patentando formas de vida, e incluso distintos genes. El cultivo de orga-
nismos genéticamente modificados (OGM) (o sometidos a ingeniería gené-
tica), producidos y controlados por corporaciones tales como Monsanto y 
Aventis, ha experimentado una rápida expansión a partir de 1995, hasta 
alcanzar hoy más de cien millones de hectáreas (aproximadamente la su-
perficie de Bolivia, o de la suma de las de Francia y Alemania). Alrededor 
del 60% de la soja del mundo, y el 25% de los cereales, contienen genes 
procedentes de otras especies.

El peligro que representan estos cultivos «transgénicos» es doble. En 
primer lugar, como la semilla es propiedad de la corporación que la pro-
duce, se sustrae a los agricultores el control del suministro de semillas (un
proceso que se inició el pasado siglo, a menor escala, con la introducción de 
variedades híbridas). Para poder usar estas semillas, los agricultores se ven 
obligados a firmar «acuerdos de uso de tecnología» que les prohíben guar-
dar semillas de un año para otro. Las corporaciones han intentado incluso 
incorporar controles genéticos a las semillas mismas que las hagan estériles, 
aunque esta tecnología propia de «terminator» no ha sido aprobada.

Más inquietante quizá es que los cultivos transgénicos son el resul-
tado de la introducción artificial de genes de otras especies mediante la 
recombinación del ADN. Esta inserción esencialmente aleatoria de genes 
extraños puede producir efectos no buscados en el genoma de una planta. 
De hecho, solo tiene éxito una mínima proporción de los experimentos de 
ingeniería genética. No obstante, los genes se reproducen y se extienden, 
y los efectos no buscados —incluidas posteriores mutaciones debidas a 
la menor estabilidad del genoma— podrían extenderse por especies de 
cultivos clave a través de cruces de polinización.

Dados los potenciales riesgos implicados, ¿por qué no se prohíben los 
OGM? Las grandes corporaciones químicas y agrícolas aducen que los cul-
tivos transgénicos son necesarios par aumentar la producción de alimentos, 
e incluso para reducir el uso de productos químicos en la agricultura. Pero 
ninguno de estos argumentos parece tener gran peso. Tal como hemos vis-
to, la causa clave del hambre y la pobreza es la mala distribución de la ri-
queza y el empobrecimiento de los ecosistemas. Los cultivos transgénicos, 
al asegurar el control corporativo de la oferta de semillas e introducir la 
contaminación genética en los ecosistemas, no hará otra cosa que agravar 
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estos problemas. Incluso si aumentara significativamente la producción de 
alimentos, es poco probable que esto tuviera algún efecto sobre la pobreza. 
De hecho, los aumentos de rendimiento suelen empujar a los precios a la 
baja, con lo que en realidad empobrecen a los pequeños agricultores.

Lo que es más: ninguno de los cultivos de OGM comerciales que se 
hayan creado hasta la fecha aumenta el rendimiento de las cosechas ni la 
nutrición. Casi todas las modificaciones se han centrado en la tolerancia a 
los herbicidas (que permite a los agricultores eliminar las malas hierbas sin 
dañar la cosecha alimentaria) o la resistencia a los insectos. Los cultivos que 
toleran los herbicidas incrementan realmente el uso de productos químicos 
que son dañinos para los ecosistemas. También hacen más fácil para las cor-
poraciones y los grandes terratenientes expandir sus superficies de cultivo. 
En Argentina y Paraguay, los grandes terratenientes han fumigado indiscri-
minadamente los campos adyacentes a sus propiedades para destruir las 
cosechas de los propietarios menores y obligarles a abandonar sus tierras.

La mejor manera de garantizar la seguridad alimentaria consiste en la 
utilización de una amplia variedad de plantas de polinización abierta que 
asegure la diversidad genética y, por lo tanto, una combinación de caracte-
rísticas capaz de adaptarse a diversas condiciones de clima y de suelo. Ahora 
bien, las semillas de polinización abierta no pueden patentarse ni ser con-
troladas por corporaciones del modo que puede hacerse con los OGM. Tal 
como advierten Lovins y Lovins (2000), «la nueva botánica se propone vin-
cular el desarrollo de las plantas no a su éxito evolutivo, sino a su éxito eco-
nómico: la supervivencia no de las más aptas, sino de las que producen be-
neficios más abultados, por la mayor venta de productos monopolizados».

Dadas las enormes inversiones de las corporaciones transnacionales 
en tecnologías ecológicamente destructoras, estas se han convertido en una 
poderosa fuerza que se opone a enfoques mejor fundados desde el punto 
de vista ecológico. En los últimos cuarenta años se ha invertido mucho 
más dinero en la energía nuclear que en tecnologías basadas en el sol o en 
el viento, en primer lugar, porque resulta más fácil para las grandes cor-
poraciones beneficiarse de esta tecnología controlada centralmente (y de 
los beneficios indirectos que genera para la industria militar). Al mismo 
tiempo, las compañías petroleras han montado masivas campañas de pu-
blicidad para arrojar dudas sobre la evidencia científica del calentamiento 
global, a pesar del consenso existente entre los científicos sobre el hecho 
de que la actividad humana está teniendo un efecto discernible (y predomi-
nante con gran diferencia, según mantendría la mayor parte de los hom-
bres de ciencia) sobre el calentamiento del planeta.

Existen, desde luego, empresas que promueven realmente el bienestar
ecológico. Grandes compañías de seguros, preocupadas por los daños de
los temporales que provoca el calentamiento del clima, han comenzado 
a ejercer presión en favor de una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Hay muchas empresas —en su mayor parte más pe-
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queñas— que están desarrollando tecnologías ecológicamente benignas, 
tales como los paneles solares, los generadores eólicos y las células de hi-
drógeno combustible. Pero, en general, las CTN mayores y más poderosas 
siguen oponiendo resistencia a las tecnologías alternativas, a menos que 
encuentren modos de controlarlas y dominarlas en su propio beneficio.

Está claro, así pues, que la mayor parte de la responsabilidad por la de-
vastación ecológica que estamos sufriendo sigue recayendo en las CTN, y es 
improbable que esto cambie hasta que se altere de manera radical el modo 
en que se estructuran y regulan las corporaciones. Paul Hawken (1993) ob-
serva que «les vale más» a los negocios, desde el punto de vista de lo que de
verdad les importa, ignorar simplemente el hecho de que están robando 
al futuro para beneficiarse hoy. Si una corporación trata de comportarse 
de una manera verdaderamente ética, justa y ecológica, incurre en gastos 
que las otras no tienen. A largo plazo, muchas corporaciones están mi-
nando su propia rentabilidad, pero las cotizaciones de las acciones rara 
vez tienen en cuenta las perspectivas a largo plazo.

«Superpersonas» corporativas

Muchos analistas observan que, en gran parte, el problema que tenemos 
con el actual modelo de corporación puede derivarse de la época en que 
los tribunales de Estados Unidos (y posteriormente los de otros países) 
otorgaron a las corporaciones el derecho a ser consideradas personas ju-
rídicas. Por extensión se les otorgaron toda una serie de derechos, entre 
ellos, el derecho a la libertad de palabra y a la participación política. Sin 
embargo, tal como señala Kalle Lasn, las corporaciones no son realmente
personas en absoluto:

Una corporación no tiene corazón, ni alma, ni moral. No puedes discutir con 
ella. Esto se debe a que la corporación no es un ser viviente, sino un proceso: 
un modo eficiente de generar ingresos... Para continuar «viviendo» solo nece-
sita cumplir una condición: sus ingresos tienen que cubrir sus gastos a largo 
plazo. Mientras consiga hacer esto puede existir indefinidamente.

Cuando una corporación daña a la gente o al medio ambiente, no siente 
pena ni remordimientos. Es intrínsecamente incapaz de sentirlos...

Demonizamos a las corporaciones por su incesante búsqueda del creci-
miento, el poder y la riqueza. Pero lo único que hacen es obedecer sus órdenes 
genéticas. Para eso es exactamente para lo que las corporaciones han sido di-
señadas, por nosotros (1999, 221).

De manera semejante, Joel Bakan argumenta que las superpersonas 
corporativas han sido creadas como seres patológicos. No podemos espe-
rar que se comporten éticamente mientras estén estructuradas para pen-
sar y actuar como psicópatas:

Por su diseño, la forma corporativa protege generalmente de su responsa-
bilidad legal a los seres humanos que son sus propietarios o que la dirigen, 
dejando que sea la corporación, una «persona» con un desprecio psicopático 
por las limitaciones legales, el principal objetivo del enjuiciamiento crimi-



7 6 E X P L O R A R L O S O B S T Á C U L O S

nal... Como tal criatura psicopática, la corporación no puede reconocer las 
razones morales, ni actuar de acuerdo con ellas, para dejar de hacer daño a 
otros. Nada en su constitución jurídica limita lo que puede hacer a otros en 
la persecución de fines egoístas, y se ve obligada a causar daño cuando los 
beneficios de hacerlo superan los costes. Solamente la preocupación prag-
mática por sus propios intereses y las leyes del país frenan los instintos pre-
datorios de la corporación, y con frecuencia no bastan para evitar que estos 
entes destruyan vidas, perjudiquen a comunidades y pongan en peligro la 
totalidad del planeta (2004, 79 y 60).

David Korten advierte que las «superpersonas» corporativas han esca-
pado ya a todo control, que incluso quienes las «dirigen» han pasado a ser 
prescindibles. Las corporaciones existen ahora como «entidades aparte», 
sin ningún vínculo real con personas o lugares. De hecho, afirma, los in-
tereses de la gente y de toda la comunidad terrestre divergen cada vez más
de los intereses de las corporaciones. A pesar de lo cual, estas asumen cada
vez más el control sobre nuestras vidas. «Es casi como si estuviéramos 
sufriendo una invasión de alienígenas, dispuestos a colonizar nuestro pla-
neta, a reducirnos a la esclavitud y a excluir a tantos de nosotros como les 
sea posible» (1995, 74).

John Ralston Saul (1995) hace la observación de que esta tendencia 
presenta un gran parecido con los objetivos de movimientos corporativistas, 
tales como los fascismos de las décadas de 1920 y 1930, que buscaron: (1)
sustraer el poder de las manos de los pueblos y de los gobiernos; (2) «im-
pulsar la iniciativa empresarial en áreas que normalmente estaban reser-
vadas a los poderes públicos» (algo a lo que llamamos «privatización»); 
y (3) eliminar las barreras entre el interés privado y el interés público. La
lectura de esta exposición nos deja la impresión de que, a pesar de la Se-
gunda Guerra Mundial, el corporativismo ha acabado por triunfar de un 
modo más sutil y poderoso. Resulta difícil imaginar un modelo menos 
democrático y menos ecológico de gobernanza mundial.

El abrumador poder patológico de las corporaciones se nos antoja a 
veces invencible. Pero ya están apareciendo puntos débiles en él. En ciertas 
partes de Europa y de Brasil —e incluso en algunos condados de Estados 
Unidos— se ha conseguido crear zonas libres de cultivos transgénicos. Y 
hay gobiernos progresistas, sobre todo en Sudamérica, que han comenzado 
a criticar seriamente el programa neoliberal impulsado por las corporacio-
nes transnacionales. Han ido cobrando fuerza las protestas globales contra 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización 
Mundial del Comercio, instrumentos internacionales clave de la domina-
ción corporativa. Debido en gran parte a estos movimientos y a la elección 
de gobiernos críticos con su programa, ha sido casi imposible, en estos úl-
timos años, conseguir «avances» en las negociaciones de la OMC.

Korten argumenta que el capitalismo corporativo actual se parece mu-
cho a las economías centralmente controladas del antiguo bloque soviéti-
co. «Occidente se desliza por una senda ideológica extremista [semejante 
a la del antiguo bloque del Este]. La diferencia es que se nos lleva a la de-
pendencia de corporaciones distantes y a las que no es posible pedir res-
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ponsabilidades, en vez de depender de un Estado asimismo distante y que 
tampoco respondía ante nadie» (1995, 88-89). Los dos sistemas concen-
tran el poder económico en instituciones centralizadas que se resisten a 
rendir cuentas y a la participación popular; los dos se basan en grandes 
estructuras que son inherentemente ineficientes e indiferentes a los de-
rechos humanos y a las verdaderas necesidades, y los dos crean una eco-
nomía distorsionada que trata a otras criaturas vivientes y a otros ecosis-
temas como recursos que pueden consumirse sin consecuencias. Como 
sabemos, el sistema soviético —al que llegó a considerarse inatacable— se 
hundió en cuestión de años. Es posible que el capitalismo corporativo 
global sea un sistema de control y explotación más sofisticado. Pero hay 
buenas razones para creer que también él podría sufrir un destino seme-
jante si no cambia de curso de manera radical. Tal como dice Korten, «un 
sistema económico solo puede ser viable mientras la sociedad disponga 
de mecanismos capaces de contrarrestar los abusos de poder por parte del 
Estado o del mercado, y la erosión del capital natural, social y moral, que 
exacerban por lo común tales abusos» (1995, 89).

FINANZAS PARASITARIAS

Los problemas del crecimiento, del desarrollo deforme y de la domina-
ción corporativa se agravan como consecuencia de un sistema financie-
ro parasitario que cada vez cambia más la economía de la producción y 
distribución de bienes y servicios a la obtención de beneficios derivada 
del manejo del dinero. Por ejemplo: en 1993, dos de las mayores corpora-
ciones —General Electric y General Motors— generaron, de hecho, más 
beneficios a través de sus subsidiarias financieras internas de los que obtu-
vieron por la fabricación de productos reales de electrónica o automoción
(Dillon 1997).

En general, la «economía financiera» mundial ha sobrepasado rápida-
mente la economía que se ocupa de bienes y servicios reales. Las tran-
sacciones financieras alcanzan ahora un «valor» (¡según la medida de las 
cosas en dinero!) superior a setenta veces el del comercio mundial en 
mercancías tangibles. El valor monetario de las acciones negociadas en las 
principales bolsas del mundo ascendió de 0,8 billones de dólares en 1977
a 22,6 billones en 2003. Tal como observa Korten, «esto representa un 
enorme aumento del poder de compra de la clase dominante en relación 
con el resto de la sociedad, y crea la ilusión de que las políticas económicas 
están incrementando la riqueza real de la sociedad, cuando, en realidad, 
la están reduciendo» (2006, 68).

En total, las transacciones diarias en acciones, divisas, bienes comer-
cializados en el mercado de futuros y bonos, ascendieron a unos 4 billones 
de dólares en 1997 (Dillon), mientras que, en la actualidad, el Banco de 
Pagos Internacionales calcula que solo las transacciones en divisas alcan-
zan esa cantidad (frente a 1,5 billones en 1997). Como afirma Dillon, «en 
su mayor parte (95%) tienen carácter especulativo; no son, en y de por sí, 
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necesarias para financiar la producción de bienes y servicios» (1997, 2). La 
introducción de nuevas tecnologías ha aumentado el ritmo y el volumen de 
las transacciones financieras. Casi en su totalidad se emplea hoy para ellas 
el «ciberdinero»: las transferencias electrónicas que se sirven de ordenado-
res y de las comunicaciones globales casi instantáneas. Dillon añade: «Nada 
tangible cambia de manos. Y, no obstante, los especuladores se enriquecen 
no haciendo nada más tangible que reordenar ceros y unos en chips de or-
denador mientras compran y venden ciberdinero» (1997, 3).

Hace muchos años advertía el economista John Maynard Keynes: 
«Las operaciones especulativas puede que no causen daño cuando no pa-
san de ser meras burbujas en el curso regular de la actividad empresarial.
Pero la situación es grave cuando la empresa se convierte en la burbuja en 
medio de un remolino de especulación». Y esta parece ser la descrip-
ción exacta de nuestra economía global. La volatilidad que esta situación
engendra puede causar destrozos de manera rápida e inesperada. En 1995,
un operador en divisas de Singapur hizo quebrar el Barings Bank de Gran 
Bretaña, que tenía 233 años de existencia, después de perder 1.300 mi-
llones de dólares en una transacción de 29.000 millones en derivados ja-
poneses. Más perturbadoras todavía fueron las crisis financieras que se pro-
vocaron en México en 1994, y en Asia en 1998, cuando los inversores 
retiraron de repente su dinero de estas regiones haciendo que se colap-
saran sus «economías de burbuja». En ambos casos, la inmensa y volátil 
influencia del capital especulativo creó las condiciones que llevaron a la 
crisis. En ambos casos, los inversores extranjeros estuvieron protegidos 
de las pérdidas (tras haber conseguido anteriormente espectaculares ga-
nancias especulativas) por paquetes asegurados contra riesgos (bailout
packages) financiados internacionalmente. El coste de estos paquetes lo 
soportaron la gente y los ecosistemas de los países afectados, especial-
mente mediante un aumento de la carga de la deuda y la imposición de
nuevos Programas de Ajuste Estructural.

Por último, a una escala todavía mayor, la reciente crisis de las hipo-
tecas sub-prime, que se inició en Estados Unidos, ha hecho que se des-
plomaran los mercados financieros por todo el mundo. Una vez más, la 
especulación —sobre todo las operaciones de hipotecas sub-prime vendi-
das como inversiones en valores— condujo a un colapso masivo de una 
economía de burbuja, pero esta vez a escala global en vez de regional. Tal 
como observa el economista Herman Daly:

La gran confusión que está afectando a la economía mundial, desatada por la
crisis de la deuda sub-prime norteamericana, no es, en realidad, una crisis 
de «liquidez», como suele decirse. Una crisis de liquidez significaría que las 
empresas no podrían obtener créditos y préstamos para financiar sus inver-
siones. En rigor, esta crisis es el resultado del sobrecrecimiento de los activos 
financieros en relación con el crecimiento de la riqueza real: básicamente lo 
contrario de una crisis por falta de liquidez.

El problema que estamos viendo en Estados Unidos ha surgido porque 
la cantidad de riqueza real no constituye garantía hipotecaria suficiente para 
cubrir el aumento de la deuda pendiente como consecuencia de la habilidad
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de los bancos de crear dinero, de los préstamos concedidos sobre activos poco
sólidos, y del avivamiento de la deuda pública norteamericana para financiar
la guerra y las recientes reducciones de impuestos... Con el fin de mantener la
ilusión de que el crecimiento nos hace más ricos posponemos los costes emi-
tiendo activos financieros casi sin límite, mientras olvidamos conveniente-
mente que, para la sociedad en su conjunto, los llamados activos son deudas 
que hay que pagar con el crecimiento futuro de la riqueza real. El crecimiento
futuro resulta sobremanera dudoso, en vista de los costes reales pospuestos, 
mientras que la deuda sigue agravándose hasta niveles absurdos (2008).

Una vez más, los gobiernos se han visto obligados a apuntalar el sis-
tema financiero con préstamos enormes o incluso comprando entidades fi-
nancieras, dejando a los contribuyentes entrampados en billones de dólares. 
Mientras tanto, la explosión de la burbuja está teniendo costes muy rea-
les, ya que aumenta el desempleo, la gente pierde sus casas y el comercio 
mundial se contrae rápidamente.

Así pues, la especulación financiera, aunque a un nivel está separada
de la realidad, engendra costes reales para la gente y para la comunidad pla-
netaria en general. Los especuladores financieros ejercen un inmenso poder 
económico. Como hemos visto en las crisis de México y de Asia, pueden
mover rápidamente sus fondos cuando les place, dejando hundirse eco-
nomías enteras a consecuencia de sus decisiones. Incluso las economías 
de los países más ricos están sometidas a estas presiones. Por ejemplo, a 
principios de la década de 1990, el Gobierno de Canadá citó la amenaza 
de represalias financieras como razón para recortar drásticamente el gasto 
público. Los financieros internacionales ejercen, de hecho, una especie de 
poder de veto sobre las políticas de todos los países del mundo, obligán-
dolos a adoptar leyes y regulaciones que aumentan la rentabilidad de las 
grandes corporaciones mediante políticas de inversión abiertas (que in-
crementan aún más la volatilidad), «libre comercio», impuestos reducidos 
y debilitamiento de la protección a los trabajadores y a los ecosistemas.

Los inversores ejercen también su poder sobre las corporaciones. Con 
el fin de reducir los costes, aumentar la rentabilidad y elevar los precios de 
las acciones, las empresas suprimen puestos de trabajo o se los llevan a al-
gún sitio donde los salarios sean más bajos. De forma parecida, la liquida-
ción de los «activos naturales», mediante la reducción de la riqueza de la 
Tierra a ritmos insostenibles eleva a corto plazo los beneficios y los pre-
cios de las acciones. Las corporaciones que tratan de ser responsables, que
buscan la sostenibilidad a largo plazo, por encima del beneficio a corto 
plazo, se ven sometidas a presiones financieras para que actúen de otra ma-
nera. Y las que no ceden pueden llegar a ser vulnerables para los «asal-
tantes de empresas».

Ned Daly cita el ejemplo de la Pacific Lumber Company, que se dedica a 
la extracción de madera de los antiquísimos bosques de secuoyas de la cos-
ta californiana. A lo largo de la década de 1980 se la consideraba una em-
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presa modelo por sus prácticas laborales y ecológicas, que incluían genero-
sos beneficios para sus trabajadores y métodos innovadores de explotación 
maderera sostenible. Pero estas prácticas hicieron que solo produjera unos 
beneficios económicos modestos, lo que se traducía en un valor bajo de sus 
acciones. Y esto hizo a su vez que se convirtiera en blanco privilegiado de 
una OPA hostil por parte del asaltante de empresas Charles Hurwitz. Cuan-
do se hizo con el control de la compañía, Hurwitz dobló inmediatamente 
el ritmo de extracción de madera y drenó la mitad del fondo de pensiones. 
Esto le permitió pagar los bonos basura de los que se había servido para 
financiar su oferta pública de adquisición de la empresa y obtener unos 
beneficios considerables. Pero estas ganancias las consiguió a cambio de 
acelerar la destrucción de uno de los bosques únicos y más majestuosos 
del mundo (N. Daly 1994).

En cierto modo puede verse el sistema financiero como un parásito que
se nutre chupando la sangre a la economía real. Esto no supone negar que la 
inversión sea necesaria. A veces se requieren, con el fin de conseguir inno-
vaciones y progresos auténticos, inversiones que crean empleos con el sa-
lario mínimo vital en actividades que se mantienen dentro de los límites
sostenibles de un ecosistema. Pero la mayoría de los inversores del mun-
do parecen optar actualmente por una clase de «inversiones extractivas» 
que no crean riqueza, sino que se limitan a «extraer y concentrar la rique-
za existente... En el peor de los casos, una inversión extractiva lo que en 
realidad hace es disminuir la riqueza general [y la salud] de la sociedad, 
aunque proporcione un atractivo beneficio a un inversor» o a un grupo 
de inversores (Korten 1995, 195). La forma de actuar de Charles Hurwitz 
parece ser un ejemplo perfecto de esta clase de inversiones parasitarias.

Riqueza ilusoria

En el meollo de las inversiones extractivas y de las finanzas parasitarias hay
una comprensión errónea del dinero. Incluso Adam Smith se oponía a la
idea de hacer dinero con el dinero. El dinero debía ser un instrumento; 
no un fin en sí mismo. John Rolston Saul observa que «la explosión de 
mercados monetarios no relacionados con la financiación de actividades 
reales es pura inflación. Estos mercados constituyen una forma pura de 
ideología, sumamente esotérica» (1995, 153-154),

El economista Herman Daly (1996) se refiere a este hecho como la 
«falacia de la concreción fuera de lugar». Confundimos el dinero (o la su-
cesión de ceros y unos que atraviesa a gran velocidad el ciberespacio y que 
ha sustituido en gran parte a la moneda física) con la riqueza real que se 
supone que representa. Todo lo que se asume como cierto en relación con
el símbolo abstracto de la riqueza se tiene también por cierto en relación 
con la riqueza real.

Sin embargo, la riqueza real es susceptible de deterioro: el grano no se
puede acumular eternamente en graneros y silos; la ropa acaba por desgas-
tarse o es devorada por la polilla, y las viviendas se deterioran gradual-
mente. En el mejor de los casos, la riqueza natural (como los bosques o los 
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cultivos que se crían en una tierra) puede crecer según tasas que depen-
den de factores tales como el sol, el agua limpia, el aire y el suelo en buenas 
condiciones. Pero la riqueza real nunca crece exponencialmente durante 
un tiempo significativo, y puede incluso decaer con el paso de los años.

El dinero, por el contrario, no sufre deterioro. Cuando se equipara el 
símbolo (dinero) con la realidad (riqueza), la riqueza se convierte en 
una cantidad abstracta al margen de las leyes de la física y de la biología. 
Puede acumularse indefinidamente sin echarse a perder. Mediante la ma-
gia del endeudamiento y de otras manipulaciones financieras más sofisti-
cadas, puede incluso crecer, a veces de manera exponencial. Debido a la 
falacia de la concreción fuera de lugar, la mayor parte de los economistas 
(y muchos políticos, inversores y gente común, que creen en la ilusión mo-
netaria) dan por supuesto que también la riqueza crece exponencialmente.

En rigor, el dinero que se acumula no es riqueza real en absoluto. Es 
simplemente una especie de derecho sobre una producción futura que, 
por acuerdo social, puede canjearse en un momento posterior por riqueza 
real5. Para atender los crecientes derechos sobre el futuro que genera esta 
especie de acumulación de capital, la economía tiene que crecer sin cesar 
o hay que reducir el valor del dinero, a través de la inflación, para que sea 
acorde con la riqueza real existente. (Alternativamente, como en el caso 
de la crisis de las hipotecas sub-prime, la burbuja puede sencillamente es-
tallar y provocar una cadena de reacciones que comprende el colapso de 
empresas y la evaporización del valor de los activos virtuales).

Aquí empezamos a entender con mayor claridad cómo la búsqueda
de beneficio por parte de la economía financiera concentra la riqueza en las
manos de inversores mientras empobrece aún más a los pobres y a la comu-
nidad general de la Tierra. Por una parte, para poder cubrir el derecho 
sobre la producción futura, que crece sin cesar, el mundo se ve obligado 
a proseguir su obsesión por el crecimiento ilimitado, reduciendo en este 
proceso la riqueza natural del planeta. Al mismo tiempo, las presiones in-
flacionistas empobrecen en particular a los pobres, que no tienen ingre-
sos de inversión a tasas exponenciales.

Puede servirnos un ejemplo más directo. Entre 1980 y 1997, los países
pobres transfirieron 2,9 billones de dólares en pagos de deuda a los bancos,
a los Estados del Norte y a instituciones financieras tales como el Ban-
co Mundial y el FMI. Y, sin embargo, su deuda total siguió aumentando

5. Un interesante ejemplo de cómo estos derechos pueden acumularse hasta proporcio-
nes ridículas, por medio del crecimiento exponencial, se encuentra en un artículo escrito por el 
investigador venezolano Luis Britto García (1990) en forma de carta ficticia dirigida por un líder
indígena guatemalteco llamado Guaicaipuro Cuauhtémoc a los líderes europeos. En la carta se 
señala que si Europa fuera a intentar devolver, con unos «intereses de mercado», el «préstamo amis-
toso» de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata que el continente americano le pres-
tó hace más de trescientos años, debería, «como primer pago de la deuda, una masa de 185.000
kilos de oro y 16 millones de kilos de plata elevados a la potencia 300. La cifra resultante se es-
cribiría con más de 300 dígitos y su peso excedería totalmente el del planeta Tierra».

Aunque la potencia 300 parece una exageración, es cierto que, al 13,5% de interés, la can-
tidad de oro y plata necesaria para pagar el préstamo después de 300 años excedería el peso total
de la Tierra.
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desde 568.000 dólares a más de 2 billones. Así pues, la deuda transfiere 
enormes recursos de los pobres a los ricos gracias a la «magia» del interés
compuesto. Este derecho sobre la producción futura de los países pobres, 
que aumenta constantemente, no puede satisfacerse nunca. No obstante, el 
sistema financiero parasitario continúa agotando a los pobres y a la Tierra
misma, al insistir en que toda la riqueza que pueda extraerse se utilice 
para enriquecer la economía financiera.

La colonización de la vida por el dinero

La mayoría de nosotros vemos en la economía la ciencia (o el arte) de pro-
ducir, distribuir y consumir riqueza. Pero, de una manera más cruda, mu-
chos piensan que la economía es el arte de hacer dinero. Sin embargo, en
griego, la palabra correspondiente a «economía» es oikonomia: el arte de 
manejar la casa, la comunidad, una sociedad o la Tierra. De hecho, eco-
nomía tiene una raíz común con «ecología», el estudio del hábitat.

Aristóteles estableció una clara diferencia entre la economía y la «cre-
matística»: el conjunto de actividades especulativas que no producían nada 
de valor real, pero que, sin embargo, generaban beneficios. Se define la 
crematística como «la rama de la economía política relacionada con la ma-
nipulación de la propiedad y la riqueza, de manera tal que se consiga 
potenciar al máximo, para el propietario, el valor de cambio a corto pla-
zo» (H. Daly y Cobb 1989, 138).

Para ilustrar la diferencia entre la economía y la crematística, Aris-
tóteles se sirve del ejemplo del filósofo Tales de Mileto. Durante años se 
había ridiculizado a este por su sencillo estilo de vida. «Si la filosofía es 
tan importante —le preguntaron—, ¿cómo es que no has sido capaz de acu-
mular riqueza?» ,Tales decidió entonces hacer una demostración. Gracias 
a sus conocimientos de astronomía podía predecir una abundante cose-
cha de aceituna. Y, mientras el invierno cubría aún la tierra, alquiló a un 
precio bajo todas las prensas de aceite locales. Cuando llegó la cosecha, se 
sirvió del monopolio que había adquirido para hacerse con un generoso 
beneficio, pero a costa de la comunidad.

De muchas maneras lo que hizo Tales es muy parecido a lo que ocu-
rre en los mercados financieros globales de hoy en día. Tales, sin embar-
go, vio en esta práctica lo que realmente era: un ejercicio de crematística 
más que de economía. Al fin y al cabo, no había creado nada de valor: no
había inventado nuevos usos para el aceite de oliva, no había construido
nuevas prensas, ni había plantado un solo olivo. Se limitó a enriquecerse
a costa de otros.

En gran parte, nuestra práctica de la «economía» es, en realidad, poco
más que una sofisticada forma de crematística. Lo cierto es que las ac-
tividades que generan los mayores beneficios suelen tener escaso valor 
real, o ninguno (no sustentan ni mejoran la vida, e incluso la destruyen), 
mientras que otras actividades, que son verdaderamente productivas —el 
cuidado de la prole, el cultivo de alimentos, la protección de la naturale-
za— producen poco en términos monetarios. En consecuencia, vemos al 
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banquero inversor como alguien más «valioso» que la mujer campesina que 
se esfuerza por cultivar la tierra y nutrir a su familia. He aquí la observa-
ción al respecto de Vandana Shiva:

Se alcanza el último reduccionismo cuando se vincula a la naturaleza con una
visión de la actividad económica en la que el dinero es la única medida del va-
lor y la riqueza. La vida desaparece como principio organizador de los asun-
tos económicos. Pero el problema que tiene el dinero es que mantiene una 
relación asimétrica con la vida y con los procesos vivientes. La explotación, 
la manipulación y la destrucción de la vida de la naturaleza puede constituir
una fuente de dinero y de beneficios, pero no puede ser una fuente de la vida
natural ni de su capacidad para sustentar nuestra vida. Es esta simetría la que 
explica la profundización de la crisis ecológica como descenso del potencial 
creador de vida de la naturaleza, junto al aumento de la acumulación de capital 
y de la expansión del «desarrollo» como proceso de sustitución del caudal de la 
vida y el sustento por los caudales del dinero y el beneficio (1989, 25).

David Korten se refiere a la nuestra como una época en la que el dine-
ro ha colonizado la vida. Es una expresión acertada. De manera semejante, 
hace más de cincuenta años, el gran historiador de la economía Karl Polanyi 
advertía que «la noción de ganancia» podía llegar a apoderarse del marco 
social (y podríamos añadir que ecológico), de forma tal que la sociedad 
humana (y la comunidad general de la Tierra) se convirtiera en mero «ac-
cesorio del sistema económico». Advertía que, si se daba precedencia a las 
leyes del comercio (o, más exactamente, de la crematística) sobre las le-
yes de la naturaleza y de Dios, no podría existir «el más mínimo tiempo», 
un «mercado autorregulado, sin que se aniquilara la sustancia humana y 
natural de la sociedad» (citado en Athanasiou 1996, 197).

MONOCULTIVO DE LA MENTE

El sistema patológico que domina el planeta parece, en efecto, estar con-
virtiendo a la comunidad humana y a otras comunidades bióticas en «me-
ros accesorios del sistema económico». Al hacerlo impone una cultura glo-
balizadora (o la caricatura de una cultura) que destruye las culturas y los 
conocimientos locales, empobrece a toda la humanidad y, potencialmen-
te, pone en peligro nuestra propia supervivencia como especie. Vandana 
Shiva señala que esta «cultura global» que le está imponiendo al mundo 
el capitalismo corporativo pretende ser universal en algún sentido, pero 
que, en realidad, es primordialmente el producto de una cultura en par-
ticular (que tiene su origen en Norteamérica y en Europa). «Se trata mera-
mente de la versión globalizada de una tradición muy local y provinciana»
(Shiva 1993, 9).

La llamada cultura global, tan poderosamente difundida a través de la
publicidad, de los medios de comunicación de masas y de la educación oc-
cidentalizada, tiende a negar la existencia misma del conocimiento local 
y de las sabidurías tradicionales: las declara, de hecho, ilegítimas e inclu-
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so inexistentes. En el mejor de los casos se incorporan a la cultura glo-
balizadora unos pocos elementos simbólicos, tales como música, estilos de 
indumentaria o arte de las culturas no occidentales. Pero se ignoran en gran 
parte la esencia y los valores de estas culturas. Al mismo tiempo, la cultura 
globalizadora «hace que desaparezcan las alternativas, borrando y destru-
yendo las realidades que estas intentan representar. La linealidad fragmen-
tada del conocimiento dominante se cuela por las fracturas de la frag-
mentación. El conocimiento que existía en esas otras culturas se eclipsa
junto con el mundo con el que se relacionaba. Así, el conocimiento cien-
tífico dominante cría un monocultivo de la mente haciendo que desapa-
rezca el espacio de las alternativas locales» (Shiva 1993, 12).

La fragmentación y la monopolización del conocimiento

Una de las formas en que se fragmenta y se destruye el conocimiento es, 
irónicamente, por medio de la multiplicación de la información, gran par-
te de la cual tiene tan solo un valor marginal. La publicidad representa un 
caso especial. El niño norteamericano medio contempla ahora treinta mil 
anuncios antes de llegar al primer grado de su educación, y los adolescentes
pasan más tiempo empapándose de anuncios y programas comerciales del 
que pasan en la escuela (Swimme 1996). Este lavado de cerebro, prolon-
gado y persistente, que comienza a temprana edad, no puede por menos 
que estrechar nuestras perspectivas e indoctrinarnos para que veamos el 
actual des/orden global como normativo. Es increíble observar, por ejem-
plo, que el habitante medio de Estados Unidos es capaz de reconocer más 
de mil logos de corporaciones y, en cambio, reconoce menos de diez es-
pecies de animales y plantas nativas de la zona en la que vive (Orr 1999).
La monocultura dominante nos atiborra de «información» vacía, pero a 
menudo nos distrae impidiendo que adquiramos conocimiento real.

Simultáneamente, el propio medio televisivo tiende a dividir el cono-
cimiento en fragmentos de información aislados. Las noticias de la televi-
sión, constituidas por breves «trozos sonoros», nos enseñan a tratar asuntos 
complejos dividiéndolos en fragmentos disociados de toda clase de marco 
integrador o de análisis. Y los programas de televisión, cuya duración va-
ría entre treinta y sesenta minutos también tienden a tratar cuestiones 
simples (¡si es que tratan cuestiones en absoluto!) que pueden «resolverse» 
rápidamente, con lo que evitan en gran parte los asuntos de mayor com-
plejidad. Y estos entretenimientos que entumecen la mente apartan mu-
chas veces a la gente de actividades culturales tradicionales, como contar 
historias, la conversación, la música, el arte y la danza.

Todo este proceso nos recuerda las palabras que escribiera T. S. Eliot
en «Choruses from “The Rock”»:

¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información?

Y para nuestra época podríamos añadir:
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¿Dónde está la información que hemos perdido con la distracción?

Conforme la cultura globalizadora extiende sus tentáculos, intenta asi-
mismo monopolizar todo conocimiento tradicional del que pueda extraer 
beneficio. Esto puede verse con la mayor claridad en el empeño de las cor-
poraciones transnacionales por patentar la vida misma. La Organización 
Mundial del Comercio abrió las puertas a este empeño cuando empezó a
permitir la protección mediante patente de semillas y de material genéti-
co. Vandana Shiva observa que dos corporaciones norteamericanas se han
servido de estas medidas para solicitar las patentes del arroz basmati y del
marango (Melia indica) —pesticida y fungicida natural—, que habían 
desarrollado las comunidades campesinas indias hace siglos6. Este tipo de 
«biopiratería» se está poniendo a la orden del día. Se han hecho incluso 
intentos de patentar genes de pueblos aborígenes. Que esta clase de locura
pueda parecer lógica al des/orden que actualmente domina al planeta es 
una clara demostración de su patología inherente.

La destrucción de la diversidad

Conforme se extiende, este global «monocultivo de la mente» actúa como 
un tumor canceroso que destruye otras culturas, lenguas y sistemas de co-
nocimiento. Del mismo modo que se pierden especies vegetales y anima-
les locales, y se sustituyen por un escaso número de variedades económi-
camente convenientes, están desapareciendo sistemas culturales enteros.
Muchos de ellos tardaron miles de años en evolucionar y se adaptan de una 
manera única a un ecosistema determinado, sobre todo, en el caso de las 
culturas aborígenes. Cada una de estas culturas que se pierde supone una 
disminución de la diversidad, una merma de la verdadera riqueza de la
Tierra. Del mismo modo que la destrucción de especies vegetales de los bos-
ques tropicales puede representar la pérdida de una cura para el cáncer
o de un nuevo y valioso producto alimenticio, la destrucción de las piezas
que forman el mosaico cultural mundial representa la pérdida de poten-
ciales soluciones para nuestras crisis actuales. Pero, además, una pérdida 
semejante entraña la disminución de la belleza y el misterio de la vida en sí,
algo que nunca puede medirse ni cuantificarse adecuadamente.

Un ejemplo especial de esta tendencia lo tenemos en la reducción de las 
lenguas que se hablan en el mundo. La lengua es, de muchas maneras, un
aspecto central de la cultura, ya que encarna formas de pensar que son 
únicas. La pérdida de cada lengua representa, en consecuencia, la pérdida 
de una perspectiva única, de una manera única de concebir el mundo. Los
lingüistas estiman que, hace unos diez mil años, los cinco a diez millones 
de seres humanos que vivían en el mundo hablaban doce mil lenguas. Hoy
solo quedan siete mil, a pesar de que la población actual se ha disparado 

6. Afortunadamente, tras una batalla legal, se ha rechazado la posibilidad de patentar el 
marango y se ha restringido la patente del arroz basmati. En gran parte, fue debido a que estos dos
ejemplos, a los que se dio mucha publicidad, atrajeron considerablemente la atención pública, pero,
por desgracia, no ocurre así nunca con la mayor parte de estas solicitudes de patentes.
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hasta más de seis mil millones. Y el ritmo de pérdida de lenguas se ha ace-
lerado rápidamente, sobre todo en el curso del siglo pasado. Si continúa la 
tasa de pérdida actual, solo quedarán dos mil quinientas lenguas de aquí a 
cien años. Otros expertos son menos optimistas: creen que el 90% de las 
lenguas que quedan habrán desaparecido para 2100 (Worldwatch 2007).

En su estudio del auge y el declive de las civilizaciones del mundo, el 
historiador cultural Arnold Toynbee observa que las civilizaciones en deca-
dencia tienden a una uniformidad y estandarización todavía mayores. Por el 
contrario, las civilizaciones florecientes se distinguen por un aumento de la 
diversidad y la diferenciación. Al igual que los ecosistemas sanos, una civili-
zación sana permite una diversidad de culturas y de modos de conocimien-
to. La uniformidad es un signo de estancamiento y declive (Korten 1995).

La homogeneidad cada vez mayor de la cultura globalizadora va acom-
pañada de la creciente imposición de una economía global uniforme. En 
The Ecology of Commerce, Paul Hawken (1993) equipara nuestra actual 
economía global a una comunidad pionera de malas hierbas. En las super-
ficies recién despejadas, las plantas compiten por cubrir el suelo lo más 
rápidamente posible. Se desperdicia mucha energía y la diversidad es 
baja. Las plantas presentes en estas comunidades bióticas no son por lo 
general muy útiles para otras especies, incluida la especie humana. Por el 
contrario, los ecosistemas con el más alto potencial evolutivo son aque-
llos que contienen la mayor diversidad (como los bosques antiguos y los 
arrecifes de coral). De una manera semejante, nuestra obsesión con el 
crecimiento y la expansión ilimitados descuida otras características más 
importantes, tales como la complejidad, la cooperación, la conservación 
y la diversidad. Es un sistema inmaduro.

Esta misma analogía resulta útil también cuando se piensa en el creci-
miento de la monocultura global. En última instancia, la pérdida en diversi-
dad cultural y conocimiento local representa una amenaza para la comu-
nidad humana similar a la que representa para el planeta en su conjunto 
la pérdida de la diversidad de los ecosistemas. Estamos sustituyendo un 
ecosistema» de culturas diversas por un monocultivo de malas hierbas 
que crece rápidamente, pero tiene escaso valor real. Para empeorar las 
cosas, es como si la cultura de hierbajos que se está extendiendo contu-
viese un gen de efectos mortales —como la variedad del algodón gené-
ticamente modificada que produce el pesticida Bt— que lo convierte de 
muchas maneras en antitético con respecto a la vida.

EL PODER COMO DOMINACIÓN

El meollo de la patología global que domina la Tierra es una concepción 
del poder como dominación. Con el fin de imponerse por todo el globo, el
capitalismo (y su predecesor el mercantilismo) ha utilizado la fuerza, ini-
cialmente en forma de colonialismo. Entre los años 1500 y 1800, las po-
tencias europeas conquistaron o sometieron a su dominación a la mayor 
parte del mundo. Pero, a comienzos del siglo XIX, las poblaciones locales 
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comenzaron a rebelarse contra esta dominación, sobre todo en América La-
tina. Mientras que estos movimientos independentistas (principalmente) 
de clase media rara vez propiciaron cambios significativos para los sectores 
más pobres de sus sociedades, las luchas correspondientes obligaron a las 
potencias hegemónicas a replantearse su estrategia. Para finales de la déca-
da de 1960, el colonialismo tradicional, basado en la dominación política
directa, había sido sustituido casi en su totalidad por un neocolonialismo 
económico. En años recientes, las corporaciones transnacionales (junto 
con los países que están al servicio de sus necesidades políticas) han exten-
dido su poder de control, primero a través de Programas de Ajuste Estruc-
tural, y después por medio de la «liberalización» del comercio y de acuerdos 
de inversión que destruyen el control local y la soberanía de los ciudadanos, 
a la vez que garantizan los «derechos» de los poderes económicos explota-
dores: especialmente los de las grandes corporaciones.

Estas armas económicas son irresistibles instrumentos de dominación, 
pero cuentan también con el respaldo de las armas bélicas. Los gastos mi-
litares siguen consumiendo una gigantesca proporción de los recursos del 
mundo. Según el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, los go-
biernos del mundo gastaron en 2007 más de 1,3 billones de dólares (o 
un 2,5% del PIB global) para apoyar a las fuerzas militares. Y, lo que toda-
vía tiene mayor importancia: muchas de las mentes más brillantes y con 
más talento del mundo siguen ocupadas en la investigación militar. ¿Qué 
pasaría si este mismo recurso se aplicara a los problemas más acuciantes
del mundo? La guerra sigue también destruyendo vidas y comunidades, 
sobre todo en conflictos internos relacionados con la pobreza, la escasez 
de recursos y los intereses de las grandes corporaciones. Y asimismo con-
tinúa siendo muy real la amenaza de las armas nucleares: existen todavía 
en el mundo unas doce mil cabezas nucleares, suficientes para destruir 
varias veces la totalidad del planeta.

Para muchos de los pueblos de la Tierra, la guerra y la represión mili-
tar siguen constituyendo una amenaza real y presente. Estos últimos años 
se ha vuelto esto cada vez más evidente en conflictos, tácticas represivas 
y violaciones de los derechos humanos en relación con la llamada guerra
contra el terror. Cada vez más, tachar a una persona o a un grupo de «te-
rrorista» proporciona una licencia para el encarcelamiento indefinido, la 
tortura e incluso el asesinato.

De una manera más general, las metáforas y los modos de pensar 
militaristas continúan dominando toda la patología global. Pensamos en 
términos tales como «conquistar la enfermedad», en vez de promover el 
bienestar; hablamos de la «supervivencia de los más aptos» —o incluso 
de la necesidad de «destruir o ser destruido»—, en vez de hablar de coope-
ración para la supervivencia mutua. Vemos en la dominación —ya se trate 
de los ricos sobre los pobres, de los hombres sobre las mujeres, de una na-
ción sobre otra, o de los seres humanos sobre la naturaleza— como algo 
que, de algún modo, es natural e inevitable.

Quizá no sea sorprendente, en consecuencia, que los humanos estén 
tratando ahora de manipular y dominar el propio proceso de la vida por 
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medio de la ingeniería genética. Hay otras tecnologías capaces de multipli-
car aún más el poder de dominación: en particular, la robótica y la nano-
tecnología (la última de las cuales podría acabar por crear máquinas que se
reprodujeran por sí mismas, poco más grandes que moléculas, que de mu-
chas formas imitan a los microorganismos). Bill Joy (2000) advierte de
que todas estas tecnologías encierran el potencial de causar daños a una 
escala sin precedentes. A diferencia de las cabezas nucleares, estas nuevas
tecnologías no requieren materias primas de difícil obtención. Son poten-
cialmente autorreproducibles. Todas ellas, por último, están siendo desa-
rrolladas por grandes corporaciones, con escasa supervisión por parte de 
los gobiernos nacionales, y están, en consecuencia, muy lejos de todo me-
canismo de escrutinio público.

El peligro que representan estas nuevas tecnologías es sumamente real. 
Los genes de los cultivos transgénicos ya han pasado a otras plantas, e in-
cluso a otras especies. Los «nano-entes» microscópicos podrían también
reproducirse, abriendo con ello la posibilidad, por ejemplo, de que se 
crearan micromáquinas que acabaran por cubrir y consumir la Tierra, 
reduciéndola a polvo, o que aniquilaran sistemáticamente bacterias esen-
ciales para sustentar la vida en el planeta. Conforme avance la inteligencia
artificial, los robots podrían asimismo reproducirse y desplazar en el futu-
ro a los seres humanos.

En un primer momento, cuando se oyen estas predicciones suenan a
pura ciencia ficción. Pero existen buenas razones para creer que estas tec-
nologías se convertirán en realidad dentro del tiempo en que vivamos mu-
chos de nosotros. En verdad, el genio genético «ha escapado ya de la bote-
lla». Tal como observa Joy:

Las nuevas cajas de Pandora de la genética, la nanotecnología y la robótica, es-
tán casi abiertas, y apenas parecemos habernos percatado de ello... En este nue-
vo siglo estamos siendo impulsados sin ningún plan, sin ningún control, sin
frenos. ¿Hemos ido ya demasiado lejos por esta vía como para poder cambiar
de curso? No lo creo, pero todavía no lo estamos intentando, y se aproxima 
rápidamente la última oportunidad de hacernos con el control: el punto de 
seguridad. Tenemos ya nuestros primeros robots domésticos, así como técni-
cas de ingeniería genética comercialmente disponibles, y nuestras técnicas a 
nanoescala avanzan con celeridad. Cuando el desarrollo de estas tecnologías 
haya dado una serie de pasos más... la aparición de la autorreproducción en 
la robótica, la ingeniería genética o la nanotecnología, podría sorprender-
nos como nos sorprendió cuando nos enteramos de que se había clonado a 
un mamífero (2000).

Los poderes humanos parecen estar creciendo mucho más deprisa que 
la humana sabiduría. No obstante, Joy cree que todavía hay razones para la
esperanza. Observa que la humanidad ha sido capaz de renunciar a las ar-
mas químicas y biológicas, al darse cuenta de que eran, sencillamente, de-
masiado terribles y destructoras para ser empleadas alguna vez. ¿Podemos 
renunciar al conocimiento y al poder que entrañan estas nuevas tecnologías 
o, cuando menos, imponer sobre ellas salvaguardias estrictas de acuerdo 
con el principio de precaución? En última instancia, esto dependerá quizá 
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de si la humanidad —y, en especial, quienes ejercen la mayor influencia en
el sistema patológico que nos rige— está dispuesta a abandonar la búsqueda 
de un poder, un control y una dominación cada vez mayores.

DE LA PATOLOGÍA A LA SALUD

¿Es verdaderamente posible abandonar la vía de la patología y optar en 
su lugar por una senda que nos lleve a la salud y la vida? A primera vista, 
las meras dimensiones y el aparente poder del des/orden global parecen 
abrumadores. Y además, la patente insania que se pone de manifiesto en 
su fundamental irracionalidad tiende a empujarnos a dar una respuesta 
negativa (¿cómo podría ocurrir esto realmente?), o a desesperar (¿cómo 
se podrá detener alguna vez?).

Sin embargo, paradójicamente, su misma irracionalidad puede consti-
tuir un signo de esperanza. Los sistemas globales dominantes, económico, 
político e ideológico, tratan constantemente de convencernos de que la 
clase de «globalización» basada en los «libres mercados», la especulación 
financiera, la desregulación, el poder corporativo y el crecimiento ilimi-
tado son en algún sentido inevitables. No hay otro camino: podemos, tal 
vez, hacer pequeños ajustes en el curso que se sigue, pero es imposible un 
cambio fundamental de dirección. Sin embargo, un sistema tan patológico
e irracional como el actual des/orden global claramente no es inevitable. 
Es un artificio, tan artificial como ilógico, que está reñido con miles de mi-
llones de años de evolución cósmica y terrestre.

Supuestos y creencias subyacentes

Si [los seres humanos] como individuos ceden a la llamada de sus instintos ele-
mentales, evitando el dolor y buscando la satisfacción solo para sí mismos, el
resultado para todos ellos, tomados en su conjunto, será un estado de inseguri-
dad y de miseria promiscua (Einstein 1995, 16).

Para ver esto con mayor claridad, vamos a tomarnos un momento a fin de 
revisar algunos de los supuestos y creencias subyacentes, inherentes a la ac-
tual patología que aflige a nuestro mundo y a compararlos con lo que po-
dríamos llamar «sentido común ecológico», o un modo de pensar que en-
carna la sabiduría el Tao.

En primer lugar, el sistema actual está obsesionado con el «crecimiento» 
cuantitativo, indiferenciado, ilimitado, tal como se percibe a través de las 
lentes distorsionadoras del PIB. Se ve en la creciente «producción» (tasa 
de utilización de recursos) un signo de salud, mientras la riqueza natural 
disminuye y aumenta la pobreza debido al proceso de desarrollo deforme.
Al mismo tiempo, una mentalidad monocultural intenta imponer una sola 
cultura y un solo modelo económico a todo el planeta, cuyo resultado son
unas sociedades «parasitarias» inmaduras con un gasto elevado de energía
y un bajo grado de diversidad.
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En contraste con esto, los ecosistemas sanos muestran unas caracte-
rísticas más estables; son lo que Herman Daly denomina «economías en 
estado de estabilidad». Esto no significa que el cambio no sea posible, e in-
cluso deseable —todos los ecosistemas evolucionan con el tiempo—, pero el 
cambio es primordialmente cualitativo, supone el crecimiento de la diversi-
dad que, de hecho, con el curso del tiempo, lleva a una mayor estabilidad 
del sistema. Hay, además, abundancia de ecosistemas diversos, cada uno de
los cuales posee una adaptación única a una zona climática y geográfica
determinada. El Tao se basa en la diversidad, en la diferenciación y la es-
tabilidad, no en la monocultura del crecimiento canceroso.

En segundo lugar, el actual des/orden global da prioridad a la «no-
ción de ganancia» o beneficio a toda costa. En particular, el sistema se cen-
tra en una fijación por la ganancia a corto plazo, por encima de la soste-
nibilidad a largo plazo, y en una priorización de los beneficios para unos 
pocos a expensas de los muchos. A menudo, las actividades que generan 
el mayor «beneficio» son aquellas que socaban la calidad de vida, mientras
que las que sustentan la vida y la mejoran realmente se consideran «an-
tieconómicas». Se define la «ganancia» en términos puramente financieros:
se entiende el dinero como «única medida del valor y la riqueza», a pesar 
de que la calidad y la diversidad de la vida se vean menoscabadas conforme 
se acumula el «capital» carente de vida.

Desde el punto de vista de los ecosistemas, el dinero es simplemente 
una abstracción creada para facilitar los intercambios. No tiene valor in-
herente. (¿Cuál es el valor del dinero cuando ya no se pueden comprar ali-
mentos sanos, aire limpio ni agua pura?). Tan solo la salud y la diversidad 
del tejido de la vida tienen valor real. Las actividades que lo socavan —que 
provocan la destrucción de la vida para acumular capital— son males, no 
bienes. En última instancia, toda actividad se valora por su valor a largo 
plazo, duradero. La ganancia a corto plazo, a costa del bienestar a lar-
go plazo, no es en absoluto una ganancia: es una pérdida. El Tao valora la 
vida y mira por el bien de las siete generaciones siguientes y más allá.

En tercer lugar, el des/orden sistémico hegemónico concentra el po-
der y la riqueza en las manos de «superpersonas» corporativas: entidades 
artificiales que no rinden cuentas ante las comunidades generales en las 
que operan. El poder se entiende y se ejercita fundamentalmente como 
dominación. Se ve en la competencia la fuerza impulsora del cambio y del 
progreso (aunque, simultáneamente, las grandes corporaciones tratan de 
impedir la competencia monopolizando mercados y poder).

Desde un punto de vista ecosistémico, cuando la riqueza sirve mejor a 
la comunidad es cuando está difundida al máximo. El poder está descen-
tralizado: en un ecosistema sano no hay ninguna especie que domine. Exis-
ten dinámicas de competencia, pero son más fundamentales la coopera-
ción y la interdependencia. Desde un punto de vista ecosistémico, una 
especie que comienza a expandirse más allá de sus límites naturales se ha 
convertido en patológica, como las células cancerosas en un cuerpo. Las 
especies que amplían su nicho más allá de límites razonables acaban ine-
vitablemente por agotar las reservas de alimentos de su hábitat, con lo 
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que se produce el colapso de la población. El Tao está a favor del equili-
brio y la interdependencia, que permiten que todas las especies y todos los
humanos coexistan en armonía.

Desde un punto de vista ecológico, así pues, el des/orden que domina 
nuestro planeta no tiene nada de lógico ni de natural. Está en discrepancia
con el Tao. También desde el punto de vista de la ética o los valores huma-
nos, el sistema actual parece irracional. David Korten (1995) resume unos
cuantos de los supuestos que subyacen en el comportamiento humano im-
plícito en la actual ideología dominante:

1. Lo que motiva fundamentalmente a los seres humanos es la codicia y el
interés propio, que se expresan especialmente en el deseo de ganancias 
monetarias.

2. El progreso y el bienestar humanos se miden preferentemente por el 
aumento del consumo; es decir: basamos nuestra realización humana
en la búsqueda de adquisiciones.

3. El comportamiento competitivo (y presumiblemente, el deseo de do-
minar) resulta más ventajoso para la sociedad que la cooperación.

4. Las acciones de las que se derivan las mayores ganancias financieras 
son las que más benefician a la sociedad —y a la comunidad general de 
la vida— en su conjunto. La satisfacción de la codicia y la búsqueda 
de adquisiciones acabarán finalmente por llevarnos a un mundo óp-
timo (Korten 1995, 70-71).

Expuestos con tanta claridad y descaro, solo pocas personas estarían 
realmente de acuerdo con tales supuestos. Es cierto que están en contra-
dicción con casi todas las religiones y filosofías que ha practicado tradi-
cionalmente la humanidad. El Tao Te Ching observa, por ejemplo:

Aquellos que se dan cuenta de que tienen bastante
son verdaderamente felices (53).

Incluso Adam Smith, supuestamente la luz que sirve de guía a la eco-
nomía capitalista y de «libre mercado», habría objetado enérgicamente 
semejante caricatura de los valores: Adam Smith creía que la comprensión 
mutua (o la compasión) era la característica esencial de la humanidad, y no 
la competencia o la codicia. Definió la virtud como compuesta por tres ele-
mentos: la propiedad, la prudencia (búsqueda juiciosa del propio interés) 
y la benevolencia (fomentar la felicidad de los demás) (Saul 1995, 159).

Adopción de una nueva perspectiva

¿Cómo podemos alejarnos de este marco distorsionado que subvierte nues-
tros valores con antivalores? ¿Y cómo podemos dejar atrás en la práctica
nuestro actual sistema, basado en la crematística, la monocultura y la do-
minación, y dirigirnos a una auténtica oikonomía, a un modo de cuidar 
la casa terrestre, nuestro hogar? ¿Cómo podemos crear un mundo en el 
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que la humanidad viva dentro de los límites ecológicos del planeta, a la 
vez que supera las asombrosas desigualdades entre ricos y pobres?

Al plantear estas preguntas resulta útil recordar que, a pesar de su in-
menso poder económico, político y cultural, el des/orden global dominante 
no ha triunfado en absoluto de acuerdo con ningún parámetro. En el mun-
do subsisten aún gran diversidad de culturas. Existen además, por todo el
globo, muchos núcleos de resistencia que luchan contra las tendencias 
homogeneizadoras. Así ocurre especialmente entre los más marginados 
y oprimidos por el sistema dominante, tales como las mujeres, los pueblos
indígenas y los que viven en economías de subsistencia. Pero también cerca
de los «centros» del poder dominante. Por todas partes hay comunidades
que buscan alternativas a la economía y la cultura globalizadoras. Por to-
das partes se están formando movimientos para resistir la imposición del 
sistema hegemónico y para crear un nuevo orden basado en la equidad, 
la justicia, la recuperación del control sobre el propio destino y la salud 
ecológica. Por todas partes hay personas y organizaciones que imaginan 
políticas innovadoras y tecnologías creativas. El des/orden actual no tiene 
nada de inevitable: todavía podemos elegir otro camino que lleve al Gran 
Cambio de Rumbo, y hay, de hecho, mucha gente que está tomando la de-
cisión de hacerlo así.

Korten considera que nuestra elección consiste en que estamos entre
lo que él llama el «Imperio» —el sistema de dominación actualmente 
instalado (o lo que Macy y Brown denominan «sociedad de crecimiento 
industrial»)— y la comunidad de la Tierra: un orden basado en los prin-
cipios de una comunidad sostenible que se preocupa por nuestro hogar, 
una auténtica oikonomía. El contraste en supuestos y valores entre las dos
alternativas se puede ilustrar como sigue:

Imperio (sociedad de crecimiento industrial) Comunidad terrestre (oikonomía)

La vida es hostil y competitiva La vida es sustentadora y cooperativa

Los seres humanos son imperfectos y peligrosos Los seres humanos tienen
muchas posibilidades

Orden mediante una jerarquía de dominadores Orden mediante la asociación

Compite o perece Coopera y vive

Ama el poder Ama la vida

Defiende tus propios derechos Defiende los derechos de todos / 
 las responsabilidades mutuas

Dominación masculina Equilibrio entre los géneros

Adaptado de Korten 2006, 32.

Para imaginar un marco o una visión alternativos, para una auténtica 
oikonomía, resulta útil contemplar nuestra economía de un modo nuevo, 
utilizando un diagrama en forma de tarta (adaptado de Henderson 1996;
véase a continuación). A diferencia de la economía patológica actual, que 
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valora la «hipereconomía» financiera por encima de todo, y que sencilla-
mente ignora tanto la economía no humana como las economías de sub-
sistencia, este modelo reconoce que la economía no humana es primor-
dial. A continuación viene la actividad humana sustentadora de la vida, 
tal como el cuidado de la prole y la agricultura de subsistencia —que en 
la actualidad desempeñan en gran parte mujeres, sin intercambio mone-
tario—, y que se ven como el fundamento de todas las demás actividades
económicas humanas. Sigue la contribución del sector público y de la eco-
nomía social, incluidas las actividades que llevan a cabo organizaciones 
populares y no gubernamentales. Y por último vienen el sector primario
(que comprende cooperativas, pequeñas empresas y grandes corporaciones) 
y el sector financiero (que es, en realidad, la «alcorza de la tarta», cuya fi-
nalidad es servir a las otras capas, pero poco sustancial en sí misma).

Adaptado del New Internacionalist, n.º 157, marzo de 1986.

La idea fundamental de este modelo es dar la vuelta a la economía ac-
tual. En vez de una economía financiera y corporativa que chupa la vida a 
las capas que están debajo, las finanzas y los negocios existen para servir 
a la comunidad general. La comunidad humana, a su vez, reconoce su de-
pendencia de la comunidad terrestre, más amplia, y valora el ecosistema 
como el fundamento de toda vida y de toda actividad humana. En general,
el valor económico se mide por el modo en que una actividad contribuye a 
unas relaciones sanas y al sustento de la vida, y no por el beneficio mo-
netario que genera.

Sector
financiero inversiones, banca

Sector artesanos, talleres, 
privado fábricas, compra y venta

Sector gasto público y no lucrativo en salud, 
público carreteras, escuelas, servicios

Trabajo cuidado de la prole, trabajo doméstico, 
no pagado agricultura de subsistencia, 

trabajo voluntario

Madre absorbe la contaminación y recicla
Naturaleza los desechos si no se la sobrecarga
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A un nivel práctico hay muchas políticas que podrían hacernos avanzar 
hacia esta clase de renovada práctica de la oikonomía. En gran medida, la 
patología actual se perpetúa a base de recompensar actividades que son da-
ñinas, a la vez que se oculta el verdadero coste de la destrucción. No resulta 
difícil imaginar políticas que hicieran lo contrario, por ejemplo:

ca-
dor de Progreso Auténtico que hemos mencionado antes, de forma 
que el consumo de capital natural se vea como un coste, y no como un 
ingreso. Al mismo tiempo, utilizar el indicador alternativo para valo-
rar las actividades humanas no monetarias y la contribución de los 
ecosistemas al sostenimiento de la vida.

se
grava más la «producción» de recursos. Por lo general, los trabajado-
res soportan el peso de la carga fiscal actual. Los impuestos verdes 
constituirían una alternativa más fidedigna. Por una parte, el consu-
mo de energía y de agua para usos industriales, la contaminación, 
los pesticidas y el envasado despilfarrador deberían gravarse para es-
timular la conservación y reducir la producción perjudicial. Por otra 
parte, se deberían subvencionar las fuentes de energía alternativas, el
transporte público, la agricultura orgánica y las tecnologías de conser-
vación, con el fin de estimular su uso. De manera semejante, un peque-
ño impuesto sobre las transacciones financieras (al que suele llamar-
se tasa Tobin, por el economista que fue el primero en proponer esta 
idea) reduciría en gran parte las operaciones especulativas y genera-
ría fondos para reducir la pobreza, cancelar las deudas y promover 
la restauración ecológica.

reducir sistemáticamente y eliminar las deudas de los llamados paí-
ses de «renta media». Tal como hemos visto, la deuda y los Progra-
mas de Ajuste Estructural que la acompañan son mecanismos clave 
que impulsan el desarrollo deforme. La mayor parte de las deudas 
en cuestión se han devuelto ya muchas veces (y muchas de ellas, en 
primer lugar, eran injustas o ilegítimas). Con solo derivar parte del 
dinero que se destina a gastos militares o establecer una tasa sobre 
las transacciones financieras sería más que suficiente para liberar a 
los pobres de la carga que soportan.

-
des empresas: prohibir sus donaciones a partidos políticos; terminar 
con la ficción legal de que las corporaciones son «personas» que tienen
derechos tales como la libertad de palabra y la participación política; 
hacer legalmente responsables a los accionistas de los daños causados 
por las corporaciones, con el fin de estimular las inversiones éticas, 
y establecer normas legales que permitan revocar los estatutos de las 
empresas que repetidamente violen las leyes contra la contaminación, 
provoquen daños a sus trabajadores o cometan delitos.
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No faltan buenas ideas para desarrollar políticas y tecnologías que nos
permitan crear un futuro sostenible y más equitativo. Y tampoco faltan los
recursos económicos. Tal como observa Paul Hawkin:

Estados Unidos y la Unión Soviética gastaron más de 10 billones de dólares en
la Guerra Fría, dinero que habría bastado para sustituir la infraestructura del 
mundo: todas las escuelas, todos los hospitales, todas las carreteras, edificios 
y explotaciones agrícolas. Dicho de otra manera: compramos y vendimos el 
mundo entero con tal de derrotar un movimiento político. Afirmar ahora que 
no tenemos los recursos suficientes para construir una economía restauradora 
resulta irónico, puesto que las amenazas con las que hoy nos enfrentamos son 
algo que ya está ocurriendo, mientras que las amenazas del callejón sin salida 
nuclear se referían a la posibilidad de la destrucción (1993, 58).

¿Qué es, por tanto, lo que verdaderamente se necesita para el Gran 
Cambio de Rumbo? ¿Cómo podemos avanzar hacia una liberación inte-
gral para la humanidad y para la propia Tierra? Cuando hemos llegado a
comprender que el estado de cosas actual no es en modo alguno inevita-
ble, y es fundamentalmente irracional y patológico, ya hemos dado el pri-
mer paso. El siguiente será comprender con mayor claridad el origen de 
las creencias, actitudes, perspectivas y prácticas que apuntalan el actual 
sistema.



3

MÁS ALLÁ DE LA DOMINACIÓN

El Cielo del Tao es como un arco:
baja lo alto y eleva lo bajo.
Toma de aquellos que tienen demasiado,
y da a los que tienen demasiado poco.

Los humanos proceden de otro modo:
utilizan su poder para tomar de aquello de lo que hay poco
y de quienes poco tienen,
a fin de darlo a quienes tienen demasiado.

Los sabios que siguen el Tao pueden seguir dando,
porque sin esfuerzo obtienen fruto.
Actúan sin esperar nada a cambio,
tienen éxito sin atribuirse el mérito
y no necesitan probar su valía
a nadie más.

(Tao Te Ching, 77)

Quienes conducen a otros en armonía con el Tao
no utilizan la fuerza para someterlos,
ni intentan dominar el mundo por las armas.
Pues toda fuerza tiene su contrafuerza.
La violencia, aunque sea bienintencionada,
siempre repercute en uno mismo...

(Tao Te Ching, 30)

¿Cómo ha podido llegar a existir un sistema tan irracional y destructivo 
como el actual des/orden patológico? El ecopsicólogo Theodore Roszak ob-
serva que las actuales crisis ecológica y social tienen que considerarse «algo 
más que un catálogo aleatorio de errores, malos cálculos e intentos fallidos 
que puedan remediarse aplicando un poco más de conocimientos técnicos 
en los lugares apropiados». Tal como hemos visto, están distorsionados los 
valores, creencias y supuestos del núcleo mismo del sistema de dominación: 
engendran una violencia que ataca a la vida. En consecuencia, «se necesita 
nada menos que una sensibilidad distinta, un criterio de cordura radical-
mente nuevo... que erradique los supuestos fundamentales de la vida indus-
trial» y de la globalización corporativa (Roszak 1992, 232).
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En esta sección vamos a explorar las perspectivas de la ecología profun-
da y del ecofeminismo, como herramientas que nos permitan enfrentarnos
a los supuestos fundamentales que apuntalan lo que podríamos llamar la 
«ideología de la dominación». Luego aplicaremos estas perspectivas para 
considerar la génesis histórica de esta ideología y examinar cómo ha lle-
gado a adquirir su actual forma de capitalismo global. Por último, utiliza-
remos la comprensión conseguida para analizar y revisar el propio con-
cepto del poder.

ECOLOGÍA PROFUNDA

La ecología profunda, al igual que otras filosofías ecológicas, se ocupa de la 
actual destrucción de la biosfera terrestre y de las posibilidades de restau-
ración de los sistemas de vida del planeta. Pero va mucho más allá que al-
gunas formas «someras» de pensamiento ecologista que intentan motivar
a la gente a salvar «el medio ambiente» porque, de alguna forma, es útil a 
la humanidad. Desde la perspectiva de la ecología profunda, otras espe-
cies y otros ecosistemas tienen un valor intrínseco que no se deriva de su 
utilidad ni de su valor estético para los seres humanos. De hecho, la eco-
logía profunda mantiene que muchas versiones del medioambientalismo 
son antropocéntricas (centradas en el interés humano) en la medida en 
que siguen viendo el mundo como si los seres humanos fueran la medi-
da de todo valor, el pináculo de una jerarquía de la creación. Tal como lo 
expresa el psicólogo Warwick Fox, «incluso muchos de los que tratan di-
rectamente de temas medioambientales continúan perpetuando, aunque 
involuntariamente, el arrogante supuesto de que a nosotros los humanos 
nos corresponde un papel central en el drama cósmico; que, esencialmen-
te, el mundo está hecho para nosotros» (1990, 10-11).

En rigor, la ecología profunda pone en tela de juicio la idea misma de
un «medio ambiente» separado de la humanidad. Ve a la humanidad como
parte del mundo natural, parte del «tejido de la vida» en general. Esto es 
cierto tanto a un nivel físico, como a un nivel más espiritual o psicológi-
co. Cuando envenenamos el aire, el agua y el suelo, nos estamos envene-
nando a nosotros mismos. Cuando hacemos que disminuyan la belleza y 
la diversidad de la comunidad de vida planetaria, estamos disminuyen-
do también nuestra propia humanidad. Tal como observa Wendell Berry, 
«el mundo que nos envuelve, que existe en torno nuestro, está también 
dentro de nosotros. Estamos hechos de él; lo comemos, lo bebemos y lo 
respiramos; es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne» (cita-
do en Hawken 1993, 215).

La ecología profunda trata de ir más allá del enfoque sintomático de 
algunas versiones del medioambientalismo, en busca de las raíces profun-
das de la crisis ecológica. «La ecología profunda reconoce que nada que 
no sea una revolución total en la consciencia será de una utilidad duradera
en la preservación de los sistemas que sustentan la vida de nuestro plane-
ta» (Seed et al. 1988).
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La revolución en la consciencia

¿Y cuál es exactamente la índole de esta «revolución en la consciencia»? 
Arne Naess (1912-2009), el primero que, en 1973, propuso la idea de la 
ecología profunda, sostiene que sus dos elementos clave son la compren-
sión de sí mismo y la igualdad biocéntrica1.

La comprensión de nosotros mismos afirma que los seres humanos es-
tamos profundamente conectados con toda la eco-esfera. Los humanos 
no estamos aparte ni por encima del tejido general de la vida. Todos los
organismos —incluidos los organismos humanos— son vistos como «nudos 
en una red o campo biosférico de relaciones intrínsecas» (Arne Naess, ci-
tado en Roszak 1992, 232). La comprensión de nosotros mismos proviene, 
así pues, de una profunda empatía y compasión que nos conectan con to-
das las criaturas vivas. En expresión de Naess, «con la madurez, los seres 
humanos llegan a experimentar gozo cuando otras formas de vida expe-
rimentan gozo, y pesar cuando otras formas de vida experimentan pesar» 
(citado en Kheel 1990, 135). Al mismo tiempo, debido a esta profunda 
interconexión, la diversidad y multiplicidad de las especies y ecosistemas 
de la Tierra nos enriquecen:

La autocomprensión que experimentamos cuando nos identificamos con el 
universo se intensifica cuando aumenta el número de maneras en que los indi-
viduos, las sociedades, e incluso las especies y formas de vida son conscientes
de sí mismas. Cuanto mayor es la diversidad, mayor es la autocomprensión... 
En la ecología profunda, la mayor parte de la gente ha sentido —normal-
mente, pero no siempre, en medio de la naturaleza— que está conectada 
con algo que es más grande que su ego, más grande que su nombre, que su 
familia, que sus atributos especiales como individuo... Sin esa identificación 
no es fácil que nadie se sienta atraído a implicarse en la ecología profunda 
(Devall y Sessions 1985, 76).

La igualdad biocéntrica proviene de una visión del mundo semejante.
Toda cosa viva, y todo ecosistema, tiene un derecho intrínseco a la exis-

1. Más detalladamente, Naess (1989, 29) expone los siguientes principios básicos de la 
ecología profunda: 1) El florecimiento de la vida humana y no humana sobre la Tierra tiene va-
lor intrínseco. El valor de las formas de vida no humanas es independiente de la utilidad que estas 
puedan tener para los estrechos propósitos humanos. 2) La riqueza y la diversidad de las formas de 
vida son valores en sí mismos y contribuyen al florecimiento de la vida humana y no humana sobre 
la Tierra. 3) Los seres humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y esta diversidad excepto 
para satisfacer necesidades vitales. 4) La actual interferencia humana en el mundo no humano es 
excesiva, y la situación está empeorando rápidamente. 5) El florecimiento y prosperidad de la vida 
y las culturas humanas son compatibles con una sustancial disminución de la población. El floreci-
miento de la vida no humana requiere esta disminución. [Este principio parece basarse en supues-
tos un tanto simplistas; sería mejor encuadrarlo en términos de disminución del consumo general 
humano, que también podría requerir una reducción de la población humana con el tiempo]. 6) Un 
cambio significativo de las condiciones de vida para mejor exige el cambio en las políticas. Los cam-
bios necesarios afectan a las estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas. 7) El cambio ideo-
lógico consiste principalmente en apreciar la calidad de vida (que reside en el valor intrínseco), en 
vez de adherirse al nivel de vida. Debe existir una consciencia profunda de la diferencia entre lo 
voluminoso y lo grande. 8) Quienes se adscriben a los puntos que anteceden tienen la obligación, 
directa o indirecta, de participar en el intento de poner en práctica los cambios necesarios.
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tencia que no depende de su utilidad para la humanidad. Desde luego que 
un organismo puede tener la necesidad de matar a otro para sobrevivir, pero 
ningún organismo (incluidos los seres humanos) tiene derecho a destruir a 
otro sin razón, y ningún organismo tiene el derecho a exterminar a toda 
una especie. Los seres humanos pueden, en consecuencia, matar para sa-
tisfacer necesidades básicas —pueden tomar de la Tierra lo que es nece-
sario para su salud y su dignidad, pero no tienen el derecho a destruir 
la biodiversidad con el fin de acumular capital y riqueza, ni de producir 
lujos innecesarios—. En última instancia esto significa asimismo que tie-
nen que apartar de sí la búsqueda de dominación sobre otras especies y 
sobre otros seres humanos.

La consciencia ecológica y la ecología profunda se hallan en marcado contraste 
con la visión del mundo dominante de las sociedades tecnocrático-industriales, 
que considera a los humanos de manera aislada y como separados fundamen-
talmente del resto de la naturaleza, como si fuéramos superiores al resto de la 
creación y estuviéramos a cargo de él. Pero esta visión de los humanos como se-
parados del resto de la naturaleza y superiores al mismo es solo parte de patro-
nes culturales más generales. A lo largo de miles de años, la cultura occidental
ha estado cada vez más obsesionada con la idea de la dominación: de la domi-
nación de los humanos sobre la naturaleza no humana, de lo masculino sobre
lo femenino, de los ricos y poderosos sobre los pobres, de Occidente sobre
las culturas no occidentales. La ecología profunda nos permite comprender lo 
erróneo y lo peligroso de estas ilusiones (Devall y Sessions 1985, 65-66).

Crítica del antropocentrismo

Desde el punto de vista de la ecología profunda, la actitud fundamental 
que está en la raíz de la crisis ecológica es la del antropocentrismo. Puede
definirse el antropocentrismo como la creencia de que únicamente los se-
res humanos tienen valor intrínseco. Todo lo demás que existe en el mun-
do tiene un valor relativo, importante solo en la medida en que sirve a los 
intereses humanos.

El antropocentrismo nos separa del resto de la comunidad terrestre.
Nos vemos como si estuviéramos por encima de todas las demás criaturas. 
El resto de la esfera de la vida —la biosfera— lo reducimos a un entor-
no, o medio ambiente, separado de nosotros.

El antropocentrismo se encuentra en el núcleo de nuestra actual com-
prensión y práctica antiecológicas de la economía. Nuestro propio lenguaje 
—«materiales en bruto», «recursos naturales», incluso «preocupación por el 
medio ambiente»— nos traiciona, ya que pone de relieve la percepción 
que tenemos de que el mundo no humano está al servicio y a la disposi-
ción de la humanidad.

La mayoría de nosotros nunca se ha planteado seriamente esta manera
de entender las cosas. Parece natural ver a la humanidad como algo que 
está por encima o aparte del resto de la comunidad terrestre. Creemos te-
ner el derecho a utilizar la Tierra, incluso si esta utilización daña, o elimi-
na, a otras especies.
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Hay algunos, desde luego, que proclaman que podemos ser antropo-
céntricos y proteger, sin embargo, otras formas de vida. Es evidente, de 
hecho, que para preservar la especie humana, tendremos que proteger 
por lo menos alguna parte de la naturaleza. Pero de inmediato se plantea
la pregunta: ¿Qué cantidad de naturaleza necesita preservarse, y qué 
especies podemos permitirnos perder? En última instancia, esto nos lleva 
a una «pendiente resbaladiza» que amenaza con destruir a la humanidad 
junto con otros miembros de la comunidad terrestre.

Además, lo que podría bastar para una supervivencia humana limi-
tada puede no ser suficiente para que sigan existiendo el amor, la belleza 
y el cultivo del espíritu. El historiador cultural ecológico (o «geólogo») 
Thomas Berry (1914-2009) señala que los seres humanos solo podíamos 
haber evolucionado en un planeta tan bello como el nuestro. La belleza de
la Tierra parece esencial si hemos de preservar lo que más valoramos 
en la humanidad.

En cierta manera, algunos de los argumentos que anteceden pueden 
antojarse antropocéntricos. Pero, a otro nivel, afirmar que los humanos 
necesitamos a otras especies, en el sentido más amplio e incluyente, cons-
tituye también un reconocimiento de nuestra interconexión con el con-
junto de la vida. Aunque, en última instancia, tal como explica Warwick 
Fox (1990), el antropocentrismo es irracional y limitador, porque:

1. No es coherente con la realidad científica. No puede verse a nuestro 
planeta ni a la humanidad como el centro del universo. La biosfera 
terrestre constituye un conjunto dinámico en el que los seres humanos 
vivimos en interdependencia con todas las demás especies. Tampoco 
podemos considerar que coronemos la creación; la evolución es una 
realidad ramificada, no una jerarquía piramidal.

2. Las actitudes antropocéntricas han sido desastrosas en la práctica: nos 
han llevado a destruir especies y ecosistemas al ritmo más rápido des-
de el desastre cósmico que provocó la desaparición de los dinosaurios.

3. No es una postura lógicamente coherente, ya que no existe ninguna di-
visión nítida entre nosotros y las demás especies, ni en el sentido evolu-
tivo ni en el físico. Nuestros propios cuerpos son, en realidad, comuni-
dades simbióticas: cerca de la mitad de nuestro peso está constituido 
por otros organismos, tales como las levaduras y bacterias entéricas 
que hay en nuestro intestino, y que nos ayudan a metabolizar la comi-
da y a fabricar vitaminas esenciales.

4. Es moralmente inaceptable, porque no está de acuerdo con una acti-
tud verdaderamente abierta a la experiencia. Es esencialmente una ac-
titud egoísta que nos atrapa en una ilusión que nos impide ver la verdad.

Podemos tener la sensación de que el antropocentrismo es «natural», 
pero es una negación de la comprensión ecológica de que estamos funda-
mentalmente relacionados con todo el tejido de la vida y que dependemos 
de él. No podemos existir sin la Tierra; somos parte de un todo más grande. 
No existe un «medio ambiente» fuera de nosotros. Intercambiamos cons-
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tantemente materia con nuestro entorno, introduciendo en nuestro cuerpo 
oxígeno, agua y nutrientes que anteriormente han sido parte de otras criatu-
ras. Toda la vida en la Tierra comparte el mismo mecanismo de codificación 
genética básico. Todos los demás seres vivientes son «parientes nuestros»,

Tenemos, por tanto, que pasar de una perspectiva antropocéntrica a
una perspectiva «biocéntrica» o «ecocéntrica». El antropocentrismo es fun-
damentalmente una actitud mental egocéntrica. Pero estamos llamados a
hacer extensiva nuestra empatía a todas ls criaturas vivas, e incluso al sue-
lo, al aire y al agua que son también parte de nosotros.

Una alternativa antropoarmónica

Stephen Scharper (1997) propone que la alternativa a la actitud mental 
antropocéntrica sea una actitud «antropoarmónica». En vez de «conquis-
tar la naturaleza», los seres humanos necesitamos desarrollarnos y progre-
sar en armonía con la ecosfera en general. Esto no significa negar que, de 
alguna manera, la humanidad es única en la Tierra. De hecho, debería-
mos celebrar nuestra condición única a la vez que reconocemos nuestra 
interdependencia con todas las demás criaturas. Tampoco significa que los 
humanos no podamos matar otras formas de vida, puesto que, de hecho, 
no hay modo de sobrevivir sin consumir otros organismos.

Sin embargo, vivir una ética antropoarmónica significa desarrollar un 
respeto y un amor profundos por el conjunto de la vida; significa dejar de 
dominar, manipular, devorar y contaminar la Tierra como si fuera propie-
dad privada nuestra, y significa no consumir más de lo necesario para una
vida dignificada y saludable (y, en consecuencia, dejar de buscar la acu-
mulación indefinida).

Arne Naess afirma que, en última instancia, la ecología profunda re-
quiere de nosotros que redefinamos lo que significa ser humanos. No es este 
un ejercicio que consista en negar nuestra identidad única —el papel único 
que nos corresponde en la evolución que se desarrolla en la Tierra—, sino,
antes bien, en colocarla en el marco general del «Yo ecológico». Un cam-
bio semejante va más allá de una mera aceptación intelectual, tiene que 
impregnar todas las facetas de nuestro ser y nuestra actuación. En parti-
cular requiere de la humanidad que deje de lado la búsqueda de la adqui-
sición, el consumo y la dominación, afirmando que ese camino no puede 
nunca llevar a la auténtica realización de la humanidad. En vez de ello 
debemos buscar nuestra seguridad, nuestro amor y nuestra comunidad 
en la armonía con toda la ecosfera. Esta clase de conversión a una nueva 
ética constituye un reto muy profundo, pero un reto que podría también 
conducir a la humanidad a un modo de vida más pleno y satisfactorio.

ECOFEMINISMO

El ecofeminismo ahonda de muchas maneras la crítica que la ecología pro-
funda hace del medioambientalismo. Al mismo tiempo aporta un análisis 
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más amplio que incorpora asimismo preocupaciones por la injusticia in-
terhumana. Un modo de entender el ecofeminismo es considerarlo una 
integración de las perspectivas del feminismo y de la ecología profunda, 
aunque quepa argüir que la síntesis que surge de esta combinación es más 
radical (en el sentido de llegar hasta la raíz de las cosas) e incluye más que 
la simple suma de sus partes constituyentes.

El propio feminismo es un movimiento diverso y pluriforme que elude 
una sola definición. Sin embargo, en esta exposición podemos entender el 
feminismo como una crítica a fondo del patriarcalismo, entendido como 
el sistema a través del cual los hombres dominan a las mujeres. No obs-
tante, las formas radicales del feminismo establecen un vínculo causal 
entre la dominación y la explotación basadas en el género y todas las 
demás formas de opresión, incluidas las que se basan en la clase social, 
la raza, la condición étnica y la orientación sexual. Entendemos, en con-
secuencia, el patriarcado en términos muy amplios. El feminismo radical 
no es, así pues, una simple búsqueda de igualdad entre los hombres y las 
mujeres dentro del des/orden dominante (lo que en todo caso no consti-
tuye una posibilidad real), sino que es, antes bien, una crítica de todos los 
sistemas que perpetúan la opresión y la explotación. De hecho, Vandana 
Shiva (1989) afirma que el feminismo es, en última instancia, una filosofía 
y un movimiento superados. Parte del reconocimiento de que la mascu-
linidad y la feminidad son construcciones sociales e ideológicas, y de que 
el principio femenino de la creatividad está encarnado en las mujeres, en 
los hombres y en la naturaleza. La recuperación de este principio como 
desafío al patriarcado se basa en la inclusión que llama a las mujeres a ser 
productivas y activas, mientras que llama a los hombres a reorientar sus ac-
tividades hacia posibilidades que mejoren la vida. Aunque las mujeres han 
encabezado el movimiento feminista —lo que parece justo en la medi-
da en que la liberación comienza normalmente en el lado de los oprimi-
dos—, los hombres deben adoptar también una postura activa en favor 
del feminismo y de su desafío al sistema patriarcal.

Puede decirse que el feminismo es uno de los movimientos más impor-
tantes y originales de todos los tiempos. Fritjof Capra (1982) observa que,
hasta hace poco, el patriarcado parecía estar tan generalizado y tan arrai-
gado que rara, si es que alguna, vez se ponía seriamente en tela de juicio. 
Sin embargo, conformaba profundamente todas las relaciones humanas 
y nuestra relación con el mundo en general. Pero ahora, el movimien-
to feminista se ha convertido en una de las corrientes culturales más vi-
gorosas de nuestra época; ha traspasado virtualmente todas las fronteras 
y todas las barreras de clase, hasta llegar a tener un alcance verdadera-
mente global.

Relación del patriarcado con el antropocentrismo

Al sintetizar las ideas del feminismo y la ecología profunda, el ecofemi-
nismo postula la existencia de un vínculo dinámico entre el patriarcado y
el antropocentrismo. Desde una perspectiva ecofeminista no es una mera



1 0 4 E X P L O R A R L O S O B S T Á C U L O S

coincidencia que el pensamiento patriarcal occidental haya identificado a 
las mujeres con la naturaleza; esta construcción social ha servido para ex-
plotarlas y dominarlas simultáneamente, ya que considera a las unas y a la 
otra inferiores al hombre. Vandana Shiva observa: «las metáforas y con-
ceptos que proceden de mentes privadas del principio femenino se han 
basado en considerar la naturaleza y a las mujeres como carentes de valor 
y como pasivas, en última instancia, como prescindibles» (1989, 223).
Tanto la naturaleza como a las mujeres se las tiene por pasivas, mientras 
que se considera a los hombres racionales, fuertes e impasibles. En la so-
ciedad patriarcal, se valora el papel masculino, socialmente construido, 
como superior, mientras que la naturaleza y a las mujeres se las ve básica-
mente como objetos para ser explotados. Debido a lo cual, el ecofeminis-
mo afirma que resulta mucho más exacto hablar de androcentrismo (que 
lo centra todo en el hombre) que de antropocentrismo [que lo centraría en
el ser humano]. La ecofeminista Charlene Spretnak advierte:

La moderna sociedad tecnocrática [está] impulsada por las obsesiones pa-
triarcales de la dominación y el control. Estas... [sustentan una] actitud em-
presarial que valora la eficiencia en la producción y las ganancias a corto plazo
por encima de todo lo demás: por encima de la ética y de las normas mora-
les, por encima de la salud de la vida comunitaria, y por encima de la integri-
dad de todos los procesos biológicos, sobre todo, de aquellos que constituyen 
el poder elemental de lo femenino. Los expertos que guían nuestra sociedad 
buscan liberarse de los temores que sienten ante la naturaleza, con la que no 
tienen comunión real ni conexión profunda...

Las ecofeministas dicen que este sistema nos está llevando al ecocidio y 
al suicidio de la especie, porque se basa en la ignorancia, en el temor, el enga-
ño y la avaricia. Nosotras decimos que la gente, hombres o mujeres, enreda-
dos en los valores de ese sistema son incapaces de adoptar decisiones racio-
nales (1990, 9, 8).

Para el ecofeminismo, así pues, la clave para alcanzar la liberación, 
tanto para las mujeres como para la comunidad de la Tierra en general, 
consiste en desmantelar con sus cimientos el patriarcado y el androcentris-
mo, terminando con toda forma de dominación, en especial, con el con-
trol sobre las mujeres y sobre el mundo no humano. Para hacerlo, trata de 
afirmar el valor intrínseco de toda la naturaleza, a la vez que «revaloriza 
la cultura de las mujeres y sus prácticas» (Th. Berman 1993, 16).

Ampliación del análisis

El ecofeminismo afirma también que la misma lógica que se utiliza para 
oprimir a las mujeres y la naturaleza se emplea asimismo, con ligeras 
adaptaciones, para justificar la opresión basada en la raza, la clase so-
cial y la orientación sexual. Del mismo modo que se ve a las mujeres como 
débiles, pasivas e inferiores, se representa a los «no blancos» como más 
cercanos al mundo animal y menos «civilizados» que los «blancos». Tam-
bién a la gente de la clase obrera se la considera más cercana a los instintos 
animales «básicos», y se hace referencia a los «proletarios» que se repro-
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ducen rápidamente. A los hombres gais se los condena por adoptar ca-
racterísticas «afeminadas», mientras que a las mujeres gais se las condena 
por usurpar los roles masculinos. En todos los casos funciona la misma 
lógica de la mente dominante, patriarcal.

Así pues, en muchos aspectos, el ecofeminismo ensancha la perspecti-
va de la ecología profunda al establecer un vínculo entre todos los sistemas 
de dominación y control. Al mismo tiempo que trata de superar un cierto
grado de abstracción que se da en la idea de algunos ecologistas profundos
de una identificación generalizada con la naturaleza. Las ecofeministas 
ponen especial énfasis en su afirmación de que es necesario un vínculo
emocional con lugares reales y gente real para inspirar la acción en pro de 
la justicia y de la armonía ecológicas. Tenemos que arraigarnos en la expe-
riencia real —no identificarnos simplemente con una abstracción— si nos 
abrimos al asombro, la maravilla y la empatía que pueden sostenernos:

El peligro de una identificación abstracta con el «todo» es que no reconozca 
o respete la existencia de seres vivos independientes... Nuestra consciencia 
holística, profunda, de la interconexión entre toda la vida tiene que ser una 
consciencia vivida que experimentemos en relación con cada ser en particu-
lar, así como también con el todo en general (Kheel 1990, 136-137).

LOS ORÍGENES DEL PATRIARCADO Y DEL ANTROPOCENTRISMO

Una perspectiva ecofeminista puede aportarnos modos de comprensión 
que nos ayuden a explicar cómo la avaricia, la explotación y la domi-
nación han llegado a ejercer una influencia tan poderosa sobre los siste-
mas económicos, políticos y culturales que en la actualidad gobiernan a la
mayoría de las sociedades humanas. De manera especial nos ayudan a 
entender cómo las creencias, supuestos y «valores» del des/orden global 
actual son generados por la dinámica del patriarcado y del antropocentris-
mo (o androcentrismo).

Para conseguir esta comprensión es útil considerar los orígenes his-
tóricos y la evolución del patriarcado y del antropocentrismo. Esto a su 
vez revela los procesos a través de los cuales surgieron estas construcciones
sociales, y nos ofrece pistas sobre la manera en que podrían crearse alter-
nativas justas, equitativas y sostenibles para sustituirlas.

Muchas culturas aborígenes, antiguas y modernas, han mostrado un 
alto grado de igualdad entre los géneros, junto con unas relaciones armo-
niosas con la naturaleza. Estas culturas presentaban a menudo una divi-
sión del trabajo en función del género, pero esto no indica necesariamente 
una relación de explotación entre los sexos. De hecho, en los tiempos 
antiguos, antes de la invención de la agricultura a gran escala y de la do-
mesticación de animales, la mayor parte de las culturas humanas eran pro-
bablemente bastante igualitarias, y muchas eran básicamente matricéntri-
cas, es decir, veneraban a dioses femeninos como sus principales deidades, 
y las mujeres gozaban en sus sociedades de gran prestigio. La mayoría de
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las tribus de cazadores-recolectores, las sociedades de la Europa y de Ana-
tolia neolíticas y tempranas culturas andinas parecen encajar en este pa-
trón matricéntrico2.

Los comienzos del patriarcado

Parece, sin embargo, evidente que, hacia el año 5000 a.C. el patriarcado se 
estaba introduciendo en Europa y en Oriente Medio. Puede que en Asia 
Central surgiera incluso antes, mientras que en otras zonas del globo em-
pezó mucho más tarde, a veces por medio de invasiones y del colonialis-
mo. (Hay, no obstante, culturas, como la balinesa y la de los Kung-San del
desierto del Kalahari, en el África meridional, que en gran medida han 
conservado un modelo equitativo de relaciones entre hombres y mujeres 
hasta la época actual).

Maria Mies (1986) postula que el patriarcado tuvo sus comienzos en-
tre los pueblos pastores. Conforme los hombres empezaron a observar 
y a entender los procesos de reproducción de los animales, cobraron con-
ciencia de su propio papel generativo. Con el tiempo, esto condujo a un 
cambio en su relación con la naturaleza y a una nueva división sexual 
del trabajo. En las sociedades nómadas, en regiones con frecuencia áridas, 
el papel tradicional de las mujeres como recolectoras de alimento llegó 
a ser secundario. Debido a lo cual se las relegó a un papel subordinado 
como cuidadoras de los hijos. Con ello comenzó a desarrollarse un nuevo 
modo de producción, basado en la coacción, el control y la manipulación.

Entre tanto, en las sociedades agrícolas, puede que surgiera el patriar-
cado con la invención del arado. Rosemary Radford Ruether observa: «El 
arado fue la herramienta de la dominación masculina sobre los animales 
y sobre la tierra. Junto con la espada, se convirtió en el medio de la con-
quista masculina de otros hombres y, finalmente, de sus propias mujeres»
(1992, 164).

Ken Wilber (1996) señala que el uso del arado requiere gran fuerza fí-
sica. Las mujeres embarazadas que intentaran usarlo, a menudo aborta-
rían, por lo que resultaría biológicamente ventajoso que las mujeres se abs-
tuvieran de esta clase de trabajo. Así, la introducción del arado tiende a
dar comienzo a un cambio en las actividades agrícolas, que pasan de las mu-
jeres a los hombres, con la consecuencia de que estos empiezan a asu-
mir la tarea de la producción de alimentos, mientras que se aísla cada vez 
más a las mujeres, postergándolas a la esfera del hogar. Además, el arado 

2. Al mismo tiempo debe observarse que la búsqueda de una edad dorada idílica de rela-
ciones igualitarias masculino-femeninas, como la que se pone de manifiesto en alguna litera-
tura reciente, debe mantenerse dentro de ciertos límites. Últimamente, obras como The Chalice 
and the Blade (Eisler 1987) han idealizado las culturas neolíticas de Europa y Anatolia antiguas, 
así como la cultura preclásica de la Creta minoica, como sociedades que vivían con unas rela-
ciones de género armoniosas. Estas culturas, descritas como matrifocales o matricéntricas (en
vez de matriarcales, lo que implicaría dominación femenina) y veneradoras de diosas, propor-
cionan un poderoso mito que revela el carácter no esencial de la dominación patriarcal y an-
tropocéntrica, pero es difícil probar que en estas sociedades prevalecían efectivamente unas re-
laciones armoniosas. Hay que tener, en consecuencia, un cierto grado de cautela.
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contribuyó a generar excedentes alimenticios que liberaron a una propor-
ción de los hombres para que se dedicaran a tareas que iban más allá de las 
necesarias para el sostenimiento diario, mientras las mujeres quedaban 
en gran medida sujetas a la reproducción y al mantenimiento de la casa.

Con el curso del tiempo, esto llevó a un apartamiento virtual de las mu-
jeres del ámbito público. Wilber señala que, en las sociedades basadas en
la horticultura (en las que las faenas agrícolas se realizan con la azada o el 
azadón), las mujeres producen alrededor del 80% de los alimentos, existen
relaciones igualitarias entre hombres y mujeres (aunque haya diferencia-
ción de roles), y muchas deidades principales son femeninas. En cambio,
más del 90% de las sociedades agrarias (las que utilizan el arado) son de 
dominación masculina, y las deidades primarias tienden a ser masculinas.

Producción predatoria

Incluso en los tiempos del Neolítico, las mejoras en la agricultura empe-
zaron a permitir a las aldeas producir excedentes y acumular riqueza con
el tiempo. Mies observa que esto, al mismo tiempo, hizo que, por primera
vez en la historia, la guerra fuese económicamente conveniente. A me-
nudo resultaba mucho más fácil usurpar por la fuerza la producción de 
otros que producir por sí mismos. Nació así la «producción predatoria» 
(en esencia, producción no productiva), en forma de conquista y pillaje. Se 
levantaron muros en torno a los poblados y se desarrollaron las «artes» de 
la guerra. Los hombres empezaron a hacerse con el monopolio de las armas 
(probablemente, debido a su mayor tamaño corporal y a no tener que parir 
hijos), lo que llevaría a una nueva concentración del poder y el prestigio en 
sus manos y, en consecuencia, al desarrollo del patriarcado. Mies obser-
va que «las relaciones permanentes de explotación y dominación entre los 
sexos» y la «división asimétrica del trabajo entre mujeres y hombres» fue-
ron «creadas y mantenidas», en última instancia, por la violencia y la coac-
ción directas basadas en el monopolio masculino de las armas (1986, 65).

Con el crecimiento de las sociedades agrarias se aceleró este proceso. 
Conforme se acumulaban cantidades mayores de riqueza quedaban más y
más hombres liberados de la producción de alimentos. Por una parte, esto
hizo posible la invención de la escritura, de la astronomía, de la metalur-
gia y de las matemáticas, pero, por otra parte, liberó también hombres para
la creación de grupos especializados en la guerra. Por vez primera apare-
cieron ejércitos profesionales, e incluso castas de guerreros.

Con el tiempo, el crecimiento de la población en los Estados-ciudad 
dio también origen a la competencia por una riqueza natural cada vez más
escasa: tierra fértil, agua para riego, metales preciosos, etc. Y esto hizo cre-
cer los conflictos entre las ciudades y las tensiones étnicas, lo que añadido
a las acciones bélicas, hizo surgir la práctica de capturar esclavos. A tra-
vés de este complejo proceso, aumentó la división de las sociedades de 
acuerdo con la clase social, el género y la raza.

Mies llega a la conclusión de que el «modo de apropiación predato-
rio» acabó por convertirse en el «el paradigma de todas las relaciones de 
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explotación históricas entre los seres humanos» y podríamos añadir: entre
los humanos y la comunidad terrestre en general. En este proceso, cier-
tos grupos de seres humanos (y la propia Tierra) llegaron a ser vistos 
como meros «recursos naturales» que podían utilizarse para enriquecer 
a otros. La explotación generada por esta «producción predatoria» impli-
ca algo más que «la apropiación unilateral de los excedentes producidos 
por encima de las necesidades de una comunidad»; se extendía, más allá 
de esto, al «robo, el pillaje y el saqueo de las cosas necesarias de otras co-
munidades. Este concepto de explotación, así pues, implica siempre una 
relación creada y mantenida, en última instancia, por la coacción o la vio-
lencia» (1986, 66).

Profundización del antropocentrismo

Los mismos procesos que progresivamente profundizaron el poder del 
patriarcado contribuyeron asimismo a la profundización del antropo-
centrismo. En la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores, 
la relación entre los seres humanos y el mundo no humano es cercana y 
directa. Es cierto que, de vez en cuando, se manifiesta un cierto grado de 
temor a la naturaleza. Pero, de un modo general, simplemente, no existe 
una separación rígida entre los humanos y la comunidad de la vida en su 
conjunto. El mismo modo de producción se basa no en el control sobre 
la naturaleza, sino, antes bien, en la armonía con ella.

Conforme se desarrolla la horticultura se introduce un elemento de 
control, pero el cambio es todavía relativamente pequeño. La gente sigue
viviendo cerca de la tierra, y el nivel de intervención humana sigue siendo 
francamente menor. En las sociedades de pastores, la domesticación de
animales conduce quizás a un mayor sentido del control y la dominación.
Este se incrementa aún más en las sociedades agrarias, ya que emplean el
trabajo de los animales para arar, y todavía más cuando aparecen proyec-
tos de regadío a gran escala.

Cuando en las sociedades agrarias se desarrollan las ciudades y los Es-
tados-ciudad, cobra mayor relieve el cambio hacia el antropocentrismo. 
Incluso en los poblados del Neolítico —sobre todo una vez que se erigie-
ron muros y fortificaciones— debió de haber comenzado la separación de 
la comunidad no humana. Pero, con la génesis de las ciudades, este mismo 
proceso se aceleró rápidamente. Una ciudad es en gran parte una creación 
humana: un hábitat artificial en el que la naturaleza es controlada y las cons-
trucciones humanas adquieren un papel cada vez más fundamental.

Duane Elgin (1993) observa también que las culturas de los Estados-
ciudad eran mucho más jerárquicas que las de los pueblos pequeños. La 
sociedad se divide progresivamente en clases y castas, con una clara división 
del trabajo entre gobernantes, sacerdotes, guerreros, artesanos y merca-
deres. Al mismo tiempo, los Estados-ciudad contribuyen al desarrollo de 
los modos de adquisición «depredadores»: hay más y más riqueza que 
defender, y métodos de hacer la guerra cada vez más sofisticados. Entre 
tanto se produce un cambio en la psicología social conforme se cuenta y 



M Á S A L L Á D E L A D O M I N A C I Ó N  1 0 9

se acumula la riqueza y surge una nueva visión del mundo basada en el 
«orden matemático de los cielos». Junto a este cambio, las deidades pasan 
de la Tierra a los cielos, simbolizando tal vez un paso que da la humani-
dad para alejarse de la relación directa con el mundo natural.

La idea de la propiedad privada parece haber surgido en algún punto de 
este proceso. Con el crecimiento de los Estados-ciudad y la división de las 
sociedades en clases, se apartan a menudo grandes extensiones de tierra 
como fuente de riqueza para los sectores más poderosos de la sociedad 
(realeza, sacerdotes, etc.). Con frecuencia, estas propiedades se cultivan con 
la ayuda del trabajo esclavo. Las tierras comunes de las aldeas se reducen 
en consecuencia, con lo que se empobrecen las clases campesinas. Debi-
do a este proceso se llega a considerar la tierra como una posesión per-
sonal, en vez de como una riqueza común que compartir. (No obstante, 
este cambio no fue total en los primeros tiempos; de hecho, las tierras 
comunales han persistido en muchas culturas hasta los tiempos modernos).
El cambio señala una significativa modificación de la conciencia: la tierra 
se percibe ahora como un recurso, como una propiedad privada, contro-
lada por personas, la mayoría de las veces por hombres. Anteriormente, 
como todavía ponen de manifiesto muchas culturas aborígenes de hoy, 
la tierra era algo que no podía poseerse, sino solo compartirse. La tierra 
no pertenecía a los humanos; antes bien, eran los humanos los que per-
tenecían a la tierra y, por extensión, al planeta Tierra.

El auge de las culturas de los Estados-nación fue acompañado muchas 
veces de prácticas ecológicamente destructoras. En A Forest Journey: The 
Story of Wood and Civilization, John Perlin (2005) relaciona la defores-
tación habida en las culturas antiguas de Mesopotamia, Creta, Grecia y 
Roma, con la decadencia de sus civilizaciones. Y asimismo hay muchos 
historiadores que atribuyen el abandono de las ciudades mayas situadas 
en la selva a las consecuencias de la deforestación. Esta práctica fue a me-
nudo el resultado de una excesiva demanda de madera para la construc-
ción (incluida la construcción naval) o como combustible para alimentar 
los hornos cerámicos y metalúrgicos. En otros casos, fue la consecuencia 
de despejar el terreno para la agricultura. Pero, en uno u otro caso, se 
asociaba también con un cambio en la visión del mundo que autorizaba 
la dominación y la explotación de los seres humanos y de los «recursos» 
naturales con el fin de acumular riqueza.

Algunas implicaciones para el presente

¿Qué nos enseña esta historia? La evolución del patriarcado y del antropo-
centrismo es ciertamente compleja, pero está claro que, de algún modo, 
todas las formas de dominación, opresión y explotación tienen orígenes 
comunes. Al mismo tiempo es útil ir más allá de la exposición histórica 
y tratar de discernir los procesos psicológicos actuantes.

Rosemary Radford Ruether (1992) sugiere, por ejemplo, que las tem-
pranas culturas matricéntricas tal vez contuvieran las semillas de su propia 
destrucción. A diferencia del papel femenino, que por su propia naturale-
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za está relacionado con la reproducción y el sostenimiento de la vida, el 
papel masculino tiene que construirse socialmente.

En las sociedades de cazadores-recolectores que existían hacia el final 
de las glaciaciones, los hombres seguían desempeñando un importante 
papel en la producción de alimentos, debido a la presencia de grandes 
mamíferos que cazar. El papel del hombre como cazador, socialmente cons-
truido, gozaba aún de gran prestigio, y permitía a los hombres sentirse 
seguros con su contribución a la sociedad. Pero cuando terminó la era 
glacial, la caza fue perdiendo importancia, mientras crecía la del papel de
las mujeres como principales recolectoras.

En la era neolítica, las mujeres solían ser las principales productoras 
y las progenitoras primordiales. En tales sociedades —por ejemplo, en las 
de la Europa antigua y Anatolia— puede que los hombres no consiguie-
ran desarrollar un rol social suficientemente afirmativo e importante, con 
lo que surgiría un resentimiento masculino en torno al prestigio inherente 
de las mujeres. Tal como señalan Mary Gomes y Allen Kanner (1995), la
dominación puede ser una forma de negar la dependencia. En una situa-
ción semejante, los hombres empezarían a definir su masculinidad en tér-
minos hostiles hacia las mujeres, y quedarían establecidos los cimientos 
del patriarcado. Hasta que no se aborde este resentimiento subyacente es 
improbable que pueda eliminarse de manera efectiva el sistema patriar-
cal en su actual forma.

Ruether sugiere que una implicación concreta de este análisis es la nece-
sidad de estructurar nuevas formas de paridad entre los géneros, pasando de 
la dependencia a la interdependencia. Una urgente necesidad en la sociedad 
de hoy es especialmente desarrollar un nuevo papel masculino que impli-
que integralmente a los hombres en las funciones parentales [participación 
en la vida familiar y el cuidado de los hijos] y el trabajo doméstico, en los 
que se sustenta la vida. En general, hay que conseguir que los papeles de
género lleguen a ser más flexibles y permitir que ambos sexos participen 
de manera significativa en actividades productoras de vida, en lugar de las 
actividades destructoras de vida. La autora ofrece el ejemplo de la sociedad 
balinesa tradicional como posible modelo de cómo puede alcanzarse una 
relación estable y no explotadora entre los géneros.

El análisis de Gomes y Kanner respecto a la dominación como meca-
nismo de negación de la dependencia tiene asimismo implicaciones para 
nuestra relación con la comunidad terrestre en general. Los seres huma-
nos intentamos dominar la Tierra y todas las criaturas vivientes en nues-
tro intento por negar nuestra dependencia del tejido de la vida en general: 
«Quienes vivimos en la civilización urbano-industrial hemos centrado 
nuestra identidad como especie en torno a la renuncia a esta verdad. La 
dependencia humana de la hospitalidad de la Tierra es total, lo que resul-
ta extremadamente amenazante para el yo separador» (Gomes y Kanner 
1995, 114). Este proceso parece haberse iniciado hace mucho tiempo, 
con el advenimiento de las culturas agrarias y del Estado-ciudad, aunque 
el grado de alienación haya aumentado mucho con el desarrollo de las 
sociedades industriales.
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CAPITALISMO GLOBAL: UN SISTEMA ANDROCÉNTRICO

Desde una perspectiva ecofeminista, el capitalismo moderno representa
el más sofisticado y explotador de todos los sistemas antropocéntricos. El 
capitalismo corporativo global —al igual que otros sistemas de domina-
ción imperial que lo han precedido— tiene su fundamento en una relación
«con la naturaleza como objeto, de carácter extractivo, explotador, no re-
cíproco, que se estableció primeramente entre los hombres y las mujeres,
y entre los hombres y la naturaleza» (Mies 1986, 71). Tal como hemos 
visto al examinar la patología del crecimiento ilimitado y el desarrollo 
deforme, el sistema económico actual torna casi totalmente invisible la 
contribución de la economía no humana (y, con mucha frecuencia, la de 
las mujeres, sobre todo en forma de trabajo no remunerado). En rigor, la 
destrucción de la riqueza natural de la Tierra, con el fin de crear una acu-
mulación de capital artificial e ilusoria, está inscrita en el núcleo mismo de 
las sociedades del crecimiento engendradas por el capitalismo corporati-
vo. Al mismo tiempo, tal como demuestra el análisis que hemos hecho del 
control corporativo y de la especulación financiera, «quienes controlan el 
proceso de producción y los productos no son productores, sino apropia-
dores». Lo que seguramente es menos evidente, pero el análisis feminista 
pone de manifiesto, es que «lo que se llama su productividad presupone la 
existencia y el sometimiento de otros productores que, en último análisis, 
son femeninos» (Mies 1986, 71). El «modo de producción predatorio» se 
encuentra, así pues, inscrito en el núcleo del capitalismo.

Los fundamentos del capitalismo

Desde una perspectiva ecofeminista, los orígenes del capitalismo están ín-
tegramente relacionados con varios procesos históricos: la expansión del 
colonialismo y de la esclavitud, la persecución de las mujeres durante las 
grandes cazas de brujas habidas en Europa, y el auge de la ciencia y de la
tecnología modernas que condujo a la Revolución Industrial. Conjunta-
mente, estos procesos sirvieron para remoldear la imagen de la Madre 
Tierra y transformarla en una maquinaria carente de vida al servicio de 
la necesidad «del hombre» de una fuente de materias primas y de un es-
pacio para deshacerse de los desechos. Simultáneamente surgieron nue-
vas y más refinadas formas de patriarcado que sirvieron eficazmente para 
alcanzar nuevos niveles de explotación.

Muchos historiadores mantienen que la «acumulación primitiva» de 
capital que formó los fundamentos del capitalismo fue posible únicamen-
te gracias a la usurpación violenta de la riqueza procedente de las colo-
nias europeas establecidas en el continente americano, especialmente del 
oro, la plata y los productos agrícolas extraídos de las colonias españolas 
y portuguesas. Como ya hemos mencionado, la carta ficticia dirigida por 
Guaicaipuro Cuanthémoc a los líderes europeos hace referencia jocosa-
mente a los 185.000 kilos de oro y 16.000.000 de kilos de plata embar-
cados en Sanlúcar de Barrameda entre 1503 y 1660 como el primero de 
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los varios «préstamos amistosos otorgados por América para el desarrollo 
de Europa» (Britto García 1990). La realidad fue, desde luego, que esta 
riqueza se pagó con el sudor, la sangre y las vidas de cientos de miles de 
trabajadores indígenas que trabajaron en las minas por toda América La-
tina. Como suplemento de esta mano de obra, se arrancó por la fuerza de 
sus hogares a millones de africanos, se los privó de su libertad y se los em-
barcó como esclavos con destino a América. Muchos otros fueron esclavi-
zados para trabajar en plantaciones agrícolas que proporcionaban valiosas 
exportaciones para Europa. Mientras que España y Portugal no utilizaron 
esta riqueza para financiar su propio desarrollo industrial, se creó con ella 
un fondo de riqueza y demanda de productos de lujo que proporcionó la 
semilla de la expansión industrial en la Europa noroccidental.

Aproximadamente por aquel mismo período —sobre todo, entre me-
diados del siglo XV y mediados del XVIII— se desató en Europa la gran per-
secución de «brujas», a la que a veces se denomina «los tiempos de la que-
ma». Se estima que del 80 al 90% de quienes murieron eran mujeres, y que 
las víctimas ascendieron hasta dos millones, sacrificadas de forma realmente 
horrorosa. Muchas de las mujeres asesinadas practicaban formas tradiciona-
les de curación y obstetricia, y casi todas las afectadas eran pobres. Mientras 
que la caza de brujas tuvo comienzo como parte de la Inquisición católica 
(que se hizo extensiva a América Latina), la práctica no tardó en difundirse 
por la Europa protestante (y posteriormente en Nueva Inglaterra).

A un cierto nivel puede verse en los tiempos de la quema una mani-
festación del miedo tanto al poder de las mujeres como al poder de la na-
turaleza, dado, sobre todo, que corrían un riesgo especial de ser quemadas 
aquellas mujeres que practicaban los oficios curativos tradicionales (lo que
requería un conocimiento de las hierbas y de los lugares silvestres en
que estas podían recogerse). De hecho, en inglés, la palabra witch (bruja)
proviene de wita, que significa «el sabio». Las «brujas» solían ser, así pues, 
mujeres que poseían alguna forma de sabiduría natural.

Además, Mies (1986) señala que las cazas de brujas constituían un 
ataque contra la sexualidad femenina y contra el control por las mujeres 
de su propia fertilidad (de ahí la persecución de las comadronas). De un 
modo más general, las cazas de brujas tendían a expulsar a las mujeres de
la esfera pública: a consecuencia de la persecución, perdieron sus trabajos
como artesanas y sus bienes fueron confiscados. A un nivel psicológico es 
fácil de imaginar el trauma colectivo que tuvo que suponer una persecu-
ción tan masiva y terrorífica. Las mujeres aprendieron sin duda que su me-
jor defensa era mantener un perfil tan bajo como fuera posible, y mos-
trarse como esposas e hijas dóciles y obedientes, estrechamente atadas al 
entorno del hogar.

Resulta interesante observar que las cazas de brujas y la primera oleada 
del colonialismo europeo coincidieron aproximadamente en el tiempo. 
Mies cree que no es ninguna coincidencia:

La contrapartida de las capturas de esclavos en África fue la caza de brujas en
Europa... Así como el proceso de «naturalización» de las colonias se basó en el 
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uso de la violencia directa y la coacción practicadas a gran escala, el proceso 
de domesticación de las mujeres europeas (y posteriormente norteamericanas)
no fue un asunto pacífico ni idílico. Las mujeres no cedieron voluntariamen-
te el control de su propia productividad, su sexualidad y su capacidad ge-
nésica a sus maridos ni a los GRANDES HOMBRES (Iglesia, Estado) (1986, 69).

El tercer proceso histórico que se inició hacia el mismo período fue el 
de la revolución científica. Aun cuando exploraremos el tema más adelan-
te en mayor detalle, baste por ahora observar que afectó profundamente a 
la manera en que los europeos veían el mundo: en particular, las élites in-
telectuales y políticas. En lugar de ver la Tierra como terra madre, el suelo, 
los bosques y todas las cosas vivientes se transformaron en una máquina 
sin vida y en una fuente inagotable de «materias primas». Este cambio, 
como señala Vandana Shiva, «suprimió todos los frenos éticos y cognitivos 
contra su violación y explotación» (1989, xvii). Por extensión, las mujeres 
(y los pueblos aborígenes) —a quienes se identificó como más cercanas a 
la naturaleza y, por tanto, como menos racionales y valiosas— se convir-
tieron en poco más que instrumentos al «servicio del hombre».

Desde una perspectiva ecofeminista, la ciencia moderna es demostra-
blemente un proyecto patriarcal, en la medida en que facilita nuevas for-
mas de sometimiento y de explotación. En última instancia, engendra el 
desarrollo deforme (que comenzó con el colonialismo y continúa bajo las 
formas modernas de dominación económica), porque se basa en modos 
de percepción reduccionistas (que tratan de entender el conjunto dividién-
dolo en trozos menores), dualistas (una cosa tiene que ser esto o lo otro, 
pero que no puede ser ambas cosas) y lineales (relación directa de causa y 
efecto). Shiva advierte que estos modos de percepción dominantes:

Son incapaces de entender la igualdad en la diversidad, así como las formas 
y las actividades que son significativas y válidas, aunque sean diferentes. La 
mente reduccionista superpone los papeles sociales y las formas de poder de 
los conceptos occidentales, de orientación masculina, sobre las mujeres, sobre
todos los pueblos no occidentales, e incluso sobre la naturaleza, convir-
tiéndolos en «deficientes» y necesitados de «desarrollo». La diversidad, la 
unidad y la armonía en la diversidad, devienen epistemológicamente inase-
quibles dentro del contexto del desarrollo deforme, que se convierte entonces 
en sinónimo del subdesarrollo femenino (que aumenta la dominación sexista) 
y la esquilmación de la naturaleza (que ahonda la crisis ecológica) (1989, 5).

Finalmente, sostiene Shiva, este modo de pensar, y la Revolución In-
dustrial por él inspirada, ha convertido la economía, «de una prudente 
gestión de los recursos para el sustento y la satisfacción de las necesidades 
básicas, en un proceso de producción de mercancías con el fin de elevar 
al máximo el beneficio». Y prosigue:

El industrialismo creó un apetito ilimitado por la explotación de recursos, y 
la ciencia moderna proporcionó el permiso ético y cognitivo para hacer que 
tal explotación sea posible, aceptable y deseable. La nueva relación de do-
minación y supremacía del hombre sobre la naturaleza se asoció con nuevos 
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patrones de dominación y supremacía sobre las mujeres, y su exclusión de la 
participación en pie de igualdad en la ciencia y en el desarrollo (1989, xvii).

Capitalismo y explotación

El capitalismo surgió, así pues, en un contexto en el que el androcentris-
mo alcanzaba nuevas cumbres en la conciencia de las élites intelectuales 
y dominantes de Europa. El «hombre», definido como un ente racional y 
autónomo («Pienso, luego existo»), fue visto como el ápice de una jerar-
quía en cuya base se encontraba la naturaleza «salvaje», no domesticada, 
con las mujeres, los pueblos indígenas, la gente de color y los campesi-
nos, ocupando los tramos medios de la pirámide. El patriarcado, enten-
dido aquí como un sistema unificado de dominación y explotación, servía 
como fundamente sobre el que se construiría el capitalismo.

De hecho, Maria Mies aduce que el capitalismo no puede existir sin 
patriarcado. La acumulación capitalista se basa en la riqueza producida por 
la naturaleza, las mujeres y los pobres del mundo (sobre todo, los pueblos 
no europeos). Dicho de otro modo, su meollo lo ocupa el modo de pro-
ducción «predatorio» (o parasitario), que el patriarcado justifica y sostiene. 
El capitalismo depende del trabajo no pagado de las mujeres, del pillaje 
de los recursos del planeta y del trabajo pobremente compensado de las 
clases y las razas explotadas. El proceso de la incesante acumulación de 
capital sin vida succiona la vida de la Tierra y de todas sus criaturas. Mien-
tras tanto, los que controlan la producción y se benefician de ella no son 
productores ellos mismos, sino usurpadores. Esto resulta especialmente 
claro en el caso de la moderna «economía financiera».

Como todas las formas de producción predatoria, el capitalismo de-
pende de la violencia. Esta violencia es a veces directa: implica el uso real 
de las armas o la amenaza de usarlas. A lo largo de todo el período colonial, 
y hasta el presente, se ha recurrido a la «diplomacia de las cañoneras» para 
mantener el actual des/orden mundial (como puede verse todavía en las dos 
guerras y las sanciones contra Irak, que han costado la vida a millones de 
personas inocentes para garantizar el suministro de petróleo a Occidente). 
Lo que hoy es más común todavía es el uso de mecanismos represivos 
dentro de los distintos países. Como ocurre con los gobiernos que imponen 
los dictados de los Programas de Ajuste Estructural y sueltan a sus ejércitos y 
policía contra sus propios pueblos para terminar con sus legítimas protestas.

La forma de violencia más generalizada en el capitalismo es, sin em-
bargo, la violencia estructural ejercida por la coacción económica. Por una 
parte, la deuda y los PAE son excelentes ejemplos de tal coacción, ejerci-
da sobre pueblos y países enteros. De un modo más general, el capitalismo 
utiliza la desigual división del trabajo como estructura para apropiarse la 
riqueza. Se paga a los asalariados menos del valor de lo que producen, lo 
que permite la acumulación de capital. Pero todavía es mayor la explo-
tación de las mujeres y de los ecosistemas, porque, sencillamente, no se 
reconoce su contribución a la economía (los indicadores como el PIB la 
mantienen, por ejemplo, invisible).
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El hecho de que no se valoren las actividades más fundamentales para 
el mantenimiento de la vida no es ningún simple olvido; se basa en la di-
visión sexual del trabajo, que valora el trabajo «humano» (en gran parte 
masculino) por encima de las actividades «naturales» (incluida la produc-
ción de subsistencia, el trabajo doméstico y el saqueo de la comunidad de
la Tierra en general). El trabajo no asalariado, que realizan en gran parte 
las mujeres, se considera menos valioso, a pesar de que es absolutamente 
necesario para el mantenimiento y la producción de la vida3. Tampoco se 
tienen en cuenta los servicios que nos presta a todos una comunidad bióti-
ca tal como un bosque, en forma de producción de oxígeno, purificación
y almacenamiento del agua y formación de un suelo sano, de manera
gratuita. Y, sin embargo, «esta producción de vida es la condición pre-
via perenne de todas las demás formas históricas de trabajo productivo,
incluido el que se da bajo las condiciones de la acumulación capitalista»
(Mies 1986, 47). En rigor, este trabajo no valorado es la fuente primor-
dial de toda verdadera riqueza, y su explotación es el fundamento mis-
mo del modo de producción predatorio, parasitario, motor esencial del
moderno capitalismo. En contraste con el marxismo, que ve básicamente
en la explotación del trabajo asalariado la fuente clave de la acumula-
ción capitalista, el análisis ecofeminista va más lejos, al afirmar que el 
capitalismo depende de ambas cosas: la explotación de los asalariados y
la superexplotación de las mujeres y de la comunidad terrestre en general.
Mies concluye:

La opresión que sufren las mujeres hoy en día es parte integrante de las re-
laciones de producción patriarcales capitalistas (o socialistas), del paradigma 
del crecimiento siempre en aumento, del constante incremento de las fuerzas
de producción, de la explotación ilimitada de la naturaleza, de la producción
ilimitada de mercancías, de los mercados en permanente expansión y de la in-
acabable acumulación de capital muerto...

[En consecuencia,] en su lucha por recuperar su humanidad, las mujeres 
no tienen nada que ganar con la continuación [del paradigma de acumula-
ción de capital y de «crecimiento» inacabables]... Hoy resulta más que evi-
dente que el proceso de acumulación destruye el núcleo de la esencia hu-
mana en todas partes, porque se basa en la destrucción de la autarquía de 
las mujeres sobre su vida y su cuerpo [o su capacidad para gobernarlos]. Y 
como las mujeres no tienen nada que ganar en su humanidad de la conti-
nuación del modelo del crecimiento, son capaces de desarrollar la perspec-
tiva de una sociedad que no se base en la explotación de la naturaleza, de las 
mujeres y de otros pueblos (1986, 23, 2).

3. Esto es especialmente cierto hoy en día ante los Programas de Ajuste Estructural. Con 
frecuencia, las mujeres asumen nuevas formas de trabajo no pagado como respuesta a las crisis 
económicas que generan los PAE. Por ejemplo: las cocinas comunales («comedores populares») 
de América Latina han proporcionado un mecanismo de supervivencia básica que ha permitido 
a la población comer en tiempos de aumento de los precios y elevado desempleo. El trabajo no 
remunerado de las mujeres constituye una efectiva subvención de toda una economía de super-
vivencia. Cabría decir, por tanto, que los pagos de la deuda los hacen indirectamente las mujeres 
con su trabajo impagado.
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Sencillamente no es posible para las mujeres abolir la explotación y la 
opresión dentro del contexto del actual paradigma económico. Lo mismo 
que es imposible proteger la integridad de la comunidad terrestre. Desde un 
punto de vista ecofeminista, es necesaria una lucha integral que cambie 
la relación entre hombres y mujeres, entre los humanos y la naturaleza, 
y entre el Norte y el Sur.

Más allá del capitalismo: alternativas ecofeministas

¿Qué clase de alternativa podría contemplar el ecofeminismo, con el fin de 
sustituir el actual sistema de capitalismo corporativo global? En lugar de la
producción predatoria basada en la explotación, el ecofeminismo concibe
una nueva economía que tenga como finalidad fundamental la producción 
de vida y su sustento. En lugar de la explotación, las relaciones económicas 
deberían ser recíprocas y no jerárquicas, tanto entre la gente como entre la 
gente y la naturaleza. Se rechazan, por tanto, la colonización, las divisio-
nes dualistas tales como las de hombres/mujeres, humanidad/naturaleza, y
las basadas en la clase y la raza. De manera semejante se considera una 
ilusión peligrosa la idea del crecimiento y el progreso infinitos, ya que 
engendra desigualdad y destrucción. Se acepta que la Tierra es finita, y la 
humanidad tiene que esforzarse por vivir en armonía con ella (Mies 1986).

Fundamental de esta visión es una forma nueva de entender el trabajo.
La finalidad del esfuerzo humano ya no es el crecimiento en forma de ex-
pansión cuantitativa con propósitos de acumulación, sino, antes bien, la 
mejora de los procesos vitales y el aumento de la felicidad humana. Esto 
implica que no se siga considerando el trabajo simplemente como una car-
ga que hay que soportar, sino como una unidad compuesta de disfrute y 
del necesario esfuerzo.

En una visión así, el trabajo que implica un contacto directo, sensual, 
con la naturaleza, adquiere un especial valor. Las máquinas y la tecnología 
pueden seguir teniendo su lugar, pero su finalidad ya no será aislarnos de 
la materia orgánica, los organismos vivos o el mundo material. Primera 
y primordialmente, el trabajo tiene que tener un propósito, tiene que ser 
algo útil y necesario para la producción o el mantenimiento de la vida. 
Esto implica, asimismo, una nueva concepción del tiempo en la que ya 
no dividamos nuestras horas en horas de trabajo y de recreo, sino que 
intercalemos ambas cosas libremente.

Los procesos de producción y de consumo deben unificarse de nuevo, 
y las comunidades locales deben desarrollar a un nivel regional economías 
que sean en lo esencial autosuficientes, en las que lo que la comunidad 
produce sea también consumido por ella. Ahora bien, esta nueva forma de 
trabajo no puede llegar a existir hasta que se suprima la actual división del
trabajo en función del género. Mies sostiene que la transformación de la 
división del trabajo que actualmente existe tiene, de hecho, que situarse en
el centro mismo del proceso de creación de una nueva economía:

Toda búsqueda de autarquía [autosuficiencia] ecológica, económica y políti-
ca, tiene que empezar por respetar la autonomía de los cuerpos de las muje-
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res, su capacidad productiva para crear nueva vida, su capacidad productiva 
para mantener la vida mediante el trabajo, su sexualidad. Un cambio en la 
existente división sexual del trabajo implicaría, primera y primordialmente, 
que la violencia que en todo el mundo caracteriza las relaciones hombre-
mujer capitalistas-patriarcales sea abolida, no por las mujeres, sino por los 
hombres (1986, 222).

Rosemary Radford Ruether (1992) no habla solamente de la necesi-
dad de una revisión de la división del trabajo, sino de los papeles de género
en general. Las mujeres necesitan reforzar el aspecto de la autonomía y la 
individualidad de su vida, pero esto debería hacerse no mediante la prác-
tica de la dominación (autoafirmación a expensas de otros), sino más bien 
unificando modos de ser simultáneamente una persona para los demás y 
para una misma en el contexto de una comunidad sustentadora de la vida.

Pero Ruether está de acuerdo con Mies en que la transformación prin-
cipal tiene que producirse en el estilo de vida de los hombres. Los hombres 
tienen que «superar la ilusión del individualismo autónomo, con su exten-
sión en el poder egocéntrico sobre otros, comenzando por las mujeres
con las que se relacionan» (Reuther 1992, 266). El mejor modo de hacerlo, 
sugiere, consiste en que los hombres entren plenamente con las mujeres en 
relaciones de sostenimiento de la vida, asumiendo su participación en tareas 
tales como el cuidado de los hijos, lavar, cocinar, hacer ropa y limpiar:

Solo cuando los hombres estén plenamente integrados en la cultura del soste-
nimiento diario de la vida, podrán hombres y mujeres empezar a reconfigurar 
el sistema general de la vida económica, social y política. Podrán entonces 
empezar a concebir una nueva conciencia cultural y estructuras organizati-
vas que conectarían estos sistemas generales con sus raíces en la tierra y con 
el mantenimiento de la tierra de día en día y de generación en generación 
(Ruether 1992, 266).

La transformación de los papeles sociales relacionados con el trabajo 
y con el género tiene que ir también acompañada de un profundo cambio 
en la manera misma de percibir la realidad. Vandana Shiva señala que la 
versión de la «racionalidad» construida por el género masculino, y que pre-
domina en la cultura occidental, es, de hecho, «un cúmulo de irracionali-
dades que amenaza la propia supervivencia de la humanidad». Esta autora 
mantiene que tenemos que recuperar el principio femenino «en forma de 
respeto por la vida en la naturaleza y en la sociedad. Esto permitirá final-
mente que todos los pueblos —en el Norte y en el Sur— lleguen a adquirir
un nuevo modo de pensar y de estar en el mundo» (1989, 223).

Cuando el principio femenino es socavado en las mujeres y en la na-
turaleza, se distorsiona hasta convertirse en un principio de pasividad. En 
los hombres, el mismo principio tiene como consecuencia «un cambio en 
el concepto de actividad que pasa de la creación a la destrucción, y en el 
concepto del poder que se transforma de atribución de poder para deci-
dir a poder de dominación». Cuando desaparece el principio femenino 
en los hombres, y simultáneamente en las mujeres y en la naturaleza, «la 



1 1 8 E X P L O R A R L O S O B S T Á C U L O S

violencia y la agresión se convierten en el modelo de actividad masculi-
no, y las mujeres y la naturaleza se tornan objetos pasivos de la violencia»
(Shiva 1989, 53).

Para invertir este proceso, el teórico junguiano Gareth Hill reclama la 
recuperación de lo «femenino dinámico» en la sociedad humana. En este 
contexto, lo «femenino» no se refiere a las mujeres como sexo, sino antes 
bien, como un conjunto de valores o atributos que el patriarcalismo ha ne-
gado sistemáticamente. Lo femenino dinámico va más allá de las imágenes
estáticas del cuidado y la maternidad, aunque sin duda incluye cualida-
des como la compasión y el deseo de mantener la vida. Pero, al mis-
mo tiempo, tiene una cualidad vital, alegre. Es simultáneamente activo 
y reactivo, flexible y persistente. Recuerda al capítulo del Tao Te Ching
que habla del poder del agua:

Nada hay en el mundo
tan blando y flexible como el agua.
Sin embargo, nada la supera
para disolver lo duro e inflexible.

Lo blando vence a lo duro;
lo suave vence a lo rígido.
Todos conocen esta verdad,
pero pocos la ponen en práctica.

(Mitchell, 78)

Lo femenino dinámico es asimismo creativo, con un elemento de 
caos y sorpresa que surge inesperadamente de lo previsible. Presenta un 
fuerte contraste con el paradigma de la dominación y el control (Gomes 
y Kanner 1995). Así pues, la integración de lo femenino dinámico en la 
práctica de la economía, la política y la cultura nos exige concebir y ejercer 
el poder de un modo totalmente nuevo: no como dominación, explota-
ción y control, sino como algo positivo y creativo.

RECONSTRUCCIÓN DEL PODER

Mientras el poder se siga ejerciendo de manera dominadora, explotadora,
el patriarcado proseguirá haciendo estragos, socavando los sistemas eco-
lógico y social que sustentan la vida. Necesitamos un modo totalmente 
nuevo de entender y ejercer el poder, de forma que pueda renovarse y 
regenerarse el principio femenino en nuestra época.

La palabra poder (power) suscita muchos pensamientos e imágenes 
diferentes. En algunos sitios ha llegado a tener una connotación pura-
mente negativa: se ve el poder, sencillamente, como la imposición de la 
voluntad de un individuo o un grupo sobre la de otros. En contraste, la 
raíz etimológica de esta palabra es la latina posse, que significa «ser capaz», 
algo que se refleja, por ejemplo, en la palabra española poder. En esencia, 
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el poder es, por tanto, aquello que nos hace capaces de hacer algo. En vez 
de ser destructiva, la imagen inherente que hay en su raíz es la del poder 
como algo constructivo, incluso creativo.

Sin embargo, en las sociedades patriarcales se ha visto tradicionalmente 
el poder como algo que un individuo o un grupo poseía a expensas de otro 
o de otros. Se trata básicamente de una concepción distorsionada. Michel 
Foucault sostiene que el poder no es estático, ni es una cosa que se pueda 
poseer. Es, antes bien, algo que fluye a través de una constelación de rela-
ciones en forma de red. El poder se parece más a los hilos que interconectan 
a los seres: «Los individuos son los vehículos del poder» (1980, 98).

Tal como hemos observado antes, Shiva vincula el ejercicio del poder 
de autoafirmación masculino con la construcción social de la naturaleza 
y de lo femenino como cosas pasivas. Puesto que el poder es relacional, 
el primero depende de las últimas. El reto que se plantea consiste en dar 
nueva forma al poder, que debería pasar, de ser una relación de lo activo
sobre lo pasivo, del opresor sobre el oprimido y del explotador sobre el/lo
explotado, a ser una relación basada en la mutualidad y la creatividad. 
Pero, para ver cómo puede hacerse esto, necesitamos un análisis más 
práctico del poder.

Análisis del poder

En su obra Truth or Dare (1987), la escritora ecofeminista, activista y psi-
cóloga, Starhawk bosqueja tres tipos básicos o modalidades a través de las 
cuales se expresa el poder: poder-sobre, poder-de-dentro y poder-con.

El poder-sobre se describe quizá mejor como poder que restringe y 
controla. Este es el modo en el que normalmente se concibe y se ejerce el
poder en la sociedad patriarcal de hoy en día, y tiene sus raíces en el pa-
radigma mecanicista predominante que exploraremos más a fondo en el 
capítulo 6. El poder-sobre tiende a organizarse de manera jerárquica y fun-
ciona a través de sistemas de autoridad y de dominación. Es la clase de 
poder que permite al capitalismo patriarcal apropiarse de la producción 
por medio de la explotación.

Estamos tan acostumbrados al poder-sobre y a sus implícitas amenazas
en nuestra vida, que funciona en gran parte a un nivel subconsciente, casi 
como si un carcelero viviera dentro de nuestra cabeza. Por lo general, solo 
cobramos consciencia del poder-sobre en sus manifestaciones extremas, 
tales como la de la violencia manifiesta. Pero, aunque el poder respaldado
por las armas, el poder apoyado en la fuerza, es el ejemplo más claro del 
poder-sobre, es más normal que opere a través de sutiles mecanismos de 
coacción, manipulación y control, que a algún nivel tienen su motiva-
ción en el miedo.

Es de observar que, en un cierto sentido, el poder-sobre es «posibili-
tante»: «El poder-sobre hace posible que un individuo o un grupo tome 
decisiones que afectan a otros, e imponga el control» (Starhawk 1987, 9). 
Sin embargo, el poder-sobre es esencialmente negativo: es un poder que se
utiliza para reprimir o aplastar el poder de otros.
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Un segundo tipo de poder que es para Starhawk lo opuesto al poder-
sobre, es el que se denomina poder-de-dentro. El poder-de-dentro es el 
poder que sustenta la vida: el poder de la creatividad, el poder de curación, 
el poder del amor. Se experimenta de manera especial dondequiera que la
gente actúa en colaboración para oponerse al control del poder-sobre. 
Entonces se pone de manifiesto que el poder-de-dentro se encuentra en 
el núcleo de lo que suele definirse con la palabra inglesa empowerment
(atribución de poder, habilitación, potenciación, devolución del control 
sobre el propio destino) y, por lo tanto, de muchos modelos de educación
y de acción política liberadores.

Es interesante que tal vez el Tao sea la forma más pura y esencial de 
este poder: el poder intrínseco que se manifiesta en el propio cosmos4. El 
poder-de-dentro se relaciona también con la idea china de Te (la segun-
da palabra del Tao Te Ching): Te se representa mediante un ideograma en 
el que se combina la imagen de ir por el buen camino con la del corazón 
(Dreher 1990, xiv, 12). Implica, en consecuencia, vivir con autenticidad, 
desde el corazón (centro vital), de un modo en el que se combinan la in-
tuición y la compasión. Desde otra perspectiva, Te es también el poder 
personal que permite a uno ver con claridad y actuar con decisión en el 
lugar y momento oportunos. Te es, asimismo, el poder inherente en las 
semillas, el poder de brotar a la vida. Podríamos, por tanto, entender Te
como el poder de la energía vital que hay en cada ser, un poder que conec-
ta y canaliza el poder cósmico del Tao.

La tercera modalidad a través de la que se expresa el poder se deno-
mina poder-con, el poder de influir o el poder-como-proceso. Su fuente 
reside en la disposición de otros a escuchar nuestras ideas. Es el poder-con 
el que nos posibilita actuar en concierto o colaboración para formar or-
ganizaciones verdaderamente participativas. Mientras que el poder-sobre 
utiliza la autoridad de la posición social para imponer mediante la obe-
diencia la voluntad del que la ocupa, el poder-con se basa en el respeto 
personal ganado en la práctica: «El poder-con es más fluido, más sutil y 
más frágil que la autoridad. Depende de nuestra responsabilidad personal,
de nuestra creatividad y audacia, y de la disposición de otros a responder»
(Starhawk 1987, 11). Joanna Macy, budista, activista en favor de la eco-
logía y de la paz, ve en esta forma de poder una clase de sinergia basada en
la apertura hacia los demás. «El ejercicio del poder como proceso deman-
da que desenmascaremos y rechacemos todo ejercicio de fuerza que obs-
truya nuestra participación en la vida y la participación de otros» (citada 
en Winter 1996, 258).

El poder como proceso nos exige que desarrollemos nuestra capaci-
dad de empatía. En el mejor de los casos, actividades tales como facilitar la 
educación popular y organizar movimientos de base emplean este tipo 
de poder.

4. La palabra que Jesús utilizaba en arameo para el poder, hayye, connota asimismo esta 
clase de poder, que en este caso es mejor traducir por «fuerza vital» o «energía primordial que se 
extiende por el cosmos» (Douglas-Klotz 1999, 65).
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En la práctica, los tres tipos de poder coexisten y se interrelacionan en 
cualquier realidad concreta. Por ejemplo, el poder-de-dentro y el poder-
sobre aparecen fundidos (aunque conceptualmente sean opuestos). La do-
minación se basa en última instancia en un cierto grado de creatividad, 
por deforme que sea. Y también ocurre con frecuencia que una persona
imponga sus propias ideas y creatividad a otra, y convierta el poder-de-
dentro en poder-sobre. Y también el poder-con puede convertirse en poder-
sobre. Starhawk observa que, en la cultura dominante, ambas formas de 
poder pueden confundirse fácilmente. Es fácil que la influencia se convierta 
en autoridad, especialmente porque a todos nos han adoctrinado para que
aceptemos el poder como dominación.

La pensadora Hannah Arendt ha analizado en profundidad el hecho 
de que el poder-con está a menudo mezclado con el poder-sobre y que, por
tanto, se confunde con este. Hablando de la violencia, la forma extrema 
del poder-sobre, y del poder para actuar en colaboración (que corresponde
a lo que Starhawk llama poder-con), observa:

El poder [poder-con] y la violencia [poder-sobre], aunque son fenómenos di-
ferentes, suelen presentarse juntos. Cuando están en combinación, el poder, 
como hemos encontrado, es el factor primordial y predominante. La situa-
ción es, en cambio, totalmente distinta cuando tenemos que habérnoslas con 
ellos en estado puro... La violencia puede siempre destruir el poder; del cañón
de un arma de fuego surge la orden más eficaz, que se cumple perfectamente 
al instante. Pero lo que nunca puede surgir de él es el poder...

Hablando en términos políticos, no basta con decir que el poder y la vio-
lencia no son lo mismo. Poder y violencia son opuestos: cuando uno reina de 
manera absoluta, el otro está ausente. La violencia hace su aparición cuando 
el poder está en peligro, pero si se le deja seguir su curso, acaba con la desa-
parición del poder. La violencia puede destruir el poder; es absolutamente 
incapaz de crearlo (Arendt 1970, 52-53, 56).

Asimismo, Starhawk dice que «los sistemas de dominación destruyen el 
poder-con, porque solo puede existir de verdad entre quienes son igua-
les y se reconocen iguales» (1987, 12). A diferencia del poder-sobre, el 
poder-con puede ser siempre revocado por el propio grupo; no viola la 
libertad del otro.

La relación entre el poder-con y el poder-de-dentro es quizá más clara.
En un grupo en el que se valoran las opiniones de cada persona (e. d., 
donde tenemos poder-con), es más probable que expresemos y desarrolle-
mos nuestro poder-de-dentro. Del mismo modo, conforme crece nuestro
potencial creativo y vivificante, es probable que nos ganemos el respeto 
de otros.

Un modo de contemplar cómo interactúan los tres tipos de poder es 
imaginar una organización en red como la que sugería Foucault. El poder-de-
dentro podría representarse en forma de nodos donde se origina el poder; el 
poder-con, como líneas que conectan a los individuos y grupos por medio 
de la influencia; y el poder-sobre, como barreras que bloquean las relacio-
nes del poder-con, a la vez que reprimen el ejercicio del poder-de-dentro.
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Transformación de las relaciones de poder

Pasar de la reconceptualización del poder a su reconstrucción real es un paso 
difícil de dar, pero que tenemos que intentar. El modo de producción 
predatorio del patriarcado depende del ejercicio del poder-sobre, del poder 
de dominación. Si no es posible oponerse a este poder, si no es posible 
cultivar nuevas formas que mejoren la vida en vez de traficar con la muer-
te, serían mínimas las posibilidades de transformar el mundo de acuerdo 
con la visión de las ecofeministas.

Resulta útil en esta coyuntura recordar que el poder no es estático ni re-
presenta una cantidad fija. La política transformadora tradicional hablaba 
de «tomar el poder». Existe, sin embargo, otra posibilidad: crear nuevas
fuentes de poder, empezando por los márgenes. En algún punto determi-
nado puede que resulte inevitable una confrontación con quienes deten-
tan el poder, pero primero hay que desarrollar en la base los recursos del 
poder-de-dentro y del poder-con. En rigor, el movimiento global de la 
sociedad civil, encarnado en las organizaciones populares y en muchas 
organizaciones no gubernamentales, demuestra que ya se está creando y 
desarrollando un poder semejante.

Un modo, por tanto, de fomentar el poder-con y el poder-de-dentro 
consiste en crear organizaciones participativas en las que una atmósfera
de apertura permita a sus miembros la libertad de ser y de expresarse. A
veces esto puede facilitarse utilizando imágenes orientadoras, técnicas que
resulten amenas y formas creativas de expresión. Quienes traten de hacer
factibles los procesos transformadores tienen que asegurar un cierto gra-
do de seguridad dentro del grupo que permita a quienes se sientan más 
inhibidos, o más vulnerables, expresarse con sinceridad y sin miedo. Con 
este fin, en algunas situaciones puede ser útil establecer un conjunto de 
«reglas básicas».

REPRESENTACIÓN DEL EJERCICIO DEL PODER

Poder-de-dentro:
nodos sólidos

Poder-sobre: líneas gruesas 
que impiden las conexiones

Poder-con: 
líneas delgadas que conectan los nodos
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Una segunda estrategia para cultivar el poder liberador consiste en fo-
mentar la consciencia. Joanna Macy observa: «El “poder-de-dentro” impli-
ca una apertura atenta al medio físico y mental que nos rodea, y un estado
de alerta ante nuestras reacciones y las de otros. Es la capacidad de actuar de 
maneras que aumenten la suma total de nuestra participación consciente 
en la vida» (1995, 257). Starhawk dice por su parte: «La consciencia es 
el principio de toda resistencia. Solo podemos resistirnos a la domina-
ción deviniendo y manteniéndonos conscientes: conscientes de nosotros 
mismos, conscientes del modo en que está construida la realidad que nos 
rodea, conscientes de cada elección aparentemente insignificante, cons-
cientes de que, de hecho, estamos haciendo elecciones» (1987, 79).

El desarrollo del poder-con solo puede ocurrir dentro del contexto de 
un grupo. Por su índole, este tipo de poder es el más intrínsecamente rela-
cional. Quienes participan en iniciativas liberadoras pueden desarrollar 
óptimamente su poder-con cuando el grupo permite participar y compartir
las funciones de liderazgo de manera genuina. Starhawk observa: «Para 
fomentar el poder en otros, un grupo no solo tiene que estar estructura-
do de forma que sirva a la liberación; tiene que ser consciente de cómo se 
desplaza y fluye el poder en un grupo» (1987, 268).

La manera más fructífera de cultivar las formas liberadoras del poder 
encarnado en el poder-de-dentro y el poder-con es cuando se interviene 
en interacciones que producen valor. Macy se refiere en especial a los «in-
tercambios sinérgicos» que generan «algo que no estaba ahí y que mejora 
las capacidades y el bienestar de cuantos participan en ellos» (1995, 257).
De hecho, la palabra sinergia es la que mejor puede resumir lo que quere-
mos decir cuando hablamos de poder-con.

Ahora bien, en última instancia, la reestructuración del poder en la so-
ciedad en su conjunto requerirá estrategias que van más allá de estos co-
mienzos. El patriarcado se ha desarrollado a lo largo de miles de años, 
y el capitalismo corporativo global, la manifestación más reciente de esta 
mentalidad imperial, mantiene un fuerte dominio sobre la mayor parte del 
mundo. Para construir nuevas formas de control, y para enfrentarnos a las 
viejas, necesitaremos profundos recursos de nuestro interior y una nueva
manera de comprender la naturaleza de la realidad y de la propia trans-
formación.

Nuestra primera tarea consiste en sacudirnos de encima el hechizo bajo
el que nos mantienen el patriarcado, el antropocentrismo y el actual sistema 
de dominación; tenemos que superar la parálisis que nos mantiene prisio-
neros de la opresión, la desesperación, la negación y la adicción. Explora-
remos el camino que lleva a este objetivo al entrar en la tercera etapa de
nuestro viaje en espiral.



4

SUPERACIÓN DE LA PARÁLISIS
Renovación de la psique

El sabio desea ser libre del deseo,
y no atesora cosas preciosas.
El sabio aprende a dejar de aprender.
Simplemente guía a otros
para que recuperen lo que han perdido,
y ayuda a todos los seres a encontrar su naturaleza verdadera,
y nunca se atreve a usar la fuerza.

(Tao Te Ching, 64)

... Ve el mundo como tu cuerpo,
ama al mundo como a ti mismo,
y podrá confiársete el cuidado de todas las cosas.

(Tao Te Ching, 13)

Entender las patologías que socavan las sociedades humanas y el tejido de 
la vida misma es el primer paso para la liberación. Conforme desenmasca-
ramos estos desórdenes y ahondamos en cómo el antropocentrismo y el
patriarcado han coloreado nuestras percepciones y configurado nuestros ac-
tos, podemos comenzar a quitarnos de encima la creencia de que nuestras 
circunstancias actuales son de algún modo inevitables e inalterables. Sin em-
bargo, las patologías que afectan a nuestro mundo han arraigado también 
profundamente en nuestra propia psique. No tiene nada de sorprendente, 
en consecuencia, que a un nivel más profundo podamos sentirnos todavía 
impotentes para llevar a cabo cambios significativos en nuestro modo de 
convivir unos con otros y con la comunidad de la Tierra en general.

En rigor, aun cuando los sistemas de explotación y de organización 
del poder dominante son impedimentos mayores para la transforma-
ción liberadora, puede que nuestro propio sentimiento de impotencia 
constituya un obstáculo más grande todavía. ¿Qué es lo que hay en la 
raíz de la parálisis que nos aqueja? ¿Por qué nos sentimos incapaces de 
actuar, o incluso de esperar que seguir otra vía sería posible? ¿Qué es lo 
que nos paraliza y detiene nuestro ánimo?

Cabría definir la impotencia como aquello que nos impide hacer rea-
lidad la plenitud de nuestro poder-de-dentro (el potencial creativo que sir-
ve de fundamento básico a nuestra renovada visión) y nuestro poder-con 
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(nuestra capacidad de actuar de acuerdo con otros). Si queremos cambiar
nuestra visión y re-conectarnos con el poder, tendremos que empezar por 
aceptar la realidad de nuestra impotencia: ¿De qué forma se manifiesta?
¿Cómo nos afecta? ¿Cuáles son sus raíces? Y ¿cómo podemos superarla?

El psicólogo y rabino Michael Lerner ha reflexionado a fondo sobre el
fenómeno de la impotencia. Durante las décadas de 1960 y 1970 fue un 
activista en las protestas que tuvieron lugar en Estados Unidos contra la 
guerra de Vietnam. Por aquel entonces comenzó a observar que la gente 
que participaba en la lucha actuaba muchas veces de manera que soca-
vaba la consecución de sus objetivos: consideraban la impotencia axiomá-
tica, y esto les llevaba a emprender acciones que acababan por confirmar su 
creencia. En mayor medida que la impotencia estructural que creaban los 
sistemas dominantes, era esta impotencia «adicional» —o interiorizada— la 
que tenía, a la postre, las consecuencias más negativas para su movimiento.

Lerner no niega la realidad de las fuentes más «externas» u objetivas de 
la impotencia: la forma en que las estructuras políticas, económicas y so-
ciales impiden que los seres humanos utilicen realmente sus capacidades 
y realicen cambios efectivos. Estas fuentes existen, pero están compuestas 
en gran medida por la realidad de la impotencia interiorizada (adicional). 
«Los seres humanos contribuyen a esta impotencia en la medida en que su 
propia constitución emocional, intelectual y espiritual les impide poner 
en acto posibilidades que realmente existen» (Lerner 1986, 23).

Esta dinámica de la impotencia interiorizada desempeña un papel cla-
ve en impedir hoy la auténtica transformación a nivel global. A pesar del 
hecho de que nos encontramos ante las amenazas más letales de la historia
humana, a menudo no actuamos, o actuamos de manera tal que acabamos
por poner en peligro nuestro propio bienestar. La dinámica de la impoten-
cia interiorizada ha llegado a ser tan poderosa y a estar tan generalizada 
que ahora se extiende por todos los sectores de la sociedad humana. De 
hecho, incluso las élites dominantes actúan de una manera que, aunque les
resulta provechosa a corto plazo, en realidad socavan su propio futuro 
y el de sus hijos.

Lerner observa: «La impotencia nos corrompe de un modo muy direc-
to. Nos cambia, nos transforma y nos distorsiona» (1986, 2). Nuestra creen-
cia de que son imposibles las transformaciones importantes es una profecía 
que se cumple a sí misma. Es evidente que las estructuras de poder exis-
tentes son impedimentos muy reales para el cambio. Pero uno de los mo-
dos clave en que las estructuras actuales bloquean efectivamente el cambio 
consiste en explotar y reforzar nuestros sentimientos de impotencia:

El mundo podría cambiarse. Pero una de las razones principales para que siga 
estando como está es nuestra creencia y convicción profundas de que nada 
puede cambiar ni cambiará. Se trata de un hecho nuevo en la historia. En 
períodos históricos anteriores, el hecho de que las cosas fueran como eran 
tenía poco que ver con las creencias y convicciones que la gente tenía sobre 
sí misma... El cambio primordial en la época moderna consiste en que las 
clases dominantes gobiernan por consentimiento: se las han arreglado para 
conseguir la participación del pueblo al que gobiernan en el proceso de vigilar
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y mantener el orden establecido. Nos convertimos en nuestros propios car-
celeros (Lerner 1986, 3-4).

Si conseguimos enfrentarnos con éxito a nuestra impotencia interio-
rizada, si conseguimos escapar de la prisión que se ha construido en nues-
tra propia psique, mejoran grandemente las posibilidades de cambiar los 
actuales sistemas políticos, culturales y económicos. Como señala Lerner, 
aunque las estructuras de dominación existentes ejercen un poder abru-
mador, su poder no es absoluto. Pueden, de hecho, ser derrocadas.

En rigor, gran parte del poder dominante del sistema patriarcal exis-
tente, encarnado en el capitalismo corporativo global, procede precisamen-
te del modo en que explota la impotencia interiorizada. Existe, así pues, una 
estrecha relación entre la impotencia objetiva producida por los sistemas de 
dominación y la realidad psicológica de la impotencia interiorizada. En las 
siguientes secciones del presente capítulo comenzaremos por adquirir una 
comprensión más clara de las diferentes formas de impotencia interiori-
zada y de la manera en que se relacionan unas con otras. Luego veremos el 
modo en que los sistemas de dominación las refuerzan y las utilizan para 
perpetuarse y reforzarse. A continuación, sirviéndonos de las ideas de la 
ecopsicología, indagaremos más a fondo la relación que existe entre nues-
tra sensación de impotencia y nuestra alienación, sumamente real, de la 
comunidad terrestre en general. Por último, basándonos en todo esto, ex-
ploraremos algunas maneras concretas de superar la parálisis y dirigirnos 
hacia el control sobre nuestra vida y hacia la auténtica liberación.

LA DINÁMICA DE LA IMPOTENCIA

El psicólogo Roger Walsh (1984) ha observado que el budismo clásico ofre-
ce un análisis de la patología individual y social que resulta útil para en-
tender la dinámica de la impotencia interiorizada. Walsh afirma que toda 
patología cae dentro de uno de los tres «venenos» siguientes: aversión, 
adicción o engaño [ilusión engañosa].

La aversión puede manifestarse en una serie de modos: el rechazo com-
pulsivo, la ira, el miedo, el ponerse a la defensiva o la agresión. La aversión 
en forma de miedo se pone especialmente de manifiesto en dos formas clave 
de impotencia interiorizada: la negación y la opresión interiorizada. La ne-
gación es la que mayormente prevalece en quienes de algún modo se bene-
fician de las actuales estructuras de poder; quienes temen que el reconoci-
miento de nuestra crisis pueda significar tener que abandonar su sentimiento 
de seguridad y confort. En contraste, la opresión interiorizada se presenta 
especialmente en quienes sufren los efectos más directos de la impotencia 
estructural e intentan protegerse de las formas más brutales de violencia.

Cuando nos referimos a la adicción, estamos hablando de algo mucho 
más amplio que las dependencias de sustancias tales como el alcohol o las 
drogas; en la psicología budista, tal adicción incluye también todas las for-
mas de codicia y apego. La adicción está relacionada con la aversión en la 
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medida en que es una manera más de escapar de nuestros miedos. También 
puede verse en ella un intento de llenar el vacío de una vida vivida con el 
engaño de algo —cualquier cosa— que alivie el dolor de la desesperanza. 
Al mismo tiempo, la adicción se combina con la aversión para ensombrecer 
aún más nuestras percepciones y sumirnos más en la ilusión engañosa.

Quizá la forma más pura de impotencia sea la ilusión de la desespera-
ción. Empezamos a ver el mundo sin remedio, el cambio como imposible.
Nos llegamos a sentir tan encadenados por la desesperación que llegamos 
a creer que esta visión del mundo es «realista»: toda sugerencia de una 
alternativa nos resulta utópica e impracticable. Abandonados a este triste 
destino puede que busquemos una falsa escapatoria en adicciones, o que 
expresemos nuestra frustración y nuestra ira por medio de formas de com-
portamiento irracionales, agresivas.

Al nombrar estas diferentes formas de impotencia interiorizada hemos
de reconocer que, de hecho, tienden a combinarse y reforzarse mutuamen-
te: rara vez se encuentran de forma aislada. Sus complejas interacciones 
constituyen una retorcida red que aprisiona nuestra psique. Para empezar 
a desenmarañar esta red resulta, sin embargo, útil examinar más detenida-
mente cada una de las posturas, de forma tal que comience a aparecer una
imagen más completa de sus interacciones.

Opresión interiorizada

Wilhelm Reich propone que la pregunta fundamental que hoy debe plan-
tearse la psicología es: «¿Cuáles son las fuerzas psicológicas que evitan que 
la gente se rebele contra un orden social opresor, que impide a las perso-
nas llegar a ser lo que podrían ser?» (Lerner 1986, v). Esta pregunta parece
especialmente apropiada para la abrumadora mayoría de la gente que se 
beneficia muy poco —si es que se beneficia en absoluto— de los actuales 
sistemas políticos, económicos y sociales. ¿Por qué no se rebelan?

La mayor parte de la humanidad vive su vida acompañada constante-
mente de peligros sumamente reales: la falta de cobertura de sus necesi-
dades básicas, la susceptibilidad a enfermedades potencialmente mortales 
y la amenaza de violencia (ya sea doméstica, social o política) crean una 
situación en la que la seguridad es perpetuamente esquiva. El miedo es la 
consecuencia natural de esta situación, y el miedo quita a la gente el poder 
de controlar su propio destino, la inmoviliza e inhibe la acción transforma-
dora. Hay que reconocer que el miedo que caracteriza la opresión interio-
rizada es el resultado de la impotencia y la opresión estructurales; pero al 
mismo tiempo difiere de estas. En un cierto sentido es la huella dactilar 
psicológica dejada por una larga historia de subyugación y violencia.

Como ejemplo al respecto podríamos considerar el de los pueblos de
América Latina1. Durante siglos han desarrollado lo que podría llamarse

1. Elegimos este ejemplo porque es el que está más cerca de nuestra experiencia. Pero 
gran parte de lo que aquí se dice sería aplicable en muchos sentidos, de un modo más general, a 
otras muchas culturas que han sufrido conquista o colonización.
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una cultura de supervivencia, especialmente los pueblos indígenas. Esta 
cultura de supervivencia normalmente ha evitado la confrontación di-
recta con las estructuras de la opresión y la explotación, y ha preferido, en
cambio, someterse (al menos superficialmente), al tiempo que preserva-
ba lo que podía en su resistencia a la dominación de manera sutil. Esta 
estrategia probablemente ha sido necesaria a veces —y de algún modo 
cabe considerar que ha tenido éxito—, pero se ha pagado por ella el alto 
precio de interiorizar la opresión.

La existencia de esta cultura de supervivencia no implica la pura pasi-
vidad frente a la opresión; ni niega la historia de lucha de los pueblos de 
Latinoamérica, una historia en la que han surgido con frecuencia vale-
rosas rebeliones. Sin embargo, la mayoría de esas rebeliones no tuvieron 
éxito, y en cada ocasión se pagó un elevado precio. Cada lucha sin éxito
reforzaba en cierto modo el poder de los dominadores y empujaba la resis-
tencia a la «clandestinidad», sobre todo en el sentido psicológico. Al mis-
mo tiempo se iba acumulando la desesperación conforme disminuía la 
esperanza de un cambio real.

Durante el siglo pasado, esta historia de opresión comenzó a cambiar
con el éxito de muchas luchas obreras, movimientos rurales e indígenas,
organizaciones populares e incluso revoluciones, aun cuando algunos de
estos éxitos tuvieron corta vida. Más recientemente todavía hemos pre-
senciado la elección de muchos gobiernos progresistas apoyados por mo-
vimientos populares de la región, algunos de los cuales desean reorientar
sus sociedades de manera fundamental (mientras que otros, de índole 
menos radical, por lo menos llevan a cabo reformas que tratan de me-
jorar la vida de los pobres). Pero, a pesar de estos éxitos, los viejos patro-
nes de pensar y actuar tardan en desaparecer: la huella de pasados fracasos 
persiste en forma de opresión interiorizada.

Paulo Freire (Torres 1986) se refiere así a esta realidad: De algún modo, 
los oprimidos se han adaptado a su situación, de modo que, aunque de-
sean una vida mejor para sí mismos y para sus hijos, pueden también 
sentir realmente miedo de la libertad. En especial temen luchar por la li-
beración en la medida en que ello representa una amenaza muy real para 
su vida: la historia de la represión violenta se ha grabado profundamente 
en su psique. Es, por tanto, natural que la gente empiece a «desconectar-
se» de lo que de algún modo podría constituir la clave de su liberación. 
Como dice Freire:

La conciencia ingenua [de la persona oprimida] no es tan ingenua; es tam-
bién una conciencia reflexiva. Es la conciencia de lo posible o, más exacta-
mente, la máxima claridad de conciencia que puede representarse sin el pe-
ligro de descubrir algo que sería desestabilizador para la persona oprimida 
(citado en Torres 1986, 99).

Esta «conciencia ingenua» a la que hace referencia Freire es esencial-
mente un tipo de ilusión o engaño creado por la psique como reacción al
miedo a la represión, el sufrimiento y la violencia. Mientras que en el pasa-
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do pudo haber servido para algún propósito (y mientras que, incluso ahora, 
es comprensible), inhibe la acción transformadora eficaz y así, en última 
instancia, funciona en detrimento de los oprimidos.

Hay que observar, asimismo, que la dinámica de la opresión interio-
rizada desempeña un papel de especial importancia en la subyugación de
las mujeres en la sociedad. La dinámica del poder en la familia, en la escuela 
y en la sociedad en general inicia el proceso de interiorizar la opresión en 
las mujeres desde muy temprana edad. La constante amenaza de violencia 
y de abusos sexuales, tanto dentro del hogar como fuera de él, contribuye 
también en gran medida a la inseguridad que da origen a la opresión inte-
riorizada. De modo semejante, la dinámica de la impotencia interiorizada 
ha reforzado el racismo y la opresión basada en la orientación sexual.

Quienes trabajan entre los sectores más marginados y subyugados de la
sociedad necesitan tener en cuenta la opresión interiorizada cuando inten-
tan desarrollar una praxis transformadora (e. d., una acción transformadora 
que combine la teoría —o la visión— con la práctica). A veces, los educado-
res populares y los activistas han restringido su actuación a actividades de 
«concientización». Pero a menudo resultan ineficaces, porque la opresión 
interiorizada reprime el aprendizaje y la continuidad de la acción:

«Entender» lo que ocurre no significa que podamos cambiarlo. Estamos pro-
fundamente imbuidos de la «seguridad» que proporciona la manera en que 
hemos aprendido a ser, de la «seguridad» de lo conocido, lo familiar... Resul-
ta aterrador perturbarla, sobre todo porque esa forma de ser no es nuestra 
como individuos, sino que la prescribe, la manda, la sociedad. Nuestro miedo 
al cambio, la sensación que tenemos de una amenaza inminente, están justi-
ficados (Rockhill 1992, 26).

Esta idea resuena en la siguiente observación de Charlotte Bunch: «La 
elevación de la conciencia nos ha ayudado a verbalizar la opresión que
sufrimos, [pero] a menudo no nos ha llevado al control de nuestra vida ni
al cambio en las condiciones que causan la opresión» (1987, 88). Superar
la opresión interiorizada requiere, en consecuencia, algo más que la mera 
información: requiere una praxis liberadora que se enfrente a la raíz de 
sus causas y a sus dinámicas subyacentes.

Negación

Como ocurre con la opresión interiorizada, la aversión en forma de miedo
reside en el núcleo de la negación. Para quienes sufren de manera más di-
recta las amenazas mortales del sistema dominante, es difícil, aunque no
imposible, mantener que todo está bien mientras se tiene que luchar a diario 
por la supervivencia, o mientras se soporta la violencia (aun cuando podría
recurrirse todavía a la negación en el caso de las amenazas ecológicas, si 
no se experimentan de una manera demasiado directa).

La negación es, sin duda, más profunda, y está más generalizada, entre 
quienes extraen ciertos beneficios del sistema existente. En tales casos, la 
negación solo necesita dejar fuera determinados aspectos de la realidad y 
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reprimir información de una manera seleccionada. Si las amenazas más 
acuciantes a la supervivencia de uno se encuentran de algún modo separa-
das de la experiencia inmediata por el tiempo o la distancia, se facilita la 
acción del mecanismo de la negación.

Así ocurre con muchas de las amenazas a la supervivencia global con 
las que actualmente nos encontramos. Para quienes viven una existencia
relativamente confortable, el problema de la pobreza y de la injusta distri-
bución de los recursos del mundo puede mantenerse alejado de la men-
te rehuyendo el contacto con los pobres. Pensar en los daños ecológicos 
puede evitarse si sus efectos no son demasiado visibles. El peligro de la 
guerra nuclear puede ser todavía una amenaza real, pero hay pocos re-
cordatorios de ella en nuestra existencia diaria.

Dejar los problemas «fuera de nuestra vista, fuera de nuestra mente» 
facilita sin duda su negación2. Ciertamente es algo que se hace también 
más fácil gracias al modo en que los medios de comunicación de masas di-
funden (o bloquean) la información. Pero, en lo esencial, la negación de-
pende de los filtros interiores que nos hemos hecho para excluir la infor-
mación que nos es penosa. De hecho, la negación es un mecanismo de 
defensa tan eficaz, que solemos ser completamente inconscientes de que lo 
estamos empleando. Cuando se nos presenta información que podría ha-
cer tambalearse la falsa seguridad que nos hemos construido, tendemos a 
reaccionar de una serie de maneras (Macy 1995, 242-243):

  Incredulidad. Simplemente tratamos de ignorar el problema, algo fa-
cilitado por el hecho de que muchas de las crisis son difíciles de ver (la 
disminución de la capa de ozono o de los recursos hídricos) u ocu-
rren de manera bastante gradual (por ejemplo, el aumento de la tem-
peratura del planeta).

  Polémica. Una vez que resulta imposible ignorar el problema, podemos
discutir los hechos o afirmar que no son tan graves. Alternativamen-
te podemos apuntarnos al «tecno-optimismo» y mantener que el inge-
nio humano (o ¡el crecimiento económico!) resolverá mágicamente el
problema, aunque en el presente no veamos ninguna solución.

  Doble vida. Una vez que resulta imposible ignorar o polemizar, nos re-
tiramos a una doble vida y escondemos el verdadero conocimiento 
de nuestra realidad en un rincón oscuro de nuestra mente, mientras 
pretendemos vivir como si todo fuera normal. Como dice Macy, «ten-
demos a vivir nuestra vida como si nada hubiera cambiado, mientras 
que sabemos que todo ha cambiado» (1995, 243).

2. Un interesante ejemplo de cómo se mantienen las cosas fuera de la vista lo tenemos en 
la tala de bosques de Columbia Británica, Canadá, donde las compañías de explotación forestal 
y el Gobierno han conservado «corredores paisajísticos» a los lados de las principales autopistas 
para disimular el grado de la devastación que se está perpetrando. Solo cuando se viaja por carre-
teras secundarias o se sobrevuela la provincia se hace evidente el alcance de la destrucción.
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Pero, en verdad, estamos viviendo una realidad que es cualquier cosa 
menos normal. Las amenazas con las que nos enfrentamos son cualitati-
vamente diferentes de las que hayan existido en cualquier otro momento 
de la historia humana. Tal como señala Macy, «hasta finales del siglo XX,
cada generación, a lo largo de toda la historia, vivía con la certeza tácita 
de que habría una continuidad en las generaciones» (1995, 241). Fueran 
cuales fueren las privaciones, o las amenazas a la supervivencia personal, 
existía el supuesto incuestionable de que futuras generaciones seguirían 
hollando la Tierra, al menos hasta que el Creador decidiera otra cosa. Esa
certeza ya no existe. Su pérdida constituye «la realidad psicológica central
de nuestro tiempo». El dolor que esto nos produce suscita un miedo tan 
grande que es más adecuado llamarlo terror, o incluso pavor. Pero la ma-
yoría de nosotros nunca habla de esta realidad. Resulta demasiado peno-
sa. En vez de ello nos refugiamos en la negación: «Las mismas señales de 
amenaza que deberían atraer nuestra atención, convocar nuestra sangre y 
unirnos a la acción colectiva, tienden a producir el efecto contrario. Hacen
que deseemos echar las persianas y ocuparnos con otras cosas» (Macy y 
Brown 1998, 26).

El temor que esta amenaza genera en nosotros es tan profundo que 
produce un efecto de «paralización psíquica», con la que tratamos de pro-
tegernos de experimentar plenamente nuestro dolor. Como observa Laura
Sewall, «la plena consciencia duele... En una cultura que permite el lujo 
de hacerlo así, bajamos el volumen» (1995, 202). Pero, al practicar esta 
negación, bloqueamos también la percepción de mucha belleza y gozo. Al 
mismo tiempo, nos permitimos proseguir con las mismas clases de com-
portamiento y las mismas actitudes sobre las que se sostienen los sistemas 
que están destruyendo nuestra comunidad terrestre. Nuestra negación, por
lo tanto, aunque la originan las crisis ante las que nos encontramos, tam-
bién tiene el efecto de perpetuar estas crisis.

La conspiración de silencio respecto a nuestros más hondos sentimientos sobre 
el futuro de nuestra especie, el grado de paralización, de aislamiento, agota-
miento y confusión cognitiva que de ella resulta, todo ello converge para pro-
ducir una sensación de futilidad. Cada acto de negación, consciente o incons-
ciente, es una abdicación de nuestros poderes para reaccionar (Macy 1983, 16).

El miedo al dolor, que ocupa el núcleo de nuestra negación, lo com-
pone también el hecho de que las sociedades occidentales consideran dis-
funcional el dolor. Además tememos causar angustia a otros o sembrar el
pánico; tememos sentirnos culpables por nuestra responsabilidad en los 
problemas ante los que nos hallamos, y tememos parecer estúpidos o 
impotentes (ya que se supone que no admitimos la existencia de un pro-
blema hasta que tenemos una solución para él). Todos estos temores son 
comprensibles y, no obstante, el coste de reprimirlos es muy elevado y 
muy real. Finalmente, la energía que necesitamos para pensar con cla-
ridad y actuar creativamente se nos escapa o se disipa, y quedamos con 
menos energía aún en nuestra vida. Roger Walsh observa:
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La negación, la represión y otras defensas se adquieren siempre a costa de la 
consciencia, la autenticidad y la eficacia. Cuando negamos nuestra realidad, ne-
gamos también nuestro pleno potencial y nuestra condición humana. Cuando 
distorsionamos nuestra imagen del mundo, distorsionamos asimismo nues-
tra propia imagen. En consecuencia, no somos conscientes del poder y el po-
tencial que hay dentro de nosotros y que somos nosotros; el poder y el poten-
cial que son los principales recursos que tenemos para ofrecerlos al mundo 
(Walsh 1984, 76).

Sin contacto con nuestro poder-de-dentro, la negación bloquea el 
potencial para el poder-con organizado, necesario para enfrentarnos a 
los sistemas del poder-sobre que existen en nuestro mundo. Como ve-
remos más adelante con mayor detalle, la paralización psíquica que la 
negación produce bloquea también la belleza y la compasión, que ver-
daderamente podrían motivarnos y sostenernos en la lucha por la trans-
formación. Asimismo, la negación puede conducir a comportamientos 
destructivos, como el vandalismo, la violencia o el suicidio; a proyeccio-
nes psicológicas que nos induzcan a demonizar a otros (lo que nos lleva 
al racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa, etc.), y a una disminución 
de la productividad intelectual y creativa. Otro posible efecto es escapar 
refugiándonos en adicciones que nos compensen por la vida perdida a 
causa de los mecanismos represivos de la negación. Pero en todos los ca-
sos, la negación significa vivir una mentira: negar la verdad de nuestra si-
tuación. Esto nos lleva inevitablemente a un estado de engaño o ilusión, 
un estado cuya forma prevaleciente hoy en día es, la mayoría de las ve-
ces, la desesperación.

Adicción

Cuando oímos la palabra «adicción» solemos asociarla de inmediato con el 
abuso de determinadas sustancias, como, por ejemplo, el alcohol, el taba-
co y otras drogas. Nadie puede negar la predominancia de estas adiccio-
nes, ni el inmenso daño que causan a la sociedad humana. Sin embargo, la 
adicción, en el sentido que le estamos dando aquí, comprende mucho más 
que esto. Desde el punto de vista de la psicología budista (Walsh 1984),
la adicción incluye toda necesidad compulsiva de poseer o de experimen-
tar algo. Normalmente se caracteriza por la creencia de que «debo tener 
________ para ser feliz». Se puede ser adicto a la acumulación de capital, a 
las posesiones, a las compras, al poder, al trabajo, a los entretenimientos,
a la comida o al sexo.

La dependencia y la compulsión que caracterizan la adicción tienen 
como consecuencia un drástico estrechamiento de la visión. Las adiccio-
nes se centran en la experiencia inmediata, en la satisfacción instantánea 
de los deseos. De manera directa o indirecta tienden a paralizarnos y a 
estrechar nuestra consciencia. De paso, tal como señala Ed Ayres, la adic-
ción destruye nuestra capacidad de comprender a otros e identificarnos con 
ellos. Sí, ser humanos «es ser capaces de imaginar cómo sienten otros, de 
verlo literalmente, de experimentar empatía con ellos, y de sentir las pro-
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pias necesidades» (1999a, 189). La adicción es, por lo tanto, fundamen-
talmente deshumanizadora.

En el mundo moderno, algunas de las formas prevalecientes (y más 
interrelacionadas) de adicción son las adicciones al crecimiento económi-
co y al consumo, así como las adicciones, relacionadas con estas, a la te-
levisión y a otras formas de tecnología. A diferencia de algunas otras, es-
tas adicciones son promovidas activamente y aprobadas por el capitalismo 
corporativo. Como ya hemos visto, el «crecimiento» cuantitativo y no di-
ferenciado, y la acumulación de capital, se ven como nuestros objetivos 
económicos principales, a pesar de que no hayan tenido como consecuencia 
un mayor bienestar y hayan, de hecho, provocado una indecible destruc-
ción. A un nivel más popular se promueve el consumo como la clave de la 
felicidad, adicción que alimenta de manera activa un incesante torrente 
de anuncios en los medios de comunicación de masas. David Korten ob-
serva al respecto:

En vez de enseñarnos que el camino hacia la realización consiste en experimen-
tar la vida lo más plenamente posible, mediante nuestras relaciones con la fa-
milia, la comunidad, la naturaleza y el cosmos viviente, los medios, corporati-
vamente dominados, repiten constantemente una falsa promesa: sean cuales 
fueren nuestros anhelos, el mercado es la vía para la satisfacción instantánea. 
Nuestra finalidad es consumir: hemos nacido para comprar. Hechizados por 
el canto de sirena del mercado, subvaloramos, consecuentemente, la energía 
vital que empleamos para obtener dinero y sobrevaloramos lo que espera-
mos ganar en energía vital al gastarlo (1995, 266).

Así, mientras que una gran mayoría de las personas del mundo sufren
la burla que suponen las visiones de un paraíso del consumo que nunca van
a poder alcanzar, una pequeña proporción de la humanidad, que sí puede
permitirse esos lujos, busca hacerse con cantidades cada vez mayores 
de posesiones. Pero la necesidad de consumo nunca se satisface. De hecho,
quienes forman la sociedad de consumo no son hoy más felices de lo que 
lo fueran en la década de 1950, aunque su poder de compra se ha duplica-
do con creces (Winter 1996). En Estados Unidos, el porcentaje de gente 
que se considera «muy feliz» ha descendido desde un 35% en 1957 hasta 
el 30% en la actualidad (Gardner 2001).

En rigor, una de las características de todas las adicciones es que las 
necesidades compulsivas que las subyacen no pueden satisfacerse nunca. 
En última instancia, esto se debe a que la necesidad humana de gozo, be-
lleza, amor y sentido no la pueden satisfacer ninguna sustancia, posesión 
ni placer inmediato.

Pero, a pesar de este vacío, el sufrimiento que subyace a la adicción 
suele enmascararse. La adicción va casi siempre acompañada de un cierto 
nivel de negación, con independencia de la forma que adopte. El alcohóli-
co que sigue bebiendo tratará de mantener una apariencia normal y negará 
que exista algún problema. De manera semejante, las sociedades adictas al
crecimiento ilimitado y al incremento incesante del consumo niegan la 
existencia de ningún problema, como si los límites de los recursos finitos 
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pudieran eliminarse sin más, gracias a una fe ciega e irracional en solucio-
nes que están todavía por imaginar. En última instancia, las adicciones ha-
cen que vivamos una mentira, nos hacen vivir en el engaño.

Desesperación

La adicción, la negación y la opresión interiorizada tienden a paralizarnos,
apartándonos de la lucha por crear comunidades más equitativas y soste-
nedoras de la vida. Sin embargo, los intentos que hacemos por proteger-
nos del miedo y del dolor lo que en realidad hacen es llevarnos a una clase 
de sufrimiento más profunda todavía. Al separarnos de la participación 
en esfuerzos por conseguir que las cosas cambien, «nuestras vidas comien-
zan a parecer tan sin esperanza y tan desoladas, que muchos acabamos en-
trando en un ciclo de autoinculpación y autodestrucción que es tan malo 
como el precio que habríamos tenido que pagar» si realmente nos hubiéra-
mos implicado en la lucha por la transformación y, a veces, peor que este
(Walsh 1984, 18). La desesperación, que con frecuencia se manifiesta en 
formas sutiles, y no tan sutiles, de depresión, resulta ser peor que el su-
frimiento que supone aceptar la penosa verdad de nuestra realidad y tra-
tar de cambiarla.

De hecho, perder la esperanza, caer en la desesperación, es quizá la 
forma más pura de impotencia interiorizada. En sus raíces se halla la fun-
damental renuncia de nuestro poder-de-dentro, el poder de crear y de 
contribuir al mundo de una forma que tenga sentido. Puede llevarnos a un 
estado de negación más hondo todavía, o a una adicción, cuando busca-
mos evitar el inevitable sufrimiento que la desesperación acarrea consigo,
o escapar a él.

La desesperación es esencialmente un estado de engaño, porque hace 
que percibamos la realidad a través de un velo de falsedad que interrum-
pe el goce de la vida. Está estrechamente relacionada con la paralización
psíquica que se inicia con la negación. Conforme gastamos más y más ener-
gía en reprimir nuestros temores y nuestro dolor, conforme tratamos de 
aislarnos del sufrimiento del mundo que nos rodea, caemos más y más pro-
fundamente en un negro agujero que extrae de nosotros la alegría de vivir. 
Este mismo aislamiento corta nuestra comunicación con la comunidad 
humana y con la comunidad de la Tierra en general, y nos priva de una fuen-
te de amor, esperanza, energía, y de la experiencia del poder-de-dentro. 
Joanna Macy observa que todo esto:

Tiene como consecuencia una marcada pérdida de sensibilidad, como si nos 
hubieran cortado un nervio. Tal como dice Barry Childers, «nos inmuniza-
mos contra las demandas de la situación estrechando nuestra consciencia». Esta 
anestesia afecta a otros aspectos de nuestra vida —el amor y las pérdidas son 
menos intensas, el cielo tiene unos colores menos vívidos—, porque, si no 
nos vamos a permitir sentir el dolor, no sentiremos tampoco otras muchas 
cosas. «La mente paga el amortiguamiento de nuestra percepción del estado 
del mundo», observa Robert Murphy, «abandonando su capacidad para la ale-
gría y la flexibilidad» (Macy 1995, 249).
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La desesperación puede afectar asimismo a quienes intervienen acti-
vamente en la lucha por la transformación. De hecho, cuando afrontamos 
honestamente la situación del mundo, podemos sentirnos abrumados y 
arrojados a la desesperación. Esto puede agravarse si nuestras actividades 
nos han llevado a trabajar compulsivamente en pro del cambio, hasta el 
punto de que podemos vernos desbordados y fatigados. La actuación com-
pulsiva puede, efectivamente, ser poco más que otra forma de adicción.

Es cierto que la gravedad de la crisis ante la que nos encontramos no
inspira optimismo. Los problemas son complejos, y el tiempo del que dispo-
nemos es verdaderamente limitado. De muchas maneras resulta incluso útil 
expresar nuestros temores y admitir que puede que sea demasiado tarde 
ya para conseguir el cambio necesario hacia un futuro justo y ecológicamen-
te armonioso. Pero una línea fina separa la esperanza de la desesperación. 
Expresar nuestros temores puede ser el primer paso para ir más allá de la
parálisis que estos engendran. Lo que en última instancia necesitamos es 
una esperanza realista que admita los peligros, dificultades y temores del 
presente, pero que sea capaz de ir más allá de ellos, basándose en una ins-
piración que profundice hasta la vida de la Tierra misma.

REFUERZOS SISTÉMICOS

Mientras que la impotencia interiorizada sirve para perpetuar los sistemas 
que explotan a la comunidad humana y a la comunidad terrestre en gene-
ral, es también, en alguna medida, fruto de estos mismos sistemas. Tal como 
hemos señalado anteriormente, el capitalismo moderno nos domina en gran 
parte con nuestro consentimiento. Pero este consentimiento —por usar la
terminología de Noam Chomsky— por lo general se ha «fabricado» de 
manera muy deliberada.

Lo extraño es que daría la impresión de que quienes dirigen el sistema 
dominante han quedado enredados en la misma red que han tejido. Pare-
cería, en especial, que la negación y la adicción prevalecen entre los ricos 
y poderosos tanto como entre otros sectores de la sociedad (y quizá puede 
que más). Cuando se consideran los refuerzos sistémicos resulta útil, por 
consiguiente, tener en cuenta que muchos de ellos (sobre todo los relacio-
nados con la educación y con los medios de comunicación de masas) 
sirven también para controlar y circunscribir la acción de los poderosos. 
Esto no significa, desde luego, que nadie sea responsable del actual sistema
de dominación, pero pone, no obstante, de relieve hasta qué punto el sis-
tema ha llegado a abarcarlo todo. En cierto modo parecería que ha co-
brado vida por sí mismo.

En las siguientes subsecciones vamos a explorar algunos de los refuer-
zos sistémicos que se utilizan para fabricar el consentimiento. Para empe-
zar examinaremos la forma en que la amenaza real de violencia y nuestros
sistemas educativos tienen su papel en la creación y el mantenimiento de 
la impotencia interiorizada. Pero la mayor parte de esta sección se centra-
rá en el papel de los medios de comunicación de masas para facilitar la ne-
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gación, alimentar la adicción y mantenernos en un estado de ilusión 
engañosa.

Represión, militarismo y violencia

En muchas partes del mundo, la fuerza ejercida por los militares y la policía 
es uno de los principales medios de mantener la impotencia interiorizada.
Esta fuerza represora es uno de los instrumentos más directos y brutales 
del sistema de poder dominante. Y, como tal, se reserva de manera casi 
exclusiva contra los pobres y los oprimidos.

Pero, al mismo tiempo, la represión cuenta con la dinámica de la opre-
sión interiorizada. No es necesario siquiera que se ejerza la represión real-
mente; la mera amenaza de ejercerla suele ser suficiente. Cada vez que se 
reprime violentamente una protesta, se detiene a un activista o un preso es 
torturado, los efectos del uso de la fuerza reverberan mucho más allá de
la persona sobre la que se descarga directamente. Al reforzar la represión
interiorizada, la fuerza se propaga mucho más lejos de los límites dentro 
de los que se ejecuta.

La represión depende asimismo, para organizarse, de la opresión inte-
riorizada. En la mayor parte de los países, la Policía y las fuerzas militares
están formadas por personas que son también pobres y oprimidas. So-
lamente es posible controlar a la mayoría de la población si un número 
suficiente de oprimidos son cooptados para formar una fuerza represiva. 
Claro está que este dispositivo puede volverse rápidamente inestable. En 
casos tales como la «revolución popular» que terminó en Filipinas con 
el régimen de Marcos en 1986, y en el derrocamiento más reciente de Slo-
bodan Milo evi  en Serbia, la Policía y el Ejército cambiaron de bando y se
mantuvieron al margen —o incluso se unieron al pueblo—, y permitieron 
que la protesta popular derribara el régimen dictatorial.

Por todo el mundo, en diferente medida, el uso de la fuerza represiva
se está encontrando con crecientes presiones para proteger los derechos hu-
manos. Aunque es improbable que la fuerza bruta desaparezca totalmente
como instrumento de dominación, es un mecanismo tosco que se reserva
preferentemente como último recurso. El sistema dominante opta cre-
cientemente por medios más sofisticados de seguir contando con la impo-
tencia interiorizada.

Más persistente y difícil de erradicar es quizá la amenaza de violencia 
doméstica y agresión sexual que se utiliza para reforzar la opresión interio-
rizada de las mujeres en todas las partes del mundo y en todas las clases 
sociales. Una vez más, el uso real de la fuerza no siempre es necesario: 
una mujer no necesita haber sido agredida sexualmente para temer por 
su seguridad y restringir sus actividades para evitar potenciales peligros. 
Además, los abusos verbales pueden causar un daño tan devastador como 
los abusos físicos, y puede ser más difícil defenderse de ellos, porque son 
más difíciles de probar. También los medios de comunicación de masas re-
fuerzan la opresión interiorizada por medio de la exposición que hacen 
de actos de violencia que se cometen contra las mujeres. (Pero, a pesar de 
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todas estas amenazas, los movimientos de mujeres han conseguido progre-
sos reales en hacer que la violencia contra estas sea cada vez más inacepta-
ble en muchas sociedades de todo el mundo).

No podemos olvidar, por último, el temor generalizado a una guerra 
nuclear, una amenaza que todavía ejerce un poderoso efecto en la psique 
colectiva del planeta, a pesar del final de la Guerra Fría. Como ha demos-
trado convincentemente Joanna Macy (1983), es una fuente de profundo 
desaliento que funciona de manera sutil pero vigorosa para mantenernos 
encadenados en la impotencia interiorizada. Hasta que se produzca el desar-
me nuclear a escala mundial, la amenaza continuará distorsionando nues-
tras vidas de incontables maneras, royendo nuestro ánimo con el miedo de 
que pueda sobrevenir un súbito cataclismo con escaso plazo de advertencia.

Educación

La educación, sobre todo a través de sus instituciones formales, desempe-
ña un importante papel en nuestra socialización para que aceptemos los 
valores y las perspectivas del capitalismo corporativo y de la ideología del
Imperio. También tiende a reforzar la dinámica de la impotencia interio-
rizada, aunque a veces lo haga de maneras sutiles.

Especialmente en el Sur del globo, los métodos educativos siguen de-
pendiendo de la dinámica de la opresión interiorizada. La educación des-
cansa con fuerza sobre la autoridad del enseñante como el que imparte 
el conocimiento. El aprendizaje se reduce muchas veces a la memoriza-
ción de hechos y fórmulas, y se trata a los estudiantes como destinatarios
pasivos del conocimiento. Los educadores populares latinoamericanos 
suelen referirse a este modelo educativo como educación bancaria, por-
que inspira la imagen de «depositar conocimiento» en las cabezas de los 
estudiantes. En el mejor de los casos se descuida el poder-de-dentro, y en
el peor se reprime activamente. La creatividad y el cuestionamiento se con-
sideran subversivos, o por lo menos enojosos.

Una metodología tal entrena a los alumnos a ver el poder como 
algo autoritario y estático. Se enseña a los estudiantes a ser obedientes, 
pasivos y a no poner en tela de juicio las enseñanzas. Algo que, a su vez, 
refuerza la opresión interiorizada. Los contenidos del proceso educativo 
pueden seguir reforzando esta tendencia. Por ejemplo: la enseñanza de la 
historia ensalzará las virtudes de los opresores (y resaltará los fracasos de 
los oprimidos), mientras la literatura y la enseñanza religiosa idealizan la 
visión patriarcal de las relaciones de género.

Quienes han experimentado sistemas educativos más progresistas tal 
vez vean la educación autoritaria como cosa del pasado, pese a que preva-
lece todavía en gran parte del mundo. Incluso modelos de educación que
otorgan algún valor a la duda, la creatividad y la cooperación, presentan,
no obstante, limitaciones.

Casi todos los sistemas educativos contribuyen a la dinámica de la ne-
gación al transmitir una visión distorsionada de la realidad que, o bien no 
se ocupa de las verdaderas crisis que afectan al mundo en su totalidad, o 
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bien las tratan de una manera superficial. Se presentan los temas divididos 
entre distintas disciplinas, lo que hace más difícil ver las interconexiones 
que existen entre los diferentes problemas. Se nos enseña a pensar para el 
corto plazo, y a reflexionar escasamente sobre las consecuencias a largo pla-
zo de las acciones y los planes. Mientras que los niños suelen ser especial-
mente sensibles a la amenaza de la guerra nuclear y de la destrucción eco-
lógica, rara vez se desarrolla esta sensibilidad de un modo constructivo. A 
este respecto desempeñan un papel clave los temores de los adultos, sobre 
todo, el temor a causar angustia y el temor a reconocer el dolor. De hecho, 
dado que la mayor parte de los educadores sufren ellos mismos algún grado 
de negación, puede que inconscientemente lo transmitan a los estudiantes.

A pesar de que los sistemas educativos puedan hacer algún esfuerzo 
para prevenir contra las adicciones a sustancias dañinas, siguen tendiendo 
a alimentar la obsesión social con el consumo sin fin, animando a los estu-
diantes a esforzarse por seguir una carrera bien remunerada que les permita 
tener un elevado nivel de confort material. Incluso en sociedades más po-
bres y entre poblaciones marginadas, donde la realización de esta aspiración 
es virtualmente imposible, se sigue utilizando el mito de «abrirse camino 
gracias a la educación», con el fin de reforzar el poder del sistema educativo 
formal y de asegurar que se le otorgue gran prestigio en la sociedad.

También se transmite de manera sutil, por diversos medios, la idea de
que la acción transformadora es inútil, lo que constituye un mensaje 
de desesperación. Los niños que sueñan con cambiar el mundo suelen ver 
acogido su deseo con una sonrisa o un comentario condescendiente, en 
vez de con aliento real. Con frecuencia se expone la historia de forma 
determinista, destinada a ahogar las esperanzas utópicas de un futuro 
mejor. Se nos enseña a ser «prácticos» y «realistas», y a aceptar nuestra 
inherente impotencia.

Existen, desde luego, muchas tendencias educativas que van en contra
de las que hemos mencionado aquí. Hay numerosos educadores que se es-
fuerzan por despertar la imaginación y la creatividad de los estudiantes, 
que tratan de ofrecer una visión precisa del mundo, y que intentan apo-
yar la madurez emocional de los estudiantes y su capacidad de tratar con 
el dolor de una manera constructiva. Pero en muchos lugares, y para mu-
chísima gente, el efecto neto del sistema educativo es hacer a las personas 
más vulnerables a la dinámica de la impotencia interiorizada.

Y lo que quizá tenga mayor importancia todavía: muy pocos sistemas 
educativos —o educadores individuales— buscan impartir una visión de 
la realidad que valore verdaderamente nuestra relación con la comunidad 
de la Tierra en general. Es muy raro que se valoren las formas de cono-
cimiento y la historia de los pueblos indígenas. Los estudiantes pasan su 
tiempo aprendiendo en aulas estériles con escaso o ningún contacto con 
el mundo natural, salvo el cuidado que ocasionalmente pueda dedicarse a 
la mascota de la clase, o la disección de algún «espécimen» durante la clase 
de ciencias naturales. La visión que inspira la educación es la de equipar 
a los estudiantes para competir en la economía global, para convertirse en
consumidores y, tal vez, para ser buenos ciudadanos con un cierto grado de
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respeto por los demás. A diferencia de los sistemas de aprendizaje que se 
encuentran en las sociedades aborígenes, la educación moderna no inicia 
a los estudiantes en una relación con la comunidad general de la Tierra y 
con el cosmos en el que nuestro planeta está incluido. A los alumnos se les
enseña cómo funcionar en tanto individuos autónomos en una sociedad 
competitiva; no cómo comportarse en cuanto participantes en la comu-
nidad general de la vida.

Medios de comunicación de masas

Los medios de comunicación de masas, en especial la televisión, son se-
guramente los más importantes medios a través de los cuales se refuerza 
la impotencia interiorizada en las sociedades modernas, tanto en el Sur 
como en el Norte. El poder y la cobertura de los medios masivos han al-
canzado proporciones casi increíbles: el 97% de los hogares de Estados 
Unidos, el 90% de los de China, y más del 80% de los de Brasil, tienen 
como mínimo un televisor. Aunque en algunos de los países más pobres del 
mundo el porcentaje es significativamente inferior, otros medios de masas 
(sobre todo la radio) alcanzan una penetración prácticamente universal.

El auge de los medios de comunicación de masas representa un fenó-
meno relativamente nuevo en el mundo. Hasta principios del siglo pasado,
casi toda la humanidad recibía información y conocimiento transmitidos 
por personas a las que conocían y en las que confiaban: padres, mayores, 
maestros, médicos y líderes religiosos. Hoy, los medios de comunicación 
de masas han suplantado de una manera efectiva muchas de estas fuen-
tes. En Estados Unidos, por ejemplo, el niño medio de cinco años se pasa 
quince horas semanales viendo la televisión, y es sometido al impacto de 
miles de anuncios comerciales (Swimme 1997). Al irse haciendo mayores, 
muchos de ellos pasarán más tiempo delante del televisor del que pasan en 
la escuela. Y cuando son adultos verán la televisión cerca de cinco ho-
ras todos los días, lo que significa que esta actividad absorbe más tiempo 
que ninguna otra, salvo el trabajo o el sueño (Korten 1995). Si añadimos el 
tiempo que se consume con otras formas de medios —periódicos, radio, 
internet e incluso vallas publicitarias— puede verse que la influencia de los
medios de comunicación social es poco menos que abrumadora.

Quizá sea igual de perturbador el grado de concentración que existe en 
el control de estos medios. Hoy en día, cincuenta grandes corporaciones
dominan la industria global de medios de comunicación, y tan solo nueve 
de estas corporaciones ejercen la mayor influencia3 (Herrman y McChes-
ney 1997). Asimismo, meramente cincuenta firmas de relaciones públicas
producen la inmensa mayor parte de la publicidad mundial, y solo diez 
de ellas representan el 70% de los ingresos globales por publicidad (Kar-

3. Hacia 2006, tan solo ocho firmas gigantes de medios dominaban el mercado de Esta-
dos Unidos, tres de las cuales eran compañías de «medios nuevos»: Yahoo, Microsoft y Google. 
Las otras corporaciones de medios clave eran Disney (ABC), AOL-Time Warner (CNN), Viacom 
(CBS), General Electric (NBC) y News Corporation (FOX). La mayor parte de estas empresas 
intervienen también en el mercado de las comunicaciones a escala mundial.
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liner 1997). Ed Ayres llega a la conclusión de que «la información que re-
cibimos está cada vez más filtrada por grandes organizaciones, ya se trate 
de los propietarios corporativos de los periódicos o las estaciones de ra-
dio, de sus anunciantes o de los grupos de presión industriales que con-
tribuyen a establecer las reglas... con las cuales obtienen los medios sus 
beneficios» (1999a, 165).

No es, por tanto, sorprendente que Paul Hawken afirme que «nues-
tras mentes están siendo dirigidas» —¿o tendríamos que decir moldea-
das?— por «medios que están al servicio de patrocinadores corporativos» 
(1993, 132). En las secciones siguientes examinaremos más de cerca la 
segunda parte de su afirmación: Están intentando «reorganizar la reali-
dad, de tal manera que los espectadores olviden el mundo que les rodea». 
¿Cómo exactamente se está reorganizando la realidad? ¿Con qué fines? 
¿Y cómo refuerza esto nuestro sentimiento de impotencia?

Bloqueo de la percepción, perpetuación de la negación

Una de las principales formas por las que los medios nos arrebatan el po-
der consiste en facilitar la negación. Esto lo hacen en parte bloqueando 
sin más nuestra percepción: no permitiéndonos nunca obtener una clara 
imagen de qué es exactamente lo que está pasando en nuestro mundo, o 
saber por qué pasa lo que pasa.

En un primer momento, esto puede antojarse extraño. Jamás ha ha-
bido tanta información rápidamente disponible para una gran parte de 
la humanidad. Pero Ed Ayres compara esto con la posibilidad de ver so-
lamente los pequeños puntos o píxeles que componen una imagen enor-
me. Estos minúsculos fragmentos de información nos confunden, pero 
rara vez se nos permite dar un paso atrás para contemplar la imagen en-
tera. El problema se nos presenta particularmente con un medio como 
la televisión, en la que la información se empaqueta en breves «citas ju-
gosas», producidas para captar nuestra atención y producir en nosotros 
un impacto inmediato, pero no nos permiten construir una comprensión 
coherente de lo que está sucediendo ni de por qué sucede4.

Además de recurrir a la fragmentación —que a primera vista pudiera 
parecer accidental—, los medios van más allá, oscurecen realmente la in-
formación y siembran la duda. Por ejemplo, en el debate en torno al cam-
bio climático, la primera línea defensiva de quienes tienen intereses creados 
en el statu quo (como la industria del petróleo) consiste en negar sin más 
que el cambio climático se esté produciendo, o en afirmar que se debe a fe-
nómenos «naturales», tales como los ciclos solares. Para facilitar la difusión 
de sus argumentos se crean organizaciones bien financiadas, como la Global 
Climate Coalition [Coalición del Clima Global]. A pesar de la clara parcia-

4. Esta misma fragmentación del conocimiento se da también en otras áreas, además de 
en los medios. Por ejemplo, el culto a la especialización que encontramos por doquier, desde la 
ciencia hasta la administración pública, hace difícil reunir la información que extraemos para 
formarnos un cuadro más completo de cómo son o funcionan las cosas.
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lidad de estos grupos, los medios invariablemente insisten en otorgarles «el 
mismo tiempo o espacio», en medio de una supuesta igualdad de oportuni-
dades, una estrategia que podríamos llamar «falsa objetividad».

Finalmente, cuando el consenso científico que señala a la actividad hu-
mana como inductora del cambio climático ha llegado a ser abrumador, 
los medios han cambiado de táctica. Al verse obligados a prestar como mí-
nimo alguna atención a los informes publicados por el Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climático (PICC), en los que se ha alcanzado el 
acuerdo entre miles de los principales expertos del clima mundiales, con-
tinúan publicando y emitiendo opiniones del científico inconformista de 
turno que piensa otra cosa (opiniones que suelen emitirse en momentos 
clave para que produzcan el máximo efecto). Se trata de opiniones que nor-
malmente son fáciles de refutar, pero el daño ya está hecho: se ha sembra-
do suficientemente la duda para facilitar la incredulidad y la negación en la 
vasta mayoría de la población.

Al mismo tiempo, los medios restan importancia a la información dis-
ponible, o a su pleno alcance. Se arguye que el cambio climático puede que 
no se produzca tan deprisa, que quizá no sea tan grave, que todavía tene-
mos tiempo para empezar a actuar, que los seres humanos serán capaces 
de adaptarse, o que incluso podrían derivarse de él algunos beneficios. 
Rara vez, o nunca, se informa de las recomendaciones del PICC de que 
deberían reducirse las emisiones con efecto invernadero en un 80% en los 
cuarenta años próximos. En lugar de ello, gran parte del debate ha quedado 
restringido a si deberíamos o no reducir las emisiones tan solo en un rango 
del 5 al 10% a partir de los niveles de 1990, y a si hay alguna urgencia en 
llevar a cabo siquiera estas limitadas reducciones. De hecho, las emisiones 
del mayor productor mundial de gases de efecto invernadero, Estados Uni-
dos, lo que en realidad han hecho es aumentar en un 16% desde 1990, y 
Canadá las ha aumentado en un porcentaje enorme: un 50%5.

Los medios son, efectivamente, muy eficaces en restringir los términos
de un debate sobre casi cualquier tema importante. Noam Chomsky ob-
serva que las democracias se dan cuenta de que no pueden reprimir el 
debate, pero no hay necesidad de hacerlo. Si se puede mantener un de-
bate dentro de un margen de opiniones seguro, no hay peligro de que 
realmente pueda suponer un reto para quienes detentan el poder:

El debate no puede ahogarse y, en rigor, en un sistema de propaganda que fun-
cione adecuadamente, no es necesario ahogarlo, si se constriñe dentro de lími-
tes convenientes. Lo que resulta esencial es establecer firmemente esos límites.
La controversia puede contar con un margen siempre y cuando se atenga a 

5. Por ejemplo, el plan que se debatió en el congreso de Estados Unidos en junio de 2009
solo disminuirá las emisiones norteamericanas de efecto invernadero, para 2020, en un 4% con 
respecto a 1990, mucho menos de lo que estableciera originalmente el Protocolo de Kioto: una 
reducción del 7% para 2012. El plan reduciría las emisiones de efecto invernadero de manera 
mucho más importante a largo plazo (hasta un 83% de los niveles actuales para 2050), pero el 
ritmo de la reducción —al menos inicialmente— parece penosamente lento. De hecho, muchos 
expertos sostienen que deberíamos proponernos reducir las emisiones en un 80% de los niveles 
actuales para 2020, si queremos evitar los peores efectos del cambio climático.
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los supuestos previos que definen el consenso de las élites y, lo que es más, 
debe estimularse dentro de esos límites. De ese modo se contribuye a establecer 
estas doctrinas como la condición misma del pensamiento pensable, mientras 
se refuerza la creencia de que reina la libertad.

En resumen, lo esencial es el poder de establecer el orden del día (Chom-
sky 1989, 48).

Con este conjunto de tácticas —fragmentar y oscurecer la informa-
ción, sembrar la duda y reducir el debate—, los medios son capaces de 
bloquear con eficacia una visión coherente de las crisis con las que se en-
frentan la humanidad y la comunidad terrestre en general. Un reducido 
grupo de personas pueden sin duda rasgar los velos de la distorsión y la 
decepción, pero se las puede marginar en gran medida del discurso domi-
nante, porque se ve en ellas a los ocupantes de una mera franja que se sale
de los límites del debate racional. Para la mayoría, sin embargo, estas tác-
ticas son suficientes para mantener y reforzar la negación.

Inculcar un sentimiento de inadecuación, agotar la imaginación

Los medios de comunicación de masas también nos arrebatan el poder a 
través de una combinación de recursos sumamente sutiles pero poderosos.
Michael Lerner (1986) observa, por ejemplo, que, con su solo formato, la
televisión ahonda nuestra sensación de impotencia interiorizada; la ma-
yoría de los programas tienen una duración de entre treinta minutos y una
hora, tiempo en el cual se presenta un problema dentro de un determinado 
formato y se le da una solución. Esta simplificación de la vida puede con 
el tiempo construir inconscientemente un sentimiento de incapacidad o 
inadecuación, haciendo que dudemos de la fortaleza de nuestro poder in-
terior (poder-de-dentro).

Asimismo, todos los tipos de medios nos presentan a personas que 
son a la vez bellas (al menos según la idea de «belleza de los medios») y tie-
nen «éxito» material. Al hacerlo crean la impresión de que es «normal ser
rico y guapo», con lo que niegan la realidad de la inmensa mayoría de la 
gente, que posee pocas cosas y tiene un ideal de belleza diferente. Esto crea
a su vez un sentimiento de inadecuación e incluso de propia culpa («debe 
de pasarme algo a mí si no soy así...») que tiene como consecuencia una 
especie de opresión interiorizada.

También los medios de hoy en día son en gran parte responsables de 
la homogeneización de culturas a la que Vandana Shiva se refiere como 
la «monocultura de la mente». Al presentarnos una cultura como nor-
mativa se devalúa a todas las demás. Lo cual refuerza asimismo la opre-
sión interiorizada.

De igual manera, los medios tienen el efecto de privarnos de nuestro
poder propio al aislarnos y alienarnos de la comunidad. En tiempos pasa-
dos, la mayor parte de las actividades de entretenimiento se producían 
dentro de un marco colectivo. La oportunidad de escuchar música, oír con-
tar historias, bailar o presenciar una obra de teatro, sucedía en comuni-
dad, y solía haber tiempo para hablar con los vecinos o amigos, o para 
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participar de una manera real e inmediata. Los medios modernos, por el 
contrario, son en gran parte pasivos y de índole individual6. La televisión, 
en particular, tiende a aislarnos de los demás, aunque la veamos en grupo.
Nos atrae y nos absorbe. Lo cual, a su vez, nos aliena de la comunidad que 
nos rodea, y socava de ese modo la posibilidad de actuar de manera 
concertada con otros, de que creemos y mantengamos un poder-con.
Al mismo tiempo, nos aleja de la relación con la comunidad general de la
Tierra, y nos aliena más aún de la naturaleza.

Por último, la televisión, las películas y otros medios afines (podríamos 
incluir aquí muchos videojuegos) tienen el efecto de restringir nuestra ima-
ginación o de deformarla, con lo que circunscriben nuestra creatividad y 
nuestra visión. La naturaleza visual de estos medios nos involucra, pro-
yectando de manera efectiva imágenes en nuestra mente. El estado rela-
jado en el que las vemos nos provoca un efecto casi hipnótico, en el que 
aceptamos sin crítica ideas y valores, en un proceso de absorción pasiva. 
A diferencia de lo que ocurre cuando leemos o cuando escuchamos contar
una historia, no necesitamos crear nuestras propias imágenes y ejercitar 
nuestra imaginación. Al mismo tiempo nos abrimos a una sutil deforma-
ción del alma. Por término medio, en Estados Unidos, un niño, hasta la 
edad de dieciocho años, ve aproximadamente, por ejemplo, cuarenta mil 
asesinatos en la televisión (Ayres 1999a), y puede que haya participado, a
través de los videojuegos, en muertes ficticias, pero realistas. ¿Cómo puede
ser que esto no afecte a la forma en que los niños ven el mundo, a la cla-
se de visión que tendrán del futuro? Sin embargo, la imaginación —y la 
creatividad que conlleva— proporciona el fundamento clave para nuestra
capacidad de desarrollar el poder-de-dentro.

Refuerzo de la adicción

No es solo que los medios de comunicación de masas refuercen la nega-
ción y agoten nuestra imaginación, sino que también alimentan e intensifi-
can, de manera activa, la adicción impulsora del moderno capitalismo —la 
codicia—, sirviéndose de anuncios e imágenes para estimular el consumo. 
Todos los días nos bombardean con cientos, incluso con miles de men-
sajes que nos dicen, con diverso grado de sutileza, que nuestro valor in-
trínseco depende de nuestra capacidad de adquirir. Por muy carente 
de sentido y vacía que pueda ser la búsqueda de la felicidad a través del 
consumo, su mensaje nos afecta a todos al reducirnos a la condición de 
meros receptáculos de los últimos productos de la economía corporati-
va. La era del capitalismo consumista comenzó en serio poco después de 

6. Cabría sin duda argüir que internet puede ser diferente de todos los demás medios a 
este respecto, por lo menos, en cuanto a que nos permite conectarnos con otras personas e in-
teractuar. Sin embargo, también aquí las corporaciones inundan la red de anuncios, de material 
que induce a la explotación sexual de las mujeres y a entretenerse con juegos que muchas ve-
ces son violentos. El uso más positivo de internet es en gran parte resultado de la intervención 
de individuos y de organizaciones populares que de algún modo consiguen subvertir este nuevo 
medio para una acción transformadora.
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la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Por entonces, el analista 
del comercio minorista Victor Lebow hizo una de las más claras formu-
laciones de la necesidad de inculcar la adicción al consumo:

Nuestra economía, enormemente productiva... demanda que hagamos del 
consumo un modo de vida, que convirtamos la compra y el uso de los bienes
en rituales, que busquemos en el consumo nuestra satisfacción espiritual, la sa-
tisfacción de nuestro ego... Necesitamos que las cosas se consuman, se quemen, 
se desgasten, sean remplazadas y desechadas a un ritmo cada vez mayor (ci-
tado en Durning 1995, 69).

Con el fin de hacer del consumo un modo de vida, el moderno capita-
lismo ha emprendido lo que los psicoanalistas Allen Kanner y Mary Gomes 
consideran el «mayor proyecto psicológico jamás emprendido por la raza hu-
mana» (1995, 80). La cantidad de dinero gastada en este proyecto de adoc-
trinamiento de masas es sencillamente asombrosa. En 2008 ascendió a casi 
medio billón de dólares: más de ochenta dólares al año por cada hom-
bre, mujer y niño del planeta, y seis veces más de la inversión anual que 
se requiere para proporcionar a toda la humanidad una nutrición adecuada, 
atención sanitaria, agua y educación. El simple volumen de asesoramiento e 
investigación psicológicos que se puede comprar con estos recursos es poco 
menos que abrumador. No tiene, por tanto, nada de sorprendente que los 
mensajes más frecuentes y persistentes que recibimos sean de lanzamiento 
de ventas. Y ¿cómo actúan la mayor parte de ellos? Instilando sutilmente, 
en cada uno de nosotros, un sentimiento de inadecuación o de infelicidad.
A menudo lo consiguen creando la imagen de un «consumidor ideal» al
que nos gustaría emular. Se nos dice que si queremos ser bellos, tener éxi-
to y sentirnos felices, tenemos que comprar un determinado producto. En 
esencia, la publicidad trata continuamente de crear en nosotros falsas nece-
sidades, diciéndonos que tenemos que tener «una sola cosa más» para ser 
de verdad felices. Es decir: actúa estimulando el comportamiento adictivo.

Resulta bastante extraño que la gente realmente recuerde pocos anun-
cios de modo claro. En cierto sentido, la principal finalidad que persi-
gue la publicidad es vender el propio consumismo: crear una cultura con-
sumista, adictiva. Su efecto neto es construir en cada uno de nosotros lo 
que Kanner y Gomes llaman «el yo consumista», un falso yo que «surge 
de la distorsión despiadada de las necesidades y los deseos humanos au-
ténticos» (1995, 83). Las campañas consumistas deforman y retuercen 
nuestra propia identidad. En el meollo de la publicidad hay una falsedad 
que afirma que nuestro éxito o nuestra felicidad dependen de lo que po-
seamos. Pero más allá del nivel de las necesidades básicas, esta afirmación 
es evidentemente falsa. Aunque se repite con tanta frecuencia que empeza-
mos a creerla. Tratamos de satisfacer las auténticas necesidades humanas 
de amor, belleza, amistad y sentido con un huero sucedáneo. (¡No tiene 
nada de sorprendente que las sociedades ricas sean a menudo menos fe-
lices que hace cuarenta años!). Vivimos en un estado de engaño.

Ahora bien, este mal no aqueja únicamente a los ricos. Los mismos 
mensajes se destinan a miles de millones de personas que tienen que luchar
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diariamente para satisfacer sus necesidades básicas. Para ellas, el canto de 
sirena del consumismo es una constante burla. No les cabe la esperanza
de alcanzar nunca los llamativos niveles de consumo que muestran los 
anuncios. El mensaje que reciben es, en consecuencia, que no pueden 
esperar nunca ser verdaderamente felices, triunfar ni ser bellos. En el mejor 
de los casos pueden aspirar a participar momentáneamente en los placeres
comprándose un refresco, un paquete de cigarrillos o una bolsa de patatas
fritas, que difícilmente se pueden permitir. A fin de cuentas, el mensaje 
consumista refuerza en los pobres un sentimiento de opresión interiori-
zada, o incluso de desesperación.

Tanto en el Norte como en el Sur, el consumismo ahonda un senti-
miento de alienación y la crisis de la comunidad. Conforme se va dedi-
cando más y más energía al afán consumidor (o al mundo sustitutivo del 
consumidor creado por la televisión y otros medios), va quedando cada 
vez menos para relaciones auténticas, para la contemplación de la natu-
raleza, la comunidad y la creación de poder-con. Esto conduce a una 
sensación de alienación y de vacío, algo que, a su vez, alimenta la frené-
tica adicción del consumismo.

Mantenimiento del engaño

La ideología del consumidor ha llegado a estar tan generalizada y a ser 
tan poderosa que en la actualidad constituye la cosmología virtual de las 
sociedades capitalistas modernas. Entendemos por cosmología una visión 
de la naturaleza de la realidad y de la finalidad de la vida, algo que explo-
raremos más a fondo en los capítulos siguientes del presente libro.

Brian Swimme (1996 y 1997) es ferviente partidario de dejar en claro 
esta idea. Nos habla de la necesidad de reflexión sobre la forma en que, en
las sociedades tradicionales, los niños se sientan por la noche alrededor 
del fuego para escuchar la narración que hacen los mayores de cómo llegó 
a ser el universo, cómo surgieron los seres humanos y el lugar que ocupa 
la humanidad en la comunidad general de la Tierra. ¿Dónde —conside-
raba este autor— ocurre esto hoy? ¿Cuál es la fuente de nuestra cosmo-
logía funcional? Un buen día llegó a la conclusión siguiente:

Dejamos a oscuras a nuestros hijos y encendemos el televisor, y no son los 
espectáculos, sino los anuncios... La publicidad es la que cuenta hoy la mo-
derna historia cosmológica... El anuncio publicitario es una forma muy con-
centrada de contarte todo lo que importa: te cuenta la naturaleza del univer-
so; te cuenta la naturaleza del ser humano; te ofrece modelos de roles. ¿La 
naturaleza del universo? Un almacén de materiales. ¿La naturaleza del ser 
humano? Búscate un empleo y compra mercancías. ¿El ser humano ideal? 
Alguien que pasa el tiempo junto a la piscina tomándose una Pepsi y rién-
dose (Swimme 1997).

En la misma conferencia en que expresó lo que antecede, Swimme 
lamenta que miles de los psicólogos más dotados del mundo trabajen lar-
gas horas para intentar hallar maneras de implantar este mensaje directa-
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mente en el alma de cada niño7. La mayor parte de las demás fuentes de 
transmisión cultural palidecen ante esto. Como hemos observado ante-
riormente, se satura a los niños con un promedio de treinta mil anuncios 
antes incluso de que vayan a la escuela. Para cuando son adolescentes han
pasado más tiempo escuchando anuncios del que pasan en las clases de la
enseñanza secundaria.

Desde muy temprano, por lo tanto, se nos adoctrina con una cosmo-
logía trivial que nos deja para siempre un sentimiento de oquedad y va-
cío. Se nos enseña a sustituir nuestras necesidades auténticas de sentido, 
amor, creatividad y comunión, por posesiones materiales. Nuestra exis-
tencia se reduce cada vez más a trabajar, ganar dinero y comprar todo lo 
que podamos. Hay cada vez menos espacio para lo que podría hacernos 
sentir verdaderamente satisfechos. Además estamos cada vez más separa-
dos de las fuentes del poder-de-dentro, que nos son inherentes. Se frena el 
crecimiento de nuestra imaginación y creatividad, y se vuelve difícil imagi-
nar otro modo de estar en el mundo. Al mismo tiempo, el aislamiento y la 
alienación que sufrimos unos respecto de otros y respecto a los demás seres 
con los que compartimos el planeta, reducen nuestra capacidad de actuar 
concertadamente para conseguir un cambio real. Los sistemas de domina-
ción tejen un entramado de engaños que nos aísla de nuestro poder. Tal 
como concluye Roger Walsh:

El estado de nuestra mente, dicen los psicólogos orientales, no es ni claro, ni 
óptimo ni totalmente racional. Antes bien, nuestras adicciones, aversiones y 
falsas creencias, colorean y distorsionan nuestra experiencia de formas impor-
tantes, aunque sutiles, que no somos capaces de reconocer. Y, debido a que no 
las reconocemos, esas distorsiones constituyen una especie de engaño o ilusión 
(maya la llaman los orientales), una forma que raramente se percibe porque 
la compartimos culturalmente.

Aunque esta afirmación puede sonar extraña al principio, es realmente co-
herente con el modo de pensar de eminentes psicólogos occidentales. «Esta-
mos todos hipnotizados desde la infancia. No nos percibimos a nosotros mis-
mos, ni percibimos el mundo que nos rodea, tal como somos y como es, sino 
como nos han convencido que debemos vernos y verlo», dice Willis Harman
de la Universidad de Stanford (Walsh 1984, 33).

MÁS A FONDO: PERSPECTIVAS DE LA ECOPSICOLOGÍA

¿Hay alguna esperanza de escapar a las redes de la opresión, la negación, 
la adicción y la desesperación interiorizadas que mantienen atrapada y pa-
ralizan a la mayor parte de la humanidad? Al principio, los lazos que nos 
atan pueden antojarse irrompibles. Sin embargo, la huera cosmología del 

7. Carol Herman, vicepresidenta primera de Grey Advertising, puso esto en claro al declarar: 
«No basta con poner anuncios en televisión... Hay que enseñar a los críos durante todo el día: mien-
tras están en la escuela, mientras compran en el centro comercial... cuando van al cine. Tenemos que 
formar parte del tejido de sus vidas». Citado en Consumers Union, «Selling America’s Kids. Com-
mercial Pressure on Kids of the 90’s» (http//www.consunion.org/other/sellingkids/summary.htm).
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consumismo que pretende arrullarnos hasta la complacencia nunca consi-
gue realmente apagar nuestros profundos anhelos de comunión, creativi-
dad y belleza. En nuestro interior sabemos que algo anda mal, que de 
algún modo estamos incompletos. En esto puede haber una clave para 
nuestra liberación.

Un signo de que el estilo de vida del consumismo no consigue satisfa-
cernos es la creciente epidemia de depresión que se da en las socieda-
des opulentas. La Organización Mundial de la Salud considera que en la 
actualidad la depresión es la segunda enfermedad más común en los países 
ricos del Norte, por delante incluso del cáncer. Lo que es más: hay pruebas 
sólidas que sugieren que la depresión se hace más común conforme las so-
ciedades pasan de la satisfacción de las necesidades básicas al consumo os-
tentoso. Por ejemplo, en Estados Unidos, los adultos nacidos en la década 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, tienen de tres a diez probabilidades 
más de sufrir depresión que los nacidos antes de la gran guerra anterior. 
Y el psicólogo británico Oliver James llega a afirmar «cuanto más se acerca 
un país al modelo de vida norteamericano —una forma de capitalismo 
muy avanzada y tecnológicamente desarrollada—, tanto mayor es la 
tasa de enfermedades mentales entre sus ciudadanos» (Gardner 2001, 14).

Dado nuestro análisis anterior, difícilmente resultará esto sorprenden-
te: el intento de satisfacer la necesidad de comunión y de belleza con el 
consumo adictivo nunca puede llevar a la felicidad real. En contraste con 
esto, Gary Gardner (2001) señala el caso de los amish (Old Order Amish, 
secta menonita) del estado de Pensilvania que siguen viviendo pegados a 
la tierra y unidos por fuertes vínculos comunitarios. Su sencillo estilo de 
vida prescinde de la televisión, la electricidad, los automóviles y muchas 
otras comodidades modernas. Pero, al mismo tiempo, su sólida economía
local les permite cubrir bastante bien sus necesidades básicas de alimentos,
ropa y vivienda. Aunque su estilo de vida es austero en muchos aspectos, la
tasa de enfermedades mentales entre los amish es muy baja: una quinta 
parte de la que se encuentra entre quienes viven con confort moderno 
en la vecina ciudad de Baltimore.

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Ciertamente, no necesitamos 
sacar la conclusión de que debemos echar la culpa a toda tecnología y bien-
estar modernos. No cabe duda de que todas las gentes empobrecidas que 
viven en condiciones de miseria urbana sufren altas tasas de enfermedades 
mentales. La diferencia clave entre los amish y sus vecinos de Baltimore 
consiste en que los amish siguen viviendo en una comunidad donde exis-
ten unas estrechas relaciones: una comunidad que no ha sido socavada 
por una ideología y un estilo de vida consumistas. Si miramos más a fon-
do, podemos observar asimismo que este sentimiento de comunidad no 
se limita solamente a la gente. Los amish cultivan el suelo de una manera 
tradicional que les permite vivir muy apegados a la tierra. Han vivido du-
rante generaciones en el mismo lugar y viven en comunidad con la tierra 
misma, y la cuidan como fuente primordial de su sustento.

En contraste, las sociedades modernas, urbanizadas, tanto del Norte
como del Sur, están cada vez más alienadas de la comunidad con sus ve-
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cinos humanos y no humanos. Actualmente vive en ciudades el 45% de
la población mundial, y el porcentaje no deja de crecer. En los países 
de América Latina, Europa y América del Norte, el porcentaje se eleva 
a menudo a más del 70%. Simultáneamente, la población está cada vez 
menos arraigada en un sitio determinado. En Estados Unidos, este des-
arraigo ha alcanzado un grado extremo: el 20% de la población cambia 
cada año de lugar de residencia (Sale 2001). Frente a la cultura del consu-
mo (que es una de las principales fuerzas impulsoras de la urbanización y 
la movilidad), estas tendencias hacen más y más difícil que experimente-
mos un sentimiento de comunidad. Hemos llegado a estar crecientemente 
desconectados de nuestros vecinos, de nuestra tierra y de las criaturas que 
la comparten con nosotros.

Con el fin de analizar más en profundidad este sentimiento de desco-
nexión y de alienación resulta útil recurrir al emergente estudio de la ecop-
sicología. A diferencia de la mayoría de las restantes ramas de la psicología 
—que rara vez investigan algo más que las relaciones dentro de la familia 
inmediata—, la ecopsicología afirma que debemos contemplar una red mu-
cho más extensa de relaciones, incluida nuestra relación con la tierra 
misma. En el centro de esta disciplina está la creencia de que, en el nivel 
más profundo de nuestra psique, seguimos estando, fundamental e inex-
tricablemente, «unidos a la Tierra, a la que debemos nuestra existencia». 
Considerando la manera implacable en que explotamos nuestro planeta, 
la ecopsicología mantiene que este abuso es, de algún modo, una proyec-
ción «de necesidades y deseos inconscientes», semejantes a un sueño o 
una alucinación. Afirma que el modo en que sojuzgamos nuestro planeta 
viviente revela mucho más acerca de nuestro «estado anímico colectivo» 
de lo que revelan nuestros sueños, que no confundimos fácilmente con 
la realidad. «Muchas mayores consecuencias tienen los sueños... que nos 
proponemos hacer “realidad” —en acero y hormigón, en carne y hue-
so— a partir de los recursos que arrancamos a la sustancia del planeta» 
(Roszak 1995, 5).

Ecopsicosis: vivir en un estado de desconexión

Al examinar el estilo de vida disfuncional de las sociedades modernas, la
ecopsicología observa que estamos viviendo una especie de psicosis colecti-
va. Si entendemos la psicosis como el intento de vivir una mentira, la raíz 
de la psicosis colectiva (o ilusión engañosa) que nos aqueja actualmente 
la tenemos en nuestro sentimiento de estar desconectados de los demás, 
en la percepción de que, de algún modo, vivimos como egos aislados. En 
la medida en que vivimos desconectados de otros seres —humanos y no 
humanos—, aceptamos la mentira de que no tenemos obligación ética al-
guna para con otras personas, necesidad de preocuparnos por otros seres 
vivientes, ni vínculo real alguno con la Tierra que nos sustenta.

Son muchos los autores que han intentado dar nombre a esta psicosis 
y describir su naturaleza. Cada uno de ellos revela nuevas facetas de esta 
perturbación colectiva que sufren nuestras almas. Thomas Berry, historia-
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dor de la cultura y de la religión convertido en «geólogo» (o «especialista
en la Tierra»), observa que «nos hemos vuelto autistas en relación con 
el mundo natural» (citado en Scharper 1997, 116). Al igual que quienes 
sufren de autismo, no parecemos sentir, oír ni percibir realmente la 
presencia de los demás. Se nos ha interrumpido la posibilidad de re-
lación o comunión, incluida la comunión con la comunidad general de 
la Tierra. Como dice Ralph Metzner, «nos hemos vuelto ciegos a la pre-
sencia psíquica del planeta viviente, y sordos a sus voces y sus historias, 
fuentes que nutrieron a nuestros antepasados en las sociedades preindus-
triales» (1995, 59).

¿Cómo se ha desarrollado esta clase de virtual autismo? En gran parte, 
mediante el proceso de paralización psíquica que hemos explorado pre-
viamente en relación con la negación. Tal como observa Sarah Conn:

Muchos de nosotros hemos aprendido a andar, respirar, mirar y escuchar me-
nos, a entumecer nuestros sentidos al dolor y la belleza del mundo natural, y 
a vivir lo que llamamos vida personal con lo que sentimos que son maneras 
«meramente personales» de sufrir, y ocultamos nuestro dolor incluso de noso-
tros mismos. Al sentirnos vacíos, proyectamos nuestros sentimientos sobre 
otras personas, o emprendemos actividades compulsivas, insatisfactorias, que 
ni nos sirven de alimento ni contribuyen a sanar el contexto general. Quizá 
la gran incidencia actual de la depresión sea una señal de que nuestras raíces 
están sangrando, al estar separados del mundo natural y no ser ya capaces de 
llorar por su sufrimiento ni de emocionarnos con su belleza (1995, 171).

El entumecimiento psíquico y el autismo que genera están también, 
así pues, en estrecha relación con los comportamientos compulsivos, adic-
tivos. De hecho, Metzner observa que «nuestra incapacidad para detener 
nuestro comportamiento suicida y ecocida encaja en la definición clínica 
de la adicción o la compulsión», en la medida en que no podemos dejar de
comportarnos así, aunque sepamos que esos comportamientos son dañi-
nos para nosotros mismos y para los demás (1995, 60), En este mismo 
sentido va la reflexión de David Korten:

Ninguna persona sana busca un mundo dividido entre miles de millones de 
personas excluidas que viven en condiciones de privación absoluta, y una pe-
queña élite que guarda su riqueza y su lujo detrás de muros fortificados. Nadie 
se regocija ante la perspectiva de sistemas sociales y ecológicos que se están 
hundiendo. Sin embargo, seguimos poniendo en riesgo la civilización humana,
e incluso la supervivencia de nuestra especie [y de otras muchas de nuestro 
planeta] principalmente para permitir que un millón o algo así de personas 
acumulen dinero más allá de toda necesidad concebible. Seguimos avanzan-
do temerariamente hacia donde nadie quiere ir (1995, 261).

¿Por qué lo hacemos? En gran parte porque nuestra propia percepción
de lo que es normal y sano se ha deformado en grado extremo. En con-
traste hemos vivido la mayor parte de la historia humana en pequeños 
grupos tribales o comunales que estaban en contacto directo con los eco-
sistemas que los sustentaban. Desde esta perspectiva, la actual civilización
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tecnológica y urbana no es normal en absoluto. En rigor, tal como señala
Edward Goldsmith, es «sumamente atípica respecto a la total experiencia
de la humanidad sobre este planeta, tiene necesariamente corta vida y es 
por completo aberrante». Considerar normal nuestra actual realidad es pa-
recido a confundir un tejido canceroso con «un organismo sano» (1998, 
xiii). De manera similar, Theodore Roszak considera que el industrialismo 
urbano se encuentra «en el límite exterior de una oscilación exagerada» 
(1992, 307). Los seres humanos evolucionamos dentro de un contexto 
rico en tradiciones, en vida comunal y en contacto directo, sensual, con 
el mundo natural. No es sorprendente, por lo tanto, que realmente este-
mos mal adaptados a la realidad aislante de nuestra existencia tecnoló-
gica moderna.

La psicología, como cualquier otra ciencia, ha surgido en un marco 
distorsionado, coloreado por esta situación aberrante. En términos ge-
nerales, la psicología ha analizado a los seres humanos como individuos 
relativamente aislados, haciendo gran hincapié en la relación inmediata con 
la familia, y extendiéndola quizá, a veces, a los amigos y a los compañeros
de trabajo. El mundo en general se ve como algo frío, objetivo e incluso 
inhóspito. Sin embargo, hubo un tiempo (que se prolonga hasta nues-
tros días en muchas sociedades indígenas) en que la psicología existía 
en un contexto más amplio:

Érase una vez que todas las psicologías eran «ecopsicologías». Quienes que-
rían curar el alma daban por sentado que la naturaleza humana se encuentra
densamente incrustada en el mundo que compartimos con animales, vegetales,
minerales y con todos los poderes invisibles del cosmos. De la misma manera
en que toda medicina fue en tiempos pasados «holística» —una cura del cuer-
po, la mente y el alma—, y no necesitaba ser identificada como tal, también una 
vez se entendía espontáneamente que toda psicología estaba cósmicamen-
te conectada. Peculiarmente ha sido la psiquiatría de la sociedad occidental 
moderna la que ha separado la vida «interior» del mundo «exterior», como 
si lo que está dentro de nosotros no estuviera también dentro del universo,
no fuera algo real, consecuente e inseparable de nuestro estudio del mundo
natural (Roszak 1992, 14).

La mayoría de las perspectivas psicológicas, así pues, siguen siendo 
limitadas para ayudarnos a analizar y a entender la psicosis colectiva que 
nos desconecta y aísla de la comunidad de los seres en general. De hecho, 
la moderna psicoterapia se centra casi siempre en el individuo, y tiene 
lugar dentro de los confines aisladores de un despacho o de una sala de 
consulta. En la medida en que tiende a disociar al individuo del contexto
general comunal y ecológico, tiene a fin de cuentas sus raíces en la misma 
visión distorsionada de la realidad que aquí estamos tratando de enten-
der. Por el contrario, una perspectiva ecopsicológica puede ayudarnos a 
encuadrar nuestra psicosis colectiva en un contexto más amplio que nos 
permita adquirir nuevos conocimientos sobre el modo en que empezó y 
cómo podría curarse.
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Génesis de la ecopsicosis

¿Cómo vino a producirse la psicosis que actualmente sufrimos? ¿Cómo lle-
gamos a este estado que, desde una visión general de la historia huma-
na, es «sumamente atípico» e incluso «totalmente aberrante»? Es como 
si hubiéramos olvidado algo que fue una vez de común conocimiento: 
hemos perdido el contacto con nuestra necesidad de una comunidad 
compartida, de un íntimo vínculo con nuestra tierra, de una relación 
vital con la comunidad biótica en general, de un sentimiento de respeto 
y reverencia por la Tierra que nos sustenta, y de una sensación de asom-
bro ante el cosmos que todo lo abarca. Virtualmente, todas las culturas 
tradicionales —todos nuestros antepasados— conocieron y vivieron estas 
cosas. ¿Cómo hemos perdido este conocimiento, este modo de vida?

Ralph Metzner (1995) cree que podemos estar padeciendo una forma 
de amnesia traumática colectiva. Del mismo modo que una víctima de algún 
horrible acto de violencia puede suprimir sus recuerdos, un trauma colecti-
vo (o una serie de traumas) puede haber hecho que progresivamente ol-
videmos lo que una vez fue nuestra sabiduría compartida. Es interesante
que Chellis Glendinning diga que el trauma está también en la raíz de todo
comportamiento adictivo. Las adicciones se producen «porque hemos su-
frido alguna violación insoportable». La autora propone que:

El trauma padecido por la gente tecnológica... es el apartamiento sistémico y 
sistemático de nuestras vidas del mundo natural: de las texturas del mundo te-
rrenal, de los ritmos del sol y la luna, de la fuerza vital misma. Este es también 
un apartamiento sistémico y sistemático de nuestra vida de las clases de expe-
riencias sociales y culturales que nuestros antecesores daban por sentadas cuan-
do vivían de acuerdo con los ritmos del mundo natural (1995, 51-52).

Aunque no está claro quiénes considera Glendinning que son lo que 
ella llama la «gente tecnológica», parece evidente que este mismo proceso
ha sido experimentado de diferentes maneras por la mayor parte de los 
pueblos del Norte y del Sur. Algunos de los traumas que se han producido
durante generaciones comprenden:

recolectores a la cultura agrícola y la de la ciudad-Estado. Con frecuen-
cia estos cambios no fueron pacíficos, sino que fueron el resultado de 
una imposición violenta mediante la guerra y la conquista.

de la peste negra (mediados del siglo XIV), el comienzo de «la pequeña 
Edad de Hielo» (siglo XV) y la caza de brujas. En conjunto, estos trau-
mas condujeron a una actitud cada vez más hostil hacia las mujeres 
y hacia el mundo natural, algo que los europeos impusieron a otros 
pueblos a medida que invadían y colonizaban otras tierras.

me-
diante la esclavitud o la conquista en África, Australia, Asia y Améri-
ca. El alcance y la profundidad de estos traumas es difícil de estimar, 
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sobre todo, dado que con frecuencia iban acompañados de muerte y 
sufrimientos masivos, provocados por la violencia, el maltrato y las 
enfermedades.

-
rica, Australia y otras partes del mundo, emigración que solía llevar 
implícito un cierto grado de coerción. Muchos de los emigrantes huían
de alguna clase de persecución, y otros muchos eran campesinos pobres 
que intentaban escapar del hambre y la pobreza, y a los que a mendo 
se atraía a un «nuevo mundo» con falsas promesas. En el caso ex-
tremo se encontraban aquellos a quienes se transportaba en contra de 
su voluntad, tales como los presos empobrecidos de Gran Bretaña e 
Irlanda enviados a Australia.

ta,
ha obligado (y sigue obligando) a la gente a abandonar su tierra y diri-
girse a ciudades superpobladas y muchas veces violentas. Este trauma 
prosigue hoy, especialmente en el Sur, donde la gente emigra de las 
áreas rurales a las ciudades, con la esperanza de escapar a la pobreza, 
y encontrar trabajo, educación y asistencia sanitaria.

Todos estos traumas han socavado las antiguas conexiones que una 
vez nos unieran a la tierra y a la familia. Algunas culturas aborígenes con-
servan todavía, por lo menos hasta cierto punto, estos vínculos. Pero, 
para la mayoría de nosotros, se han debilitado gravemente con el tiem-
po. En lo profundo de nuestro interior llevamos las cicatrices de estos 
traumas que afectan a nuestra alma. Nos afectan a todos —oprimidos y 
opresores, explotados y explotadores, pobres y ricos—, aun cuando pue-
dan diferir las maneras de tratar con ellos o de expresarlos. De hecho, 
Chellis Glendinning concluye:

La dislocación del único hogar que hemos conocido, debida a la sociedad tec-
nológica, es un acontecimiento traumático que hemos venido sufriendo du-
rante generaciones, y que acontece de nuevo en cada una de nuestras infan-
cias y en nuestra vida diaria. En vista de esta fractura, los síntomas del estrés 
traumático no son ya el raro suceso causado por un accidente imprevisible 
o una grave crisis. Sino la materia de la que está hecha la vida cotidiana de 
todo hombre y toda mujer (1995, 53).

Glendinning afirma asimismo que la reacción clásica ante el trauma 
es el proceso de disociación mediante el que «dividimos nuestra conciencia, 
reprimimos áreas enteras de nuestra experiencia y nos cerramos a la plena 
percepción del mundo» (1995, 53). Una de las manifestaciones de esta
conciencia dividida la constituyen las dicotomías construidas por los hu-
manos, tales como mente/cuerpo, hombre/mujer, materia/espíritu, huma-
no/naturaleza, salvaje/domesticado. Asimismo, Robert Greenway (1995)
afirma que las culturas industrializadas han exagerado el proceso de «es-
tablecer distinciones» hasta el punto de que este domina toda nuestra con-
ciencia. El dualismo ha llegado a convertirse en nuestro modo cultural. En 
realidad experimentamos la consciencia como separación, a pesar del he-
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cho de que nunca podemos estar realmente separados de la biosfera que
nos sustenta.

Los entornos artificiales que hemos construido para nosotros, muy 
especialmente las áreas urbanas, agravan esta dislocación al aislarnos aún 
más del mundo natural. Según la reflexión de Theodore Roszak, las ciu-
dades empezaron a existir como fantasías imperiales megalomaníacas de 
reyes y faraones. «Nacieron de delirios de grandeza, construidas por me-
dio de violencia disciplinada, y dedicadas a la implacable regimentación 
de [la humanidad y] de la naturaleza» (1992, 219). De muchas maneras, 
las ciudades modernas prosiguen esta tradición. La ciudad industrial mo-
derna, en especial, podría entenderse como una especie de «armadura» 
colectiva para nuestra cultura, un «esfuerzo patológico por distanciarnos 
del contacto estrecho con el continuo natural a partir del cual hemos evo-
lucionado» (1992, 220)8. He aquí la reflexión que hace James Lovelock 
sobre esta realidad:

¿Cómo podemos venerar el mundo viviente si no podemos ya escuchar el canto 
de los pájaros con el ruido del tráfico, ni oler la dulzura del aire puro? ¿Cómo 
podemos admirarnos de Dios y del universo si las luces de la ciudad nos privan 
de ver las estrellas? Si piensan ustedes que esto es una exageración, recuerden 
cuándo fue la última vez que estuvieron tumbados al sol en medio de una 
pradera y olieron la fragancia del tomillo y vieron planear a las alondras y 
escucharon su canto. Recuerden la última noche en que levantaron la vista 
al azul oscuro de un cielo lo bastante claro para contemplar la Vía Láctea, 
el conglomerado de estrellas, nuestra galaxia (1988, 197).

Lovelock observa que muchos de nosotros, los que vivimos en ciuda-
des, vemos el ancho mundo solamente a través de la ventana de una pan-
talla de televisión. Estamos atrapados en un mundo en el que nos vemos 
reducidos a espectadores pasivos, en el que no somos actores, un mundo 
construido y filtrado por la dominación humana. En consecuencia conclu-
ye que la «vida urbana refuerza y fortalece la herejía del humanismo, esa 
devoción narcisista a los exclusivos intereses humanos» (1988, 198).

Nuestra ecopsicosis se transmite y se refuerza también por la manera 
en que criamos a nuestros hijos. La creación del yo separativo comien-
za, efectivamente, a muy temprana edad, muchas veces desde el momento 
del nacimiento. La práctica médica moderna —al menos hasta hace muy 
poco (y en muchos sitios hoy en día)— separa a los recién nacidos de sus 
madres casi inmediatamente después del nacimiento y los coloca en el 
ambiente estéril del llamado «nido» del hospital, rodeados de otros bebés 
sometidos a la misma separación. En muchos casos, la botella del biberón 
no tarda en suprimir el vínculo de la alimentación maternal. Se deja a los 

8. Desde luego que muchas personas—tal vez la mayoría de quienes viven en las ciuda-
des— no lo hacen de manera por completo voluntaria. Muchos se han visto obligados a emigrar 
a las ciudades por circunstancias económicas, o con la esperanza de una mejor educación. Pero 
el efecto aislador es el mismo. De hecho, quienes viven en zonas urbanas miserables se ven afec-
tados de modo especial, ya que rara vez pueden escapar a los confines de la ciudad y los barrios 
en los que habitan sufren muchas veces un ambiente más degradado.
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recién nacidos dormir solos y se induce a los padres a que no los tomen 
en brazos con demasiada frecuencia. Tal como concluye Roszak:

¿Cuál es el efecto de todo esto sino el de romper el vínculo entre la madre y el
hijo lo antes posible, como si se quisiera forzar al niño a la autonomía?... Al
contrario de lo que ocurre en las sociedades tradicionales, en las que a menudo 
se prolonga la fase en que los niños de pecho están en brazos hasta bien cum-
plido el primer año de vida [y muchas veces se prolonga la lactancia durante
mucho más tiempo], la costumbre que hemos adoptado en el Occidente moder-
no consiste en empezar a obligar al niño a ser independiente de toda relación 
desde el primer hálito de vida. Los bebés, nada más salir del vientre materno, 
donde han mantenido la más íntima de las relaciones, se encuentran abocados 
a convertirse en individuos, tanto si les gusta como si no (1999, 59).

La psicología feminista hace la observación de que este proceso se acen-
túa especialmente en el caso de los hijos varones, de los que se espera que 
formen su identidad de género basándola en la separación y diferenciación 
respecto a sus madres. Se espera de los varones que se desarraiguen de 
«la mujer que llevan dentro». Esto requiere una tremenda fuerza de volun-
tad a muy temprana edad, algo que deforma permanentemente la identidad 
masculina y frena su desarrollo. Marti Kheel afirma: «La identidad del 
niño se fundamenta, así pues, en la negación y objetivación mutuas» (ci-
tado en Roszak 1999, 88). Se deja a los varones emocionalmente aislados,
atrapados en la dura concha que forman los límites de su ego. Para defen-
der estos límites y afirmar su autonomía tienen que negar su dependencia,
con frecuencia mediante la actitud competitiva, la dominación, la explo-
tación o la violencia. En rigor tenemos que ver en esto la raíz psicológica
fundamental del patriarcado.

Como consecuencia de la creación del yo separativo desde la infancia
—observa el filósofo ecológico Paul Shepard—, las personas de las moder-
nas sociedades industrializadas (en especial los hombres) se convierten 
en inválidos respecto a su desarrollo desde muy temprana edad. De hecho 
«debemos de poseer en la actualidad las estructuras de identidad más en-
debles del mundo. De acuerdo con los estándares del Paleolítico somos 
adultos aniñados» (citado en Metzner 1995, 58). Asimismo hay que ver la
necesidad que tenemos de estar compitiendo incesantemente unos con 
otros como una manifestación de esta misma patología.

No es sorprendente, por tanto, que exista una relación entre nuestra 
alienación de la comunidad terrestre en general y nuestra búsqueda de la 
dominación. La experiencia de la separación y la autonomía que ha llegado 
a caracterizar a la conciencia moderna es «el contexto social para la domina-
ción», y «la dominación es la raíz de la explotación» (Greenway 1995, 131). 
¿Por qué es así? Los psicólogos han observado que la dominación es con 
frecuencia un intento de negar la realidad de la dependencia. Del mismo 
modo que los hombres con una mentalidad patriarcal tratan de negar su 
dependencia de las mujeres sojuzgando a estas, también las sociedades 
tecnológicas intentan negar su dependencia de la Tierra mediante la do-
minación. Tal como señalan Mary Gomes y Allen Kanner, «la dependencia 
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humana de la hospitalidad de la Tierra es total, y esto es extremadamen-
te amenazador para el yo separativo. Dominando la biosfera y tratando 
de controlar los procesos naturales podemos mantener la ilusión de ser 
radicalmente autónomos». También observan que esta clase de negación 
de la dependencia tiene muchas veces como consecuencia una relación pa-
rasitaria, como hemos visto al analizar la búsqueda del crecimiento ilimi-
tado por parte del capitalismo. «La dependencia no reconocida hace que
actuemos en el planeta como parásitos y que terminemos con nuestra 
anfitriona» (Gomes y Kanner 1995, 115).

Ensanchar nuestro sentimiento del yo:
el despertar de la psique ecológica

¿Cómo podemos empezar a superar nuestra psicosis colectiva? ¿Cómo 
podemos curar nuestras almas e ir más allá de las actitudes de dominación 
y de explotación que hacen que nos causemos daño los unos a los otros y 
que se lo causemos a la comunidad general de la vida sobre la Tierra?

La ecopsicología nos enseña que el primer paso es ir más allá de nues-
tro limitado sentimiento del «yo». El pensamiento occidental moderno 
—del que forma parte la corriente principal de la psicología— ha reduci-
do, por lo general, el «yo» a lo que está dentro de los límites de nuestra 
piel: todo lo que está más allá es «mundo exterior». Desde muy temprana 
edad se nos enseña a reprimir lo que podría llamarse «empatía cósmica», 
o cualquier clase de «consciencia oceánica». A través de un proceso de 
progresivo entumecimiento psíquico, nos vamos aislando más y más de 
la gran comunidad de la vida, para poder funcionar como «individuos 
normales» en el mundo moderno. Es interesante que el mismo Freud9

observara que «nuestro sentimiento actual del ego es solo un mengua-
do residuo de un sentimiento más amplio, un sentimiento que en rigor 
lo abarca todo, que corresponde a un vínculo más íntimo del ego con el 
mundo que lo rodea» (citado en Roszak 1995, 12).Theodore Roszak ve 
en esta afirmación un lejano antecedente de la perspectiva de la ecopsico-
logía. De hecho, cabría «definir la ecopsicología como la negativa a con-
formarnos con ese “residuo menguado”» (1995, 12). Verdaderamente, lo 
que estamos haciendo es ensanchar nuestro concepto del yo, expandirlo 
más allá de los rígidos confines de la frontera de la piel.

En un primer momento, la idea de un sentido más amplio del yo pue-
de antojarse extraña a aquellos de nosotros que hemos sido formados por 
la moderna civilización tecnológica. Sin embargo, la sabiduría tradicional 
ha postulado con frecuencia que la mayor parte del alma se encuentra real-
mente fuera del cuerpo: que el cuerpo está en el alma, y no al contrario. A
un nivel puramente físico, la idea de una clara frontera que separe el yo 
del mundo exterior es también, en muchos aspectos, una ilusión. Nuestro
cuerpo está intercambiando constantemente materiales con el «mundo 

9. Quien en otro momento se refirió a la naturaleza como algo «eternamente lejano» que 
«nos destruye, fría, cruel, despiadadamente» (citado en Roszak 1995, 11).
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exterior»: de hecho, el 98% de los átomos que constituyen nuestro cuer-
po son reemplazados cada año. Asimismo, más de la mitad del peso cor-
poral seco está formado por células no humanas: principalmente, por bac-
terias entéricas, levaduras y otros microorganismos simbióticos que son 
esenciales para nuestra supervivencia (Korten 1999). A un nivel mental, 
también estamos constantemente intercambiando ideas e información: 
nuestros pensamientos son el resultado de intercambios con otros. Cada 
«individuo» es, así pues, un sistema abierto, dinámico que puede sobre-
vivir únicamente mediante interacciones con otras personas, otros orga-
nismos, la ecosfera en general y, en rigor, el cosmos.

Esto no niega, desde luego, que cada uno de nosotros necesitemos un 
sentimiento de nuestra condición única, de nuestra identidad. Pero no es 
necesario que formemos esa identidad en oposición defensiva a los de-
más. El filósofo Jacques Maritain escribió en una ocasión: «Despertamos
a nosotros mismos en el mismo momento en que despertamos a las cosas» 
(citado en Barrows 1991, 110). En vez de ver el yo separativo como nor-
mativo, podríamos tratar de valorar y cultivar lo que algunas psicólogas 
feministas denominan el yo relacional. «En lugar de equiparar el desa-
rrollo saludable a la creciente autonomía, la teoría relacional sugiere que 
maduremos, que procuremos alcanzar una mayor complejidad en las re-
laciones» (Gomes y Kanner 1995, 117). De manera semejante, el ecofi-
lósofo Arne Naess mantiene que el proceso de maduración implica una 
ampliación de la propia identificación con otros, para permitir que el yo 
vaya abarcando círculos del ser cada vez más amplios, hasta llegar a la 
comunidad total de la Tierra (Barrows 1995).

Este ensanchamiento de nuestro yo es también un proceso de profun-
dización. Los ecopsicólogos creen que en el núcleo de la psique existe lo que 
cabría denominar «inconsciente ecológico». De algún modo misterio-
so, esta forma de inconsciente colectivo contiene un registro viviente de 
todo el proceso de la evolución cósmica. Al mismo tiempo se caracteri-
za por un hondo sentido de nuestra permanente conexión con la Tierra. 
Esta sabiduría interior en las profundidades de nuestras almas ha guia-
do nuestra evolución y ha permitido nuestra supervivencia. Roszak la 
llama la «inteligencia ecológica compactada de nuestra especie, la fuente 
a partir de la cual se despliega la cultura como el reflejo autoconsciente 
de la propia condición psicoide de la naturaleza, que va emergiendo gra-
dualmente» (1992, 304) La represión de este «inconsciente ecológico es 
la más honda raíz de la locura connivente de la sociedad industrial». Por 
el contrario, «el acceso abierto al inconsciente ecológico es la senda de la 
cordura» (1992, 320). Hasta el punto de que, en consecuencia, cuando 
despertamos de nuevo a nuestra relación con la Tierra y con todos sus 
seres vivientes, despertamos asimismo a nuestro propio yo.

La regeneración del inconsciente ecológico implica un proceso a tra-
vés del cual recuperamos la «innata calidad animista de la experiencia» 
del niño, de manera tal que el «ego ecológico» renace en nosotros. Y, 
cuando esto ocurre, «el ego ecológico madura hasta convertirse en un 
sentido de responsabilidad ética respecto al planeta», e «intenta entretejer-
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lo... en la trama de las relaciones sociales y las decisiones políticas» (Ros-
zak 1992, 320-321).

Ensanchar y profundizar este sentimiento expandido de nuestro yo
requiere que extendamos nuestra capacidad de empatía y compasión. 
Warwick Fox se refiere a esto como el proceso de desarrollo de una 
«identificación con base cosmológica», consistente en «tener una viva sen-
sación de un plan total de las cosas tal que lleguemos a tener un sentimien-
to de comunidad con todas las demás entidades (tanto si sucede que nos 
encontremos personalmente con ellas como si no)» (W. Fox 1990, 257).
Albert Einstein parece referirse también a este proceso cuando dice:

[Los seres humanos son] parte del todo al que llamamos «universo», una par-
te limitada en el tiempo y en el espacio. [Nos] experimentamos [a nosotros 
mismos], [experimentamos nuestros] pensamientos y sentimientos, como 
algo separado del resto: una especie de ilusión óptica de [nuestra] conscien-
cia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, nos constriñe a nues-
tros deseos personales y al afecto de unas pocas personas que tenemos más 
cerca. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ampliando nuestros 
círculos de compasión hasta abrazar a todas las criaturas vivientes y el con-
junto de la naturaleza en su belleza (citado en Chang 2006, 525).

Inicialmente, esto puede antojarse una tarea desalentadora: mientras
que todas las grandes tradiciones espirituales del mundo han valorado la
compasión y la interconexión, es escasa su afirmación en la cultura del ca-
pitalismo competitivo. Hay, de hecho, muchos que creen que las moder-
nas sociedades del crecimiento industrial se caracterizan por una especie
de «Tánatos»10: una amortiguación del alma causada por la resistencia que 
ofrecemos a la «invasión de las fronteras del individuo» por «miedo a la 
desintegración personal» (Sliker 1992, 123). La idea de perder nuestras 
fronteras o de expandir nuestra percepción del yo puede incluso provo-
car una sensación de terror. Sin embargo, la gran apertura que entraña la
compasión nos abre también al surgimiento de Eros, el apasionado abrazo
de la vida, y a la belleza y maravilla del cosmos. Es más, cuando recono-
cemos nuestra dependencia de los demás, incluida nuestra dependencia 
de la gran comunidad de la Tierra y del cosmos que la envuelve, «permiti-
mos que la gratitud y la reciprocidad se manifiesten de manera libre y es-
pontánea» (Gomes y Kanner 1995, 115). Y liberamos una nueva energía,
un fuego que puede inspirarnos y apoyarnos en nuestra lucha por curar 
a nuestro mundo.

Belleza, asombro y compasión

Sin duda es una visión inspiradora. Pero ¿cómo podemos ir hacia ella? En 
primer lugar, debemos recordar que el conocimiento de nuestra conexión 
profunda con la Tierra y sus procesos evolutivos se halla ya presente en 
nosotros por medio del inconsciente ecológico. No necesitamos crearlo 

10. Thánatos, palabra griega que significa «muerte»; también, dios griego de la muerte.
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ex nihilio, sino más bien tenemos que volverlo a despertar mediante un 
proceso que nos traiga de nuevo a la consciencia su recuerdo profundo. 
En última instancia, este nuevo despertar tiene que cultivarse por medio 
del amor, la belleza y el asombro, fuerzas que nos abren a todo cuanto de
mejor hay en nosotros.

A este respecto, la ecopsicología hace una observación de importancia 
clave para aquellos de nosotros que trabajamos en pro de una liberación 
integral y de la curación del planeta. Si damos por supuesto que la gente 
es codiciosa y brutal por naturaleza, que los seres humanos son estúpidos 
y autodestructivos, nuestro tono y nuestro discurso serán probablemente 
desdeñosos, dominadores y autoritarios. Empezamos por utilizar las he-
rramientas del poder-sobre, lo que a su vez priva del poder a aquellos a 
los que se supone que deseamos motivar para que actúen.

De todas esas herramientas autoritarias, tal vez las más peligrosas sean
la culpa y la vergüenza. Es cierto que, en el fondo de nuestro corazón, mu-
chos de nosotros nos sentimos culpables por el estado del mundo y res-
ponsables de haberlo provocado. Esto es natural, y dentro de unos límites 
puede que sea incluso saludable. Sin embargo, estimular el sentimiento de
culpa, tratar de asustar y avergonzar a la gente para que actúe, resultará 
inevitablemente contraproducente: «La vergüenza se [ha] contado siem-
pre entre las motivaciones más impredecibles en política; con gran facili-
dad se convierte en resentimiento. Pon en cuestión todo el modo de vida 
de alguien, y lo que seguramente conseguirás es provocar una rigidez de-
fensiva» (Roszak 1995, 15-16). La vergüenza hace que nos encerremos en
nosotros mismos; nos paraliza. Sentirnos culpables incrementa nuestra sen-
sación de desarmonía, nos conduce a un aislamiento, a una alienación y 
a una negación mayores.

Jugar con la culpa puede tener, además, otros peligrosos efectos co-
laterales. Roszak cree que «las raíces de la política autoritaria están en 
la conciencia de culpabilidad», que comienza por «convencer a la gente 
que no pueden confiar los unos en los otros, que no pueden confiar en sí 
mismos» (1992, 230). Roger Walsh observa también:

La culpa siempre busca alguien a quien culpar y no es especialmente exigente
respecto a quién sea. Si se trata de nosotros mismos, nos condenamos y nos 
denigramos, con lo que exacerbamos la falta de valía o de adecuación que fue 
el origen de todo el desastre. Si se trata de otros, buscamos a alguien como 
chivo expiatorio, incluso entre las propias víctimas (1984, 76-77).

Por el contrario, la ecopsicología sugiere que empecemos por creer 
que la gente es fundamentalmente sensible y compasiva. En lo profundo de
nosotros anida un gran amor por nuestro mundo y por todas las criaturas
que lo habitan. Todos nosotros somos capaces de conmovernos con su
belleza; todos somos capaces de sentir una sensación de asombro y reve-
rencia. Usando estos sentimientos como punto de partida podemos empe-
zar a conseguir que las personas se abran al poder que hay en profundi-
dad dentro de ellas y en torno a ellas, al misterioso Tao que fluye a través 
de todo y en todo.
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De hecho, si podemos de verdad animarnos a «ampliar el círculo de 
nuestra compasión» y a expandir nuestro sentimiento del yo, no necesi-
taremos ninguna motivación exterior para que nos incite a la acción. Tal 
como observa Arne Naess, «el cuidado fluye de manera natural si se amplía
y se profundiza el “yo”... Del mismo modo que no necesitamos morali-
dad alguna para respirar... si el “yo” en sentido amplio acoge a otro ser, 
no necesitamos ninguna exhortación moral para mostrar nuestro cuida-
do» (citado en W. Fox 1990, 147).

Cuando nuestra acción tiene sus raíces en el yo expansivo, ecológico, 
la clase de «deber» moral que se asocia con la culpa o con la vergüenza se
vuelve superflua. El amor y la belleza, más que la obligación, pasan a ser el 
fundamento de la acción, algo que han enseñado desde hace mucho las
grandes tradiciones espirituales del mundo. La plegaria de la Senda de la 
Belleza del pueblo indígena navajo, del suroeste de Estados Unidos, ejem-
plifica este sentido de la ética: «Mis pensamientos serán todos bellos, mis 
palabras serán todas bellas, mis actos serán todos bellos, mientras el ca-
mino de mi vida sigue la Senda de la Belleza». Cuando extendemos nuestro
sentimiento del yo hasta abarcar la belleza que nos rodea y armonizarnos
con ella, nos convertimos nosotros mismos en parte de esa belleza que se 
despliega ante nosotros.

Al mismo tiempo, experimentar un yo ampliado —que incluya lo in-
consciente ecológico— debería conducirnos a una sensación de plenitud 
que nos permita liberarnos de las redes de la inadecuación, la negación, 
la adicción y la desesperación en las que estamos atrapados. Esto puede ser 
especialmente cierto en relación con la adicción al consumismo. Confor-
me crece el yo ecológico, el vacío del yo consumidor es sustituido por un 
creciente sentimiento de plenitud e integración. El ansia incesante de más 
y más cesa cuando el vacío que hay en nuestro ser finalmente se sacia. El 
ritual de ir perpetuamente de compras puede sustituirse por actividades 
más satisfactorias, tales como construir una comunidad, intentar hacer 
arte y contemplar la belleza de la naturaleza. Al conseguir este cambio 
se liberan en nosotros nuevas energías para ocuparnos de la injusticia y 
curar el planeta.

DE LA PARÁLISIS A LA RECONEXIÓN

Hemos dado origen a una situación del mundo que parece demandar una 
maduración psicológica y social sin precedentes si queremos sobrevivir... 
Dado que demanda de nosotros mayor desarrollo y madurez, nuestra crisis 
global puede funcionar, en consecuencia, como un catalizador evolutivo. 
Puede que la necesidad no sea solo la madre de la invención, sino también 
de la evolución.

Esto nos ofrece una visión muy, muy distinta, de nuestra situación. Pues, 
desde esta perspectiva, nuestra actual crisis puede verse, no como un desastre 
no mitigado, sino como un reto evolutivo; no precisamente como un em-
pujón hacia la regresión y la extinción, sino como un impulso para alcanzar 
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nuevas cumbres evolutivas... Esta perspectiva nos ofrece una visión del futuro 
y un motivo para trabajar hacia él (Walsh 1984, 81-82).

La crisis que está experimentando nuestro mundo exige sin duda un nuevo
nivel de maduración colectiva, un nuevo modo de ser humanos en este 
mundo. La ecopsicología nos proporciona ideas respecto a qué podría 
entrañar ese nuevo modo de ser humanos: nos proporciona una visión de 
cómo vivir en contacto con el poder de la belleza, el asombro, la reveren-
cia y la compasión, y de cómo volver a crear los lazos de la comunidad con
los demás, con otras criaturas y con el cosmos. ¿Cómo, en concreto, po-
dríamos dirigirnos hacia esta visión?

Como hemos visto, no hay ninguna simple respuesta a esta pregunta. 
Existen obstáculos muy reales que bloquean la vía hacia la transforma-
ción. Acabamos de llegar a comprender con mayor claridad cómo esta-
mos atrapados por la dinámica de la opresión, la negación, la adicción y 
la desesperación interiorizadas, y cómo los sistemas de dominación re-
fuerzan estos obstáculos para mantenernos en estado de parálisis colecti-
va. Al tratar de avanzar hacia una nueva visión, hacia una nueva forma de 
estar en el mundo, tenemos que preguntarnos cómo podríamos salir de tal 
estado. Al mismo tiempo necesitamos buscar la manera de abrirnos hacia 
nuevas fuentes de poder y de liberar energía para la acción transforma-
dora. En la sección final del presente capítulo vamos a explorar procesos 
que nos permitan liberarnos de las fuerzas que nos mantienen atrapados 
y reconectarnos con el poder creativo del Tao.

El primero de estos procesos implica desarrollar nuestra consciencia. 
Ser conscientes significa abrirnos a la realidad, una realidad que incluya 
la belleza y el gozo; pero también el temor y el dolor. Para empezar, ten-
dríamos que hacerlo por aquellos aspectos de la realidad que facilitan esa 
apertura con mayor facilidad: las experiencias de la belleza, el asombro y 
la reverencia. Conforme nuestras barreras interiores comienzan a disol-
verse, podemos introducir en nuestra consciencia la realidad de la discor-
dia: que la belleza ha sido mancillada, que abunda el sufrimiento innece-
sario, que las cosas no son como deberían ni como podrían ser.

El reconocimiento y la elaboración de nuestras reacciones emocionales 
—en especial, nuestra reacción ante la realidad del dolor— es otro proceso 
clave para la reconexión con el auténtico poder. Tal como señala Joanna 
Macy, sentir dolor por nuestra situación es natural y saludable. Lo único 
que es enfermizo y disfuncional es negar o reprimir ese dolor. La represión 
requiere una enorme energía; socava nuestra vitalidad, embota nuestra 
mente y disminuye nuestro ánimo. Cuando desbloqueamos y expresamos 
nuestro dolor, desbloqueamos también la energía del poder-de-dentro. 
Simultáneamente, compartir y expresar el dolor puede tejer realmente una 
conexión con los demás —y, de hecho, una conexión con el gran tejido de
la vida—, y ayudarnos a generar poder-con (Macy 1995).

Ahondando en nuestro dolor compartido nos abrimos asimismo a la 
profunda conexión que nos vincula a otras personas, a otros seres vivien-
tes, a la Tierra y a la totalidad del cosmos. Podemos entonces empezar 
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a encontrar formas de cultivar la compasión, y construir comunidades y 
solidaridad. Y, al hacerlo, comenzamos a buscar una comprensión más 
profunda de nuestra situación, y nuevas fuentes de sabiduría que guíen 
nuestras acciones. Conforme profundizamos nuestra compasión y cons-
truimos comunidades, podemos aprender también a centrar nuestra aten-
ción y energía con más eficacia. Y, al mismo tiempo, podemos buscar una 
nueva visión y un sentido de finalidad que nos inspire, y nos motive, en 
nuestros esfuerzos por curar la comunidad de la Tierra.

Al explorar más profundamente estos procesos en las siguientes subsec-
ciones, llegaremos a ver que, en realidad, son partes complementarias de un 
proceso general, que lo abarca todo, de reconexión con el poder. No hay 
que ver, ciertamente, estos procesos de una manera lineal: no se trata de 
emprender uno, luego otro, secuencialmente, sino que tenemos que iniciar-
los todos a la vez en una dinámica en espiral de incesante profundización. 
No obstante, sigue siendo útil dar nombre a cada proceso y explorarlos uno 
por uno. Al hacerlo así empezaremos a ver con más claridad cómo podemos 
superar nuestra parálisis y conectar con el Tao de la liberación.

Despertar mediante la belleza

Hablar de la belleza... no es un mero ejercicio de estética ni un balbuceo sobre 
lo inefable. Es una tarea vitalmente imperiosa, directamente pertinente en re-
lación con nuestras posibilidades de supervivencia, o al menos de una supervi-
vencia decente y humana. Por esta razón podemos estar de acuerdo con Platón 
cuando dice en la República que «la finalidad de toda educación es enseñar-
nos a amar la belleza» (Ferrucci 1982, 187-188).

¿Cómo podemos empezar a superar el entumecimiento psíquico inducido 
por la opresión, la negación, la adicción y la desesperación interiorizadas? 
El psicólogo James Hillman (1996) ha sugerido que empecemos por des-
pertar de nuevo el alma mediante la belleza y el placer. Conforme inicia-
mos la recuperación de nuestro sentido estético, recuperamos asimismo 
nuestra sensualidad y empezamos a disolver los límites que nos separan 
de otros seres. Como dice Laura Sewall, «comenzamos [entonces] a apre-
ciar lo que vemos y, en el caso ideal, a descubrir que amamos el mundo 
material, nuestra Tierra. Dado que el amor altera el comportamiento, el 
respeto por la experiencia sensorial y sensual puede ser fundamental para 
la conservación de la Tierra» (1995, 203). En todo caso, el nuevo desper-
tar de los sentidos y la reconexión con la belleza comienzan a cambiar el 
modo en que percibimos la realidad. Superamos los confines adormece-
dores del ego y nos abrimos a una experiencia consciente del mundo.

En el interior de este proceso se produce el desarrollo de nuevos nive-
les de consciencia. El silencio y la soledad pueden contribuir a este proceso: 
necesitamos tomarnos tiempo, simplemente, para hacer una pausa, para
prestar atención a nuestra respiración, para tomar consciencia de nuestro
cuerpo y de las sensaciones que experimentamos. Al hacerlo desarrolla-
mos una capacidad de percatación más plena. Para quienes mantienen 
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una actividad que con frecuencia es frenética es importante tomarse tiem-
po simplemente para ser, sin agenda ni programa fijo.

Al mismo tiempo, como nos recuerda el maestro budista Thích Nhât 
Hanh (1997), actos sencillos —fregar los platos, limpiar la casa, tomar una 
taza de té o caminar— pueden convertirse asimismo en oportunidades de 
meditación si nos centramos en lo que estamos haciendo, más que en los 
pensamientos que acuden a nuestra mente. No es ni mucho menos un pro-
ceso fácil de seguir, pero poco a poco empezamos a aprender a centrar 
nuestra consciencia trascendiendo los límites de la prisión de nuestro ego, 
esencialmente, para ampliar nuestro sentido del yo. Inicialmente puede que 
nuestra consciencia aumentada se limite a nuestro propio cuerpo y a nues-
tras sensaciones, pero lentamente podemos ir ampliando nuestra percata-
ción para abarcar círculos cada vez más anchos del mundo que nos rodea.

A un nivel práctico, un ejercicio muy interesante es reflexionar sobre las 
cosas que realmente nos gustan, que de verdad nos proporcionan placer. 
A menudo encontramos que la mayoría de estas cosas requieren poco o 
ningún dinero, por ejemplo: pasar el tiempo con amigos, pasear al aire 
libre, escuchar música o disfrutar de una comida sencilla. Por una parte,
son cosas que nos recuerdan hasta qué punto es dudosa la senda del con-
sumismo como fuente de auténtica felicidad. La mayoría de las cosas que 
de verdad nos deleitan pueden acomodarse en un estilo de vida franca-
mente sencillo. En rigor, si ese estilo de vida conlleva disponer de más 
tiempo, puede perfectamente ofrecernos más oportunidades de experi-
mentar un disfrute auténtico.

Pero, lo que es más importante, las actividades que verdaderamente nos 
deleitan, las cosas que realmente nos hacen felices, sirven como «puer-
tas naturales al sentimiento de reverencia». Resulta particularmente fácil 
prestar atención a algo que nos gusta mucho. Cada vez que nos ponemos a 
hacer algo con lo que disfrutamos, podemos hacer un esfuerzo consciente 
para practicar la percatación. Y esto nos ayuda a su vez a estar más atentos
en todos los aspectos de nuestra vida. Simultáneamente podemos esfor-
zarnos en pasar más tiempo en estas actividades, algo que nos propor-
ciona gozo y renueva nuestro ánimo (y puede también conducirnos a un 
estilo de vida más sostenible).

La experiencia de la naturaleza es asimismo especialmente importante
como medio de expandir nuestra capacidad de percatación y desarrollar 
nuestra consciencia. Dedicar un tiempo a pasear por un bosque, por la orilla 
del río o por la costa, tiene un poder único para restablecer nuestro espí-
ritu. Cuando nos abrimos al sonido de los pájaros, del viento que mueve 
las ramas de los árboles y del movimiento del agua, nuestro sentido del 
yo puede expandirse más allá de los confines del ego. Al contemplar la 
belleza de las flores, el centelleo del sol sobre el agua, la suave sensación 
de la hierba bajo los pies desnudos, nos abrimos a una mayor sensación de
comunidad con todos los seres.

Para algunos, no obstante, la recuperación del contacto con el mundo
natural puede que sea un reto en sí mismo. Así ocurre en especial con quie-
nes viven en las grandes ciudades en barrios empobrecidos. Pero, incluso
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en estos casos, existen posibilidades. Algunas comunidades han empezado,
por ejemplo, a plantar huertos comunales en terrenos no edificados. Son 
proyectos que han generado magníficos beneficios: han creado un espacio 
en el que quienes componen la comunidad pueden reunirse para trabajar 
juntos y establecer mutuos contactos; producen alimentos sanos que en-
riquecen la dieta de la gente, y proporcionan a la gente una oportunidad 
de ocuparse del suelo, de las semillas y de las plantas de una manera di-
recta y sensual que sana el alma. Entre otros proyectos con beneficios si-
milares se cuentan los esfuerzos por restablecer líneas divisorias de aguas 
locales y la plantación de árboles en la vecindad.

Al conectar de nuevo con la belleza, en particular, con la belleza de la 
tierra que habitamos, empezamos también a superar nuestra alienación del 
lugar, nuestro sentimiento de carecer de raíces. A este respecto podemos 
incluso emprender intentos conscientes de promover nuestro «nivel de co-
nocimiento de nuestra tierra»: aprendiendo a identificar las especies nati-
vas, estudiando la geografía local, y llegando a entender la interrelación de 
estos aspectos con el ecosistema local. Estos procesos nos ayudan a recu-
perar nuestra sensación de ser auténticos «nativos» de un lugar, tanto si he-
mos nacido en él como si no. En vez de percibir que «poseemos» la tierra, 
llegamos a vernos parte de ella, a entender que, en cierto sentido, somos 
nosotros los que pertenecemos a la tierra. La finalidad de todas estas co-
sas es, en última instancia, desarrollar una querencia, palabra española que 
Kirckpatrick Sale define como «un hondo sentimiento de bienestar interior 
que proviene de conocer un determinado lugar de la Tierra; sus patrones de 
comportamiento diario y estacional, sus frutos y olores, su suelo y el trino 
de sus aves. Un lugar al que, cuandoquiera que vuelves a él, tu alma suelta 
un interior suspiro de reconocimiento y realización» (2001, 41).

Conforme ahondamos nuestra consciencia, expandimos nuestra per-
cepción y conectamos de nuevo con un lugar, empezamos también a ad-
quirir un profundo sentido de reverencia y amor por la Tierra y todas sus
criaturas. En la terminología de la ecopsicología, desarrollamos el yo eco-
lógico. Empezamos a sentir interés por toda vida de manera espontánea, 
no como un «deber» moral, sino como consecuencia del amor que sen-
timos. Sewall observa:

Cuando la alimentan la belleza y la sensualidad, nuestra relación con el mun-
do visible puede mover nuestros corazones. Cuando el mundo visible cobra 
sentido y nos resulta vital, lo sentimos en nuestro cuerpo. El mundo sensi-
ble encarna así directamente en nosotros; la relación se vuelve visceral, y la 
experiencia subjetiva se torna sensualidad. Nos enamoramos. Esta forma de 
participación resulta esencial si vamos a cuidar la Tierra; necesitamos verla 
con «ojos amorosos» (1995, 209).

La desesperación y el trabajo de recuperación del poder

Del mismo modo que la belleza y el gozo nos impulsan a adquirir un ma-
yor sentido de interconexión, también puede hacerlo la elaboración de 
nuestras emociones relacionadas con nuestro actual estado de crisis: el do-
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lor y el miedo. Como hemos observado anteriormente, el miedo subyace 
en gran parte de la opresión, la negación, la desesperación y la adicción 
interiorizadas. También el dolor desempeña un papel importante, por-
que gran parte de nuestro miedo es miedo al dolor: el dolor que sufri-
mos ahora y el que podamos sufrir en el futuro; nuestro dolor personal 
y el que sentimos por nuestros seres queridos. La impotencia se produce 
cuando tratamos de escapar de nuestro miedo por medio de la aversión, 
la adicción o la ilusión engañosa. El dolor es, sin embargo, una emoción 
tan fuerte que puede devolvernos a la realidad y obligarnos a reconocer 
nuestros temores, lo cual origina a su vez nuevas oportunidades de creci-
miento. Walsh dice:

Quizá las actuales amenazas sin precedentes nos induzcan a una forma de vida 
más sensata y a una mayor contribución. Si se lo permitimos, podrían despo-
jarnos de nuestras defensas para confrontarnos con la verdadera situación del 
mundo y con el papel que nos corresponde en su creación. Podrían incitarnos
a examinar nuestra vida y nuestros valores con una urgencia y profundidad 
nuevas, y a abrirnos plenamente, quizá por vez primera, a interrogantes fun-
damentales de la existencia (1984, 77).

Al reconocer y experimentar nuestras emociones generamos realmen-
te solidaridad y comunidad, desbloqueamos nuestra energía reprimida y 
adquirimos un nuevo sentido de claridad y finalidad. En última instancia, 
nuestra elaboración del dolor y el temor despierta de nuevo nuestro áni-
mo y nos aporta nuevos recursos en la lucha por la transformación.

Para conseguirlo, Joanna Macy sugiere que necesitamos emprender 
«una elaboración de la desesperación y un trabajo de recuperación del po-
der» (o un «trabajo para volver a conectarnos») semejante, en cierto sentido, 
a la elaboración del duelo por quienes han sufrido una pérdida personal:

Del mismo modo que la elaboración del duelo es un proceso por medio del 
cual las personas afligidas desbloquean sus energías adormecidas reconociendo 
y lamentando la pérdida de un ser querido, todos nosotros necesitamos desblo-
quear nuestros sentimientos en relación con nuestro amenazado planeta y la 
posible desaparición de nuestra especie. Hasta que lo hagamos, nuestro poder 
para reaccionar de una manera creativa seguirá inutilizado (Macy 1983, 18).

Macy identifica varias etapas en este tratamiento de la desesperación y
el trabajo de recuperación del poder. El primer paso consiste, sencillamen-
te, en reconocer nuestro dolor y nuestro miedo. Como ya hemos dicho, 
el dolor tiene un carácter mórbido solamente cuando se niega. El poder
que tiene el miedo para paralizarnos se multiplica mucho si no lo expre-
samos. Necesitamos validar nuestro miedo y nuestro dolor, reconocer 
que es saludable y natural que experimentemos estas emociones. Macy 
afirma que «percibimos, por primera vez en nuestra historia, la posibilidad 
de nuestra muerte como especie. Afrontar la desesperación y angustia por 
nuestro mundo constituye, en efecto, una especie de rito iniciático, nece-
sario para nuestro crecimiento, para el cumplimiento de la promesa que 
hay encerrada en nosotros» (1983, 19).
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Una vez que reconocemos nuestro dolor y nuestro miedo tenemos que
encontrar el valor para experimentar verdaderamente estas emociones. 
Dar información no basta en sí mismo. La mayoría de nosotros ya sabe-
mos, hasta cierto punto, que estamos viviendo en peligro, que nues-
tro futuro se ve amenazado. Pero tenemos dificultad en reconocerlo 
porque tememos sentirnos desamparados y sin esperanza. Para salir de 
la parálisis, tenemos que bajar nuestras defensas y presenciar el flujo del 
dolor permitiéndonos expresarlo. Esto implica un proceso de desintegra-
ción positiva», a través del cual aprendemos a desprendernos de nues-
tras defensas y de nuestra anticuada manera de ser. El arte, el movimiento 
o el ritual pueden desempeñar un papel en facilitar creativamente este 
proceso de nuestro lamento.

Abriéndonos al fluir de las emociones podemos pasar por ellas hasta 
llegar a su verdadera fuente. En última instancia nuestro dolor —e incluso
nuestra desesperación— tienen sus raíces en la compasión, nuestra capa-
cidad de sufrir-con:

¿Dónde, entonces, encaja la desesperación? Y ¿por qué es tan importante nues-
tro dolor por el mundo? Porque estas reacciones manifiestan nuestra interco-
nexión. Nuestros sentimientos de angustia social y planetaria sirven de puerta 
a una conciencia social sistémica. Por usar [una] metáfora, son como un «miem-
bro fantasma». Del mismo modo que una persona a la que se le amputa un 
miembro sigue sintiendo picores y punzadas en el miembro amputado, sentimos 
dolor en la prolongación de nuestro cuerpo —nuestro cuerpo general—, del 
que todavía tenemos que llegar a tener plena consciencia (Macy 1983, 35-36).

Muchas veces nuestro miedo tiene también sus raíces en el amor; te-
nemos miedo de ver sufrir o desaparecer aquello que nos importa. Una vez
que se desbloquean nuestros sentimientos reprimidos se libera energía. 
«Cuando cada uno de nosotros rompe los viejos tabúes y las reacciones 
condicionadas, empezamos a sentir esa promesa que hay dentro de no-
sotros, sentimos despertar nuevos sentimientos; somos como organismos 
que despiertan del sueño, que extienden un brazo, doblan una pierna, 
emiten sonidos» (Macy 1983, 19). En cierto modo, el proceso es una es-
pecie de catarsis, pero va también más allá:

Presentar la elaboración de la desesperación y el trabajo de recuperar el poder 
únicamente como un proceso de catarsis sugiere que, después de hacernos 
dueños de nuestras respuestas ante el sufrimiento masivo y la perspectiva de 
la aniquilación masiva, y de compartir esas respuestas, podríamos sentirnos
tranquilizados, purgados del dolor por nuestro mundo. Pero esto no es posible 
ni adecuado, ya que las noticias de cada día traen nuevas razones de aflicción. 
Al reconocer nuestra capacidad para sufrir con nuestro mundo, alumbran en 
nosotros mayores dimensiones de ser. En esas dimensiones sigue existiendo el 
dolor, pero existen también otras muchas cosas. Hay asombro, incluso gozo, 
cuando volvemos a casa, a nuestra mutua dependencia. Y hay una nueva clase
de poder (Macy 1983, 23).
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El estadio final de este proceso es, así pues, la recuperación del poder 
de la interconexión. En última instancia, desbloqueando nuestro dolor y 
reconociendo nuestros temores, nos abrimos una vez más al tejido gene-
ral de la vida, del cual formamos parte. Nos vemos libres para ir más allá 
de nuestro confinamiento en la concha de la ilusión del ego, y para reco-
nectarnos con el poder del Tao, que fluye a través de todas las cosas.

En múltiples sentidos podemos ver que la desesperación y la recupera-
ción trabajan como una vía más de llegar a una mayor consciencia sin vernos 
«abrumados por el temor, la aflicción, la ira y el sentimiento de impotencia» 
que el dolor y el miedo engendran en nosotros (Macy 1983, xiii). Al fin y 
al cabo existe un alto grado de complementariedad entre el proceso que 
supone el trabajo de la desesperación y el de despertar a través de la belle-
za. Por una parte, la reconexión con la belleza puede reforzarnos y darnos 
valor para afrontar nuestro dolor. Por otra, nuestro propio dolor tiene 
sus raíces en el amor y la compasión por el tejido de la vida que nos ro-
dea. Combinados, estos dos procesos pueden, sin duda, ser más eficaces 
de lo que lo serían por separado.

El cultivo de la compasión

Junto con una mayor consciencia, el trabajo de la desesperación y el desper-
tar a través de la belleza aspiran a alimentar y hacer más profunda nuestra 
capacidad de compasión. La compasión entraña un ensanchamiento del ser 
más allá del ego, que permita fluir nuestro cuidado de una extensión natural 
de nuestro ser. En la medida en que seamos verdaderamente compasivos, 
nos identificamos con los demás y, en rigor, con todo el tejido de la vida. La 
compasión, entonces, nos permite experimentar la interconexión.

A menudo se ve la compasión de una manera estrecha, como identifica-
ción con el sufrimiento de otros. Pero, de hecho, abarca asimismo la parti-
cipación en la alegría, el deleite y el éxtasis. La belleza nos saca de nuestro 
ensimismamiento y nos permite desarrollar nuestra sensibilidad y capacidad 
de percatación. Nos inspira asombro, maravillamiento y reverencia, aspec-
tos esenciales todos ellos de la consciencia y la interconexión ecológicas.

Normalmente no asociamos la compasión y la percatación con el po-
der, probablemente porque seguimos pensando en el poder en términos 
de dominación (o poder-sobre), y puede incluso que veamos en la com-
pasión una debilidad. Pero en contraste con esto, la sinergia del poder-
con depende de la consciencia y la interconexión. «Implica una apertura 
atenta al medio físico y mental que nos envuelve, y un estado de alerta 
para nuestras propias reacciones y las ajenas. Es la capacidad de actuar de
forma que se incremente la suma total de nuestra participación consciente 
en la vida» (Macy 1995, 257). Así pues, conforme profundizamos nuestra 
compasión y nuestra consciencia, también nos reconectamos con nues-
tro poder de actuar de manera concertada con otros, y reclamamos este 
poder. No es sorprendente que Michael Lerner llegue a la conclusión de 
que una psicología de masas para la recuperación del poder debería tener
la finalidad de generar compasión (1986).
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El cultivo de la compasión es un proceso; es, de hecho, el viaje de una 
vida. Al despertar de nuevo nuestros sentidos a través de la belleza y el gozo, 
al empezar a experimentar miedo y dolor, se desarrolla en nosotros la com-
pasión por nosotros mismos y por los demás. La atención que prestamos a 
la experiencia de nuestro cuerpo puede abrir también nuestras facultades
intuitivas, incrementar nuestra sensibilidad, extender nuestros límites más 
allá de nuestro ego, y ponernos en contacto con nuevas fuentes de po-
der. Por añadidura, las actividades creativas pueden ayudarnos a conectar 
con nuestro poder-de-dentro, y proporcionarnos la fuerza interior que 
necesitamos para dejar atrás nuestras defensas aisladoras e ir más allá de 
las limitaciones del ego.

Conforme se cultiva la compasión, comenzamos a alcanzar nuevos 
niveles de consciencia que neutralizan de manera efectiva los efectos li-
mitadores de la impotencia interiorizada. Empezamos a adquirir una nueva
intuición respecto a la naturaleza de la realidad: una intuición de la funda-
mental conexión de todas las cosas y de todos los seres.

Construcción de comunidad y solidaridad

Ahora bien, si verdaderamente vamos a cultivar la compasión y la cons-
ciencia, no podremos hacerlo aislados de los demás. La compasión es real 
únicamente si la interconexión llega a ser una realidad viva a través de 
la comunidad y la solidaridad. No podemos esperar nunca transformar 
nuestro modo de ser humanos en el mundo sin el apoyo y el empeño de 
otros comprometidos con la misma lucha. Lo que es más: el poder-con que 
necesitamos para cambiar las actitudes y las estructuras solo puede ejercer-
se de acuerdo con otros.

Al mismo tiempo, debemos recordar que muchos de los mecanismos 
de los que se sirve el sistema dominante para reforzar la impotencia tie-
nen la función de aislarnos unos de otros e inhibir el desarrollo del po-
der-con, como hemos observado al tratar de los efectos de los medios de 
comunicación de masas. Entre tanto, las adicciones tales como el consumis-
mo intentan aplacar nuestra necesidad de relaciones humanas y de comu-
nidad con falsos sustitutivos. Construir comunidad y solidaridad pueden 
hacer que disminuya nuestra impotencia interiorizada aliviando nuestra 
necesidad de comportamientos adictivos y liberándonos de la prisión del 
aislamiento inhabilitador.

Pero Lerner (1986) advierte que entrar en comunidad con otros no 
debe ser un simple retorno a las estructuras del pasado, tales como las 
familias disfuncionales que han herido a tantos. Para ser verdaderamente 
liberadora, una comunidad no puede basarse en estructuras opresoras ni 
en desigualdades de poder y respeto. Se requiere un nuevo tipo de comu-
nidad, una comunidad basada en la colaboración mutua, y en el común 
empeño en el crecimiento humano y la acción transformadora.

Como advierte Marcia Nozick, estas comunidades constituyen un 
componente indispensable para el redescubrimiento del poder personal.
Si, en efecto, es cierto que el conocimiento de sí mismo es esencial para 



S U P E R A C I Ó N D E L A  P A R Á L I S I S 1 6 9

el desarrollo del poder-de-dentro, también lo es que este conocimiento 
«rara vez surge en aislamiento, sino que suele iniciarse mediante un pro-
ceso de identificación con otras personas en medio de una lucha común.
Otros que piensan de un modo parecido y se encuentran en parecida si-
tuación nos sirven como una especie de espejo que refleja imágenes de 
quiénes somos y en qué podríamos convertirnos». La comunidad es, por 
tanto, esencial para «darnos cuenta de nuestro propio potencial y conse-
guir que cambie nuestra vida» (Nozick 1992, 101-102).

Para ser verdaderamente liberadora y permitirnos recuperar nuestro 
poder, la comunidad debe ayudarnos a madurar y a practicar la compasión. 
Lerner advierte que debemos empezar por ser compasivos con nosotros 
mismos y entender que, mientras nos esforzamos por cambiar «seguire-
mos cometiendo errores. Los objetivos de nuestra compasión deben ser 
abarcar ese conocimiento, combatir el desaliento y aceptar las limitacio-
nes de nuestra trascendencia sin abandonar los esfuerzos por superarlas». 
Simultáneamente tenemos que aprender a perdonar a los que nos rodean, 
comprendiendo que también ellos cometerán errores. Esto requiere de 
nosotros que «conozcamos y entendamos los detalles de nuestras mutuas 
experiencias vitales, y que poseamos una detallada comprensión de cómo 
el mundo social, económico y político ha conformado esas experiencias» 
(Lerner 1986, 283).

La comunidad y la solidaridad son un reto en y de por sí. Pero también 
resultan esenciales si hemos de crecer y cambiar, si de verdad queremos 
curar la patología que nos aflige y nos priva del poder. Roszak señala que 
«que la vía para salir de nuestra locura connivente no puede... ser la de la 
terapia individual. No disponemos del tiempo ni de los recursos médicos 
para poner nuestra esperanza en este enfoque» (1992, 311). La comunidad
debe ser el contexto en el que tratemos de curarnos y de inducirnos mu-
tuamente a la consecución de nuevos modos de ser.

El cultivo de la voluntad

Una vez que empezamos a recuperarnos y a reconectarnos con el poder, 
¿cómo podemos enfocar este y hacerlo eficaz? Las ideas psicológicas de 
Roberto Assagioli, fundador de la psicosíntesis, pueden ser especialmente
útiles a este respecto. Un interés particular tiene para nosotros su concep-
to de voluntad.

El papel que desempeña la voluntad suele entenderse mal y subvalo-
rarse porque se confunde con la idea victoriana de fuerza de voluntad. No
debe confundirse la voluntad con la severidad autocoactiva o el vano in-
tento de conseguir algo por la fuerza. En opinión de Assagioli, la fun-
ción real de la voluntad consiste en dirigir, no en imponer. La voluntad 
puede implicar a veces un cierto grado de esfuerzo, pero es un esfuerzo 
comparable a conducir un vehículo, y no a empujarlo por una cuesta em-
pinada (Ferrucci 1982).

El desarrollo de la voluntad nos permitirá actuar libremente de acuerdo 
con nuestra naturaleza profunda, en vez de hacerlo bajo una obligación 
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que se nos impone desde fuera (Sliker 1992). Esto permite reconectarnos
con nuestro poder-de-dentro. En el núcleo de muchas de las técnicas que 
Assagioli describe para cultivar la voluntad está el desarrollo de la concen-
tración. Piero Ferrucci, uno de los discípulos más prominentes de Assagioli, 
cita al filósofo Hermann Keyserling para ilustrar por qué es tan impor-
tante la concentración:

La capacidad de concentración es una fuerza propulsora real de la totalidad 
de nuestro mecanismo psíquico. Nada aumenta más nuestra capacidad de ac-
ción que su desarrollo. El éxito en cualquier área puede explicarse por el 
uso inteligente de esta capacidad. Ningún obstáculo puede resistir perma-
nentemente el excepcional poder de la máxima concentración (citado en Fe-
rrucci 1982, 30).

Aprender a concentrarnos, aprender a centrar nuestra atención, es, 
en consecuencia, un primer paso en el cultivo de la voluntad y en la re-
cuperación de nuestro poder de actuar. Es también importante recordar 
que la concentración es esencialmente una forma de atención o de cons-
ciencia sumamente centrada. Tal como hemos visto, esta misma capaci-
dad de atención existe en la compasión: nos permite extender la identifi-
cación para abarcar círculos de seres cada vez más amplios. El desarrollo 
de la voluntad puede entonces ayudarnos a profundizar nuestro sentido de
interconexión con otros y, por tanto, nuestra capacidad de ejercer poder 
de acuerdo con ellos.

Recuperación de la visión y la finalidad

Al exponer el proceso del ejercicio de la voluntad, Roberto Assagioli (1965) 
describe cinco estadios. En primer lugar, necesitamos un claro objetivo o 
motivación que nos lleven hacia donde queremos ir: una visión que nos 
inspire y nos ilustre. Solo entonces podemos pasar a los estadios siguientes:
deliberación (o discernimiento), afirmación, planeamiento y dirección de 
la ejecución del plan.

De capital importancia para todo el proceso de ejercer la voluntad 
—y asimismo del propio ejercicio del poder— es la existencia de una visión
clara y de una finalidad. Si no sabemos en qué dirección queremos ir, que-
daremos paralizados. Tal como explica Meredith Young-Sowers:

Si no tenemos visión alguna, nuestro cuerpo y el cuerpo del planeta no están 
seguros de si aceptamos el actual estado de depresión, aflicción, enferme-
dad y aniquilación. Si no tenemos ninguna visión, las energías interiores de 
nuestro cuerpo y de nuestras emociones se adaptan pasivamente y comien-
zan a resistirse al movimiento y el cambio... El miedo procede de la ausencia 
de un plan, de una historia interior, que nos permita tener esperanza. De la 
ausencia de visión, en otras palabras (1993, 245-246).

David Korten refuerza esta argumentación. Para él está claro que mu-
chos de nosotros tenemos ya una idea bastante aproximada de los cambios
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que necesitamos hacer para sobrevivir como especie y asegurar la inte-
gridad de la biosfera. Pero, sencillamente, «evitar la extinción no es una
razón suficiente para impulsarnos a realizar los difíciles cambios que hemos
de hacer». Para «poder optar por la vida, tiene que impulsarnos una vi-
sión convincente de nuevas posibilidades basadas en la sensación de que 
tiene sentido» (1995, 326).

En cierta medida hemos empezado a vislumbrar cuál podría ser esa 
visión. Sin duda incluiría un estilo de vida sencillo y digno, así como el 
respeto y el cuidado por la gran economía: la de la Tierra y todo el tejido
de la vida. Por añadidura implicaría nuevas formas de relación de unos con
otros y con todos los demás seres que comparten con nosotros este pla-
neta: unas formas que se alejen del patriarcado y del antropocentrismo, 
y que nos abran una nueva vía para el ejercicio del poder creativo en armo-
nía con el Tao. También está claro que esta nueva visión entraña superar 
la parálisis que provocan la opresión, la negación, la desesperación y la 
adicción interiorizadas. Requerirá que superemos nuestra ecopsicosis y 
ampliemos nuestro sentido del yo mediante una nueva consciencia de in-
terconexión y de compasión.

Pero, en última instancia, las fuentes de esta nueva visión tienen que 
incluir también una nueva comprensión de la realidad y un nuevo sentido
del lugar que ocupa la humanidad dentro del cosmos: requerirá una cos-
mología viva y vital. Como dice Jim Conlon:

La creatividad se produce en la psique cuando nuestra consciencia pasa de es-
tar centrada en lo humano a estarlo en la creación. Este acto de creatividad es 
como una resurrección de la psique. Hace posible el misticismo y nos rescata 
de una visión del mundo antropocéntrica. Otto Rank, un colega de Freud, 
dice: «Cuando la religión perdió el cosmos, [la humanidad] se volvió neuróti-
ca e inventó la psicología...».

El Dr. Stanislav Grof, psiquiatra profético y autor de The Holotropic Mind
considera la psique coextensiva con el universo. Es el cosmos, y no la persona, 
el contexto para la curación. Llegamos a entender que estamos en el cosmos 
y el cosmos está en nosotros. La psique no es un objeto que investigar y anali-
zar; antes bien es una fuente de asombro, sacralidad y celebración (1994, 31).

En los siguientes capítulos vamos a explorar nuevas ideas acerca de la 
cosmología que emergen de la ciencia moderna. Al hacerlo, empezaremos 
a vislumbrar nuevas y sorprendentes intuiciones de la naturaleza del uni-
verso en el que vivimos y de la naturaleza de la transformación. Por aña-
didura veremos surgir un sentido más profundo de finalidad, junto con 
las líneas generales de una interesante visión que puede inspirarnos en 
nuestro camino hacia la auténtica transformación.



Parte II

COSMOLOGÍA Y LIBERACIÓN



5

REDESCUBRIMIENTO DE LA COSMOLOGÍA

Del Tao nacen todas las cosas;
el poder de Te las sostiene.
Cada cosa adopta una forma física,
configurada por su entorno.
Todas honran al Tao,
y reverencian a Te,
sin que medie compulsión ninguna,
sino porque su misma naturaleza las impulsa a ello.

El Tao da la vida a todos los seres:
el poder de Te los alimenta,
los cultiva, guía su evolución,
los conforta y protege.

Crear sin poseer,
actuar sin expectativas,
guiar sin controlar:
este es el misterio del poder de Te.

(Tao Te Ching, 51)

Para la mayoría de nosotros, la palabra «cosmología» evoca la imagen de
algo abstracto, no relacionado con nuestra vida cotidiana y muy alejado,
sin duda, de los grandes retos transformativos con los que se enfrenta la 
humanidad. Consideramos que la cosmología forma parte del reino de los 
filósofos, los astrónomos o los físicos. Aunque puede ser un área de estu-
dio fascinante, parece ser, en el mejor de los casos, marginalmente rele-
vante para la solución de las crisis que aquejan en la actualidad nuestro 
planeta.

Sin embargo, todos mantenemos supuestos previos —aunque a me-
nudo inconscientes— acerca de la naturaleza de la realidad. Estos supues-
tos influyen en nuestra capacidad de percibir los problemas con los que nos 
encontramos. Y pueden también limitar nuestra imaginación, haciendo más 
difícil concebir una vía hacia la auténtica liberación. No obstante, rara 
vez ponemos en tela de juicio estos supuestos, en parte porque ni siquie-
ra somos conscientes de mantenerlos.

Cada uno de nosotros, sin embargo, hemos aprendido a ver el mundo 
de una manera determinada. Tenemos cada uno una visión del mundo, una



1 7 6 C O S M O L O G Í A  Y  L I B E R A C I Ó N

cosmovisión. ¿De dónde procede esta visión? ¿Cuáles son las creencias 
básicas que subyacen en ella? ¿Cómo se relaciona esta visión con nuestra 
actual compresión científica del universo, así como con el pensamiento 
filosófico y religioso? Todas estas son preguntas cosmológicas.

Cabe entender la cosmología como la exploración del origen, la 
evolución, el destino y la finalidad del universo. Es un estudio tan viejo,
por los menos, como la propia humanidad. Brian Swimme (1996) ha-
bla de cómo nuestros lejanos antepasados —tal vez hace trescientos mil 
años— pudieron haber iniciado el intento cosmológico reuniéndose bajo 
el cielo nocturno para reflexionar sobre los grandes misterios del mundo, 
contar historias y celebrar rituales. Sin duda se plantearían las mismas 
preguntas que se han hecho durante incontables milenios: ¿Cómo llegó a 
formarse el mundo? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Qué relación 
mantenemos con los demás seres que habitan la Tierra? Y ¿cómo debemos 
hacer para vivir en armonía unos con otros y con la comunidad general de 
la vida de la que formamos parte?

La cosmología está relacionada con los conceptos de visión del mundo
y de paradigma. Un paradigma, en el sentido en que originalmente emplea
Thomas S. Kuhn este término, se refiere a la «constelación de conceptos, 
valores, percepciones y prácticas que una comunidad comparte, y que for-
ma una particular visión de la realidad que es la base del modo en que la 
comunidad se autoorganiza» (Capra y Steindl-Rast 1991, 34). Mientras 
que un paradigma tiene que ser compartido por una sociedad, una visión 
del mundo puede tenerla un solo individuo. En contraste, la cosmología 
hace menor hincapié sobre la medida en que la sociedad mantiene las 
visiones, pero es más sistemática que las visiones del mundo individuales. 
En sus cimientos existe alguna especie de marco científico, religioso o filo-
sófico, especialmente, una historia del universo y sus orígenes. De muchas
maneras, la cosmología es el mito que subyace a nuestro modo de vivir, 
entendiendo por «mito» una historia que da sentido (y que puede ser li-
teralmente verdadera o no). En cuanto tal, colorea profundamente nues-
tra percepción de la realidad, incluidos nuestros supuestos acerca de la 
naturaleza del cambio. Son fundamentales, en consecuencia, sus impli-
caciones para la praxis transformadora.

Thomas Kuhn apunta que los seres humanos no podemos vivir mucho 
tiempo sin formular una cosmología que nos proporcione una visión del 
mundo compartida que lo impregna todo y da sentido a nuestra vida (Hey-
neman 1993). Históricamente hay una cosmología en el núcleo de toda 
cultura humana que la orienta e imbuye en ella un sentido de finalidad. Sin 
embargo, como señala Louise Steinman, «hace ya tiempo que en Occiden-
te no existe una Gran Historia en la que todos creamos y que nos cuente 
cómo se hizo el mundo, cómo llegó todo a ser como es, y cómo deberíamos
comportarnos para mantener el equilibrio en el que coexistimos con el 
resto del cosmos» (citado en Heyneman 1993, 1).

De hecho, la cultura de la Modernidad originada en Europa es, pro-
bablemente, la primera cultura humana que ha perdido una cosmología 
funcional. Este proceso se inició hace casi cuatrocientos años con pensa-
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dores como Copérnico, Galileo, Descartes y Newton. Martha Heyneman 
observa que el filósofo Immanuel Kant, reflexionando sobre las leyes cien-
tíficas formuladas por Newton, llegó a la conclusión de que era imposible 
saber si el universo era finito o infinito, o si tenía un principio en el tiem-
po. Y, al hacerlo así, renunció, de hecho, a la indagación cosmológica al 
considerarla inútil.

A pesar de la conclusión kantiana, la ortodoxia científica de finales 
del siglo XIX acabó por considerar que el universo era infinito y eterno. 
Sin embargo, no podía verse un universo así como un cosmos, ya que una 
extensión infinita carece de forma. En consecuencia, no podemos orien-
tarnos en él ni sentirnos en casa. Y, lo que quizá es más importante, la 
naturaleza estática, eterna de un universo tal significa que carece asimismo
de historia, de mito, en última instancia, de sentido.

Hasta bastante recientemente había poca gente, aparte de los cientí-
ficos, que se adhiriese sin reservas a esta forma de entenderlo, que cabría
llamar «pseudocosmología». Eran muchos los que, en Europa y en Amé-
rica del Norte, hallaban en la religión una cosmología alternativa que les 
permitía seguir imbuyendo de sentido el mundo. Pero, conforme la edu-
cación en las ciencias modernas se fue extendiendo, mucha gente adoptó 
inconscientemente una división entre sus creencias científicas y sus creen-
cias religiosas. La cosmología se relegó en realidad a la «esfera religiosa» 
de su vida. Al aumentar el secularismo, la idea de un universo infinito, ca-
rente de finalidad, arraigó en más y más personas, incluidas aquellas que 
tenían el mayor poder para configurar las fuerzas políticas, económicas 
e ideológicas de nuestro mundo.

COSMOLOGÍAS TRADICIONALES

Para obtener una mejor apreciación de lo que significa haber perdido de 
hecho una cosmología funcional en la cultura de la Modernidad, resulta 
útil considerar cómo las cosmologías tradicionales instilaban sentido en el
mundo. Debería recordarse que, en muchas culturas, estas cosmologías 
ejercen todavía una poderosa influencia. Si se contempla toda la historia 
de la humanidad, es la cultura asociada a la tecnología y el capitalismo mo-
dernos la que constituye una aberración con respecto a la norma.

Hay, desde luego, en el mundo gran diversidad de culturas indígenas y 
tradicionales. Existe, por tanto, el peligro de generalizar en exceso cuan-
do hablamos de estas gentes y de sus cosmologías. Pero hay grandes pa-
trones de cosas comunes que pueden discernirse, aunque también hay ex-
cepciones. Así, aun reconociendo las limitaciones de este enfoque, sigue 
siendo útil examinar las amenazas más comunes en las cosmologías de los 
pueblos aborígenes y contrastarlas con la pseudocosmología que está en 
la raíz de las modernas sociedades del crecimiento industrial.

En el núcleo de la mayoría de las culturas indígenas hay un mito de 
la creación. Por ejemplo, entre los iroqueses/Seis Naciones, la historia de la 
creación habla del descenso de la Mujer del Cielo, a la que ayudaron los 
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animales del mar a acumular barro sobre el caparazón de la Gran Tortuga 
para formar el continente norteamericano. En un mito de los aborígenes 
australianos, la Madre Sol despierta el espíritu de las criaturas y da forma 
a estas. En el mito de los !Kung-San, del África meridional, las criaturas 
comienzan a vivir pacíficamente en el subsuelo con el Gran Maestro y Se-
ñor de Toda Vida, hasta que se crea el mundo de la superficie y la primera
mujer es empujada por un agujero que hay junto a las raíces de un árbol 
maravilloso, y a la que siguen otras criaturas y más gente.

La mayor parte de estos mitos hablan no solo de los comienzos, sino 
también de la relación entre la gente, y entre esta y el resto de la creación.
Con frecuencia, de algún modo, salen del mito de la creación normas 
culturales. Por ejemplo: los hopi cuentan cómo la Mujer Araña asignó co-
metidos específicos a hombres y mujeres. Los mitos de la creación pueden
explicar también cómo se instaló subrepticiamente en el mundo el des-
acuerdo, e indican de algún modo formas de restablecer el estado de equi-
librio original. En la mayoría de los mitos aborígenes se ve a los humanos 
como parte de una gran familia que incluye otros animales y se hace a 
veces extensiva para incluir insectos, plantas y «seres geográficos», tales 
como ríos, mares o montañas.

Tal como ilustran estos mitos, la mayor parte de las culturas indíge-
nas ven en la naturaleza una comunidad de seres vivientes estrechamente 
entrelazada. Todas las cosas —ya se trate de un animal, una planta, una 
roca, un río o una montaña— tienen un espíritu. Se perciben como vivien-
tes todas las cosas que hay en el cosmos. El mundo tiene una cualidad 
encantada en la que la humanidad se siente en casa, se siente parte de la 
comunidad general de la vida. Es cierto que no todos los seres de esta co-
munidad extensa pueden ser amistosos, al menos no todo el tiempo; pero 
todos, de algún modo, son sujetos, con su dignidad y su lugar propios, y no 
meros objetos para ser usados o explotados. En estas ideologías, los hu-
manos no son observadores distanciados, sino participantes directos en la 
historia cósmica (Berman 1981). La Tierra misma se experimenta como 
un ser viviente. En rigor, incluso en Europa, durante la Edad Media, se 
consideraba que el mundo tenía un alma: el anima mundi.

En estas cosmologías animistas se atribuye gran valor al respeto por 
todas las cosas vivientes, no solo por los animales y las plantas, sino por las
rocas, el agua, el suelo y el aire. Suele entenderse a la Tierra como una 
madre nutricia, pero que merece asimismo un profundo respeto (y que, 
si se la maltrata, puede producir estragos). Ahondar en el suelo en bus-
ca de oro o de gemas, equivale, en esa cosmovisión, a abrir las entrañas 
de un ser vivo que sustenta toda la vida. Contaminar un río es manchar 
la sangre vital de la Madre Tierra. De hecho, mientras se ve en la Tierra 
algo viviente y sensible, existe una limitación natural para gran número de
comportamientos dañinos.

Desde luego que los pueblos que viven con estas cosmologías tradicio-
nales también necesitan quitar la vida a otros seres para mantener la vida 
propia, pero solo dentro de unos límites. Los pueblos cazadores pueden
matar otras criaturas, pero deben hacerlo con un sentimiento de gratitud y 
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respeto, no tomando más de lo que necesitan para vivir, y aprovechando 
todas las partes del animal, sin desperdiciar nada. Por ejemplo, en la cul-
tura de los navajos del sudoeste de Estados Unidos, los cazadores pro-
nuncian tradicionalmente una plegaria cuando necesitan matar un ciervo:

Un navajo no pronuncia una plegaria a la forma interior de un ciervo expli-
cando su necesidad del ciervo y pidiendo su indulgencia, simplemente porque 
es un acto amable; lo hace porque le recuerda el derecho del ciervo a la vida y 
la necesidad que tiene el navajo de no incurrir en exceso o ser demasiado in-
dulgente en su utilización del ciervo, ya que tal exceso en su comportamiento 
podría perturbar la armonía y el equilibrio del mundo, lo que pondría en peli-
gro su propia supervivencia (G. Witherspoon, citado en Winter 1996, 51-52).

De hecho, en las culturas animistas suelen ser fundamentales las ideas 
de equilibrio, respeto y reciprocidad. En las sociedades que se basan en 
modos de producción de subsistencia se ve como una perversión el con-
cepto de personas que trabajan para mejorar su beneficio económico per-
sonal a costa de otros. A menudo se han inventado elaborados rituales 
para distribuir la riqueza entre la comunidad (tales como el plotatch en 
las naciones aborígenes de la costa del Pacífico del noroeste de Canadá y 
Estados Unidos). La cooperación y la armonía se valoran por encima de
la competición y del logro personal. La idea de la propiedad privada es 
rara, o al menos muy limitada. Y la posesión de tierras les es extraña. 
¿Cómo se puede ser dueño de la Tierra, o de ninguna criatura que viva 
en ella, cuando se entiende que la Tierra y sus criaturas son seres vivien-
tes que merecen respeto?

Nada de lo que llevamos dicho significa que las culturas tradicionales 
o las cosmologías animistas sean perfectas. A veces, la creencia en espí-
ritus hostiles puede llevar a temores que paralizan o limitan las posibili-
dades. La fuerte demanda de armonía puede conducir también a la con-
formidad y a una pérdida de la independencia y la libertad individual. Al 
mismo tiempo, la mayor parte de las cosmologías tradicionales no inclu-
yen un marcado aspecto evolutivo. Se concibe el tiempo como un proceso 
cíclico. Lo que, a su vez, puede reforzar una tendencia conservadora sus-
ceptible de hacerse opresiva. Si, por ejemplo, una cosmología justifica 
el sometimiento de las mujeres por los hombres, o los privilegios de una 
clase social, puede ser muy difícil cambiar lo que se percibe como «orden 
natural», aunque sea inherentemente injusto. Dicho lo cual, es de justicia 
reconocer que existe una amplia variedad en las culturas y cosmologías 
tradicionales, y que muchas de ellas han llevado a un grado francamente 
alto de igualdad y de participación en la toma de decisiones.

Partiendo de la obra de Deborah Dun Naan Winter (1996, 54), que 
enriquecemos con nuestras propias reflexiones, podemos resumir siete ca-
racterísticas clave de las cosmologías tradicionales:

1. En el núcleo de la cosmología existe un mito de la creación, que impli-
ca tanto un principio como una finalidad del cosmos, y que trata tam-
bién de algunas de las cuestiones relativas al lugar de los humanos 
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en el mundo, de nuestras relaciones con otras criaturas y de unos con 
otros, y de cómo restablecer la armonía frente a los desequilibrios.

2. La naturaleza, incluidos la Tierra y todo el cosmos, es vista como una 
red de existencia interconectada, y no como algo inerte constituido por 
partes discretas.

3. Los humanos se consideran a sí mismos parte de la naturaleza —el 
cosmos es nuestro hogar— y, en consecuencia, la gente se esfuerza por
trabajar en armonía con ella. Una fuerte ética de respeto impregna 
la interacción humana con otras criaturas. La naturaleza es algo que 
debe ser honrado —incluso reverenciado—, no sometido, explotado 
o siquiera «desarrollado».

4. La tierra se entiende, de manera holística, no como un trozo de «barro» 
o un conjunto de «recursos naturales»1, sino como una comunidad 
de seres vivientes. Por tanto, la tierra no puede ser una propiedad priva-
da, sino un bien comunal. La gente no la posee, sino que pertenece a ella.

5. La sociedad humana valora un sentimiento de afinidad, inclusión, 
cooperación y reciprocidad, en vez de la competición y el beneficio 
económico personal.

6. Se considera que el tiempo es básicamente circular o cíclico, en vez de
lineal. El tiempo sigue el flujo de las estaciones y los ciclos del naci-
miento, la muerte y el renacimiento.

7. Se concibe la finalidad de la vida en términos de armonía, equili-
brio y sostenibilidad, en vez de en términos de progreso, crecimiento 
o desarrollo económico.

En su reflexión sobre las culturas aborígenes, Thomas Berry resume 
de la manera siguiente la esencia de la cosmología animista:

Se reconocía el universo, como manifestación de una grandiosidad primor-
dial, como el referente único de toda comprensión humana del maravilloso 
aunque temible mundo que nos rodea. Todo ser alcanzaba su identidad me-
diante su integración en el universo mismo. Entre los pueblos indígenas del 
continente norteamericano, toda actividad formal empezaba por situarse en 
relación con las seis direcciones del universo, los cuatro puntos cardinales 
combinados con el cielo por encima y la tierra por debajo. Solo de ese modo 
podía darse plena validez a cualquier actividad humana...

En estos primeros tiempos, el universo era el mundo del significado, el re-
ferente básico en el orden social, en la supervivencia económica, en la cura-
ción de las enfermedades. En este amplio ámbito moraban las musas, de las
que procedía la inspiración de la poesía, del arte, de la música. El tambor, 
latido del universo, marcaba el ritmo de la danza, mediante la cual entra-

1. David Suzuki y Peter Knudtson (1992) observan, por ejemplo: «Un grupo de nativos 
de la Columbia Británica ha traducido la palabra de su lengua que más se acerca al concepto 
occidental de “recurso natural” con la brillante expresión inglesa “agarrando el mango de toda 
vida”. Para una sociedad aborigen —del pasado o del presente— que posea la actitud y el voca-
bulario de un vínculo con el mundo natural visceralmente sentido, los esfuerzos por desarrollar 
económicamente las tierras sagradas de la tribu tendría que ser un proceso mucho más extrema-
do y anímicamente penetrante de lo que históricamente ha sido para Occidente».
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ban los humanos en el subyugante mundo natural. La dimensión numinosa 
del universo se imprimía en la mente a través de la inmensidad de los cielos 
y del poder que se manifestaba en el trueno y el relámpago, así como de la 
renovación primaveral de la vida tras la desolación invernal. También en-
tonces revelaba la menesterosidad general del ser humano, frente a todas las 
amenazas a su supervivencia, su dependencia última del funcionamiento in-
tegral de las cosas. Que lo humano tuviera semejante relación íntima con el 
universo solo era posible porque el universo tenía una previa relación con 
lo humano, al ser la fuente natural de la que procedían los seres humanos y 
que sustentaba su existencia (Th. Berry 1999, 14).

LA PÉRDIDA DE LA COSMOLOGÍA EN OCCIDENTE

Para quienes viven en las modernas sociedades industrializadas, la pers-
pectiva de las cosmologías tradicionales puede antojarse extraña y lejana,
separada de nosotros por un abismo de tiempo y de espacio psíquico. Mu-
chos argüirán, de hecho, que la humanidad se ha ido apartando gradual-
mente de las cosmologías animistas aproximadamente desde los últimos 
cinco mil años, desde que surgieron las primeras ciudades-Estado. Como
ya hemos observado, al tratar de los orígenes del patriarcado y el antropo-
centrismo, con el advenimiento de estas culturas arraigó más profunda-
mente la ideología de la dominación y la explotación. También crecieron 
la estratificación social, la opresión basada en el género, la esclavitud y
—en muchos casos— las prácticas ecológicamente destructivas. Sería sim-
plista afirmar que los cambios producidos en estas sociedades fueron cau-
sados por cambios en sus cosmologías; antes bien, los sistemas de ideas 
y las visiones del mundo cambiaron conforme cambiaban las estructuras 
sociales. La transformación social y la ideológica se impulsaron y refor-
zaron mutuamente. No obstante, resulta difícil ver de qué manera pudie-
ron ganar ascendencia tales prácticas explotadoras sin una cosmología 
que de algún modo permitía la destrucción de vidas con el fin de generar 
y acumular riquezas.

Después de la caída del Imperio romano, Europa pasó a ser, en gran 
parte, una cultura de pequeñas comunidades rurales influidas por el cris-
tianismo y por visiones del mundo más antiguas. En la cosmología medie-
val se pensaba que el mundo tenía alma —el anima mundi— y el cosmos 
se veía como una serie de esferas incluidas dentro de los reinos celestiales.
En otras culturas y en otras partes del mundo existía, desde luego, una 
amplia variedad de cosmologías, pero la idea de un cosmos limitado y or-
denado se mantuvo casi de manera universal hasta el alborear de la era 
científica, hace solo cuatrocientos años. Pero, incluso entonces, las nuevas 
ideas acerca de la naturaleza de la realidad se fueron filtrando lentamente 
en la conciencia popular, y solo se difundieron ampliamente por medio 
de los procesos combinados de la migración, la Revolución Industrial, la 
urbanización y la educación moderna.

Hoy, sin embargo, los habitantes de las ciudades industriales han per-
dido en gran parte el sentimiento de que la Tierra está viva. La materia, 
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que se concibe simplemente como «sustancia» muerta para ser consumi-
da, ha exorcizado de manera efectiva el espíritu. Los reinos celestiales, que
una vez rodearon la Tierra, se han convertido en una expansión infinita 
de espacio frío con lejanas estrellas y galaxias. (De hecho, quienes viven 
las noches iluminadas de las grandes ciudades, rara vez vuelven a con-
templar el cielo nocturno, por lo que es infrecuente que les conmueva 
la majestad misteriosa de las estrellas y los planetas). Morris Berman se re-
fiere a esto como un proceso de progresivo «desencanto», caracterizado 
por una rígida separación de sujeto y objeto que nos niega un sentimiento 
de participación real en la evolución de la historia cósmica. Raramente 
experimentamos la unión extática con el universo, tal vez solo en breves 
momentos que pasamos en un ambiente natural en el que pueda abrirse 
paso de manera mágica el viejo sentimiento de conexión que nos ilumi-
na y nos proporciona una sensación maravillosa.

Nuestra experiencia «normal» es, sin embargo, la de un mundo con-
vertido en una colección de objetos, y ya no la de una comunidad de seres 
vivientes. Pero, al objetivar el mundo, nosotros mismos hemos llegado a 
ser objetos. Tal como observa Morris Berman, «el mundo no es obra mía; 
el cosmos no se preocupa de mí, y yo no tengo realmente el sentimien-
to de pertenecer a él. Lo que de hecho siento es un malestar en el alma» 
(1981,16-17). Martha Heyneman afirma en su reflexión sobre este proceso:

De una especie de catedral llena de vida, luz y música, nuestro mundo se ha 
trasformado extrañamente, como esos edificios dinamitados que vemos sus-
pendidos un instante en el aire antes de deshacerse en millones de fragmen-
tos y desplomarse sobre la tierra, en lo que Alfred North Whitehead describe
acertadamente como «... un asunto gris, carente de sonido, de olores, de color; 
mera aceleración material, sin fin, sin sentido» (1993, 17-18).

Brian Swimme cree que la pregunta cosmológica más fundamental tal 
vez sea: «¿Es el universo un lugar amistoso?». Para las personas que viven
fuera de una cosmología animista, puede no ser una pregunta unívoca, 
y sin duda depende de la cultura tradicional a la que nos refiramos. En 
términos generales, el animismo diría probablemente que si nosotros te-
nemos una actitud amistosa hacia el cosmos, si lo respetamos e intenta-
mos mantenernos en armonía con él, el cosmos se mostrará favorable a 
nosotros, al menos la mayor parte del tiempo.

Para quienes han adoptado la pseudocosmología de un universo sin 
límites, eterno y amorfo, la respuesta parece mucho más pesimista. Re-
flexionando sobre lo que le parecía ser un universo aleatorio y carente de 
finalidad, el matemático y filósofo Bertrand Russell llegó, por ejemplo, a 
la conclusión de que «la habitación del alma» solo podía construirse «so-
bre los cimientos de la desesperación sin paliativos». Más recientemente, 
el genetista Jacques Monod, ganador del premio Nobel, observaba que 
estamos solos en la «inmensidad insensible del universo, del que hemos 
surgido por azar. [Nuestro] destino no está escrito en ningún sitio, ni 
tampoco lo está [nuestra] obligación». De manera similar, el físico Steven 
Weinberg, asimismo premio nobel, que considera la vida el resultado de 
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una mera cadena de accidentes, concluye que vivimos en un «universo 
abrumadoramente hostil» que, en la medida en que resulta comprensible, 
parece carecer más de sentido (citados por Roszak 1999, 82-83).

Así pues, los seres humanos de las culturas industrializadas son ahora, 
en algún sentido, gentes sin hogar que navegan sin rumbo en el espacio y 
el tiempo. Hemos perdido una historia que abarque todo y que nos pro-
porcione la sensación de tener un lugar en el mundo. El universo se ha 
convertido en un ámbito hostil en el que tenemos que luchar por la su-
pervivencia y construirnos como podamos un habitáculo en medio de la 
carencia de sentido que nos rodea. Esto tiene hondas implicaciones para 
el espíritu humano. Pues, como dice Heyneman:

Fuera como fuere para el físico en cuanto físico, o para el astrónomo en cuan-
to astrónomo, una imagen cosmológica es, para todos nosotros, el marco del
orden en la psique, la piel de la imaginación y la vasija de nuestro conoci-
miento, que todo lo contienen. Es la casa de la mente en la que vivimos todos
nosotros, los miembros de una cultura dada. Dentro de nuestra idea imagi-
nada de la totalidad de las cosas nos orientamos en cualquier momento, ha-
cemos suposiciones acerca de lo que es real, decidimos lo que es posible o 
imposible. La imagen cosmológica es nuestro mundo interior. Todo cuanto 
sabemos o imaginamos se halla contenido, consciente o inconscientemente, 
dentro de ella. Si la vasija está rota y la imagen carece de forma, las impre-
siones no tienen ningún significado. No tenemos estómago para ellas, ni lu-
gar en nuestro interior para guardarlas. Nos encontramos inmersos en ellas; 
fluyen sobre nuestra superficie como una corriente incesante, pero somos 
incapaces de extraer de ellas alimento alguno que añadir a la estructura y 
la sustancia de una comprensión que nos sea propia y sobre la que pudié-
ramos basar una vida coherente y deliberada (1993, 5-6).

COSMOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN

Como consecuencia de haber perdido una cosmología viva que pudiera 
realmente sustentar y nutrir nuestro espíritu hemos echado mano, para 
llenar el vacío interior, del sucedáneo de cosmología que suponen la ad-
quisición y el consumo. En este proceso, como ya hemos observado ante-
riormente, nos hemos vuelto cada vez más autistas en nuestra relación con 
otros seres y de unos con otros. Ya no podemos oír la voz de los árboles, 
de las montañas, de los ríos; ni podemos escuchar los gritos de los pobres 
y los marginados de la sociedad. Nos hemos llenado de desesperación y 
hemos perdido la visión capaz de inspirarnos y motivarnos para afrontar 
las crisis que se acumulan en torno a nosotros.

La pseudocosmología que surgió de la ciencia, entre los siglos XVII
y XIX, junto a la cosmología sucedánea del consumismo, nos ha incapa-
citado de una manera que Brian Swimme (1985) compara con los efec-
tos de una lobotomía. Somos incapaces de sentir el asombro, el sobre-
cogimiento y la veneración que, de manera natural, evoca la verdadera 
naturaleza del cosmos. Al mismo tiempo, nuestra imaginación y la crea-
tividad han quedado rigurosamente circunscritas. Nos resulta difícil pre-
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ver la posibilidad de un modo fundamentalmente diferente de vivir en 
el mundo, y nos es casi imposible ver cómo podría producirse realmente 
la profunda transformación que se necesita. A decir de Fritjof Capra, to-
das las crisis mundiales son simplemente «diferentes facetas de una única 
crisis que es en gran parte una crisis de percepción... Existen soluciones 
para los grandes problemas de nuestra época, algunas de ellas incluso 
sencillas. Pero requieren un cambio radical en nuestras percepciones, en 
nuestro modo de pensar, en nuestros valores» (1996, 4).

Para ilustrar esta idea, Ed Ayres (1999a, 5) cuenta la historia del primer 
encuentro de James Cook con los aborígenes australianos. Cuando el En-
deavour arribó a la Botanny Bay, en la costa oriental de Australia, el navío, 
según el historiador Robert Hughes, era «un objeto tan enorme, complejo 
y extraño, como para desafiar la comprensión de los nativos». Parece ser
que los aborígenes sencillamente no vieron el barco que se aproximaba al 
puerto, porque no tenían modo alguno de encajar un objeto semejante 
en su visión del mundo. Se limitaron a seguir pescando como si la nave 
fuera invisible, y en cierto sentido era invisible para ellos. Fue solo cuando
miembros de la tripulación del Endeavour embarcaron en sus botes y se 
dirigieron a la orilla cuando la mayor parte de los aborígenes huyeron y se
escondieron en los árboles, mientras dos guerreros se aprestaban a la defen-
sa. Únicamente a la vista de las pequeñas embarcaciones —algo dentro del 
alcance de su propia experiencia— fueron capaces de reaccionar.

Quizá nos encontremos nosotros en una situación semejante. Ayres 
utiliza este ejemplo para ilustrar cómo es que ignoramos las abrumadoras 
pruebas de la crisis que nos rodea por todas partes: «Los seis mil millo-
nes de nativos de la Tierra... nos vemos ante algo tan completamente 
fuera de nuestra experiencia colectiva que realmente no lo percibimos, 
aunque su evidencia sea abrumadora» (1999a, 6). Pero quizá sea igual-
mente cierto que somos también incapaces de concebir una vía hacia la 
cordura y la sostenibilidad porque un modo determinado de entender 
la realidad, nuestra cosmología, limita nuestra imaginación.

Pero ¿y si la naturaleza de la realidad fuese radicalmente diferente de lo 
que nos han enseñado a creer? ¿Y si no viviéramos en un universo infinito 
y eterno, regido por leyes matemáticas y un ciego azar, sino en un cosmos
que evoluciona de manera creativa, imbuido de un sentido de finalidad
profundo y perdurable? ¿Y si la evolución no fuera impulsada primor-
dialmente por la implacable competición, sino más bien por la coopera-
ción y por un impulso hacia la complejidad, y tal vez hacia la mente y la 
consciencia? ¿Y si no existiera una división rígida entre materia, mente 
y espíritu, sino un íntimo entrelazamiento y entremezcla de ellos? ¿Y si 
la relación entre causa y efecto fuese mucho más misteriosa y creativa de 
lo que jamás hayamos imaginado? ¿Cómo podría un cambio en nuestras 
percepciones y creencias crear nuevas posibilidades que nunca antes he-
mos sido capaces de concebir?

Lewis Mumford señala que «toda transformación social... ha descan-
sado en una nueva base metafísica e ideológica, o más bien en más profun-
dos indicios e intuiciones, cuya expresión racionalizada adopta la forma 



R E D E S C U B R I M I E N T O D E L A C O S M O L O G Í A 1 8 5

de una nueva imagen del cosmos y de la naturaleza de [la humanidad]» 
(citado por Goldsmith 1998, 433). Hoy, quizá más que en cualquier otro 
momento anterior, necesitamos una visión del cosmos que inspire y guíe 
las hondas transformaciones que se requieren para que sobreviva la vida 
compleja sobre la Tierra.

En muchos aspectos, la nueva cosmovisión tiene que recuperar algu-
nos de los elementos clave que constituyeron las cosmologías tradiciona-
les durante más del 99% de la historia humana. Tal como hemos visto, la
humanidad se ha entendido normalmente a sí misma como parte de un 
cosmos viviente imbuido de espíritu, un mundo lleno de una forma de 
encantamiento. Como dice Morris Berman: «La total inversión de esta 
percepción en solo unos cuatrocientos años ha destruido la continuidad 
de la experiencia humana y la integridad de la psique. Y casi ha destro-
zado el planeta. La única esperanza, o así me lo parece a mí, reside en el 
reencantamiento del mundo» (1981, 23).

Es difícil, sin embargo, imaginar a la gente volviendo a la visión del 
animismo, al menos en sus formas tradicionales. La revolución científica 
nos ha marcado, y nuestra conciencia ha cambiado para siempre, de for-
ma que podría decirse que es tanto buena como mala. Resulta difícil, por
ejemplo, imaginar a personas pertenecientes a las modernas sociedades 
industrializadas asimilando, de algún modo que tuviera sentido, los mi-
tos tradicionales que han servido de inspiración para las culturas indíge-
nas. Necesitamos un camino hacia adelante, no hacia atrás, aunque ese 
camino hacia adelante acabe por integrar muchos elementos de una vi-
sión más tradicional.

Heyneman recurre a la metáfora de una inundación para describir el 
universo carente de sentido y de finalidad, en el que hemos ido a la deri-
va —en distinta medida— durante los últimos cuatrocientos años. Pero, 
con más optimismo, esta autora señala que puede tratarse también de «un 
océano que hemos estado cruzando, igual que nuestros antepasados cruza-
ron un océano para llegar a una tierra nueva y desconocida» (1993, 18).
A lo largo del siglo pasado ha ido surgiendo, a partir de la ciencia misma,
una nueva visión del cosmos, y esa visión es, de muchas maneras, tan radi-
calmente diferente de la pseudocosmología del siglo XIX como esta lo fuera
de la cosmología animista.

Una vez más se ha visto que el cosmos tiene forma y comienzo, y al-
gunos científicos disciernen incluso algo que únicamente cabe distinguir 
como sentido o, como mínimo, direccionalidad. Podemos ahora mirar ha-
cia atrás en el tiempo y el espacio, a través de una extensión de unos ca-
torce mil millones de años luz2, para vislumbrar los comienzos del uni-
verso. Solo ahora, en esta época, hemos desarrollado —a través de las 
herramientas de la ciencia moderna— la sensibilidad para hacerlo. No 
obstante, como dice Swimme (1996, 1), el registro del principio ha esta-
do siempre con nosotros, cayendo sobre nosotros en los fotones que han 

2. La mejor estimación actual de la edad del cosmos es de 13,73 ± 0,12 miles de millones 
de años, o aproximadamente catorce mil millones.
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estado presentes desde que, hace eones, se produjo la explosión inicial 
del universo. En contraste con la pseudocosmología del espacio eterno 
y las leyes deterministas, la historia del cosmos, tal como la discernimos 
actualmente, se caracteriza por la evolución y el surgimiento, un proceso 
de estadios de desarrollo únicos y a menudo irrepetibles.

Del mismo modo que ha cambiado nuestra visión del macrocosmos, 
también el microcosmos ha experimentado un cambio radical. Ya no se 
considera que los átomos o partículas subatómicas sean una «sustancia» 
sólida, los sillares de la materia. El microcosmos es un mundo de activi-
dad dinámica que desafía la descripción en cualquier lenguaje humano. 
Algunos físicos comparan los entes subatómicos con pensamientos o ideas 
que solo pueden describirse matemáticamente, pero que no es posible ver 
con claridad. El microcosmos despliega una unidad fundamental: cada 
«partícula» está en algún sentido vinculada con todas las demás, hasta re-
montarse a los primeros momentos de la aventura cósmica. La causa y el 
efecto ya no se entienden en términos lineales, sino que se entremezclan 
y se conforman mutuamente. Tampoco existe una división estricta entre 
el observador y lo observado: ambos interactúan y forman un solo siste-
ma. Hasta la mente y la materia parecen hallarse misteriosamente entre-
tejidos, de modo tal que resulta difícil discernir si la mente surge de algún 
modo de la materia, o es la materia la que surge de la mente. ¿O acaso han
surgido conjuntamente?

Con respecto a nuestro planeta y a la vida nacida de él, la nueva cos-
mología sugiere, de creciente manera, complejas dinámicas de surgimien-
to y evolución. Pareciera que, en cierto sentido, la Tierra funciona de 
manera análoga a un solo organismo —Gaya— que ha regulado y man-
tenido cuidadosamente las condiciones ideales para la vida. Aunque la 
competición entre los organismos desempeña un papel, la cooperación y 
la simbiosis parecen mucho más importantes, y otro tanto ocurre con el 
impulso hacia la complejidad y la diversidad. Una vez más la Tierra, in-
cluidas sus rocas, su agua y su aire, parece estar viva en algún sentido, y 
puede que imbuida de algo que cabe describir como «alma».

En un primer momento, la nueva cosmología surgida de la ciencia parece 
desorientarnos. Hay en ella misterios que no pueden desentrañarse con 
explicaciones sencillas. Hay muchas cosas que solo pueden expresarse 
en el lenguaje de la paradoja, y a menudo parecemos debatirnos en medio
de la oscuridad, tratando de concebir ideas que escapan a nuestra com-
prensión. Pero anima también en ella una profunda esperanza en la creati-
vidad que emerge en un cosmos que no se rige ni por el determinismo me-
canicista ni por el ciego azar. En todo el proceso parecen actuar ideas tales 
como las de comunidad, relación, complementariedad y reciprocidad.

¿Podría la nueva cosmología, surgida de la ciencia, encender de nuevo
nuestra imaginación y aportarnos nueva esperanza? Es sin duda una impor-
tante fuente de una nueva visión, sobre todo si se integra con ideas pro-
cedentes de otros manantiales de sabiduría. Como señala Swimme:
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La oportunidad de nuestra época es integrar la comprensión del universo que
nos aporta la ciencia con intuiciones más antiguas relativas al significado y
el destino de la existencia humana. La promesa que entraña esta labor es 
que, mediante una empresa tal, la especie humana en su conjunto empiece a 
adoptar un significado común y un programa de acción coherente.

Una manera de definir la importancia de lo que está sucediendo consiste 
en afirmar que la ciencia está entrando ahora en la fase de la sabiduría... El 
reto al que nos enfrentamos, a este respecto, es el de comprender la impor-
tancia de la empresa humana dentro de un universo en evolución. En el éxito
que tengamos en afrontarlo se basa la vitalidad de gran parte de la Comu-
nidad de la Tierra, incluida la calidad de vida de que gocen los niños del fu-
turo (1996, 3).

A lo largo de unos cuantos de los capítulos que siguen vamos a ex-
plorar con más profundidad la nueva cosmología que viene de la ciencia, 
y a veces estableceremos vínculos con fuentes de sabiduría más antiguas, 
que enriquecen y vivifican lo que esta cosmología nos está revelando. Al 
hacerlo tenemos que reconocer que el mero estudio de la cosmología es 
insuficiente por sí mismo para las necesidades del momento. En última 
instancia, un cambio en nuestra cosmovisión ha de entrañar una auténtica 
«revolución de la mente», un cambio interior, una profunda conversión. 
Lo más fundamental es que sirva para reorientar nuestro modo de estar 
en el mundo, nuestro modo de relacionarnos con las demás criaturas, y 
nuestro modo de entender el cambio mismo.

Pero, en primer lugar, buscaremos alumbrar con mayor claridad las 
características y las raíces de la pseudocosmología que en la actualidad 
ejerce tan poderosa influencia sobre la gente de las sociedades del cre-
cimiento industrial. Al hacerlo esperamos empezar a derribar los muros 
que aprisionan nuestras mentes y circunscriben nuestra creatividad. Solo 
entonces podremos verdaderamente comenzar a aprehender un nuevo 
modo de ver, una nueva comprensión de la realidad.



6

COSMOLOGÍA DE LA DOMINACIÓN

¿Crees que puedes imponer al cosmos tu propio orden?
¿Buscas moldear el mundo con el fin de mejorarlo?
¡No es posible!

El cosmos es la vasija sagrada del Tao.
No puede mejorarse.
Si intentas forzarlo, lo arruinarás.
Si tratas de manejarlo, lo destruirás...

(Tao Te Ching, 29)

Nuestro sentido común no procede directamente de nuestra experiencia. No 
es arbitrario ni accidental. Nuestra visión del mundo se ha formado durante 
siglos de tradición intelectual, tan inmersa en nuestras instituciones educa-
tivas y sociales que a veces es difícil percibirla o apreciar sus efectos (Win-
ter 1996, 32).

En una primera reflexión es probablemente difícil para cualquiera de no-
sotros, si no imposible, describir por completo las características de nuestra 
visión del mundo. Por su propia índole, los supuestos básicos son difíci-
les de identificar. Tomamos nuestra visión de la realidad como algo axio-
mático, como algo dado de antemano. Aunque nuestros puntos de vista u 
opiniones son de muchas maneras únicos, hemos absorbido gran cantidad 
de creencias básicas del medio cultural en el que estamos inmersos. En un 
cierto sentido, la cosmología puede enseñarse, pero su enseñanza se de-
sarrolla normalmente a un nivel en gran medida inconsciente. Solemos 
adoptar una cosmología a través de un proceso que se asemeja más a la 
ósmosis que al aprendizaje formal.

Sin embargo, si bien es cierto que la cosmología moderna dominante 
circunscribe nuestra imaginación y limita la posibilidad de llevar a cabo 
las radicales transformaciones que requiere nuestra crisis actual, tenemos 
que empezar por dar nombre y describir esta visión del mundo con la 
máxima claridad posible. ¿Cuáles son sus principales características? Y 
¿cómo han llegado a formarse?

Es probable que no exista ningún término que por sí solo comprenda en 
su plenitud la cosmovisión que actualmente ejerce dominio sobre las socie-
dades industriales. Hay quienes la llaman «materialismo científico»; otros 
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la denominan «mecanicismo» y otros más, «reduccionismo». Aunque to-
das estas denominaciones tienen validez y describen en parte aquello de 
lo que estamos hablando, ninguna es completa por sí misma. Por ahora 
vamos a llamarla «cosmología de la dominación»1 porque, como podre-
mos ver en el curso de este capítulo, esta visión del mundo ha proporcio-
nado en gran medida un permiso para «someter la Tierra» y explotar y sa-
quear el planeta. Basándonos en las obras de Theodore Roszak (1999) y 
David Toolan (2001) podemos bosquejar las características clave de esta 
pseudocosmología de la siguiente manera:

1. Hay una realidad objetiva que existe fuera de la propia mente. Otras 
personas tienen también sus centros de consciencia propios y únicos.

2. La mente y la materia, incluidos la mente y el cuerpo, son entes sepa-
rados2.

3. El universo está compuesto de materia, una sustancia muerta, carente 
de vida, compuesta de minúsculos átomos, normalmente indivisibles, 
y de partículas elementales, todavía más pequeñas, inalterables.

4. Todos los fenómenos verdaderos pueden percibirse a través de los sen-
tidos, a menudo con la ayuda de instrumentos. Todo cuanto no pueda
percibirse de ese modo —con la excepción quizá de la mente misma—
se considera ilusorio o, en el mejor de los casos, subjetivo. El espíri-
tu y el alma, en consecuencia, se desechan, se ignoran, o se marginan 
relegándolos al reino de lo personal o lo emocional. El mundo real 
se reduce al mundo de lo material, y ese mundo puede medirse y cuan-
tificarse. A decir de Galileo, «el libro de la naturaleza está escrito en el
lenguaje de las matemáticas» (citado en Roszak 1999, 9).

5. El modo de pensar preferido es de índole discursiva y analítica. Es 
decir: es un enfoque que categoriza, divide en piezas y luego define. 
La realidad se estudia con la mayor precisión mediante la observación
rigurosa, objetiva, y la aplicación de la lógica. Cuanto más distancia-
do el observador, tanto más exacta será la observación.

6. La naturaleza y el cosmos se comprenden en términos mecanicistas. 
El propio universo se asemeja a una maquinaría de relojería ejemplifi-
cada por el movimiento de los planetas y las estrellas.

7. Puesto que la naturaleza de la realidad es mecanicista, podemos alcan-
zar un conocimiento completo del todo dividiéndolo en las partes 
que lo componen —o reduciéndolo a ellas— y estudiándolas una por 
una. (Este enfoque suele denominarse «reduccionismo»).

8. La naturaleza o el cosmos carecen de finalidad. Existen, no obstante,
leyes fijas, eternas, que han regido y ordenado todas las cosas durante 

1. Al usar este término no queremos dar por supuesto que esta es la única cosmología 
en la historia que en algún sentido ha permitido la dominación y la explotación. Pero muy bien 
puede ocurrir que la pseudocosmología que estamos examinando aquí puede hacerlo en mayor 
medida que cualquier otra cosmología en el pasado.

2. Aunque, en versiones más recientes, se ve a veces la mente en términos puramente ma-
teriales: algo que surge como un epifenómeno en el cerebro, que también se interpreta en térmi-
nos mecanicistas.
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todo el tiempo. Dado el mismo estado inicial, un experimento arro-
jaría siempre los mismos resultados.

  9. El tiempo se mueve siempre hacia adelante en línea recta y la causa 
precede siempre al efecto. Cada efecto tiene una causa o un conjunto 
de causas definido, y el flujo de la causalidad es estrictamente unidi-
reccional.

10. El cosmos es esencialmente determinista, basado en causas mecánicas. 
Si se pudiera llegar a tener un conocimiento completo del estado ac-
tual de toda la materia, sería posible predecir el futuro con certeza. 
La verdadera novedad es esencialmente imposible3.

11. El universo es eterno e inmutable por naturaleza4, tal como lo demues-
tran sus leyes inalterables. En relación con su estructura a gran escala,
el universo no cambia con el tiempo. La evolución ocurrida sobre 
la Tierra se entiende como anomalía aislada, no como norma para el 
cosmos.

12. Toda la vida en la Tierra está inmersa en una competición sin fin por la
supervivencia. El impulso de la evolución es la dominación, «la supervi-
vencia de los más aptos». El cambio, si es que se produce en absoluto 
(y siempre dentro de los límites impuestos por el determinismo), es 
un cambio impulsado por la competición, o incluso por la violencia.

Si quisiéramos de verdad examinar críticamente los supuestos que an-
teceden, muy bien podríamos llegar a la conclusión de que estas ideas no 
son verdades incontrovertibles. Sin embargo, en las sociedades modernas 
industrializadas, la mayoría de la gente las acepta como tales en una u otra 
medida. Lo cierto es que, hasta hace bastante poco, la ciencia, con cam-
bios relativamente limitados, se ha basado en estos principios. E incluso 
los científicos modernos siguen aceptando muchos de ellos con escasa 
conciencia crítica.

No obstante, tal como señala Roszac (1999), la lógica, por sí sola, 
no dicta que aceptemos estos supuestos. Los budistas, sirviéndose de su 
propio análisis de la experiencia, sumamente lógico, llegan a conclusio-
nes radicalmente diferentes. (Creen, por ejemplo, que nuestro sentido del 
yo individual, y gran parte de lo que normalmente tomamos por realidad, 
son en cierto modo ilusorios o, en el mejor de los casos, son algo que, 
de alguna manera, construimos nosotros mismos). De hecho, cuando em-
pezamos a examinar la nueva cosmología que surge de la ciencia durante 
el siglo pasado, cada vez resulta más claro que, en su mayor parte, estos 
supuestos pueden ponerse en tela de juicio, que muchos de ellos son, por 
lo menos, cuestionables y que, a la luz de nuestra comprensión actual, 
algunos parecen ser absolutamente falsos. Sin embargo, muchas de es-
tas creencias siguen siendo ideas dominantes que conforman la visión de 

3. En versiones más recientes, el azar ciego, carente de finalidad, desempeña también un 
papel, especialmente en el nivel atómico o molecular.

4. Una vez que la termodinámica empezó a señalar la muerte gradual del universo y se 
descubrió que el cosmos estaba en expansión, se propuso la idea de la «creación continua» como 
modo de mantener la naturaleza intemporal del universo.
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la realidad que tiene la gente en las sociedades postradicionales, aunque 
otros supuestos, tales como los que proceden de las creencias religiosas, 
sin duda desempeñan para algunos un importante papel.

Cabe decir que estos supuestos distorsionan también nuestra capacidad 
de percibir claramente la realidad y de actuar de manera creativa. Vandana
Shiva caracteriza la cosmología de la dominación como fundamentalmente
reduccionista, no solo porque divide los conjuntos en partes más peque-
ñas, sino porque reduce «la capacidad de los seres humanos para cono-
cer la naturaleza», al excluir a «otros conocedores y otras formas de co-
nocer», a la vez que reduce «la capacidad de la naturaleza de regenerarse
de manera creativa y de renovarse, al manipularla como materia inerte y 
fragmentada» (1989, 22). Shiva prosigue:

Las metáforas mecanicistas del reduccionismo han reconstituido socialmente la 
naturaleza y la sociedad. A diferencia de las metáforas orgánicas, en las que los 
conceptos del orden y del poder se basaban en la interconexión y la reciproci-
dad, la metáfora de la naturaleza como máquina se ha basado en el supuesto 
de la separabilidad y la manipulabilidad... [La dominación sobre la natu-
raleza y sobre las mujeres] es inherentemente violenta, entendiendo aquí por 
violencia la violación de su integridad. La ciencia reduccionista es una fuente 
de violencia contra la naturaleza y contra las mujeres, porque las somete y las 
desposee de su productividad, su poder y su potencial plenos (1989, 22).

Según Thomas Berry, esta visión mecanicista del cosmos ha facilitado 
«el incremento de la invención tecnológica y el saqueo industrial», y su obje-
tivo ha sido «hacer a las sociedades humanas tan independientes del mundo 
natural como sea posible y el mundo natural tan sometido como sea posible 
a las decisiones humanas» (1999, 103). En consecuencia, no debe sorpren-
dernos descubrir que la cosmología de la dominación ganó en gran parte 
ascendencia porque servía a las necesidades de las clases dominantes, que 
querían promover el capitalismo, el colonialismo y la expansión económica. 
Su aceptación fue rápida porque se ajustaba a los requisitos económicos y 
políticos de quienes detentaban el poder. Esta aceptación se expandió por 
añadidura en el seno de las sociedades porque las élites dominantes fueron 
capaces «de convencer a la gente de que centrarse en la manipulación del 
mundo físico produciría una vida mejor y más feliz». De ahí que «el triunfo 
de la ciencia fuera en última instancia político» (Lerner 1986, 207).

Una cosmología mecanicista, reduccionista, no es un hecho científi-
co probado, y mucho menos aún algo que surja de un conjunto de leyes 
eternas del universo. Sino que es algo socialmente construido. Si lle-
gamos a ver esto con mayor claridad, si llegamos a entender las fuerzas 
históricas e ideológicas que han contribuido a su génesis, podemos empe-
zar también a deconstruir esta cosmología y a quebrar el poder que tiene 
para distorsionar nuestras percepciones. Para hacerlo así vamos ahora a 
examinar a algunas de las personas, las ideas y las fuerzas económicas que 
han configurado la pseudocosmología que ha llegado a dominar el pensa-
miento y la percepción de tantos en las sociedades modernas.
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DEL ORGANISMO A LA MÁQUINA:
LA MUERTE DEL COSMOS VIVIENTE

Durante la mayor parte de la historia, en casi todas las culturas humanas
se entendía el mundo como un organismo viviente habitado en su interior
por un alma o espíritu. Se veía la materia como algo dinámico, vivo, al
menos en algún sentido. En rigor, la palabra «materia» se deriva del voca-
blo indoeuropeo mater, que significa «madre». La materia era la sustancia
viva extraída de nuestra madre la Tierra. No había ninguna distinción rí-
gida entre la consciencia humana y el reino material, ni pretensión de 
objetividad pura.

En Europa, esta forma de consciencia persistió durante toda la Edad 
Media y más allá, justo hasta el amanecer de la era científica. Morris Berman 
ilustra esto al hablar de una visión alquimista del mundo. Para el alquimis-
ta no existía una clara distinción entre fenómenos mentales y materiales. 
Todo era en cierto sentido simbólico, porque cada proceso material tenía 
un equivalente psíquico simultáneo. Berman observa que, «si es que pue-
de en absoluto imaginarse el estado de la mente [del alquimista]», tendría-
mos que «decir que el alquimista no se enfrentaba a la materia; penetraba
en ella» (1981, 92). Y en vena similar, Jamake Highwater habla de la ca-
pacidad de los pueblos aborígenes de «conocer algo convirtiéndose tem-
poralmente en ello» (citado en Heyneman 1993, 27). Berman llega incluso 
a mantener que no es solo que la gente creyera que la materia tenía mente, 
sino que, en un algún sentido, era realmente así. La visión animista del
mundo era plenamente eficaz para quienes vivían a partir de ella:

Nuestros antepasados construyeron la realidad de una manera que típica-
mente producía resultados verificables, y esta es la razón por la que la teoría 
junguiana de la proyección se pasa de la raya. Si llegara a suceder otra ruptu-
ra en la consciencia de la misma magnitud que la representada por la Revolu-
ción Científica, quienes se encontraran al otro lado de la divisoria podrían 
concluir que, de algún modo, nuestra epistemología había «proyectado» el 
mecanicismo en la naturaleza (Berman 1981, 93).

En Europa, la visión animista no se encontraba únicamente en la al-
quimia, sino también en la filosofía escolástica de santo Tomás de Aquino
(1225-1274), que dominó durante siglos la Iglesia católica. Según santo 
Tomás, toda la naturaleza está viva, y una gran variedad de seres vivos 
poseen alma, aunque creía que solo el alma humana es inmortal. Su fi-
losofía se inspiraba en la obra de Aristóteles, quien creía que en la na-
turaleza cada cosa tiene un alma inmanente que la dota de finalidad y la 
impulsa hacia su objetivo. El alma de un roble guía su desarrollo des-
de la semilla, hasta que se convierte en árbol joven y luego en árbol ma-
duro. Incluso una piedra cae al suelo porque su alma la impulsa hacia su 
hogar, la tierra.

Sin embargo, en la época del Renacimiento estaba en marcha en Eu-
ropa una recuperación de las tradiciones pitagórica y platónica. Los pita-
góricos se sentían fascinados por las matemáticas y los números. Se consi-
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deraba que cada número poseía una naturaleza propia, única, dotada de 
cualidades místicas. Y, lo que era más importante, existía la convicción 
de que las matemáticas eran la clave para comprender el cosmos. Platón, 
que se basaba en esta tradición, llegó a la conclusión de que, mientras que
en el mundo se producían multitud de cambios, el reino de las ideas, las 
formas y el conocimiento era inmutable y eterno.

Esta postura filosófica sirvió de inspiración para los científicos euro-
peos. Nicolás de Cusa (1401-1464) concibió, por ejemplo, que el mundo 
tenía sus raíces en una armonía infinita cuya base eran proporciones mate-
máticas que podían medirse. Creía que «el número es el primer modelo de 
las cosas en la mente del creador» y que «el conocimiento es siempre me-
dida» (citado en Sheldrake 1988, 22). También Copérnico (1473-1543), 
que propuso el modelo heliocéntrico del cosmos (que había adoptado de 
los pitagóricos), creía que todo el universo estaba compuesto de núme-
ros, por lo que las verdades matemáticas tienen que ser asimismo verdad 
en la realidad objetiva, incluida la astronomía.

En un primer momento, la idea copernicana de un cosmos heliocén-
trico tuvo una repercusión relativamente escasa, en parte porque no exis-
tía evidencia empírica en que apoyarla. Copérnico no adoptó sus ideas 
basándose en la observación científica, sino simplemente porque le pare-
cían más racionales y porque conducían a «una geometría de los cielos 
más armoniosa» (Sheldrake 1988, 22). No es sorprendente que los ma-
temáticos se sintieran atraídos por sus ideas, pero su modelo seguía ba-
sándose en conjeturas, no en datos científicos. (De hecho, es de observar 
que las órbitas de los planetas y el movimiento del Sol pueden describir-
se matemáticamente desde un punto de vista geocéntrico. Lo único que 
ocurre es que el movimiento se hace más fácil de entender y de describir 
desde una posición heliocéntrica).

Fue Juan Kepler (1571-1630) el que aportó un fundamento firme a las
ideas de Copérnico, al proporcionar una teoría matemática de los movi-
mientos planetarios basada en pruebas procedentes de la observación de los 
cinco planetas a la sazón conocidos. Kepler concibió su teoría en forma 
de tres «leyes» del movimiento planetario. Su inspiración procedía, una 
vez más, de la filosofía de Platón. De hecho «halló para su deleite que las 
órbitas de los planetas presentaban un ligero parecido con las esferas hi-
potéticas que podían inscribirse y circunscribirse en torno a los cinco só-
lidos regulares platónicos». Para él, «la armonía matemática descubierta 
en los hechos observados era la causa de estos hechos, la razón de que 
sean lo que son. Dios había creado el mundo de acuerdo con el principio 
de los números perfectos» (Sheldrake 1988, 23).

Sirviéndose del telescopio de su invención para observar las estrellas
y los planetas, Galileo (1564-1642) vino en apoyo de las teorías de Copér-
nico y Kepler. Al igual que a estos, le impulsaba una visión matemática 
del cosmos. Postuló que el orden del universo se regía por leyes inmuta-
bles que la naturaleza nunca transgrede. Y asimismo creía que «aquello que
no puede medirse y traducirse en números no es real» (citado en Gold-
smith 1998, 61).
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La nueva visión del cosmos propugnada por Copérnico, Kepler y Gali-
leo desafiaba en profundidad toda la síntesis aristotélico-tomista expuesta 
por la filosofía escolástica (aunque Copérnico continuaba aceptando mu-
chas de las teorías de Aristóteles). La Tierra no era ya el centro del cosmos
y, en consecuencia, tampoco era el centro de la acción y del propósito di-
vino. Empezó a disolverse toda la visión de un mundo circundado por 
esferas celestes arriba y el infierno debajo, aunque el proceso fue lento y
tardó siglos en filtrarse en la cultura popular. Al mismo tiempo comenzó a 
fragmentarse y desmoronarse una visión integral de la realidad de la que 
habían estado imbuidas las culturas europeas, durante más de un milenio, 
un sentido de lugar en el universo. Hablando de este proceso comenta 
Martha Heyneman:

La revolución del siglo XVI, al arrebatar al universo en su conjunto toda for-
ma imaginable, borró la imagen de una escala de esferas por la que el alma 
individual podía aspirar a subir desde la tierra al cielo, privó a Dios y a los 
ángeles de sus moradas y los arrojó, por así decirlo, a la intemperie. Podían, 
no obstante, haber seguido habitando indefinidamente en algún lugar del es-
pacio infinito... de no haber sido por otro proceso que estaba teniendo lugar 
simultáneamente. Este proceso, al que E. J. Dijksterhuis llama «mecanización 
de la imagen del mundo», y Carolyn Merchant, «la muerte de la naturaleza», 
transformó el mundo en una máquina que funciona por sí misma, sin necesi-
dad de ángeles ni de almas que expliquen sus movimientos, e hizo de Dios un
«ingeniero retirado» (1993, 13-15).

Conforme fue arraigando la teoría de un universo gobernado por leyes
eternas, también se fue desplazando gradualmente la creencia de que cada 
cosa poseía un alma. Las leyes universales mitigaban la necesidad de un 
alma individual que guiase cada cosa hacia su objetivo. En algún momento 
entre 1596 y 1623, Kepler decidió introducir un cambio en su Mysterium
cosmographicum, sustituyendo la palabra «alma» (anima) por «fuerza» (vis)
al referirse a los planetas. Con este cambio parece haber sustituido el con-
cepto de naturaleza como ser animado por la divinidad, por un concepto 
más parecido a un aparato de relojería o a una máquina. Y, sin embargo, 
Kepler fue todavía una figura transicional, ya que mantuvo la creencia 
en un alma del mundo «que conservaría la huella del Semblante Divino» 
(Heyneman 1993, 15).

Parece haber sido René Descartes (1596-1650) el que propuso la pri-
mera cosmología verdaderamente mecanicista. Para él, la mente trascen-
dente de los seres humanos está por encima de la materia. El alma está 
compuesta de una sustancia mental que es por completo diferente del cuer-
po y es eterna por naturaleza. Lo que diferencia a los humanos de todo lo 
demás es su capacidad de razonar: «Pienso, luego existo». Las emociones 
forman parte del reino corporal, y son simplemente un contaminante del 
reino puro de la racionalidad que es la mente.

El mundo físico puede entenderse a través de la aplicación de la mate-
mática y se rige por leyes inmutables que proceden directamente de Dios. 
De hecho, parte de la dignidad de la mente consiste en su «capacidad divina 
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de comprender el orden matemático del mundo» (Sheldrake 1988, 25).
La verdad misma se concibe en términos de conocimiento matemático.

Para Descartes, la realidad toda —aparte del reino trascendente de 
la mente (que para él incluye a Dios)— tiene una naturaleza fundamental-
mente mecánica. Todo es simplemente materia muerta. Incluso los anima-
les son «autómatas», que solo están vivos en apariencia. No son en realidad 
más que máquinas complejas. Puesto que carecen de alma no pueden ex-
perimentar realmente dolor ni felicidad, por lo que los humanos pueden 
utilizarlos a su antojo.

Lo sorprendente es que muchos cristianos dan hoy por consabida 
esta visión del mundo cartesiana y asumen que solo los seres humanos 
poseen alguna clase de alma. Sin embargo, cuando se introdujo por pri-
mera vez, esta idea estaba reñida con la comprensión del mundo, a la sa-
zón ortodoxa, según la cual un mundo vivo estaba lleno de criaturas vi-
vientes, dotadas de un alma de creación divina. Tal como señala Rupert 
Sheldrake, «Descartes proponía una forma de monoteísmo mucho más ex-
tremada que la de la doctrina ortodoxa de la Iglesia. Creía que su concep-
ción de Dios era más elevada» (1988, 26). No obstante, en el curso de los 
siglos, la propia Iglesia parece haber adoptado inconscientemente, como 
nueva ortodoxia, gran parte del pensamiento cartesiano.

Resulta también difícil de imaginar una visión del mundo más in-
flexiblemente antropocéntrica que la propuesta por Descartes. Los seres 
humanos —en especial las mentes humanas— forman parte de una reali-
dad totalmente distinta de las demás criaturas y de todo el reino material. 
Disponen por completo de libre albedrío para ejercer su poder sobre la 
Tierra y todo cuanto contiene, aunque ello signifique destruir otros or-
ganismos (que son meros «autómatas», en realidad, inanimados). Simul-
táneamente, la preferencia que se da a las formas de conocimiento «ra-
cionales» —o discursivas, si queremos ser más precisos—, junto con la 
devaluación de las emociones y del cuerpo, parece reforzar al patriarcado, 
sobre todo porque tradicionalmente se ha identificado a las mujeres más 
íntimamente con la esfera emocional y con la naturaleza. Por añadidura, la 
proclamación de la superioridad de la mente sobre el cuerpo otorgaba dig-
nidad a las actividades intelectuales (incluidas las matemáticas y la ciencia) 
—que solían llevar a cabo hombres de posición social relativamente eleva-
da— sobre el trabajo físico, que normalmente desempeñaban personas de 
las clases pobres y las mujeres. Por lo que la visión del mundo cartesiana 
sirve como justificación para la dominación y la explotación de otros seres 
vivientes por los humanos y de las mujeres por los hombres.

Sir Isaac Newton (1642-1727) se basó en la filosofía de Descartes y 
la aplicó a la ciencia, formulando leyes mecánicas del movimiento y de la 
gravitación que podían verificarse mediante la experimentación y la obser-
vación. Sirviéndose de estas leyes, Newton pudo predecir matemática-
mente los movimientos de las estrellas y de los planetas. El éxito de las 
teorías newtonianas abrió la puerta a una amplia aceptación de la visión 
del mundo mecánica con sus fundamentos en el orden matemático. Como 
señala Deborah Du Naan Winter:
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La obra de Newton sigue proporcionando la base para nuestra moderna visión 
del mundo: se considera la materia inherentemente inerte; está constituida 
por objetos que solamente se mueven porque los mueven fuerzas exteriores, 
como bolas de billar, cuya dirección y movimiento pueden predecirse. Aunque 
Newton estaba de acuerdo con Descartes en que únicamente Dios podía haber 
creado un universo tan exquisitamente ordenado, contribuyó a pavimentar la 
vía para una visión del mundo secular, al demostrar lo ordenados y precisa-
mente predecibles que son los movimientos de los objetos (1996, 35).

Gradualmente fue adquiriendo predominio la síntesis cartesiano-newto-
niana, primero en el mundo científico, pero finalmente en la sociedad en 
general. Con su implantación se extirparon del mundo, de manera efectiva, 
el alma y el espíritu. El cosmos, que una vez fuera una especie de catedral 
de luz, se convirtió en una maquinaria de relojería, ordenada pero gris. La 
Tierra fue transformada de madre viviente en materia muerta, mero alma-
cén de materias primas en espera de la explotación por los hombres. Inclu-
so los animales, esas criaturas que son nuestros más cercanos compañeros, 
pasaron a ser lerdas bestias, incapaces de verdaderos sentimientos o emo-
ciones. El mundo se hizo sin duda más dócil, un lugar que inspiraba quizá 
menos miedo, al tornarse más predecible y al ejercer la ciencia sus poderes 
para controlarlo. Pero, irónicamente, se hizo también un hábitat más frío e 
intimidante, al verse la humanidad sola, divorciada de la comunidad de la 
vida en general, carente verdaderamente de hogar por primera vez.

REDUCCIÓN DEL TODO A PARTES: EL MATERIALISMO ATÓMICO

El que rompe una cosa para averiguar qué es ha abandonado el camino de la 
sabiduría (dice Gandalf en El señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien).

La suplantación de una visión orgánica del cosmos por una visión meca-
nicista tuvo un profundo efecto en nuestra comprensión de la realidad. 
Dejamos un hogar viviente, lleno de misterio, por una maquinaria de re-
lojería en espera de ser diseccionada y controlada. El mundo se hizo com-
prensible de un modo distinto que facilitaba el dominio humano sobre la
naturaleza. Tal como señala Diarmuid O’Murchu, esta cosmovisión era 
«pulcra, eficiente y fácil de comprender» (1997, 24). Para ilustrar algu-
nas de sus características clave, O’Murchu utiliza como ejemplo el funcio-
namiento de un televisor.

En primer lugar, la causa y el efecto se producen de manera sencilla, 
directa, lineal. Si pulso un botón, el televisor se enciende. Hay algo que su-
cede porque otra cosa hace que suceda. Igualmente, no hay almas que 
dirijan el crecimiento de un roble, sino sencillos procesos biológicos dirigi-
dos por sustancias químicas que llamamos genes.

En segundo lugar, el universo es predecible y determinista. Si aprieto 
el botón, el televisor siempre se enciende, a menos que esté estropeado o
que no haya electricidad en ese momento. Al apretar el botón de encendi-
do no se produce, por ejemplo, un cambio de canal unas veces y una al-
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teración de los colores de la imagen otras veces. Las cosas ocurren de un 
modo previsible, predeterminado. De la misma manera, un experimento 
científico siempre arrojará resultados coherentes, repetibles.

Por último, el todo está siempre compuesto de partes más pequeñas. 
Si el televisor está mal, solo hace falta averiguar la pieza o las piezas que 
no funcionan y sustituirlas, y el funcionamiento se restablece. Sirviéndo-
nos de la misma lógica podemos entender cómo funciona un televisor es-
tudiando la función de cada uno de sus componentes y comprobando 
después cómo se relacionan unos con otros. Y así, también, con todas las 
demás cosas en el cosmos: para entender una cosa compleja la descompo-
nemos en sus elementos simples.

Esta última característica de la cosmología materialista clásica se de-
nomina por lo común reduccionismo, y es el elemento clave del enfoque 
científico de la realidad. El uso del pensamiento reduccionista hace que los 
sentidos busquen el componente más pequeño posible de la materia, con el 
fin de adquirir una comprensión de las funciones más básicas del universo. A 
este componente más pequeño, indivisible e indestructible se lo denominó 
átomo. Newton y otros científicos de su época postularon la existencia 
de átomos, no porque existieran pruebas experimentales que la demostra-
ran, sino porque la idea les parecía filosóficamente atractiva. En un mun-
do en el que todo puede dividirse en partes más pequeñas y sencillas, los 
átomos simplemente tenían que existir, aun cuando fuera imposible verlos.

Pero la idea de los átomos es mucho más antigua que Newton y sus 
contemporáneos. El filósofo griego Anaxágoras (500-428 a.C.), seguido 
por Leucipo y Demócrito (460-370 a.C.), fue el primero en postular que 
la materia se componía de pequeñísimos átomos que habían existido des-
de siempre. Los átomos eran físicamente indivisibles y, por lo tanto, eter-
nos e indestructibles. La realidad estaba compuesta por estos átomos y 
por el espacio a través del cual se movían al azar, colisionando a veces 
como bolas de billar y juntándose a veces con otros de su misma espe-
cie para entrelazarse y formar sustancias. Para idear esta teoría tomaron 
como punto de partida la filosofía de Parménides de Elea (siglo V a.C.), 
que concebía la realidad en términos de permanencia e inmutabilidad, a 
diferencia de Heráclito (ca. 535-475 a.C.), que la veía como un fluir di-
námico, continuo, en constante proceso de transformación. Para los ato-
mistas, el cambio era simplemente el movimiento y la recombinación de 
partículas reales, aunque invisibles. Pero como fundamento de toda rea-
lidad se encontraban los átomos, inmutables, eternos.

Theodore Roszak (1999, 37) formula una pregunta intrigante: ¿Por 
qué era el atomismo una doctrina tan atractiva para estos filósofos griegos? 
Roszak cree que se debía principalmente a que les liberaba de la necesidad 
de creer en unos dioses temperamentales. «Los átomos impersonales, que 
respetan las leyes, le hacen a uno sentirse seguro: no podía salir nadie del 
Olimpo para hacerte daño». Es probable, en consecuencia, que «el átomo 
entrase en la historia como un diminuto tranquilizante filosófico, como 
una solución intelectual a nuestro más profundo temor emocional... Era 
terapéutico, no científico».
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Para los materialistas griegos que plantearon la existencia de los áto-
mos no había necesidad del espíritu ni de los dioses. Los seres humanos 
eran entes materiales como cualesquiera otros. Sin embargo, los atomis-
tas de la primera revolución científica asociaron el atomismo con la idea 
platónica de las formas eternas, que se tradujeron en el concepto de leyes 
universales. Dios creó los átomos y luego puso en marcha el universo para 
que fuera gobernado por las leyes que había establecido «Él». Tal como 
observa Rupert Sheldrake, este «dualismo cósmico de realidad física y le-
yes matemáticas» que Isaac Newton formuló inicialmente «ha formado 
parte desde entonces de la visión científica del mundo» (1988, 28).

El atomismo de Newton difiere algo de la cosmología de Descartes, 
que veía la totalidad del espacio llena de torbellinos de materia sutil. Para 
Newton, Leucipo y Demócrito, los átomos se movían en el vacío. Lo cual 
significaba que la fuerza de atracción gravitatoria tenía que actuar misterio-
samente a distancia a través del espacio. Para Newton, la gravitación prove-
nía del ser mismo de Dios, como expresión de la voluntad divina. Sin em-
bargo, con el curso del tiempo, los científicos vinieron a atribuir la fuerza de 
atracción de la gravedad a la materia misma. Una vez llegados a este punto, 
«lo que quedaba era una maquinaria universal en medio de un espacio y un 
tiempo vacíos, que contenía fuerzas inanimadas y materia, y se gobernaba 
en su totalidad por leyes matemáticas eternas» (Sheldrake 1988, 29).

Con el tiempo, la teoría atómica siguió desarrollándose. En el siglo XIX,
el químico inglés John Dalton (1766-1844) utilizó la idea de los átomos 
para proporcionar un fundamento matemático a la química. Puesto que los 
átomos podían pesarse y contarse, ofrecían una base para el cálculo de fór-
mulas químicas. Esto, junto con la tabla periódica de Dmitri Mendeleyev, 
llevó la visión atómica de Newton a un nuevo nivel. La única diferencia 
que presentaban los elementos era de cantidad —cuánto pesaban sus áto-
mos respectivos— y no cualitativa. Tal como comenta Theodor Roszak:

Era todo maravillosamente sencillo. Los átomos ofrecían al mundo visible una 
base puramente física. Se movían supuestamente respondiendo a las mismas 
leyes mecánicas que predecían con precisión los movimientos de los cuerpos 
celestes. Existía, desde luego, una diferencia: los cuerpos celestes podían ver-
se; los átomos, no. Pero los átomos ofrecían algo más valioso que la visibilidad:
finalidad. Eran los cimientos de la realidad. Los científicos inclinados a la re-
ligiosidad desearían creer que Dios había creado los átomos y los había pues-
to en movimiento. Pero los ateos eran igualmente libres de aseverar que los 
átomos eran eternos y no necesitaban ningún Dios para que los fabricara o 
los moviera. En todo caso, no había nada más que explicar en la naturaleza 
más allá de ellos o por debajo de ellos (1999, 39).

Finalmente se descubrió, desde luego, que los átomos (o al menos los
entes a los que se había dado tal nombre) no eran, de hecho, los componen-
tes más pequeños que constituían la materia. Se encontraron otras «partí-
culas elementales», pero también estas resultaron ser divisibles. Hoy en
día, los físicos siguen en busca de trozos de materia cada vez más peque-
ños, utilizando máquinas cada vez más grandes. Aunque siempre que 
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descubren una nueva partícula, el objeto de su búsqueda parece hacerse 
más esquivo. No parece que exista ninguna base firme, sino tan solo una 
realidad misteriosa que desafía toda clase de descripción en términos de 
nuestra experiencia normativa. Los átomos y las partículas subatómicas 
ni siquiera siguen las leyes mecánicas descritas por Newton, sino algo mu-
cho más extraño y exótico. Los átomos, si es que todavía podemos decir 
que existen en absoluto, son algo totalmente distinto de lo que concibie-
ron Leucipo, Demócrito, Newton o Dalton.

SOMETER LA NATURALEZA: LA BÚSQUEDA DEL CONTROL

Detrás de la teoría original del atomismo yace el deseo de un mundo pre-
decible, determinista. A semejanza de los filósofos griegos que buscaban 
tranquilidad y seguridad, los científicos se sintieron atraídos por la idea 
de los átomos, que les permitía entender y predecir las fuerzas de la na-
turaleza y, en última instancia, controlarlas. Tal como observa Diarmuid 
O’Murchu, «una vez que hayamos descubierto el/los trozo/s de materia 
original/es, suponemos que sabremos cómo empezó el universo, cómo 
debe funcionar, cómo pueden conquistarse y dominarse las distintas fuer-
zas que hay en él, y cómo acabará finalmente» (1997, 25).

Si vemos el universo como una inmensa máquina compuesta por «ele-
mentos constructivos básicos» que funcionan de una manera determinista,
podremos adquirir un grado de control sobre la naturaleza en la medida 
en que alcancemos un conocimiento de las leyes universales que gobiernan
todas las cosas. Concibiendo el cosmos como algo compuesto por materia
muerta, inerte —y postulando incluso que otras criaturas vivas no sienten
dolor— se suprimen en gran parte las restricciones éticas contra la domi-
nación y la explotación. Pero ¿en qué medida la formulación y la adop-
ción de una cosmología mecanicista ha sido motivada en realidad por el 
deseo de controlar, someter y explotar la naturaleza?

A Francis Bacon (1561-1626) suele considerársele el «padre» del méto-
do científico. Para él, el universo era esencialmente un problema en espera 
de ser resuelto. En sus escritos afirmaba que «el conocimiento es poder»
y que, en algunos casos, puede considerarse la verdad un equivalente de 
la utilidad. Edward Goldsmith (1988) observa que la sustitución que llevó
a cabo Bacon de los valores tradicionales de bien y mal por los de «útil» e
«inútil» otorgaba en la práctica el permiso de explotación en un momen-
to en el que la expansión en el Nuevo Mundo ofrecía oportunidades casi 
ilimitadas para el saqueo, la esclavización y el beneficio económico.

En The Plan of the Instauratio Magna escribe Bacon que la naturale-
za entrega antes sus secretos cuando «se ve obligada y se enoja, es decir, 
cuando el arte y la mano del hombre la fuerzan a salir de su estado na-
tural, la estrujan y la moldean». Asimismo dice en The Masculine Birth 
of Time: «Con cada verdad llevo hasta ti la naturaleza con todos sus hi-
jos para someterla a tu servicio y hacer de ella tu esclava». De inmedia-
to se detecta el tono patriarcal de estos pasajes. La naturaleza, a la que se 
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considera «femenina» ha de ser estrujada, moldeada, atada y esclavizada 
por el «hombre» (varón).

No es sorprendente que varias autoras feministas vean en Bacon a un
misógino. Suele acusársele de utilizar metáforas de la tortura, tales como 
la de «someter al potro la naturaleza», aunque parece poco probable que 
esta frase, tan citada, la utilizara el propio Bacon5. Lo que sí es evidente 
es que concebía la ciencia como una herramienta con la que el «hom-
bre» podía someter «la» naturaleza con violencia. Rosemary Radford Rue-
ther observa que Bacon se sirvió de la historia cristiana de la caída y la 
redención para reforzar este concepto:

Debido al pecado de Eva, la «naturaleza» escapó al control «del hombre». Pero, 
gracias al conocimiento científico, la caída sería invertida, y la «naturaleza» vol-
vería a estar bajo el dominio del hombre, representativo del dominio de Dios 
sobre la tierra. Para Bacon, el conocimiento científico es fundamentalmente
un instrumento de poder, la capacidad de someter la «naturaleza» y de do-
minarla (Ruether 1992, 195).

La filosofía de René Descartes contribuyó también a suprimir las li-
mitaciones éticas contra la explotación implacable. Ruether afirma que la 
separación dualista que Descartes establece entre la mente y la materia 
permite asimismo separar los valores de los hechos. La verdad científica 
se considera «objetiva» y «anaxiológica» (libre de valores). La ética y los 
valores se relegan a la esfera privada del alma. Esta separación entre la
ética y la ciencia resulta cómoda, puesto que permite a los científicos in-
vestigar libremente sin tener que preocuparse de las implicaciones reli-
giosas de sus hallazgos. Pero, al mismo tiempo, la relegación de la ética 
a la esfera privada libera de consideraciones éticas la persecución de fines
«materiales». La destrucción de cosas carentes de mente —cualquier cosa 
excepto los seres humanos— carece, así, de verdadera importancia ética.
E incluso cuando la ética pudiera intervenir —en el caso del ámbito hu-
mano—, a los que se mueven por fines materiales (las mujeres y las clases 
bajas) se los consideraría implícitamente menos valiosos que a los dedi-
cados a afanes intelectuales.

En el caso de la física newtoniana, la creación de un marco cosmológico 
basado en un orden estricto y en leyes universales parece estar relaciona-
da, al menos en alguna medida, con la necesidad de seguridad personal 
del propio Newton. Este nació varios meses después de morir su padre 
y, cuando su madre se volvió a casar, le enviaron con sus abuelos para 
que le criaran. En su juventud se le describió como un muchacho serio, 
silencioso, absorto en sus pensamientos. En la universidad, sus intereses 
no se dirigían únicamente a las matemáticas y a la filosofía natural, sino 
también a la alquimia.

5. Hay que mencionar, no obstante, que Bacon fue acusado de torturar a un prisionero 
mientras ejercía el cargo de Lord Chancellor of England, por lo que las metáforas relacionadas 
con la tortura posiblemente desempeñaron un papel en su pensamiento.
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Muchos de los descubrimientos de Newton, incluidos el desarrollo 
del cálculo matemático, el de su teoría de la gravitación y sus estudios ini-
ciales de la naturaleza de la luz, tuvieron lugar entre 1665 y 1667, cuando
la Universidad de Cambridge estuvo cerrada a consecuencia de la peste 
bubónica. No cabe duda de que este período de soledad contribuyó a es-
polear su genio creativo, pero puede que el contexto de la peste y la muerte 
que le rodeaba orientara también sutilmente el curso de su pensamiento. 
Ciertamente, la imagen de un universo ordenado, funcionando con re-
gularidad mecánica, resultaría reconfortante en tales tiempos.

Morris Berman cree que la evolución del pensamiento de Newton estu-
vo influida por sus necesidades psicológicas propias, así como por la moral 
puritana basada en «la austeridad, la disciplina y, sobre todo, en la culpa y 
la vergüenza» (1981, 120). Su vida, en especial su temprana juventud, estu-
vo marcada por un clima que le era hostil en muchos aspectos, por lo que 
el universo no resultaba para él un lugar «agradable». Era, antes bien, algo 
que requería control y disciplina. «Una de las principales fuentes del deseo 
de saber de Newton la representaba la angustia y el temor que sentía hacia 
lo desconocido... El conocimiento que podía expresarse matemáticamente 
ponía fin a sus dilemas... [El hecho de] que el mundo obedecía a leyes ma-
temáticas era su seguridad» (F. E. Manuel citado en Berman 1981, 121).

Berman deduce que Newton, si bien no era un psicótico, estaba al bor-
de de alguna clase de trastorno mental. Observa además que los retratos 
que le hicieron en el curso de su vida parecen testimoniar un proceso de 
creciente rigidez. En su juventud, su aspecto parecía tener una cualidad 
delicada, casi etérea, que ponía de manifiesto su sensibilidad. Pero, con-
forme fue haciéndose mayor —y sus puntos de vista se volvieron más me-
canicistas y reduccionistas—, pareció haber adoptado una «coraza ca-
racteriológica» que acaba por hacer desaparecer la apariencia previa de 
un alma sensible.

La adopción por parte de Newton del mecanicismo y el atomismo es-
tuvo asimismo vinculada al contexto social en el que vivió. Parece estar 
claro que la alquimia ejerció sobre él una gran fascinación, y este inte-
rés no parece que desapareciera totalmente a lo largo de su vida. Pero sus 
ideas alquímicas las cultivó en secreto, y fueron finalmente expurgadas de
su obra publicada. Berman afirma que la retracción de Newton de sus 
opiniones anteriores se produjo en los años que precedieron a la Gloriosa 
Revolución, cuando fueron tomando auge los sentimientos de levellers y 
republicanos. La idea, presente en sus obras tempranas, de que la natura-
leza era «transformadora e infinitamente fecunda» suscitaba perturbado-
res paralelismos políticos que lindaban con lo peligroso. Finalmente, ha-
cia 1706, cuando su discípulo Samuel Clarke trabajaba en la traducción 
al latín de su Óptica, «antes de que el manuscrito fuera a la imprenta, se 
retiraron afirmaciones tales como “no podemos decir que la naturaleza 
no esté viva en su conjunto”». Y proseguía:

Y, lo que es más importante, Newton adoptó la postura de que la materia era 
inerte, que no cambiaba dialectalmente (e. d.: internamente), sino únicamente 
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mediante reorganizaciones. Así, en... la Óptica... expone que su intención es 
considerar «a la naturaleza duradera». Dicho de otra manera: que es estable, 
previsible, regular, como debería ser el orden social. En su juventud se sintió 
Newton fascinado por la fecundidad de la naturaleza. Ahora resultaba impor-
tante la rigidez que se le atribuía (Berman 1981, 125-126).

Si la necesidad de seguridad y previsibilidad que tenía Newton influyó 
en la forma que tomó su obra, los motivos de su contemporáneo Robert 
Boyle estaban mucho más explícitos. Boyle vio claramente que una de las 
principales ventajas de la nueva filosofía materialista era su capacidad de 
dotar a la humanidad —o, más precisamente quizá, a «los hombres» —de 
poder, y de suprimir las limitaciones éticas, a las que él se refiere como 
«escrúpulos de conciencia»:

La veneración de la que los hombres están imbuidos por lo que llaman natu-
raleza ha venido siendo un impedimento disuasorio del imperio del hombre 
sobre las criaturas inferiores de Dios. Pues muchos no solo han considerado 
una empresa imposible la supresión de las barreras que la naturaleza parece 
haber establecido entre sus producciones, sino que la han tenido por algo cuyo 
intento es impío. Y, mientras ven en ella una cosa venerable, algunos convier-
ten en una especie de escrúpulo de conciencia el esfuerzo tanto de emular sus 
obras como de ensalzarlas (Robert Boyle, citado en Roszak 1999, 100).

Para Boyle era insuficiente conformarse con conocer la naturaleza; 
había que «hacerla útil» para un fin determinado. Por lo que claramente, 
para él y para otros como él, la ciencia debía utilizarse como método 
de control y de dominación.

Esta búsqueda del poder por medio de la ciencia —concebida como 
«poder sobre», o poder dominante del «imperio del hombre»— persiste en 
nuestra época. A pesar de la nueva visión del mundo inherente a áreas tales 
como la física cuántica y la teoría de los sistemas, los científicos continúan 
provocando colisiones entre partículas con la esperanza de hallar el san-
to grial, el «sótano» último de la naturaleza. En el campo de la biolo-
gía, los genes desempeñan actualmente un papel semejante al de los 
átomos de la física clásica. De manera determinista y mecanicista codifican 
rasgos específicos, puede incluso que específicos comportamientos. Todo 
es reductible a genes, de forma que, si podemos trazar un mapa completo 
del genoma y entender la función discreta de cada gen, descubriremos má-
gicamente todos los secretos de la vida y seremos capaces de remodelar los 
organismos como lo consideremos adecuado. En psicología, la teoría del 
comportamiento (behaviourismo) extiende el mecanicismo al ámbito de la 
mente: el cerebro no es más que una máquina, y los comportamientos pue-
den entenderse en términos de reacciones de estímulo/respuesta, sin confu-
sas referencias a la conciencia, las motivaciones o la ética. Manipulando los 
comportamientos podemos moldear y reprogramar la propia psique.

Según Roszak, el psicólogo Abraham Maslow creía que toda la em-
presa científica moderna «estaba dominada por un método de indagación 
basado en el miedo y, en consecuencia, regido por la necesidad de con-
trol» (Roszak 1999, 12). Para Maslow, si esta necesidad se llevaba dema-
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siado lejos, el resultado podía ser una especie de «patología cognitiva» 
que en realidad «distorsionara más que esclareciera». Resulta interesante 
observar que, por ejemplo, la física clásica, simplemente, ignoró el proble-
ma de los sistemas caóticos, no lineales, porque no podían entenderse en
términos de predecibilidad y de acuerdo con la ciencia mecanicista.

Asimismo, Aldous Huxley hizo una vez la reflexión de que la visión de 
la naturaleza imperante en Europa había surgido desde el punto de vista 
utilitario de un huerto bien cuidado, o de un jardín, y no desde la misterio-
sa complejidad de una selva tropical. También él vio en el miedo una de las 
motivaciones clave detrás de la ciencia eurocéntrica: «Es el miedo del fluir 
laberíntico y de la complejidad de los fenómenos el que ha impulsado a los 
hombres a la filosofía, a la ciencia, a la teología: el miedo a la realidad 
compleja que les ha llevado a inventar una ficción más simple, más maneja-
ble y, por tanto, consoladora» (citado en Roszak 1999, 43), tal como la fic-
ción confortadora de un universo mecánico reductible a átomos inertes.

Es importante observar, en esta coyuntura, una evidente característica 
de la empresa científica hasta el final del siglo XIX y, de hecho, durante gran 
parte del siglo XX: constituía un vedado reservado casi exclusivamente a 
los hombres. La ciencia era, por definición, un asunto «masculino». Dice 
Roszak que, tradicionalmente, se han dado a las mujeres responsabilidades 
sobre la parte sucia de las rutinas de la vida cotidiana: el cuidado de los ni-
ños, el trabajo de la cocina, la limpieza. Esta realidad «les deja poco que 
esperar en cuanto a la exactitud, el orden o la claridad en la vida. Quizá 
no les queda otro remedio que cultivar una astuta consciencia de los cabos 
sueltos, los matices sutiles y las relaciones desiguales. Puede incluso que 
aprendan a aceptar el desorden como parte integrante del mundo real» 
(1999, 43). Roszak llega incluso a observar que la reciente disposición de 
la ciencia a contemplar la «teoría del caos» con el fin de entender los fe-
nómenos no lineales se ha hecho posible únicamente gracias a la incorpo-
ración de una reforzada presencia femenina en la comunidad científica.

Dada la parcialidad masculina de la ciencia clásica no sería sorprenden-
te que estuviera intensamente marcada por métodos y actitudes fuerte-
mente patriarcales. Como dice Jane Goodall, esta «ciencia machista» ex-
cluía de sus métodos cualidades «femeninas tales como la sensibilidad, la 
delicadeza, la calidez, la compasión y la intuición» (Roszak 1999, x). La 
exclusión de estas cualidades de los métodos científicos suprime asimis-
mo las limitaciones éticas contra el uso de técnicas violentas y explo-
tadoras, como puede comprobarse en el uso excesivo de la experimenta-
ción con animales, con frecuencia para investigaciones de dudoso valor.

Aun cuando cabe considerar el sesgo patriarcal de la ciencia resulta-
do en gran medida de la división sexual del trabajo, que era común a la 
sazón, existía también en el enfoque un cierto grado de intencionalidad 
consciente. Henry Oldenburg, primer secretario de la Royal Society bri-
tánica proclamaba, por ejemplo, que la máxima prioridad de la sociedad 
debería ser establecer una «Filosofía Masculina». «La mujer que hay den-
tro de nosotros —decía— es una Eva tan fatal como la Madre de todas 
nuestras miserias» (Roszak 1999, 56).
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Dada la inclinación patriarcal de la ciencia occidental, no es de sorpren-
der que el filósofo francés Michel Serres saque la conclusión de que la física 
clásica sigue la «estrategia de la muerte», en la que todo es «estable, inal-
terable, redundante» y donde «no hay nada que aprender, que descubrir, 
que inventar... Está solo la muerte eterna» (citado en Toolan 2001, 54).
También Vandana Shiva (1989) cree, como ya hemos dicho, que la ciencia 
patriarcal ha tenido un uso instrumental en el otorgamiento del permiso 
para desarrollar el proceso de industrialización, convirtiendo a la Tierra, 
de terra mater, en máquina carente de vida y en almacén de materias pri-
mas, y suprimiendo de manera efectiva toda limitación ética frente a la 
explotación, lo que, a su vez, ha conducido a nuevos patrones de domi-
nación sobre las mujeres y a su exclusión como copartícipes tanto en la 
ciencia como en el desarrollo socioeconómico.

ETERNIDAD, DETERMINISMO Y PÉRDIDA DE LA FINALIDAD

Conforme fue adquiriendo ascendiente la idea de un universo mecánico,
cual una maquinaria de relojería, la visión científica del cosmos se hizo más 
inmutable y determinista. Aunque la inspiración del nuevo modelo puede 
haber sido en gran medida platónica, su Dios era el indiferente motor 
aristotélico, que era impasible, omnipotente e inmutable. Este Dios fue 
necesario inicialmente para «darle cuerda al reloj» de vez en cuando, con 
el fin de mantener todo en marcha. Pero, para comienzos del siglo XIX, el 
cosmos se había convertido en una máquina de movimiento perpetuo.

De hecho, el físico francés Pierre Laplace (1749-1827) creía que si se
pudieran llegar a conocer todas las fuerzas que actúan en el universo, así 
como la posición exacta de todos los cuerpos en un momento dado, teóri-
camente sería posible crear una sola fórmula que permitiera ver todo el 
pasado y predecir todo el futuro perfectamente, sin incertidumbre alguna.
No podría haber nada nuevo bajo el sol: previsto de antemano, todo es-
taría determinado. Tal como dice Rupert Sheldrake:

La maquinaria sería eterna, y seguiría funcionando siempre como siempre lo
había hecho, de un modo totalmente determinista y predecible, o al menos, 
de un modo que en principio fuera por entero previsible por una inteligen-
cia sobrehumana, que lo conociera todo, si acaso existiese una inteligencia 
tal... Dios ya no sería necesario para dar cuerda a las cosas o para ponerlas 
en marcha. Se había convertido en una hipótesis innecesaria. Quedaban sus 
leyes universales, pero ya no eran ideas en su mente eterna. No tenían una 
razón última para existir; carecían de finalidad. Todas las cosas, incluidos los 
físicos, pasaban a ser materia inanimada que se movía de acuerdo con estas 
ciegas leyes (1988, 4).

En el núcleo de esta visión determinista se encuentra la idea de una
causalidad lineal o de las «transformaciones unitarias». Si todo acon-
tecimiento que se da en el universo es el resultado de causas que lo han
precedido, «el presente estará siempre constituido por las sombras 
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del pasado, y en él se hallará todo cuanto tendrá lugar en el futuro» 
(Peat 1991, 125). Este flujo unidireccional de causalidad es lineal, por-
que las entradas determinan directamente las salidas.

La linealidad, a su vez, está relacionada con el reduccionismo: las va-
riables se reducen a aquellas que pueden controlarse, separarse y com-
probarse una a una. Aunque este método ha rendido importantes frutos, 
es limitado en la medida en que no permite examinar adecuadamente la 
compleja interacción de las variables. Su finalidad es analizar, controlar y
predecir resultados en todos los cuales se supone una causalidad unidirec-
cional (Macy 1991a). El deseo de un universo lineal era tan grande en la 
ciencia clásica que los sistemas no lineales, tal como hemos dicho, fueron
en gran parte ignorados hasta el siglo XX. Sin embargo, incluso los sistemas 
planetarios, que originalmente inspiraron el universo mecánico, pueden 
presentar una dinámica caótica, no lineal, cuando interactúan tres o más 
grandes cuerpos.

Para finales del siglo XIX, la cosmovisión científica occidental se tor-
nó todavía más deprimente. No podía seguirse considerando el mundo 
una máquina de movimiento perpetuo, porque las leyes de la termodiná-
mica que acababan de ser formuladas demostraban la imposibilidad de 
una máquina semejante: todo tendía a un estado de equilibrio energético; 
todo iba pasando gradualmente a un estado de mayor desorden. Finalmen-
te, todo el universo experimentará la muerte térmica, convirtiéndose en 
una sopa amorfa de materia y energía.

Incluso en el siglo XX estaba tan arraigada la idea de un universo eterno, 
estático, que indujo a Albert Einstein a «añadir» las ecuaciones de campo a 
su teoría de la gravitación universal. Cuando Einstein desarrolló por pri-
mera vez estas ecuaciones, aportaron únicamente soluciones no estáticas,
lo que indicaba que el cosmos debía encontrarse en expansión. Creyendo
que esto era un error, «arregló» sus ecuaciones añadiéndoles una «cons-
tante cosmológica» para proporcionar una solución estática. El propio 
Einstein se referiría posteriormente a este hecho como el más garrafal 
error de su vida. Pero sirve como ilustración del poder que ejercen las ideas
establecidas para distorsionar la ciencia, incluso en el caso de un pensa-
dor tan original como Einstein.

Una vez que se hubo confirmado que el universo estaba, efectivamen-
te, en expansión, la teoría de la creación continua ayudó a proponer una 
manera de ver en el cosmos una especie de «estado estacionario» constan-
te. De hecho, los modelos estáticos del universo continuaron dominando 
la física hasta la década de 1960. En una visión del mundo semejante hay 
escaso lugar para la novedad y el cambio. El universo no tiene objetivo, 
no tiene finalidad. La vida, e incluso la mente, se consideran meros ac-
cidentes cósmicos, carentes de sentido real. Todavía hoy, los científicos 
tienen sumo cuidado en despojar sus descripciones de la realidad de toda 
insinuación de finalismo. Expurgan sus teorías científicas del menor in-
dicio de «teleología», o de cualquier clase de propósito final. Incluso hay 
que suponer que los organismos vivos no tienen ningún objetivo ni están 
animados de ninguna intención, salvo, tal vez, la mera supervivencia.
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Es evidente que estas clases de creencias coloran la manera en que pen-
samos acerca del cambio. En un universo determinista, carente de sentido, 
no caben ideas tales como revolución y transformación radical. Lo que será 
está determinado por lo que fue. Es esencialmente imposible la auténtica
creatividad, toda clase de genuino surgimiento de la novedad. Quizá la me-
jor manera de resumir esta desolada visión sea citar de una manera más 
completa las anteriores palabras de Bertrand Russell:

Que el hombre es el producto de causas que no tenían previsión alguna del fin 
que estaban alcanzando; que su origen, su desarrollo, sus esperanzas y temo-
res, sus afectos y creencias, no son sino el resultado de accidentales colisio-
nes de átomos; que ningún fuego, heroísmo ni intensidad del pensamiento y 
los sentimientos puede preservar una vida individual más allá de la tumba; que 
toda la labor de las eras, toda la devoción, toda la inspiración, toda la brillantez 
cenital del genio humano, están destinadas a la extinción en la vasta muerte 
del sistema solar, y que el entero templo de las consecuciones humanas debe 
inevitablemente quedar enterrado bajo los escombros de un universo en rui-
nas; todas estas cosas, aunque no sean del todo indiscutibles, son hoy casi 
tan seguras que ninguna filosofía que las rechace puede esperar sostenerse. 
Solo dentro del andamiaje de estas verdades, solo sobre los firmes cimientos 
de la implacable desesperación, podrá construirse en adelante el habitáculo 
del alma (citado en Sheldrake 1988, 6-7).

La falta de finalidad del cosmos surge de la ciencia anaxiológica [libre 
de valores] y a la vez la refuerza. La ética se torna superflua o, en el mejor de 
los casos, mera convención social: «el universo “ahí fuera”, con la excepción 
de los sujetos humanos, carece inherentemente de valor y de propósito. El 
valor es únicamente producto de las mentes humanas, y no puede, por tan-
to, ser un aspecto objetivo del cosmos» (Haught 1993, 28-29). Tal como 
observa Martha Heyneman, dentro de esta visión, los humanos mismos ten-
drán que acabar por perder asimismo su propio sentido de finalidad:

Si imaginamos el universo como un algo, como «ello» —como un universo 
«de materia muerta y fuerzas ciegas»—, algo en nosotros se torna muerto 
y ciego. Podemos intervenir sin remordimiento (hasta que entendemos que 
nuestra propia existencia se ve amenazada) en la total destrucción de la na-
turaleza. Si además imaginamos un universo sin finalidad alguna, en la decep-
ción que sigue a la momentánea euforia de conseguir un objetivo próximo, 
tenemos un sentimiento de desconcierto y depresión. Si el universo carece 
de sentido, ¿puede mi vida tener un sentido último? Si el todo no tiene fina-
lidad, ¿puede tenerla la parte? (1993, 50).

BENEFICIO PRIVADO, PROGRESO
Y SUPERVIVENCIA DE LOS MÁS DOTADOS

El vacío de sentido inherente a la visión mecanicista del mundo, junto 
con la búsqueda de la ciencia para controlar la naturaleza, ha llevado a la 
formulación de lo que cabe llamar primera «cosmología de sustitución». 
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Dado que vive en un universo muerto y hostil, la humanidad encontraría
su finalidad en mejorar sus propias condiciones de vida mediante la acumu-
lación de riquezas y el trabajo dedicado al «progreso» económico y social. 
Con el tiempo, estos dos objetivos se han combinado en gran parte para 
constituir la búsqueda del «crecimiento» económico.

Dice Morris Berman (1981) que, durante la mayor parte de la historia
humana, el esfuerzo por idear una cosmología fue impulsado por pregun-
tas sobre el «porqué», debido a que considerábamos que el cosmos estaba
vivo y poseía objetivos y propósitos propios. Sin embargo, en el curso de
la revolución científica, cambiamos estas preguntas por otras referentes 
al «cómo», y el universo se transformó en una colección de átomos iner-
tes que se movían mecánicamente sin ninguna finalidad. Sustituimos un 
enfoque basado en la calidad por otro que se basaba en la cantidad. In-
cluso la finalidad del ser humano, si es que existía en absoluto, pasó a ser 
definida en términos cuantitativos:

El atomismo, la cuantificabilidad y el acto deliberado de contemplar la na-
turaleza como abstracción de la que podemos distanciarnos, son cosas todas 
que abren la posibilidad de proclamar el control como verdadero objetivo de 
la ciencia. El paradigma cartesiano, o tecnológico, es... la identificación de la 
verdad con la utilidad, con la manipulación deliberada del medio ambiente... 
Nada de holismo, sino dominación de la naturaleza; nada de ritmo dilatado 
de la ecología, sino gestión consciente del mundo (Berman 1981, 45-46).

Dado el enfoque cuantitativo del mecanicismo, no es sorprendente 
que hubiera que encontrar un modo de medir la manipulación, el con-
trol y la mediación, y el dinero proporcionaba un instrumento adecuado 
para tal fin.

Para explorar los vínculos existentes entre la economía capitalista y la 
cosmología de la dominación, es importante tener en cuenta que el ascenso 
de la economía monetaria estaba estrechamente ligado al nacimiento de 
la revolución científica. Fue durante el Renacimiento cuando las finanzas 
y la acumulación de capital se convirtieron en un dinamismo impulsor 
en Europa. El sociólogo alemán Georg Simmel mantiene que una econo-
mía construida en torno al dinero «creaba el ideal de un cálculo numéri-
co exacto», que a su vez condujo a la «interpretación matemáticamente 
exacta del cosmos» como «contrapartida teórica de la economía moneta-
ria» (citado en Berman 1981, 55). La capacidad del dinero de reproducir-
se, al parecer sin límite, también «corroboraba la noción de un universo 
infinito» (Berman 1981, 55), que a su vez acabó por prestar su apoyo a 
la idea del crecimiento y desarrollo económicos ilimitados.

Los mercaderes, que iban adquiriendo poder en la nueva economía, 
llegaron a considerar el cálculo financiero como un medio de entender 
toda realidad, incluido el cosmos. «La cuantificación» pasó a ser tenida 
por «la clave del éxito personal, porque se pensaba que solo ella permitía
el dominio sobre la naturaleza gracias a la comprensión racional de sus le-
yes». Puesto que tanto el dinero como las matemáticas carecían de «conte-
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nido tangible», podían «aplicarse a cualquier finalidad» y «acabaron, por 
último, convirtiéndose en la finalidad» (Berman 1981, 55).

También observa Berman que en el curso de este período entró en la 
consciencia europea una comprensión cuantitativa del tiempo. Los relojes 
se hicieron comunes y el tiempo pasó de ser concebido como algo cíclico a 
serlo como algo lineal. En conexión con la economía monetaria se acuñó 
por primera vez en el siglo XVI la idea de que «el tiempo es dinero». Berman
saca la conclusión de que «el auge del tiempo lineal y del pensamiento me-
cánico», así como «la equiparación del tiempo con el dinero y del reloj 
con el orden del mundo, formaban parte de la misma transformación, y 
cada parte reforzaba las restantes» (Berman 1981, 57). La idea del tiempo
lineal está estrechamente relacionada con el concepto de transformación 
unitaria y, a la vez, con la concepción determinista de la realidad.

En una vena similar, el ascenso del individualismo que caracterizó los 
comienzos de la era moderna hizo sin duda más atractivas para los primeros 
científicos las ideas del reduccionismo y del atomismo. También reforzó el 
concepto de los seres humanos como separados de la naturaleza y el del 
papel del científico como observador distanciado. Pero, al mismo tiempo, 
estos principios científicos sirvieron para reforzar nociones vinculadas al 
individualismo, comprendidas la de la propiedad privada y la de los dere-
chos individuales. La idea de que la materia era inerte y carente de vida, y 
de que la naturaleza aguarda la mano transformadora del «hombre» para 
mejorarla, también se abrió paso entre los ideales políticos y económicos 
de una Europa enfrascada en hazañas coloniales.

John Locke (1632-1704) utilizó, por ejemplo, la «ética» utilitaria de 
Bacon en su concepto de la propiedad privada de las tierras. La tierra no 
cultivada era para él tierra baldía. Los pueblos nativos no eran en realidad 
propietarios de las tierras que habitaban, puesto que nunca las habían «me-
jorado». Las áreas no cultivadas eran simplemente «tierras vírgenes» en es-
pera de ser explotadas. Para Locke, la propiedad privada de la tierra era un 
derecho otorgado por Dios y una responsabilidad: «Al ordenar su someti-
miento, concedió la autorización para apropiársela hasta cierto punto» (ci-
tado en Winter 1996, 40). Locke abogó por el uso de mano de obra para 
«cerrar» las tierras «comunales», argumentando de manera efectiva contra 
toda forma de tenencia colectiva del suelo. En la concepción que él tenía de 
la democracia solo debían votar los terratenientes, porque solo ellos, gra-
cias a su trabajo para «someter la tierra», merecían tener voz en el gobierno.

La forma en que actualmente entendemos a los individuos, atrapados
en la lucha competitiva, tal vez tuviera su origen en un filósofo anterior, 
Thomas Hobbes (1588-1679), cuyo pensamiento precedió y a la vez 
reemplazó el de Locke, aunque al principio sus ideas no fueron bien reci-
bidas. Hobbes defendía una cosmovisión completamente mecanicista, en 
la que todas las cosas, incluidos los seres humanos, sus mentes y sus ideas, 
tienen una naturaleza puramente material. Hobbes concebía a los humanos 
en un constante estado de mutua competición por el poder y los bienes 
naturales. Los seres humanos tienen que luchar asimismo contra la natura-
leza, a la que se considera peligrosa y caótica. «Hobbes veía en el interés 
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propio competitivo el fundamento de la naturaleza humana. Dado que las 
gentes están inherentemente en mutua competición, tienen que establecer 
contratos de mercado para crear algo que tenga alguna semejanza con el 
orden social» (Winter 1996, 42-43). Todo se basa en el interés propio com-
petitivo. Para Hobbes, los seres humanos no le deben nada a la sociedad.

El individualismo propugnado por Hobbes fue reforzado por Adam 
Smith (1723-1790), quien creía que si se permitía a los individuos amasar 
riqueza sin indebidas interferencias por parte del Estado, el resultado neto
sería el bienestar social. En esencia, «al comportarnos del modo más egoísta 
posible, elevamos al máximo no solo nuestros intereses materiales pro-
pios, sino los de la sociedad en general, alegre filosofía que racionalizaba
el individualismo y el egoísmo que marcaron la crisis de la sociedad durante 
la Revolución Industrial» (Goldsmith 1998, 81). Con el tiempo se definió 
incluso la felicidad como algo que pudiera medirse: el valor de las propieda-
des de una persona y de sus posesiones materiales. Por lo tanto, maximizar 
la acumulación de riqueza sería también maximizar la felicidad.

No obstante, aunque se alababa la acumulación de riqueza, la influen-
cia del protestantismo —en especial del calvinismo— desalentaba el gasto
lujoso. Según Deborah Du Nann Winter, «una de las pocas cosas que po-
dían hacerse con buena conciencia con los ahorros era “meterlos de nue-
vo en el negocio”, es decir, invertirlos. De esta manera estimulaba el cal-
vinismo la combinación perfecta del trabajo duro y el sacrificio ascético 
que permitió florecer el capitalismo» (1996, 45). El calvinismo fomenta-
ba también la acumulación capitalista considerando que las recompensas
materiales eran un signo de la bendición de Dios. Por el contrario, se
veía en la pobreza un castigo de quienes no se esforzaban. «En la Mo-
dernidad protestante, el trabajo y la riqueza son buenos; el ocio y la po-
breza son pecado» (Winter 1996, 44).

En consecuencia, en este sustitutivo de cosmología emergente se va-
loraron el individualismo y la acumulación de capital por encima de 
la responsabilidad comunitaria. La naturaleza era valiosa únicamente 
en la medida en que había sido «mejorada» o, como diríamos más tarde, 
«desarrollada». En vez de tener responsabilidades para con la sociedad en su 
conjunto, se nos otorgaban a cada uno inalienables derechos y libertades 
individuales. Tal como observa el historiador Richard Tarnas:

Mientras que la visión del mundo de la Grecia clásica había hecho hincapié 
en la finalidad de la actividad intelectual y espiritual humana como la esencial
unificación (o reunificación) del hombre [sic] con el cosmos y su inteligencia 
divina, y mientras que el objetivo cristiano era reunir al hombre y al mundo 
con Dios, el objetivo moderno consistía en crear la mayor libertad posible 
para el hombre: libertad respecto a la naturaleza, a las estructuras políticas, 
sociales o económicas, a las creencias restrictivas, metafísicas o religiosas (ci-
tado en Winter 1996, 44).

Las ideas de libertad y de dignidad del individuo plasmadas en el con-
cepto de los derechos humanos no son, desde luego, negativas per se. Cierta-
mente, la liberación de estructuras políticas, económicas, sociales y religio-
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sas opresoras parece ser un objetivo laudable. Pero este tipo de objetivos 
se individualizaron hasta tal grado que se relegaron al olvido el bienestar 
de la sociedad y, sin duda, el de otras criaturas y el de los ecosistemas. 
Además el «liberarse de» es una especie de finalidad negativamente defi-
nida. Puede quedar claro de qué es de lo que queremos alejarnos. Pero 
¿hacia dónde deseamos dirigirnos en su lugar? ¿Basta con la acumulación 
de riqueza y de posesiones personales?

Los valores de la competición individual y del beneficio personal, pro-
movidos por Adam Smith y sus seguidores, acabaron por encontrar su ca-
mino de vuelta a la ciencia en forma de la teoría de la evolución, de Charles 
Darwin (1809-1882), basada en la competición y en la «supervivencia de 
los mejor dotados». Edward Goldsmith (1998) encuentra un fuerte parale-
lismo entre la «mano invisible» de Smith y la «selección natural» de Darwin: 
una y otra tenían propiedades casi mágicas para conseguir como resul-
tado el progreso y el bien común a través de la promoción del interés in-
dividual propio.

Darwin tenía que encontrar, naturalmente, alguna razón para que 
se produjera la evolución en absoluto en un cosmos sin finalidad que se 
encaminaba a la muerte termodinámica. ¿Por qué evolucionaban los orga-
nismos sencillos hacia una mayor complejidad en un universo semejante?
Darwin necesitaba una explicación que no implicase ninguna clase de 
finalidad o designio más profundo —algo a lo que se denomina «teleolo-
gía»—, ya que cualquier indicio teleológico resultaría, desde luego, «anti-
científico». Las ideas de las variaciones aleatorias y de la «supervivencia de
los mejor dotados» proporcionaban una respuesta que tenía sentido dentro
de los paradigmas científico y económico de su tiempo. Rupert Sheldrake 
observa al respecto:

La doctrina darwiniana consiste en que la evolución de los organismos vi-
vientes no implica en ningún sentido un proceso de esfuerzo deliberado ni 
obedece a ningún designio y guía divinos. Los organismos varían por azar, sus 
descendientes tienden a heredar sus variaciones y, mediante la acción ciega de 
la selección natural, las diversas formas de vida evolucionan sin designio ni fi-
nalidad, conscientes o inconscientes. Los ojos y las alas, los tejedores [aves] y 
las colonias de hormigas y de termitas, el sistema de orientación de los murcié-
lagos mediante el eco y, en rigor, todos los aspectos de la vida, han llegado 
a existir por azar, por medio de la operación mecánica de fuerzas inanima-
das y por el poder de la selección natural (1988, 6).

La competición entre los individuos, sin una finalidad real, desemboca, 
como consecuencia, en el progreso de la especie. Hoy en día sigue ejercien-
do una gran influencia la idea de Darwin de la lucha competitiva que con-
duce a la evolución. De hecho, Richard Dawkins, biólogo militantemente 
reduccionista, llega a hablar de la competición que mantienen entre sí los 
genes. Incluso los describe como «egoístas», y los compara con los «juegos
de guerra» y con «gánsteres» (Roszak 1999, 129). Lo que parece increíble
es que los científicos parecen tomarse en serio estas explicaciones. Como 
señala Theodore Roszak, resulta aceptable hasta cierto punto que se acha-
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quen motivos egoístas a los genes, que son en realidad moléculas com-
plejas. Sin embargo, si se hace alguna sugerencia de que los organismos 
vivientes pueden tener intenciones o ser motivados por la cooperación o 
el altruismo, inmediatamente se etiqueta de «poco científica».

El pensamiento evolucionista de Darwin inspiró a otros, tales como el 
filósofo inglés Herbert Spencer (1820-1903), para promover la idea afín 
del progreso social. En su opinión, las sociedades y las economías se de-
sarrollan desde lo simple a lo complejo, exactamente igual que las espe-
cies por efecto de la evolución. Las sociedades de cazadores-recolectores 
progresan hasta convertirse en sociedades agrarias, y las agrarias evolucio-
nan hasta llegar a ser sociedades industrializadas. Los pueblos comienzan
siendo «salvajes», pero acaban progresando y se hacen «civilizados». Como
puede imaginarse, esta teoría del progreso sirvió de conveniente justifi-
cación para la colonización. Mediante la expansión de sus imperios, 
Europa llevó la civilización a sociedades más «atrasadas». A los Estados 
Unidos de Norteamérica les sirvió de apoyo para la creencia en su «desti-
no manifiesto», que justificaba su expansión hacia el oeste y su conquista
de los «salvajes» y de los «territorios vírgenes» donde habitaban. De un 
modo semejante es fácil de ver cómo esta misma ética del «progreso» po-
día utilizarse en tanto justificación del racismo, proclamando que se es-
taba «civilizando» a las razas atrasadas o «inferiores».

La idea del progreso estaba muy ligada a la previa concepción lockeana 
de la «mejora» de la tierra y de la propiedad privada. Como advierte Win-
ter, «el progreso se produce cuando los individuos aplican tecnología —y, 
podríamos añadir, trabajo humano— para convertir sus tierras en renta»
(1996, 48). Con el tiempo, la idea de la conversión de la tierra en dinero se 
hizo extensiva a toda clase de «materias primas» o «recursos naturales». El 
progreso se equiparó al «crecimiento económico», medido por el incremen-
to del PIB. Todo este concepto está íntimamente relacionado con nuestra 
cosmología y nuestra concepción del poder. Así, Winter concluye:

El progreso, por medio de la propiedad de la tierra o de la riqueza económica, 
es una característica fundamental de nuestra visión del mundo. La percepción 
de que la vida humana discurre en el tiempo lineal, marcado por el progreso 
hacia algo mejor, se refleja en la visión griega y cristiana según la cual estamos 
incluidos en un orden de poder asimismo lineal. En la visión occidental tradicio-
nal del cosmos, Dios reina sobre los hombres, que mandan sobre las mujeres, 
los niños, las plantas y la materia inorgánica, por este orden (1996, 48).

UNA COSMOLOGÍA DE EXPLOTACIÓN Y DESESPERACIÓN

La cosmología de la dominación que se ha desarrollado en Occidente a lo 
largo de los cuatro últimos siglos más o menos, es una cosmología que per-
mite la opresión y la explotación, promueve el individualismo y la com-
petición, y da origen a una especie de desesperación existencial, nacida 
de un sentimiento de carencia de finalidad. Ahora bien, esta cosmología 
no es inevitable, ni es tampoco la única cosmología «racional» u «objeti-
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va» que puede conceptualizarse dado nuestro actual conocimiento de las 
sociedades humanas, la Tierra, los organismos vivientes y el cosmos que lo
rodea todo. Antes bien, la cosmología de la dominación es un constructo 
social creado en un contexto histórico determinado en apoyo de una de-
terminada visión del mundo que se les antojaba conveniente a quienes 
detentaban el poder. En cuanto tal, puede ser deconstruida y sustituida. 
De hecho, para quienes desean un cambio radical, la cosmología de la do-
minación debe ser sustituida.

Tal como hemos visto, la cosmología de la dominación —en especial
la que se ha desarrollado durante los pasados cuatrocientos años—6 ha su-
plantado a una cosmología más antigua que contemplaba la Tierra, y la 
totalidad del cosmos, como un organismo vivo, lleno de vida y de fina-
lidad. En su lugar se nos ha ofrecido un universo que se asemeja a una 
gigantesca máquina formada por materia muerta, inerte. Este universo 
funciona de acuerdo con los principios de la fuerza ciega y de las leyes uni-
versales. Al entender estas fuerzas y leyes, la humanidad —a la que nor-
malmente se concibe como «el hombre»— puede dominar y controlar la
naturaleza, y moldearla para sus fines. El cosmos ya no es una comunidad
de sujetos, sino una colección de objetos muertos.

Theodore Roszak cree que la idea de un universo muerto conduce a 
«la violación de la naturaleza», y hay que hacer hincapié en que la viola-
ción no es en este caso una mera metáfora. La violación tiene sus raíces 
en «una mentalidad que permite la dominación» y en «un ansia de po-
der que es cualquier cosa menos metafórica... La violación procede de 
un estado mental determinado que es el mismo si se trata de una mujer o 
de una selva virgen. Comienza por negar a la víctima su dignidad, su au-
tonomía y sus sentimientos. Actualmente, los psicólogos lo llaman a esto 
“objetificar” a la víctima [reducirla a objeto]» (1999, 96-97).

Roszak observa que la violación es normalmente la consecuencia de 
una «necesidad compulsiva de controlar, de controlar completamente», 
y que esta necesidad procede a su vez de la sensación que tiene el viola-
dor de ineptitud en presencia de las mujeres. El temor da lugar a la ira y a 
la necesidad de castigar o dominar. Y, de un modo similar, la necesidad 
de someter y controlar la naturaleza surge del temor que despierta una 
sensación de inferioridad o de ineptitud. La mujer problemática debe ser
moldeada por la voluntad del hombre y sometida a su control. Para conse-
guir esto, se la convierte en objeto «y se le imprime la imagen de su amo»
(1999, 106). En todo esto entra en juego un sentimiento de que «el hom-
bre» tiene derecho, ya sea al cuerpo de una mujer, o a los frutos de la na-
turaleza. En el caso de la naturaleza no necesitamos pedir perdón ni dar 
las gracias por lo que hemos tomado o hemos destruido, ya que el mun-

6. Aunque nos hemos centrado en la cosmología moderna de la dominación, como ya he-
mos señalado, han existido también cosmologías de transición que no eran totalmente animistas 
ni totalmente mecanicistas/reduccionistas. El actual proceso de alejamiento del animismo podría 
decirse que ha durado milenios, como puede comprobarse en nuestras referencias a las versiones 
griegas del atomismo. De todas formas, los cuatro últimos siglos han marcado el más fuerte ale-
jamiento de las antiguas cosmologías animistas.
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do es esencialmente algo muerto. La muerte de la naturaleza significa que 
tenemos derecho a apoderarnos de lo que queramos sin ningún reparo 
moral. Somos libres de violar a la Tierra.

Tal como hemos señalado al tratar de la ecopsicosis, el miedo a la na-
turaleza que parece haber motivado el cambio de una cosmovisión en la 
que se entendía la naturaleza como viviente y fecunda, a otra en la que 
se la convertía en materia inerte, muerta, puede estar relacionado en par-
te con la muerte negra causada por la peste bubónica que, entre 1347
y 1350, borró del mapa aproximadamente a un tercio de la población eu-
ropea. Por añadidura, el comienzo de la «Pequeña Edad del Hielo», en la 
década de 1400 reforzó sin duda el deseo de controlar fuerzas naturales 
que se consideraba destructoras. Como también hemos dicho en nuestra 
reflexión, el contexto de la caza de brujas y el uso de la tortura puede 
que desempeñasen un papel en la actitud «inquisitorial» hacia la natura-
leza, concebida como algo femenino. Había que «irritar» a la naturaleza 
para que «ella» entregara sus secretos, para que pudiera ser moldeada de 
acuerdo con las necesidades y los fines «del hombre».

La cosmología del mecanicismo y de la materia muerta suprime la ma-
yor parte de las limitaciones éticas, si es que no todas, que se oponen a la
explotación del mundo natural. Al mismo tiempo, la rígida separación 
entre la mente y la materia, inherente al paradigma cartesiano, conduce 
asimismo a la devaluación de todo el reino orgánico, incluido el cuerpo 
humano. De esta manera se devalúan el trabajo físico y a todos cuantos 
intervienen en él, y se facilita, en consecuencia la opresión sobre las mu-
jeres, los esclavos y cuantos forman parte de las clases trabajadoras.

Entre tanto, la idea de que la materia se compone de átomos diminutos, 
discretos, indivisibles, refuerza una visión individualista de la realidad en 
la que las relaciones y la cooperación tienen poca importancia real. En un 
universo que carece de finalidad, no hay lugar para el altruismo ni la com-
pasión. Tanto la evolución como el progreso son impulsados por la compe-
tición implacable que solo permite sobrevivir a los mejor dotados. Los seres 
humanos, como todos los animales, están enzarzados en una inacabable 
lucha por la supervivencia en un mundo frío y hostil. Los más aptos ad-
quieren riqueza —y la riqueza es una señal de la bendición de Dios—, 
mientras que quienes se adaptan de manera menos adecuada viven en 
la pobreza, que se convierte en indicación de pereza e inferioridad.

En un universo que funciona como un artilugio mecánico, todo puede 
predecirse si adquirimos una comprensión suficiente de las leyes eternas 
que gobiernan el movimiento y la materia. Nada genuinamente novedoso
o nuevo es posible. La evolución habida en la Tierra es, en el mejor de los
casos, una curiosa anomalía. Lo que será viene determinado por lo que ha
sido. De ahí la observación que hace Michael Lerner:

Si los seres humanos son realmente como las complejas leyes de la física [clá-
sica], es estúpido que intentemos meternos en luchas por cambiar las cosas. 
Nuestras luchas son también previsibles y, del mismo modo que siempre han 
fracasado en el pasado, fracasarán también en el futuro. «Nombrad tan solo 
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una revolución con éxito que haya producido una transformación real», se nos 
desafía. «No podéis, y la razón es que las ciencias sociales ya han establecido 
que estas clases de cambios espectaculares son imposibles. Así que dejad de 
haceros ilusiones» (1986, 213).

De hecho, Lerner dice que el «inconsciente social» —algo basado en 
los supuestos profundos que constituyen nuestra cosmología— se encuen-
tra en la raíz de lo que él llama «plus-impotencia», es decir, «la totalidad de
nuestras creencias y de nuestra comprensión acerca de cómo es el mundo y 
cómo no puede cambiarse» (1986, 12). Incluso el marxismo, al que con-
sidera la «crítica de la sociedad capitalista más contundente y que va más a 
fondo», falla en última instancia debido a estar fundamentado en la cos-
mología mecanicista, que legitima la idea de que los seres humanos no son 
más que cosas que «pueden someterse a leyes científicas» (1986, 219).

Kirkpatrick Sale concluye que la razón por la que la nueva concepción
científica de la realidad fue aceptada tan pronto en Europa fue porque cum-
plía los requisitos políticos y económicos de quienes detentaban el poder: 
«Proporcionaba la infraestructura intelectual y un mecanismo práctico 
para el ascenso del Estado-nación a partir del localismo feudal, para su 
sistema de capitalismo mercantil e industrial elegido, y para la empresa 
del colonialismo y la explotación globales» (1985, 18). Por ejemplo, la 
nueva fuerza del nacionalismo halló en el concepto de las leyes inmu-
tables una idea conveniente para establecer el control. Mientras tanto, 
el capitalismo pudo prosperar —ser visto, de hecho, como natural e in-
evitable— en un universo materialista impulsado por las fuerzas de la 
competición y la iniciativa individual. El proceso de colonización fue 
apoyado por la búsqueda científica de controlar y someter la naturale-
za, mientras que la teoría de la evolución añadía una justificación adi-
cional para «el desarrollo de las tierras vírgenes» y para llevar «la civi-
lización» a los «salvajes».

La cosmología de la dominación no solo suprimió las limitaciones éti-
cas a la explotación, sino que la justificó, e hizo que pareciera «natural» 
y «científica». Esto no es una mera observación histórica, pues esa misma 
cosmología sigue apoyando los esfuerzos de quienes desean transformar 
la Tierra viviente en capital muerto, carente de vida. Continuamos vivien-
do con el legado de la cosmología de la dominación, aunque muchos de 
sus fundamentos «científicos» hace tiempo que se han desmoronado.

IR MÁS ALLÁ DEL MECANICISMO

La transformación social real requiere que cambiemos nuestras categorías de
pensamiento básicas, que alteremos todo el marco intelectual en el que expre-
samos nuestra experiencia y nuestras percepciones. Tenemos, en efecto, que 
cambiar todo nuestro «modo de pensar», aprender un lenguaje completamen-
te nuevo (Zohar y Marshall 1994, 38).
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A la vez que es necesario que reconozcamos las deficiencias de la empresa
científica y de la visión del mundo que la acompaña; a la vez que recono-
cemos su papel en la justificación del patriarcado, de la colonización, 
del consumismo y de la destrucción ecológica, resulta útil reconocer 
también algunas de las contribuciones positivas que ha hecho. Pocas 
personas, entre las que viven en las sociedades modernas, desearían, por 
ejemplo, retornar al modo de vida de Europa en la Edad Media. A pocos 
de nosotros les gustaría vivir en una estructura social rígidamente definida, 
con escasas comodidades y con múltiples amenazas para nuestra vida. La 
mayoría de nosotros valoramos las ideas de democracia y de derechos hu-
manos que poco a poco han ido ganando ascendiente. La ciencia ha aporta-
do genuinos beneficios a las sociedades humanas, aunque sus bendiciones 
hayan ido acompañadas de maldiciones (e incluso, aunque sus efectos so-
bre la salud ecológica hayan sido casi por completo perjudiciales). ¿Existe 
alguna manera de conservar algunos de los beneficios asociados con la 
ciencia y con la cosmología a la que ayudó a nacer, mientras mitigamos 
o eliminamos sus aspectos perjudiciales?

El filósofo Ken Wilber (1996) identifica tres características primor-
diales que, según él, constituyen la «dignidad de la Modernidad», y a las 
que llama las «Tres Grandes». En primer lugar, la diferenciación de la per-
sona individual o «yo» respecto a la cultura o sociedad de uno, dio ori-
gen a las modernas instituciones democráticas, incluidos la elección de los 
gobiernos y los derechos humanos. En segundo lugar, la diferenciación de 
la mente respecto a la naturaleza puede que haya contribuido realmente 
a movimientos de liberación, en la medida en que la «potencia biológi-
ca» o la fuerza bruta no podían seguir sirviendo para justificar la domi-
nación. Finalmente, la diferenciación de la cultura respecto a la natura-
leza constituyó el fundamento de la ciencia empírica, en la que la verdad 
no seguía estando al servicio de las ideologías de un Estado o de una reli-
gión. En opinión de Wilber, la «buena nueva de la Modernidad era que 
estaba aprendiendo a distinguir las Tres Grandes [diferencias]». Es decir: 
el yo, de la cultura; la mente, de la naturaleza, y la naturaleza, de la cul-
tura. «La mala noticia era que no había aprendido todavía a integrarlas»
(1996, 126). En rigor, en vez de asociarlas, lo que hemos acabado por 
hacer es disociarlas. Wilber concluye:

La ecocrisis es en gran medida consecuencia de la continuada disociación de 
las Tres Grandes. No podemos alinear naturaleza, cultura y consciencia; no 
podemos alinear naturaleza, moral y mente. Estamos totalmente fragmenta-
dos en esta Modernidad que se ha vuelto un poco loca (1996, 276).

De manera semejante lamenta Morris Berman nuestra pérdida de 
conciencia participativa, la capacidad de identificarnos con algo —sea lo
que fuere— que él llama «mímesis». Hasta el Renacimiento, «el ego coexis-
tía con la participación, en vez de intentar negarla, y esta actitud es la que 
lo convirtió en una estructura viable durante tantos siglos. Sin embargo, 
al negar la participación, niega su propia fuente original, pues... el ego 
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no tiene otras fuentes de energía propias. Lo inconsciente es el funda-
mento del ser» (1981, 179).

Nuestra actual fijación en el ego y en el análisis representa una exa-
gerada oscilación que tiene como consecuencia tendencias destructivas, 
porque no integra la conciencia participativa. No obstante, Berman no 
afirma que deberíamos, sencillamente, abandonar nuestra capacidad de 
analizar y de diferenciar. De hecho, señala que sociedades caracterizadas 
por un fuerte componente de conciencia no participativa, tales como la 
antigua Grecia y la Italia del Renacimiento, produjeron culturas de «una 
maravillosa luminosidad». Durante toda la Edad Media no aparecieron 
artistas ni pensadores de la talla de Miguel Ángel, Shakespeare o Leonar-
do da Vinci. La manera de alcanzar una salud psíquica y una fecundidad 
genuinas, reside, así pues, en la integración del modo de consciencia mi-
mético con el analítico:

El dualismo cartesiano, y la ciencia erigida sobre sus falsas premisas, son, con
mucho, la expresión cognitiva de una profunda perturbación biopsíquica. 
Llevadas a su lógica conclusión, han venido a representar el tipo de cultura 
y de personalidad más antiecológico y autodestructivo que el mundo haya 
visto jamás. La idea del dominio sobre la naturaleza, y la racionalidad eco-
nómica, no son sino impulsos parciales del ser humano, que en los tiempos
modernos han pasado a ser los organizadores de toda la vida humana. La recu-
peración de nuestra salud, y el desarrollo de una epistemología más exacta, no 
son una cuestión de destruir la consciencia de nuestro ego, sino, antes bien, 
como propone Bly, un proceso que debe implicar una fusión de la consciencia 
materna y la paterna o, dicho con más precisión, del conocimiento mimético
y el cognitivo. Es por esta razón por la que considero los intentos contem-
poráneos de crear una ciencia holística como el gran proyecto y el gran drama
de finales del siglo XX (Berman 1981, 189).

De hecho, durante el siglo pasado, ha empezado a surgir una nueva cos-
mología en diversas ciencias, comenzando por la física, pero extendiéndose 
ahora a la biología, la ecología y las ciencias sociales. Puede muy bien ser 
que estemos en el umbral de un nuevo modo de ver la realidad, de una «nue-
va gran síntesis», que entiende el cosmos como un proceso evolutivo, «un 
fenómeno dinámico, complejo pero holístico, de desarrollo universal de or-
den, que se manifiesta de múltiples maneras: como materia y energía, infor-
mación y complejidad, consciencia y autorreflexión» (Jantsch 1980, 307).
En diversos aspectos, sería difícil vislumbrar un contraste más sorprenden-
te con la cosmología mecanicista, tan arraigada en nosotros. Sin embargo, 
esta visión está ya bien confirmada en muchas de sus facetas.

Que esta nueva cosmología siga siendo virtualmente desconocida para 
la inmensa mayoría de la gente, incluso para muchos con un alto nivel de 
educación formal, no debería sorprendernos del todo. Del mismo modo 
que la cosmología determinista, mecanicista, fue fomentada por las élites 
dominantes, debido al apoyo que aportaba a sus fines, puede que la nueva 
cosmología no esté recibiendo reconocimiento (o que incluso esté siendo 
objeto de una sutil represión) debido al potencial de subvertir el sistema 
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dominante. Incluso en la comunidad científica sigue predominando el me-
canicismo en casi todos los campos, con la excepción de la física cuántica y 
de la teoría de sistemas, aunque también existen en todos los campos pio-
neros que adoptan enfoques no mecanicistas. En parte, la reticencia de los 
propios científicos a aceptar el cambio se debe a la tendencia de los para-
digmas a perpetuarse: filtran lo que podemos y lo que no podemos ver. El 
error de Einstein, en improvisar una «constante cosmológica» para producir 
un cosmos estático, es un ejemplo al respecto, igual que lo es la tendencia 
de la ciencia a ignorar sin más, hasta hace poco, los sistemas no lineales.

De hecho, una cosmología más holística podría resultar profundamen-
te amenazadora para el des/orden social existente. Como dice Edward 
Goldsmith, mientras veamos en la naturaleza, y en la humanidad, máqui-
nas complejas, podemos mantener que nuestras necesidades son únicamente 
materiales y tecnológicas, de modo que el crecimiento y el «desarrollo» eco-
nómicos pueden satisfacerlas todas, y podemos persistir en nuestro segui-
miento de la pseudocosmología del consumismo. Por el contrario, si la rea-
lidad tiene que ver realmente con las relaciones, y si toda la naturaleza está 
viva, tendremos que concluir que nuestras verdaderas necesidades —«bioló-
gicas, sociales, ecológicas, espirituales y cognitivas— se ven siempre menos 
satisfechas por el progreso o el desarrollo económico» (1998, 144).

A pesar de la resistencia está surgiendo, sin embargo, de la ciencia una 
nueva cosmología. En muchos aspectos es una cosmología especialmente 
notable, porque emerge pese a los persistentes prejuicios y distorsiones de 
la vieja visión científica del mundo. «Como en el despliegue de una ima-
gen fractal, el universo se abre cada vez más, mostrando más cosas para 
ser estudiadas. Cuanto más estudia la ciencia el mundo, más cosas encuen-
tra. Y en cada nivel descubre estructuras sutiles, ricas relaciones» (Ro-
szak 1999, 132).

Esta nueva cosmología proporciona un suelo fértil para nuestra ima-
ginación, y nos abre a nuevas perspectivas y a nuevas posibilidades. In-
tegrada con ideas procedentes de fuentes de sabiduría más antiguas, la 
cosmología emergente podría aportarnos un impulso totalmente nuevo 
en nuestra lucha por la liberación integral. En vez de un universo atomis-
ta, compuesto de partículas discretas que pueden entenderse rompien-
do lo complejo en componentes más pequeños, más sencillos, el cosmos 
revela crecientemente ser relacional y estar interconectado, siendo en su 
conjunto muchísimo más que la suma de sus partes. De hecho, la natura-
leza de la materia como algo estático y muerto se disuelve, cuando se exa-
mina más de cerca, en una danza dinámica de energía y relacionalidad. 
De nuevo, la Tierra y el cosmos entero comienzan a parecerse a un orga-
nismo viviente, caracterizado por sorprendentes brotes de creatividad y 
surgimiento, un organismo nuevamente imbuido de un sentido profundo 
y perdurable de finalidad, a la que no hay que entender como destino final 
ni plan previsto, sino antes bien como una direccionalidad que manifiesta
la sabiduría subyacente del Tao.
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TRASCENDIENDO LA MATERIA
El microcosmos holístico

Es el Tao un vacío torbellino,
siempre en acción pero nunca exhausto,
cual el abismo incomprensible
que da origen a toda cosa,
el principio orientador que forma todos los seres.

Suaviza el afilado filo
y deshace los nudos que atan.
Amortigua la luz cegadora,
elimina el polvo, y deja tranquilidad.

Siempre oculto, pero presente.
No podemos decir de dónde viene.
Existía ya antes de la creación.

(Tao Te Ching, 4)

Los átomos están formados por partículas, y las partículas no están hechas 
de nada material... Cuando las observamos, no vemos sustancia alguna; lo 
que vemos son patrones dinámicos que constantemente se transforman uno 
en otro: la danza incesante de la energía (Capra 1982, 91).

Hacia finales del siglo XIX, la ciencia mecanicista, materialista, parecía es-
tar cerca de su culminación, sobre todo en el campo de la física. Había in-
cluso profesores que no animaban a sus estudiantes a emprender estudios 
de posgrado en Física, ya que veían escasas oportunidades de hacer, en ese 
campo, una contribución verdaderamente original. Lord Calvin, uno de los 
físicos más respetados de su tiempo, consideraba que solo quedaban por 
despejar dos «pequeñas nubes» en el horizonte de la física. Por lo demás, 
nuestra comprensión del reino material parecía virtualmente completa. 
Poco podía sospechar que esas dos «pequeñas nubes» conducirían a descu-
brimientos que harían desaparecer las certezas del mecanicismo y revela-
rían una visión nueva, y mucho más misteriosa, de la realidad.

Una de las «pequeñas nubes» que quedaban la representaba el pro-
blema de predecir la distribución de la energía radiante a diferentes fre-
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cuencias a partir de los llamados «cuerpos negros»1, problema que pronto
llevaría al nuevo campo de la física cuántica. La segunda era la falta de éxito 
del experimento de Michelson-Morley para detectar el «éter» a través del 
que, según se creía, tenían que propagarse la luz y otras formas de radia-
ción. Esta «pequeña nube» sirvió a Einstein de inspiración para su teoría 
especial de la relatividad.

Según la física de Newton, la velocidad de la luz debería variar depen-
diendo de si el observador está en movimiento y se acerca a la fuente de la
luz o se aleja de ella. La luz, como toda forma de ondulación, requiere un 
medio a través del cual ha de desplazarse, y ese medio —el éter conjetu-
ral— tiene que moverse (o encontrarse en reposo) con respecto al «mar-
co de referencia» del observador. Si, por ejemplo, nos desplazamos hacia
la fuente luminosa, la luz debería parecer moverse más rápidamente que 
si nos alejáramos de dicha fuente.

En 1881, utilizando instrumentos recién desarrollados, Albert Michel-
son trató de poner a prueba esta teoría, pero no halló diferencia alguna en
la velocidad de la luz, con independencia de cómo se estuviera moviendo 
el observador. En 1887 repitió el experimento, junto con Edward Morley, 
utilizando instrumentos todavía más exactos, pero no consiguieron un 
resultado distinto. ¿Cómo podía ser? Sencillamente, no tenía sentido 
en un universo regido por las leyes de Newton.

En 1905, Albert Einstein (1879-1955) postuló que el éter no existía, 
y que la velocidad de la luz en el vacío es constante, con independencia 
de la celeridad con la que un observador se acerque a la fuente lumi-
nosa o se aleje de ella. Einstein supuso al mismo tiempo que todos los 
observadores que se movieran a una velocidad constante observarían 
las mismas leyes físicas.

Combinando estos dos postulados, Einstein demostró que los interva-
los o duraciones de tiempo deben cambiar de acuerdo con la velocidad del 
sistema en movimiento en relación con el punto de vista o «marco de re-
ferencia» del observador, aunque esos cambios solo se notan en sistemas 
que se desplazan a velocidades cercanas a las de la luz (como las partículas 
subatómicas). Según su teoría especial de la relatividad, las observaciones
cambiarán dependiendo del marco de referencia del observador.

Esta nueva visión del universo dio lugar a extrañas paradojas. Por ejem-
plo, un cuerpo que se acelerase alejándose de un observador, y que luego 
se diera la vuelta y se acelerase para volver de la misma forma envejece-
ría al parecer mucho más lentamente que el observador. Este efecto se ha 
comprobado desde entonces usando relojes atómicos sumamente exactos,
aunque el fenómeno solo tiene significación a velocidades cercanas a las 

1. Los cuerpos negros son objetos que absorben toda la radiación electromagnética que in-
cide sobre ellos. No hay ninguna radiación que los atraviese, ni que sea reflejada por ellos. No obs-
tante, irradian todas las posibles longitudes de onda de la energía. A pesar de su nombre, los cuerpos 
negros no lo son literalmente, ya que irradian también luz, especialmente a temperaturas elevadas.
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de la luz. Asimismo, dos cuerpos de igual longitud mientras están en re-
poso parecerán diferentes en tamaño si uno se mueve, respecto al otro, 
a velocidades cercanas a la de la luz. Y, lo que es más, qué cuerpo pare-
ce más largo dependerá del marco de referencia que se tenga (e. d., del 
«punto de vista» de cuál de los dos cuerpos se está haciendo la observa-
ción). Al demostrar estas clases de efectos, la teoría de la relatividad co-
menzó a socavar la idea de la observación objetiva, que servía de base a 
la ciencia occidental clásica.

Otra implicación de la teoría de Einstein es que la materia y la energía 
son esencialmente intercambiables, tal como demuestra la famosa ecua-
ción E = mc2 (la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad 
de la luz elevada al cuadrado). Debido a esto, la relatividad pone en tela de
juicio la visión estática, inmutable de la materia que había dominado la 
física clásica. La materia es simplemente una forma especial de energía, y 
ya no puede seguirse considerando los átomos eternos e indivisibles.

Además, la relatividad concibe el tiempo como parte de un continuo 
junto con el espacio. Einstein describió el cosmos de acuerdo con una geo-
metría tetradimensional, en la que se trata al tiempo de manera análoga 
a las dimensiones espaciales. De este modo se proponen nuevas maneras 
de percibir el universo que alteran la forma en que se entienden el movi-
miento y el cambio.

Con el desarrollo de la teoría de la relatividad general, en 1916, Eins-
tein propuso que la gravitación no era una fuerza que actuara a distancia,
sino, antes bien, una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Por 
lo tanto, el tiempo transcurriría más despacio cuando estuviera bajo la in-
fluencia de un campo gravitatorio. La teoría de la relatividad general podía 
explicar las aparentes aberraciones de la órbita de Mercurio, que la física 
newtoniana predecía. Arthur Eddington proporcionó también respaldo 
experimental a la teoría de la relatividad general al observar, durante un 
eclipse solar de 1919, una estrella, el curso de cuya luz se había «desvia-
do» a consecuencia del campo gravitatorio del Sol (debido a la curvatura 
del espacio-tiempo).

De acuerdo con las teorías relativistas, la masa y el tamaño de los ob-
jetos —e incluso el fluir del tiempo— ya no son absolutos: dependen del
marco de referencia del observador. Con la relatividad comenzó a disolver-
se la visión de la realidad nítida, ordenada, «de sentido común». Por añadi-
dura se revelaron nuevas dinámicas del todo, incluidas la unidad del espa-
cio y el tiempo, y la complementariedad de la masa y la energía.

Es, sin embargo, en el campo de la física subatómica y de la teoría cuán-
tica donde los descubrimientos científicos han socavado más seriamente la 
síntesis newtoniano-cartesiana. El mundo de lo muy pequeño —el micro-
cosmos— parece ser una realidad que desafía nuestra imaginación en to-
dos los niveles. Sencillamente, no podemos visualizarla ni concebirla 
en términos de nuestra experiencia cotidiana. De muchas maneras pare-
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ce ser una realidad constituida por incomprensibles koans: los paradó-
jicos problemas mentales que se utilizan en el budismo zen para llevar a 
los practicantes de la meditación a un nuevo estado de consciencia que 
trascienda el pensamiento discursivo. Incluso los científicos parecen des-
concertados por el comportamiento del mundo subatómico, en el que se 
utiliza el campo de la mecánica cuántica para describir la realidad. Se han 
citado, por ejemplo, las siguientes palabras del físico Richard Feynman, 
ganador del premio Nobel: «Creo poder decir, sin temor a equivocarme, 
que nadie entiende la mecánica cuántica».

En su núcleo central, la física cuántica empieza por afirmar que la ener-
gía se compone de diminutos paquetes llamados quanta. Tal como he-
mos dicho anteriormente, hasta finales del siglo XIX se suponía que la luz y 
otras formas de energía electromagnética consistían en ondas, que presu-
miblemente se propagaban a través de un medio sutil denominado éter. 
Los experimentos sobre la radiación de los cuerpos negros (el examen del 
modo en que los cuerpos que absorben radiación emiten calor) y sobre 
el efecto fotoeléctrico (en el que la luz que incide sobre un metal origina 
una corriente eléctrica) llevaron, sin embargo, a una nueva concepción.
Primero, Max Planck (1858-1947) mostró que la radiación de los cuer-
pos negros se emite en múltiplos discretos de una cantidad mínima de 
energía, a la que denominó «quantum». Luego, Einstein demostró que el 
efecto fotoeléctrico se produce cuando los quanta de luz (llamados «fo-
tones») inciden sobre la superficie del metal y transmiten su energía a los 
electrones que hay en ella, con lo que se genera electricidad. Estos descu-
brimientos prepararon el escenario para el desarrollo de la teoría cuántica 
durante la primera mitad del siglo XX.

Nick Herbert identifica tres características clave de la física cuántica 
que claramente la diferencian de la visión clásica del mundo propia de la 
física newtoniana. Es interesante que estas características fueran las mis-
mas que perturbaron a Albert Einstein: «A Einstein le impresionó el éxi-
to de la teoría cuántica, pero no podía aceptar la idea de que el corazón 
del mundo sea aleatorio, no esté hecho de cosas, y esté conectado de una 
manera peculiar que parece desafiar al sentido común y a su propia teoría
de la relatividad» (Herbert 1993, 172).

La primera característica del mundo subatómico de la física cuántica 
podría describirse como acosicidad. Los átomos, los electrones y otras 
partículas subatómicas no tienen atributos objetivos propios hasta que 
son observados. Hasta el momento de la observación solo existen, en cierto
sentido, como patrones de probabilidad. Casi cabría pensar en ellos como 
entes potenciales, que todavía no se manifiestan en la realidad. La manera
en que se procede al observarlos también afecta a lo que se descubre. Se 
puede medir la posición de una partícula, pero si lo hacemos así, no pode-
mos determinar su momentum [impulso], o viceversa. Además, los entes 
tales como las partículas subatómicas y los fotones son de ciertas maneras 
ondas, mientras de otros son partículas. Para expresarlo de otro modo: 
la materia se ha refinado convirtiéndose «en campos y fuerzas inmate-
riales», donde la propia materia resulta ser «una idea caduca» o un «no-
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concepto». «En expresión de Karl Popper, en el nuevo universo cuántico, 
“la materia se ha trascendido a sí misma”» (Roszak 1999, 106).

Una segunda característica del microcosmos cuántico, estrechamente 
relacionada con la anterior, es la de la aleatoriedad o indeterminación. En 
un mundo constituido por patrones de probabilidad, sencillamente, no hay 
manera de saber con certeza qué posibilidad se actualizará. Tal como señala 
Nick Herbert, otro modo de entender esto es decir que «situaciones idén-
ticas pueden dar lugar a consecuencias distintas. En el mundo newtoniano, 
situaciones idénticas siempre conducían a consecuencias idénticas, pero, en 
el reino cuántico, dos átomos idénticos en todos los aspectos posibles pue-
den mostrar diferentes estilos de comportamiento» (1993, 176). El mundo 
del determinismo lineal se disuelve, efectivamente, con esta nueva realidad, 
por lo menos cuando funciona a escala subatómica.

Por último, el mundo cuántico se caracteriza por la inseparabilidad, la 
relacionabilidad y el entrelazamiento. Una vez que dos objetos interactúan, 
permanecen conectados a algún nivel (o «entrelazados») para siempre. Lo 
que es más: esta conexión es instantánea a través de cualquier distancia,
algo que a primera vista parece violar la prohibición impuesta por la relati-
vidad contra la comunicación a velocidad superior a la de la luz. Aunque 
esta conexión es en verdad misteriosa —y, en realidad, inútil desde el punto 
de vista de las comunicaciones, debido a su factor aleatorio—, existe. El 
cosmos no es simplemente una colección de objetos discretos, sino, antes 
bien, una red de relaciones entretejidas. Como advierte Fritjof Capra:

En la moderna física, la imagen del universo [cartesiano-newtoniana] ha sido 
trascendida por la visión de un todo indivisible, dinámico, cuyas partes es-
tán esencialmente relacionadas y pueden entenderse como patrones o pautas 
del proceso cósmico. Al nivel subatómico, las interrelaciones e interacciones 
entre las partes del todo son más fundamentales que las partes en sí. Hay en 
él movimiento, pero no hay actores; no hay danzantes, sino tan solo danza 
(1982, 92).

En las secciones que siguen, exploraremos más a fondo las caracterís-
ticas del microcosmos cuántico. Al hacerlo enfocaremos esta extraña reali-
dad como si se tratara de una paradoja creativa, o de un koan. Conscientes 
de que, si quizá no podamos comprender el mundo que revela sirviéndo-
nos del análisis, es una realidad sugerente y creativa si somos capaces de 
adoptar una forma de cognición más intuitiva y holística.

ACOSICIDAD

Desde la última parte del siglo XIX, la ciencia ha mostrado que el átomo 
newtoniano era una ficción creada por la imaginación teórica. Nunca ha 
existido, ni hubo nunca buenas razones para creer que existiera. El núcleo del 
átomo ha demostrado ser más y más poroso conforme las partes nuevamente
descubiertas revelan una estructura interna más profunda. «Los átomos, como 
las galaxias —nos dice el historiador de la ciencia Timothy Ferris—, son cate-



2 2 4 C O S M O L O G Í A  Y  L I B E R A C I Ó N

drales de espacio cavernoso». Y, al igual que las catedrales, tienen una arquitec-
tura exquisitamente compleja, que se torna más barroca conforme investigamos 
más a fondo el núcleo atómico. O quizá sería mejor elegir una metáfora según 
la cual el átomo se ha abierto para revelar un sistema de mundo infinitesi-
mal tan sutilmente complejo como cualquier ecosistema de la naturaleza 
macroscópica. Casi podría pensarse que el átomo tiene una ecología, un pa-
trón coherente de partes conectadas entre sí (Roszak 1999, 51).

La materia parece no ser más que energía efímera que confluye con exqui-
sita coherencia para producir formas ondulatorias con estabilidad dinámica 
y la apariencia de solidez (Elgin 1993, 277).

La mayoría de nosotros hemos estudiado la imagen tradicional del átomo. 
Nos enseñaron a imaginar una esfera compacta compuesta por esferas más
pequeñas —protones y neutrones— rodeada por otras esferas que descri-
bían órbitas, a las que se llamó electrones. Ya este átomo es diferente del 
de Newton, quien, a buen seguro, nunca concibió que existieran partículas
menores que el átomo. Para él, los átomos eran, por definición, los trozos
de materia más pequeños posibles, indivisibles por su propia naturaleza.

Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, J. J. Thomson descubrió el
electrón, una partícula con carga negativa y muchísimo más pequeña que un 
átomo. Thomson propuso lo que actualmente se llama el modelo del «budín 
de pasas», según el cual, el átomo estaría formado por electrones pegados
sobre la superficie exterior de un núcleo con carga positiva. En 1911, Er-
nest Rutherford encontró que la carga positiva del centro del átomo debía 
concentrarse en un núcleo diminuto, por lo que propuso una imagen del 
átomo con un núcleo denso y electrones que trazaban órbitas en torno 
a él. En 1914, Neils Bohr mostró que los electrones tenían que orbitar en 
distintas capas, dependiendo de su nivel de energía. Posteriormente, Ar-
nold Sommerfeld y Wolfgang Pauli determinaron la forma de las órbitas y el 
comportamiento de los electrones en ellas. Pero no fue hasta 1919 cuando 
Rutherford descubrió el protón, una partícula con una masa 1.836 veces 
la del electrón. Y, en 1936, James Chadwick descubrió el neutrón, con 
una masa ligeramente superior a la del protón.

Todos estos descubrimientos y modelos hicieron avanzar nuestra com-
prensión del átomo, pero todos ellos son en cierto modo engañosos, sobre
todo cuando tratamos de representárnoslos y de dibujarlos. Para empezar, 
no se puede captar en ningún diagrama la mera espaciosidad de un áto-
mo. Por término medio, más del 99,99999999999% del volumen de un 
átomo está constituido por espacio vacío. Visto de otra manera: si el nú-
cleo tuviera el diámetro de un guisante (unos 4 mm), el diámetro del 
átomo sería de unos 100 metros (la longitud aproximada de un campo de 
fútbol). Si tenemos también en cuenta que los electrones son muchísimo 
menores que el núcleo, empezamos a captar una verdad básica: la mayor 
parte del átomo es simplemente espacio vacío. Con solo llegar hasta aquí, 
parece existir en él muy poco «material» duro, sólido.

Pero ¿qué hay de las «partículas»? Incluso estos entes, que nos sole-
mos representar como esferas sólidas, son de una naturaleza esencialmente 
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etérea. En 1924, Louis de Broglie derivó la ecuación de la dualidad onda-
corpúsculo (utilizando la equivalencia de Einstein para la masa y la ener-
gía: E = mc2), mostrando que las partículas pueden concebirse también 
como ondas. Tal como se las entiende hoy, las partículas no son realmente 
«cosas» como normalmente concebimos estas. Theodore Roszak llega in-
cluso a observar que, «en la teoría de las supercuerdas, una de las escue-
las más esotéricas del pensamiento físico, se dice que las partículas son 
vibraciones en diminutas cuerdas que se pliegan en diez dimensiones». So-
bre la base de esta imagen, podríamos conceptualizar las partículas «como
notas musicales que están palpablemente “ahí” del mismo modo en que 
está “ahí” un acorde tocado en un piano» (Roszac 1999, 32-33). De he-
cho, el gran físico Werner Heisenberg expuso la concepción de un cosmos
compuesto por algo que se parece más a la música que a la materia o a 
la energía.

Según Neil Douglas-Klotz, académico y místico sufí, la cosmología tra-
dicional de Oriente Medio refleja una idea parecida a la dualidad onda-cor-
púsculo, en la que la vibración y la manifestación concreta se contemplan
como dos aspectos de una misma realidad. Por ejemplo: la palabra aramea 
para «cielo» (shemaya) evoca la imagen de «una vibración sagrada (shem)
que se propaga sin límite a través de todo el cosmos manifiesto (aya)»,
mientras que la palabra que denota la tierra (ar’ah) puede referirse «a la to-
talidad del cosmos manifiesto, desde una planta a una estrella». En el Gé-
nesis, estos dos arquetipos son creados desde el principio, pero no son de ín-
dole dualista, sino complementaria. «Desde el punto de vista de la “tierra”, 
somos una serie de seres únicos e infinitamente diversos. Desde el punto 
de vista del “cielo”, estamos conectados con todos los seres del univer-
so a través de una onda de luz o de sonido» (Douglas-Klotz 1999, 100).
Solo somos seres completos cuando podemos unir ambas visiones de la 
realidad. En cierto sentido, el «cielo» es el reino de las posibilidades,
de la potencialidad y de las visiones, mientras que la «tierra» es el rei-
no de las formas que se manifiestan en un lugar y tiempo concretos.

Una visión semejante de la realidad podemos encontrarla en la física 
cuántica. No es solo que las partículas no sean «cosas» en el sentido nor-
mal de la palabra, sino que, en algún sentido, no están aquí ni allí hasta que 
no son observadas por alguien. Según el principio de incertidumbre [o de 
indeterminación] de Heisenberg, es imposible conocer a la vez la posición 
y el momentum de una partícula en un instante dado: cuanto mayor sea la 
precisión con la que conocemos uno de estos atributos, tanto menor 
es la precisión con la que conocemos el otro. Esto se debe, a un nivel, a la
naturaleza misma de la observación científica. Para observar algo, tenemos
que emplear, como mínimo, un quantum de energía. Por ejemplo: utili-
zamos luz —compuesta por fotones— para ver algo o detectarlo con un 
instrumento. Los quanta de energía que utilizamos —incluso si se trata de
un solo quantum— afectarán a lo que estemos observando, porque las 
partículas con las que tratamos son tan diminutas que los quanta de energía
las perturbarán. Así, si determinamos con exactitud la posición de una 
partícula, afectaremos en este proceso su momentum, y viceversa.
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Pero el principio de incertidumbre de Heisenberg tiene implicacio-
nes más hondas que las limitaciones de nuestra capacidad de medición al 
nivel subatómico. La naturaleza ondulatoria de las partículas está compues-
ta por ondas de probabilidad. En cierto sentido, hasta que es observada, 
una partícula existe potencialmente, pero no existe en un lugar determi-
nado. Existe, simplemente, una probabilidad de dónde es posible que se 
encuentre. El acto mismo de la observación, de alguna forma misteriosa, la 
obliga a manifestarse en un lugar determinado (e impredecible). Como 
dice Nick Herbert:

Al decidir qué atributo queremos medir y al hacer uso del instrumento apro-
piado, invitamos a ese atributo, pero no al atributo que lo acompaña, a mani-
festarse en el mundo real. En el mundo, no observado, de la pura posibilidad, 
pueden existir sin contradicción atributos incompatibles [como la posición 
y el momento o impulso], pero en el mundo de la realidad, solo hay sitio para
uno de los atributos. Cuál de los atributos aparecerá no se especifica en la des-
cripción del cuanto, sino que lo determina el tipo de medición que [el obser-
vador] decide hacer (1993, 177).

Si es cierto que las partículas tienen naturaleza ondulatoria, también 
lo es afirmar que la energía, incluida la luz, tiene naturaleza corpuscu-
lar. En consecuencia, los entes tales como los electrones y los protones 
existen simultáneamente con carácter de ondas de energía y de partícu-
las. En ambos casos se aplica el principio de incertidumbre:

Nunca podría decirse con certeza si eran partículas u ondas de energía, si po-
dían considerarse que existen en momentos o lugares definidos, o si tendían 
a existir como ondas de probabilidad. Hoy se tiende a entenderlas como ondas
no lineales, a las que se conoce como solitones, cuya existencia solo tiene sen-
tido en términos del medio al que pertenecen, a saber: el campo subcuántico, 
rico en información. De ahí la definición de Laszlo (1993, 138): los cuantos 
son flujos observables, parecidos a los solitones, dentro de un medio subcuán-
tico que de otro modo es inobservable (O’Murchu 1997, 27).

Otra implicación del principio de incertidumbre de Heisenberg es que, 
en el microcosmos subatómico de la física cuántica, no puede haber una
distinción rígida entre el observador y lo observado: constituyen un solo
sistema. En cierto sentido, el hecho mismo de la observación hace que «se 
desplome» la función ondulatoria de probabilidad [colapso de la función 
de onda], obligando a una determinada realidad a manifestarse como onda 
o como partícula. El físico Wolfgang Pauli señala que, en consecuencia, 
toda observación implica elección y sacrificio: al decidir conocer una cosa, 
sacrificamos el conocimiento de la otra (Wilber 1985). Al mismo tiempo, 
lo que hallamos depende de lo que estemos buscando. Lo cual implica una 
epistemología, o modo de conocimiento, diferente de la de la física clásica. 
Uno de los físicos clave implicados en la exploración de la dualidad onda-
partícula de los fenómenos cuánticos, Erwin Schrödinger (1887-1961), 
dice al respecto:
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La idea de la subjetividad en todas las apariencias es muy antigua y resulta 
muy familiar. Lo que es nuevo en ese marco presente es esto: que no solo 
las impresiones que recibiríamos de nuestro entorno dependen de la natu-
raleza y del estado contingente de nuestro aparato sensorial, sino que, a la 
inversa, el entorno que queremos captar es modificado por nosotros, espe-
cialmente por los dispositivos que utilizamos para observarlo...

El mundo se nos ofrece solamente una vez, no como un mundo existente y 
otro percibido. Sujeto y objeto son solo uno. No puede decirse que se haya 
roto la barrera entre los dos mundos como consecuencia de las experiencias
recientes en el campo de la ciencia física, porque esta barrera no existe (Wil-
ber 1985, 81).

Neils Bohr (1885-1962), en su reflexión sobre el principio de incer-
tidumbre de Heisenberg, mantiene que es erróneo asegurar que un ente 
subatómico, como un electrón, pueda incluso tener una trayectoria, una 
posición o una velocidad. Según él, «el concepto mismo de trayectoria es 
ambiguo en la escala cuántica de las cosas» (Peat 1990, 45). Desde esta 
perspectiva más radical:

El mundo cuántico es actual —ocurren cosas en él— pero no es real, en el sen-
tido de que contenga res, cosas, tal como percibimos e identificamos diversos 
aspectos de la realidad. «Según la visión de Copenhague —dice Thomson 
(1990, 99)—, hasta que se produce la observación, las partículas se encuen-
tran en estados “fantasmales”, y la observación las “reduce” a determinados
estados que observamos...». Zohar (1993, 21 ss.) adopta una opinión similar, al 
considerar la realidad como un inmenso mar de potencial para el que el cientí-
fico (y, en rigor, cada uno de nosotros) actúa como una comadrona, evocando,
en cualquier momento, uno o más aspectos del inmenso potencial subyacente
(O’Murchu 1997, 30).

Para la mayoría de nosotros, la idea de que un ente existe como onda
de probabilidad hasta que se manifiesta como partícula es un desafío a 
nuestra imaginación. Un fenómeno relacionado con esto puede servir para 
ilustrar hasta qué punto la realidad cuántica puede ser realmente extra-
ña: se trata del famoso experimento de la doble rendija. En este experi-
mento se empieza por hacer pasar la luz por una sola rendija muy estre-
cha para que incida sobre un trozo de película fotográfica. En la película se 
marcará una sola banda de luz. Sin embargo, si en vez de una tenemos dos 
rendijas, muy cerca una de la otra, las ondas luminosas procedentes de 
las dos rendijas se superponen y refuerzan mutuamente en algunos sitios, 
y se eliminan mutuamente en otros, formando un patrón de interferencia 
de múltiples bandas. Todo esto es perfectamente comprensible desde el 
punto de vista de la física clásica.

Pero ¿qué ocurre si disminuimos la intensidad de la luz de manera que
solo se emita un fotón cada vez? Esto es, de hecho, factible, y la luz se de-
tecta utilizando una película fotográfica sensible. Tal como cabía esperar, 
utilizando una sola rendija, el patrón que surge es un patrón formado por
diminutos puntos que aparecen en todo el lugar de la película en el que ha 
incidido cada fotón: un cuanto de luz indivisible. Hasta aquí, todo bien. 
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Ahora repetimos el experimento y emitimos un fotón cada vez, pero con 
dos rendijas abiertas. Puesto que cada fotón es indivisible, esperaríamos
que pasara por una de las rendijas o por la otra. Por lo tanto, contaríamos
con dos bandas de puntos, una detrás de cada una de las dos rendijas. 
Sin embargo, no ocurre así. En vez de ello se genera un patrón de inter-
ferencia. ¿Cómo puede ser? Si cada fotón se ha emitido de manera indi-
vidual, ¿cómo es posible que se interfieran unos a otros? ¡No había pre-
sente ningún otro fotón al que interferir!

La conclusión inevitable es que la teoría cuántica ha tirado el sentido común 
por la ventana y que los físicos se han visto obligados a reconocer que los foto-
nes individuales, indivisibles, actúan como si pudieran pasar por dos rendijas a 
la vez y estar en dos sitios al mismo tiempo. Bien esto, o bien se produce algún 
tipo de comunicación misteriosa que parece informar a un fotón que está en 
una parte del universo de lo que está ocurriendo en otras partes (Peat 1990, 10).

Los resultados del experimento son idénticos si, en lugar de la luz, utili-
zamos una «partícula», como un electrón. El experimento de la doble rendija
no solo demuestra lo extraño que es el mundo de la dualidad onda-partícu-
la; puede que indique alguna clase de unidad subyacente, profunda, que 
conforma el comportamiento de las partes.

Tal como ya hemos señalado, el experimento de la doble rendija pare-
ce implicar también que tal vez sea posible que una partícula, o un cuanto 
de energía, esté en más de un sitio a la vez. En cierto sentido, esto no debe-
ría sorprendernos. Si una partícula no está en ningún sitio determinado 
hasta que es observada, está en cierto modo presente —al menos como 
potencial— en muchos sitios de manera simultánea2.

Conceptos tales como trayectoria y posición tienen poco sentido cuan-
do hablamos de fenómenos cuánticos. Es realmente posible, por ejemplo, 
que un ente cuántico se desplace de un lugar a otro sin haber ocupado 
nunca el espacio intermedio. Así ocurre cuando un elemento radiactivo 
emite desde su núcleo una partícula elemental. En un momento dado se 
encuentra en el núcleo, y después se está alejando de él a alta velocidad, 
pero nunca se encuentra en el proceso de escapar. Lo que es más: el salto
es instantáneo. Es como si la partícula desapareciera del núcleo y simple-
mente reapareciera fuera de él.

Neils Bohr mantiene que, sencillamente, no podemos hacernos una 
imagen del mundo atómico, ni crear modelos del mismo, porque cada vez 
que lo hacemos se deslizan dentro los conceptos de la física clásica y nues-
tras percepciones de la realidad cotidiana. Como dice David Peat, «todo 
cuanto hablamos sobre trayectorias, órbitas y propiedades intrínsecas es 

2. A título de esclarecimiento, una manera posible de entender lo que sucede es conside-
rar que cada fotón (o cada electrón), cuando llega a las dos rendijas, sigue siendo simplemente 
un ente potencial, ya que no ha sido observado todavía. Así, un aspecto potencial del fotón atra-
viesa cada una de las dos rendijas e interfiere a su otro ente potencial antes de alcanzar la película,
donde finalmente es observado. Sin embargo, es solo cuando incide sobre la película cuando se 
ve obligado a hacerse manifiesto, pero para entonces, la interferencia ya se ha producido en el 
reino de lo potencial, por lo que lo que observamos es un patrón de interferencia.
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una reliquia del pensamiento clásico y de la manera tradicional de con-
templar el universo. Tan pronto como intentamos hacernos una imagen 
del átomo, intervienen esas ideas y el resultado es la paradoja y la confu-
sión» (Peat 1990, 64). Lo mejor que podemos hacer es usar el enfoque de la 
complementariedad, puesto que no existe «ninguna exposición no ambigua 
del mundo cuántico» (Peat 1990, 65). Nos vemos obligados a usar pares 
de palabras, tales como espacio y tiempo, o partícula y onda. Una partícu-
la elemental tiene una forma individual, localizada, y una forma de distri-
bución, ondulatoria. Según los conceptos de la cosmología mediooriental, 
diríamos que forma simultáneamente parte del reino de shemaya (cielo) 
y del reino de ar’ah (tierra).

En el nivel de la realidad subatómica, no parecen, así pues, existir las 
cosas en el sentido en que normalmente las concebimos. El físico Steven 
Weinberg, premio nobel, concluye que «a partir de la fusión de la relati-
vidad con la mecánica cuántica se ha desarrollado una nueva visión del 
mundo, en la que la materia ha dejado de ser el elemento central» (cita-
do por Roszak 1999, 51). En esta misma vena, como hemos señalado an-
teriormente, Werner Heisenberg llegó a ver el universo compuesto por 
música en vez de por materia o energía. Hablando de las partículas suba-
tómicas, observó que «las unidades más pequeñas de la materia no son, de 
hecho, objetos físicos en el sentido normal de la palabra, sino estructu-
ras, o —en el sentido platónico— ideas» (Wilber 1985, 52). En conversa-
ción con David Peat, Heisenberg comentó que «la expresión “ladrillos de 
la materia” era una representación errónea de la naturaleza de la reali-
dad cuántica, que creaba confusión. Estos ladrillos [o bloques construc-
tivos] eran más bien manifestaciones superficiales de los procesos cuánticos 
subyacentes. Y, lo que es más fundamental... eran simetrías, más que par-
tículas» (Peat 1994, 283). Otro físico, David Bohm (1917-1992) describió 
las partículas subatómicas como «concentraciones y nudos en un campo 
continuo fundamental» (citado por Roszak 1991, 52). Son entes que, de 
algún modo, dan forma y solidez a la materia, pero que carecen en sí 
de sustancia. En sus cimientos, el cosmos está formado, no por «cosas» o 
«material», sino por estructuras relacionales, dinámicas, que emergen de 
algo más profundo y más sutil todavía.

RELACIONALIDAD RADICAL

Para los físicos posteriores a Einstein, incluso se ha hecho fluida la distinción 
entre lo existente y lo no existente. Los patrones ondulatorios en relación inter-
dependiente mostraban «tendencias por existir» probables, en forma de sucesos 
o de partículas. En vez de descomponer el mundo en entes o «bloques construc-
tivos» últimos, los científicos llegaron a una red vacuoide de relaciones en la que 
los sucesos surgen en mutua interconexión. Esta red relacional es coterminal con 
la totalidad del cosmos, en el que todo está conectado con todo, no solo a través 
del espacio, sino también a través del tiempo (Ruether 1992, 38).
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El reino del microcosmos cuántico es un reino en el que el mundo de las
cosas se disuelve en un mundo de procesos y relaciones. «Una partícu-
la elemental —dice el físico Henry Stapp— no es un ente... que exista 
de manera independiente. Es, en esencia, un conjunto de relaciones que 
tratan de llegar a todas las cosas» (citado en Capra 1982, 81). Asimismo 
describe Stapp el átomo como una «red de relaciones en la que ninguna de
sus partes es autónoma o independiente. Cada una de ellas deriva su sig-
nificado y existencia únicamente del lugar que ocupa en el todo» (citado 
en Roszak 1999, 126).

Las pruebas experimentales de la naturaleza profundamente relacio-
nal del microcosmos las conseguimos en parte de los gigantescos acelera-
dores que se utilizan para desgarrar las partículas subatómicas. Conforme
se encuentran partículas más y más pequeñas, parece ser que la fuerza de 
las relaciones que las unen es más intensa. Por ejemplo: las partículas suba-
tómicas denominadas quarks3 coexisten en familias muy unidas. Incluso 
utilizando fuerzas verdaderamente titánicas solo es posible separarlas un 
instante —una trillonésima parte de un segundo— antes de que vuelvan a su 
grupo unido por fuertes lazos. A partir de este ejemplo, Theodore Roszak 
hace la observación de que «la complejidad de los conjuntos que obede-
cen a un patrón en el nivel atómico y subatómico está resultando ser mu-
cho más tenaz, y más resistente a la disrupción que cualquier otra estruc-
tura construida a partir de ellos. Es casi como si la naturaleza estuviera 
tratando de decirnos que la relacionalidad fue primero y que nunca puede 
reducirse significativamente a algo más fundamental» (1999, 125).

La red de relaciones existente en los fundamentos del cosmos existe 
también a través de lo que llamamos conexiones «no locales» que son ins-
tantáneas e independientes de la distancia. Este fenómeno, al que a veces se 
denomina entrelazamiento cuántico, ocurre siempre que dos partículas inte-
ractúan. A partir de ese momento permanecen misteriosamente vinculadas: 
el estado de cada una se mantiene siempre correlacionado con el de la otra.

Las implicaciones de esta clase de entrelazamiento se discutieron por 
primera vez en 1935, cuando Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan
Rosen, publicó un artículo en el que se criticaba la mecánica cuántica por 
considerarla incompleta. En el artículo, sus autores utilizaron un «expe-
rimento mental» que demostraba que la teoría cuántica implica que la 
medición de un atributo de una partícula afectaría necesariamente a cual-
quier otra partícula que hubiera estado «vinculada» a la primera a través
de interacciones previas. Ya que este efecto tendría que ser instantáneo e 
independiente de la distancia, Einstein y sus colegas llegaron a la conclu-
sión de que tenía que faltar algo en la teoría cuántica, porque esa comu-
nicación instantánea no local entre partículas parecía violar la prohibi-
ción de la comunicación más rápida que la velocidad de la luz, impuesta 
por la teoría de la relatividad.

3. Los protones y los neutrones están en realidad compuestos por quarks. ¡Los quarks apa-
recen en una serie de «sabores», que incluyen los quarks arriba, abajo, así como los quarks encanto,
extraño, cima y fondo!
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En 1964, John Bell (1928-1990) invirtió el argumento de Einstein y
sus colegas al proponer lo que se conoce como «teorema de Bell». En vez
de dar por supuesto que las conexiones no locales eran imposibles, Bell 
supuso que existían en efecto. Si se observa una partícula, y en conse-
cuencia se produce el «colapso de su función ondulatoria», obligándola a
manifestarse de una manera determinada, se producirá simultáneamente el 
colapso de otra partícula vinculada con la primera. Experimentos posterio-
res han confirmado este fenómeno. Sin embargo, estas conexiones instan-
táneas son sutiles y no permiten una comunicación significativa, porque 
ocurren bajo la apariencia superficial de las cosas. Podemos demostrar 
que existen, pero no podemos verlas directamente.

Las conexiones entre partículas no solamente trascienden el espacio; 
trascienden también el tiempo. Como dicen Robert Nadeau y Menas Ka-
fatos, hay otros experimentos que demuestran que «el pasado está inexora-
blemente mezclado con el presente, y que incluso el fenómeno del tiempo 
está vinculado a decisiones experimentales específicas» (1999, 50).

El teorema de Bell y el fenómeno del entrelazamiento cuántico indi-
can la existencia de una unidad subyacente que conecta todo el cosmos al
nivel de la realidad cuántica. De hecho, dada nuestra actual comprensión 
del comienzo del cosmos, según la cual, la energía, el espacio y el tiempo 
se despliegan conjuntamente en el llamado Big Bang, parece que puede 
decirse que todos los entes cuánticos han interactuado y se han vinculado 
entre sí:

El físico N. David Mermin ha mostrado que la vinculación cuántica crece ex-
ponencialmente con el número de partículas implicadas en el estado cuántico 
original, y que no hay ningún límite teórico para el número de estas partícu-
las vinculadas. Si esto fuera así, el universo podría ser, en todos los nive-
les básicos, una inmensa red de partículas que se mantienen en contacto 
unas con otras a cualquier distancia, de manera «instantánea», en ausencia de 
transferencia de energía o de información. Lo cual sugiere, por extraño o ex-
travagante que pueda parecer, que toda la realidad física es un solo sistema
cuántico que responde conjuntamente a nuevas interacciones... La no locali-
zación o la inseparabilidad... podrían traducirse en la concepción mucho más
grandiosa de no localidad, o no separabilidad, como condición fáctica en 
todo el universo (Nadeau y Kafatos 1999, 81).

La idea de conexiones no locales, aunque fueran de naturaleza muy 
sutil, resultaba tan escandalosa para Einstein y sus colegas que, simplemen-
te, no pudieron aceptar tales conexiones. En efecto, la no localidad pone
profundamente en duda algunos de los más preciados supuestos de la 
ciencia desde los tiempos de Descartes y Newton. Cuando se entendía el 
universo como una gigantesca máquina, nos representábamos un cosmos 
en el que las cosas se repelían y atraían unas a otras. Las cosas se movían 
porque algo actuaba sobre ellas. La causalidad no solo era lineal, sino que 
era también local y de índole mecánica.

Sin embargo, en el caso de la vinculación cuántica, no hay nada que 
repela o atraiga ninguna cosa. Todas las relaciones de causa y efecto se 
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vuelven mucho más misteriosas y complejas. De hecho, de algún modo, 
la totalidad del reino cuántico parece regirse por el azar ciego y la proba-
bilidad, algo que científicos como Einstein encontraban difícil de aceptar:
«No puedo creer que Dios juegue a los dados con el universo» (citado en 
Herbert 1993, 173). Pero la existencia de conexiones no locales abre otra
posibilidad de comprensión de la causalidad en el nivel del reino cuántico:

En la teoría cuántica, los acontecimientos individuales no siempre tienen una
causa bien definida. Por ejemplo: el salto de un electrón de una órbita atómica
a otra puede producirse de manera espontánea, sin ningún suceso singular 
que lo produzca. Nunca podemos predecir cuándo y cómo va a suceder tal fe-
nómeno: únicamente podemos predecir su probabilidad. Lo cual no significa 
que los acontecimientos atómicos tengan lugar de manera completamente 
arbitraria; significa tan solo que no los producen causas locales. El compor-
tamiento de una parte cualquiera lo determinan conexiones no locales con el
todo y, puesto que no conocemos con precisión esas conexiones, tenemos que
sustituir la noción clásica de causa y efecto por el concepto más amplio de cau-
salidad estadística (Capra 1982, 85-86).

Tal vez, en lugar de hablar de «causalidad estadística», sería preferible 
hablar de «causalidad holística». Vivimos en un cosmos cuyos cimientos 
están construidos sobre una relacionalidad de hondas raíces, o radical. En
un nivel sutil, todas las cosas influyen en todas las demás cosas. La causa 
y el efecto no son lineales ni locales, ni son tampoco simplemente aleato-
rios; son misteriosos y creativos. La imagen del universo como maquinaria
de relojería se ha venido abajo, y lo que surge en su lugar es algo de una 
naturaleza más holística, algo que se parece más a un organismo gigantes-
co que a una máquina.

EL VACÍO PREÑADO

El tejido del espacio-tiempo interviene... en la danza de la creación. El llama-
do espacio vacío ha dejado de ser visto como una vacuidad carente de atri-
butos, como lo era en la física clásica. El espacio no es la simple ausencia de 
forma, en espera de ser llenada por la materia; es una presencia dinámica llena 
de una arquitectura increíblemente compleja (Elgin 1993, 279).

En la física clásica, la contrapartida de la materia sólida, dura, era la vacui-
dad del espacio. Como ya hemos visto, la materia dura de Newton y sus 
seguidores se ha disuelto ahora en algo mucho más sutil y etéreo. Los áto-
mos mismos están constituidos por formas ondulatorias centelleantes; 
se parecen más a vórtices dinámicos que a cualquier cosa sustancial. Los 
electrones vibran quinientos billones de veces por segundo, tantas osci-
laciones como tendría un reloj que hiciese tictac durante dieciséis millo-
nes de años. El físico Max Born (1882-1970) dice: «Cuanto más a fondo 
penetramos en el universo, más agitado se vuelve; todo se mueve con gran 
celeridad y vibra en una danza salvaje» (citado en Elgin 1993, 277).
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Pero no solo cambia la física moderna nuestra concepción de la ma-
teria: el espacio y el tiempo se han entretejido también, formando una 
unidad dinámica. En cualquier momento, una partícula y su antipartícu-
la pueden saltar a la existencia desde este aparente vacío, y en el instante 
siguiente pueden aniquilarse de nuevo mutuamente. ¿De dónde vienen? 
Parecen surgir del vacío, pero no está claro si el vacío es simplemente 
espacio-tiempo, tal como lo percibimos, o una realidad oculta de la que 
procede el propio espacio-tiempo. En todo caso, este «vacío preñado» pa-
rece ser un inmenso mar de energía hirviente de posibilidades. Algunos 
físicos llegan incluso a especular con que, a veces, pueden juntarse ondas 
de energía en el vacío y que esta breve conjunción de fuerzas podría dar 
origen a un universo completamente nuevo.

La física clásica nos enseñó a ver la materia como fundamental: el es-
pacio no era más que una especie de lona en la que la materia existía y se 
movía. Sin embargo, en esta nueva manera de entender el cosmos, puede 
haber ganado preeminencia: «El espacio no es un vacío estático, sino un 
proceso que se abre continuamente y que proporciona el contexto para la 
manifestación de la materia. Dado que el espacio-tiempo es inseparable del 
movimiento, y que el movimiento es otro modo de describir la energía, se 
sigue que han de requerirse cantidades inmensas de energía para generar 
la apertura del enorme volumen de espacio-tiempo que existe en nuestro 
cosmos» (Elgin 1993, 279).

Según la teoría del campo cuántico, lo que percibimos como «espacio
vacío» contiene en realidad «una enorme energía de punto cero», que pro-
viene de la combinación de todos los campos cuánticos que engloba. Lo 
fundamental es el vacuum, «vacío», no la materia: la materia es simple-
mente una pequeña perturbación en el inmenso mar de la energía. Según 
ciertas estimaciones, hay tanta energía en un solo centímetro cúbico de 
vacío (o del espacio que pone de manifiesto el vacío) como la que se ge-
neraría si se desintegrara toda la materia conocida del universo (Bohm 
y Peat 1987).

La naturaleza misma del átomo puede aportar alguna prueba de este 
inmenso océano de energía. En la física clásica se esperaría que los elec-
trones irradiasen energía y gradualmente descendieran en espiral hacia 
el interior hasta caer dentro del núcleo. Pero no ocurre así. De hecho, es 
este uno de los problemas que originalmente inspiraron la teoría cuántica: 
los electrones están limitados a determinadas órbitas o niveles de energía.
Por lo tanto, no irradian energía constantemente, al menos que salten de 
una órbita a otra, y en tal caso emitirán energía en forma de múltiplos dis-
cretos de un solo cuanto.

Pero esto no explica exactamente por qué los electrones de los niveles 
energéticos más bajos no acaban por caer en el interior del núcleo. La res-
puesta estándar parece ser simplemente «porque no lo hacen». Una teoría
que ofrece una alternativa —y que quizá es más satisfactoria— procede de 
Harold Puthoff, físico de la Universidad de Texas. Este cree que los áto-
mos extraen constantemente energía inherente al vacío para compensar la 
energía que se irradia desde el electrón. Según Duane Elgin (1993, 278),
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Puthoff afirma que «la estabilidad dinámica de la materia verifica la presen-
cia universal de un mar subyacente de energía inmensamente poderosa».

Algunos físicos llegan a sugerir una nueva especie de cosmología de 
la creación continua. Puesto que se entiende mejor la materia como proce-
so en marcha —«patrones que se perpetúan; remolinos de agua en un río
que corre sin cesar», como lo expresara el matemático Norbert Wiener 
(1894-1964)—, los objetos materiales pueden entenderse como «patro-
nes de resonancia construidos dinámicamente que existen dentro del pa-
trón de resonancia general de la “ola estacionaria” que es nuestro cos-
mos» (Elgin 1993, 277-278). Según esta visión, el universo entero estaría 
titilando constantemente, entrando y saliendo de la existencia a cada ins-
tante. Percibimos la materia como sólida, simplemente, por la rapidez con 
que se producen las oscilaciones. La realidad sería una especie de vibración 
procedente del vacío preñado, ondas en un inmenso océano de energía.

Brian Swimme compara el vacío con la «oscuridad superesencial de 
Dios» que es «el fondo de todo ser» (citado en Sharper 1997, 121). Zohar 
y Marshall (1994) lo comparan con el concepto budista de Sunyata, un va-
cío lleno de pura potencialidad. Podríamos compararlo también con el Tao:

Es el Tao un vacío torbellino,
siempre en acción pero nunca exhausto,
cual el abismo incomprensible
que da origen a toda cosa,
el principio orientador que forma todos los seres.

(Tao Te Ching, 4)

Al reflexionar sobre la inmensa energía presente en el vacío preñado
nos vienen a la mente las palabras de Thomas Berry citadas al principio 
del libro: «No carecemos de las fuerzas dinámicas necesarias para crear el
futuro. Vivimos inmersos en un mar de energía que supera nuestra com-
prensión. Pero, en un último sentido, esta energía no es nuestra por el do-
minio que ejerzamos sobre ella, sino por invocación» (1999, 175). Puede 
que Berry no se refiriese a la energía de punto cero de la teoría del campo 
cuántico, pero de algún modo las dos imágenes parecen coincidir. ¿Es po-
sible invocar la inmensa energía presente en el vacío para realizar nuevas
posibilidades? ¿Cómo podríamos hacerlo? Evidentemente, no es una cues-
tión de fuerza de voluntad, porque no podemos esperar dominar o con-
tralar estas tremendas energías. ¿Existen, no obstante, formas de invocar
esta energía, de ayudar al nacimiento de nuevas posibilidades salidas del 
vacío preñado?

Tal vez las prácticas de meditación tradicionales, destinadas a condu-
cirnos a un estado de vacío receptivo, podrían ofrecer una clave en este 
proceso. En todo caso, la reflexión sobre el vasto potencial presente en 
torno a nosotros podría aportarnos nuevas esperanzas respecto a la po-
sibilidad hacia una profunda y radical liberación susceptible de cambiar 
de manera fundamental nuestra relación con el cosmos, con la Tierra, y 
con todas las comunidades de seres de las que formamos parte.
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LA INMANENCIA DE LA MENTE

Existe hoy un amplio grado de acuerdo, que en la vertiente física de la ciencia
se aproxima casi a la unanimidad, en el sentido de que la corriente del cono-
cimiento se encamina hacia una realidad no mecánica: el universo empieza a 
parecerse más a una gran idea que a una gran máquina. La mente no se nos pre-
senta ya como una intrusa accidental en el reino de la materia; comenzamos a 
sospechar que deberíamos saludarla como creadora y gobernadora de dicho rei-
no. No, naturalmente, a nuestras mentes individuales, sino a la mente en la que 
existen como pensamientos los átomos a partir de los cuales han brotado nues-
tras mentes individuales (Sir James Jeans, citado en Wilber 1985, 151).

La visión del mundo cartesiana estaba construida sobre un estricto dualis-
mo que separaba la mente de la materia. Sin embargo, la física cuántica pa-
rece en gran parte disolver esta distinción. La naturaleza de la materia se ha 
transformado en lo que el físico Arthur Eddington (1882-1944) describe 
como «sustancia mental» (Wilber 1985). El principio de indeterminación
de Heisenberg demuestra que lo que observamos depende de las eleccio-
nes del observador. El acto de observación no solo perturba lo que se está 
midiendo, sino que realmente parece invitarlo a manifestarse de una ma-
nera determinada o —dicho de un modo más poético— parece invocar 
su existencia. Heisenberg mantiene que, hasta el momento de la obser-
vación, las entidades cuánticas [o entes cuánticos], tales como los átomos 
o las partículas elementales «constituyen un mundo de potencialidades o 
posibilidades, más que de cosas o hechos» (citado en Peat 1990, 63). Sobre 
la base de esta idea, el matemático John von Neumann (1903-1957) 
creyó que todo el mundo físico permanece en un estado de pura posibili-
dad (e. d., como ondas de probabilidad) hasta que una mente consciente 
«decide promover una porción del mundo desde su estado habitual de in-
definición a una condición de existencia real» (Herbert 1993, 156). Nick 
Herbert describe como sigue la visión de Von Neumann:

La idea general de Von Neumann y sus seguidores es que el mundo por sí 
mismo apenas es material. No lo constituyen más que incesantes posibilida-
des vibratorias no realizadas. Desde fuera de este mundo puramente posible 
interviene la mente para hacer reales algunas de estas posibilidades y conferir 
al mundo fenoménico resultante las propiedades de solidez, valor singular y 
fiabilidad, asociadas tradicionalmente a la materia (1993, 250).

En la visión de Von Neumann, la consciencia ayuda esencialmente a la
realidad en el parto que la convierte en existencia. Es una idea enigmá-
tica, que sin duda nos hace plantearnos profundas preguntas filosóficas: 
¿Podemos decir que algo ha sido observado si no interviene ningún cen-
tro de consciencia? Por ejemplo: un instrumento que emita un cuanto de 
energía para detectar la posición de una partícula elemental no puede, 
por sí mismo, provocar «el colapso de la función ondulatoria», como 
tampoco puede hacerlo un fotón que de manera aleatoria colisione con 
esa misma partícula. Tiene que intervenir un observador que registre la 
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medición, y esto implica consciencia. Así, si la consciencia se considera un 
requisito previo para que se dé la observación, la afirmación de Von Neu-
mann parece ser una consecuencia lógica del principio de indetermina-
ción o incertidumbre de Heisenberg. Tal como observa Morris Berman 
(1981), esta clase de interpretación de la mecánica cuántica implica una 
nueva forma de conciencia participativa, algo más cercano a la visión del 
mundo de la alquimia que a la de la ciencia clásica.

Algunos autores han definido esta visión como animismo cuántico. Esta 
perspectiva —según la cual nuestra mente hace de algún modo que se
manifieste o especifique una realidad— coincide con la de muchas religio-
nes y filosofías de Oriente. Ahora bien, ¿no parece una idea semejante pro-
fundamente antropocéntrica? Al privilegiar la consciencia de ese modo, 
¿no estamos asignando a los seres humanos un papel central? Solamente si 
creemos que la mente y la consciencia son atributos exclusivamente nues-
tros. En realidad, no hay ninguna razón para creer, por ejemplo, que los 
animales no tienen alguna forma de consciencia. En rigor es casi impo-
sible demostrar si alguna cosa posee consciencia o no. Solo sabemos que 
nosotros la poseemos porque la experimentamos directamente. Supone-
mos que otras personas también la poseen porque así lo afirman, pero no 
tenemos ninguna prueba directa. ¿No podría la consciencia estar mucho 
más extendida de lo que se nos ha enseñado a creer? Puede, ciertamente, 
que existan diferentes formas de consciencia en diferentes clases de seres, 
pero ¿no podrían las plantas tener alguna clase de consciencia? Sencilla-
mente, no podemos saber con certeza si es así o no.

Si, tal como mantiene James Jeans (1877-1946), el cosmos mismo se
asemeja a un gran pensamiento, ¿no podría la mente ser inmanente al cos-
mos? Como expondremos en el capítulo 10 con más detalle, actualmente
parece muy improbable que el universo se haya formado por mero azar 
y por la ciega mezcla de las partículas, la energía y la materia naciente. ¿No
podría ser, tal como creía Jeans, que hubiera que concebir la mente como
autora y creadora de todo el reino de la materia y, de hecho, de todo el 
cosmos? Como mínimo, si vemos la consciencia, incluida la consciencia 
autorreflexiva, como una propiedad emergente del entero proceso de la 
evolución cósmica, tendremos que afirmar que el universo es consciente 
de alguna manera. Por supuesto que los seres humanos son por lo me-
nos un aspecto del cosmos que ha devenido consciente. Pero, si esta cons-
ciencia ha emergido en ellos, puede que haya surgido también en otros 
sitios, incluidos otros organismos de la Tierra (aunque sea en formas di-
ferentes que pueden variar en su capacidad de autorreflexión). Tal como 
dice Theodore Roszak:

Mientras se entienda que el tiempo ha tenido un principio, entonces, en cier-
to sentido, que la ciencia no puede encontrar aún el lenguaje que permita su 
esclarecimiento, la mente que uso para escribir estas palabras, y la que usa el 
lector para leerlas, han estado siempre ahí, envueltas en la primera radiación 
que penetró en la nada para crear el espacio. Estaban ahí las leyes y patrones 
de desarrollo, estaba ahí el impulso estructurador del tiempo para producir 
este fin. Cuando ahora miramos hacia atrás, a través de la historia cósmica, 
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para estudiar la radiación de fondo del espacio profundo, o la aceleración 
de los cuerpos astronómicos más lejanos, nos servimos de una consciencia 
nacida de aquel mismo proceso, y tomamos lo que vemos como una idea: la 
idea del cosmos (1992, 134).

David Spangler señala que las culturas imbuidas de una cosmología me-
canicista han llegado a considerar efímeras la mente y la consciencia, mien-
tras en algunas tradiciones místicas y animistas ocurría todo lo contrario: 
la realidad física, incluida la materia, se consideraba una proyección de la 
consciencia; la realidad la invocaba la mente para que cobrara existencia.
Esta última visión parece reflejar más cercanamente la del animismo cuán-
tico. Sin embargo, si de algún modo la mente construye nuestra percepción 
de la realidad física, no lo hace de una manera controladora o dominado-
ra. «La mente no está “por encima” de la materia (ni la materia está “por 
encima” de la mente). Cada una conforma y afecta a la otra en una danza 
universal que crea y disuelve formas y patrones» (Spangler 1996, 59). De 
un modo semejante dice el filósofo Peter Koestenbaum: «No hay ningún 
límite específico en el que la mente se convierta en materia... La zona de 
conexión es como una niebla que se va espesando gradualmente» (ci-
tado en Berman 1981, 148). La mente y la materia se interpenetran: 
cada una de ellas hace surgir la otra. O quizá son ambas, simplemen-
te, manifestaciones complementarias de algo que existe en un nivel to-
davía más sutil.

Dado este modo de comprender la mente y la materia, el físico Wolf-
gang Pauli sostiene que debemos ver el cuerpo y la mente como «aspec-
tos complementarios de una misma realidad». En cuanto a Morris Ber-
man, cree que la mecánica cuántica implica que la relación entre el cuerpo
y la mente puede pensarse como una especie de campo «alternativamente 
diáfano y sólido» (1981, 148).

De hecho, lo mismo que la materia puede ser construida de algún modo 
por la mente, la mente puede asimismo emerger de la materia o —dicho con 
más precisión— de procesos cuánticos en el cerebro. Tal como advierten
Danah Zohar e I. N. Marshall, no existe, sencillamente, ningún proceso
mecanicista que pueda explicar el sentido altamente unificado de «yo» re-
sultante de la interacción de cien mil millones de neuronas del cerebro y, 
en cambio, «sí podría explicarlo una estructura cuántica, holística emer-
gente» (1994, 73). Estos dos autores proponen que nuestro cerebro pue-
de generar lo que se conoce como «condensado de Bose-Einstein», u otro
fenómeno parecido. Los condensados de Bose-Einstein se encuentran en los 
láseres en los que los fotones se correlacionan en el mismo estado óptico, 
y en los superconductores, en los que grupos de electrones conectados, 
llamados pares de Cooper, ocupan idénticas posibilidades cuánticas. El 
físico británico Herbert Frölich establece la teoría de que los sistemas vi-
vientes podrían ser también capaces de albergar este mismo tipo de pro-
ceso utilizando el fenómeno de la ferroelectricidad. También Marshall 
cree que esta clase de sistema ferroeléctrico podría existir en el cerebro 
(Herbert 1993).
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Los condensados de Bose-Einstein se caracterizan tanto por el orden 
fluido, en constante cambio, como por un estado de unidad altamente co-
rrelacionado. Un proceso tal podría explicar la unidad interior de la expe-
riencia característica de la consciencia: el campo eléctrico emergente, su-
mamente coherente, generado por el cerebro, podría formar una especie 
de estado de consciencia de fondo y proporcionarnos el sentido de un «yo» 
unificado. Este estado de fondo sería análogo a una masa de agua en la que
nuestros pensamientos, emociones, recuerdos e imágenes, se mecerían 
como diminutas ondículas sobre la superficie de un estanque.

Otra razón para creer que en el cerebro podrían producirse proce-
sos cuánticos tales como los que se encuentran en los condensados de 
Bose-Einstein es que esto podría explicar sus capacidades de procesamien-
to, verdaderamente asombrosas. Un neurobiólogo ha calculado que un or-
denador estándar, en serie o en paralelo, tardaría para procesar un hecho 
perceptivo más tiempo del transcurrido desde el principio del cosmos. 
Por el contrario, si el cerebro utilizara procesos cuánticos, sería capaz de 
comprobar simultáneamente todas las combinaciones de datos posibles, lo 
que le permitiría producir rápidamente un sentido de experiencia unifica-
do (Zohar y Marshall 1994).

Si la mente funciona al nivel de la realidad cuántica, ¿sería capaz de 
interactuar directamente con otros fenómenos cuánticos? ¿Sería incluso ca-
paz de actuar directamente sobre lo que normalmente denominamos rea-
lidad física? Un amplio estudio realizado por Robert Jahn y Brenda Dunne
encontró que la mente parece capaz de afectar al funcionamiento de un ge-
nerador de números aleatorios. El efecto es sumamente pequeño, pero es 
mensurable. Después de siete años de trabajo, el efecto psicocinético gene-
ral era tan significativo que solo había una entre un millón de posibilidades 
de que pudiera deberse a causas puramente aleatorias. Tal como afirma 
Nick Herbert, «si continuamente se hubieran llevado a cabo experimen-
tos de esta clase desde la Edad de Piedra, no se habría producido hasta 
ahora, de manera accidental, más que un solo resultado tan distante del 
promedio» (1993, 199).

Otro experimento cuidadosamente construido demuestra que dos men-
tes distintas parecen ser capaces de conectarse de una manera que desafía 
toda explicación física ordinaria. William Braud y Donna Shafer separaron
pares de personas en diferentes edificios. Una de las personas de cada par 
veía a la otra a través de un monitor de televisión conectado a una cáma-
ra enfocada sobre la otra persona. Cada treinta segundos se preguntaba a 
la persona a la que se veía en el monitor si la persona que estaba en el otro 
edificio la estaba mirando o no. Por puro azar, los sujetos experimentales 
deberían haber acertado solo la mitad de las veces, y este fue, en efecto, 
el resultado que se obtuvo. Pero un monitor que leía la respuesta galvá-
nica de la piel y que estaba conectado a las personas a las que se dirigía 
la pregunta detectó una respuesta de estrés en el 59% de las veces en que 
la persona era mirada, significativamente más alto que el 50% esperado. 
Así pues, a un nivel subconsciente, las personas miradas sentían que las 
estaban mirando, aunque a nivel consciente parecían incapaces de sentir-
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lo. La conclusión a la que llega Herbert es que: «Este experimento pare-
ce sugerir que las mentes de dos personas físicamente separadas pueden 
establecer conexiones entre sí que desafían la explicación mecánica or-
dinaria. En este caso, la conexión parece haberse establecido por debajo
del nivel de la mente consciente, y haber sido registrada por una sutil res-
puesta corporal, en vez de por una percepción plenamente consciente» 
(1993, 241). Quizá esto podría ser una indicación de alguna clase de co-
nexión no local que funcione a un nivel cuántico.

Un tercer experimento, en el que intervienen la relación entre la ple-
garia y la curación, parece indicar que el pensamiento y la intención pue-
den influir en procesos biológicos a través de la distancia. Un cardiólogo, 
Randolph Byrd, dividió a cerca de cuatrocientos pacientes en dos grupos 
aproximadamente iguales. Se entregaron los nombres de la mitad de ellos 
a grupos de rogantes por todos los Estados Unidos. De cuatro a siete per-
sonas rezaron por cada uno de estos pacientes, pero ni los pacientes ni 
sus médicos sabían que esto estaba ocurriendo. Sin embargo, al terminar 
el experimento se encontró que el grupo de los pacientes que habían re-
cibido la atención de los grupos rogantes tenían cinco veces menos pro-
babilidades de necesitar antibióticos y tres veces menos de tener flujo en 
los pulmones. Ninguno de los pacientes por los que se había rogado ne-
cesitó intubación endotraqueal, frente a doce personas que la necesitaron 
en el otro grupo. Al mismo tiempo, el efecto de las plegarias pareció ser 
completamente independiente de la distancia (Herbert 1993). Este fenó-
meno podría atribuirse, desde luego, a intervención divina, pero una ex-
plicación tal también desafía las causas puramente mecanicistas. O bien 
las mentes de los individuos que rezaban por los pacientes afectaron a 
estos, o bien intervenía alguna otra clase de Mente general.

Si la intención y el pensamiento interactúan de algún modo con la rea-
lidad física, ello tiene importantes implicaciones para la acción transforma-
dora. La liberación tiene que serlo tanto de las estructuras sociales opresivas 
como de los modos opresivos de pensar. La visión y la intención pueden 
tener un efecto muy real y directo sobre nuestro trabajo en pro de la sa-
lud y el bienestar del planeta. Hasta cierto punto, la visión y la intención 
pueden tener un papel directo en la producción del cambio. Lo cual no 
quiere decir que la acción y la organización política no sean importantes
y necesarias; quiere decir que el trabajo en lo que podríamos llamar el 
nivel de intención (o espiritualidad) debería acompañar también toda la-
bor encaminada a la transformación de las estructuras de dominación y 
opresión. No debería existir dicotomía ni dualismo entre un tipo de ac-
tuación y otro.

Si la mente y la realidad física de algún modo se interpenetran, ¿qué 
significa esto en relación con el lugar que ocupan los seres humanos en el
cosmos? Volvamos a la pregunta planteada por Brian Swimme: ¿Es el uni-
verso un lugar acogedor? James Jeans observa al respecto:

El nuevo conocimiento nos obliga a revisar las apresuradas primeras impre-
siones según las cuales habíamos aparecido en un universo al que o bien no 
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le importaba la vida, o era activamente hostil a ella. Parece probable que 
desaparezca el viejo dualismo que es el principal responsable de la supuesta 
hostilidad, no porque la materia se vuelva más imprecisa o insustancial que 
antes, ni porque la mente se reduzca a una función del funcionamiento de la 
materia, sino porque la materia sustancial se torna creación y manifestación 
de la mente (Wilber 1985, 151).

Es evidente que la relación entre la mente y lo que normalmente he-
mos concebido como realidad física es compleja. Pero lo que parece claro 
es que no es sostenible el viejo dualismo cartesiano que separaba la mente 
de la materia, dado lo que sabemos sobre la física cuántica. Como míni-
mo, la consciencia parece de algún modo capaz de provocar «el colapso 
de la función ondulatoria» e inducir a la realidad cuántica a manifestar-
se de una manera determinada. En el nivel de los fenómenos cuánticos, 
la mente, en cierto sentido, parece ayudar al parto de la realidad. Y al 
mismo tiempo es posible que la mente tenga una dimensión cuántica en su
funcionamiento. También parece probable que la mente y la materia inte-
ractúen de otras maneras que todavía no entendemos, y que puedan existir 
conexiones entre mente y mente. En todo caso, todo enfoque integral de 
la liberación debe esforzarse seriamente por unir pensamiento, visión e 
intención con enfoques más tradicionales para la organización y la acción 
en pro de la transformación.

EL COSMOS HOLOGRÁFICO

Dícese que en el cielo de Indra existe una red de perlas distribuidas de tal 
forma que si se mira a una de ellas, se ven reflejadas en ella todas las demás, y si 
se entra en cualquier parte de la red, se desencadena un sonido de campanas 
que resuena por todas las partes de la red, por todas las partes de la realidad. 
Del mismo modo, cada persona, cada objeto del mundo, no es únicamente él
mismo, sino que implica a todas las demás personas y todos los demás objetos 
y, de hecho, a un cierto nivel, es toda otra persona y todo otro objeto (pará-
frasis del Avatamska Sutra debida a Houston 1982, 188).

En el reino cuántico, una realidad determinada parece hacerse momentá-
neamente manifiesta saliendo de un inmenso mar de posibilidades. La men-
te y la consciencia parecen desempeñar un papel directo en este proceso de 
manifestación. Pero ¿existe una realidad más profunda, «detrás del velo», 
por así decirlo, desde la que se manifiestan las partículas elementales y las 
ondas? ¿Emergen la mente, la energía, la materia, el espacio y el tiempo, 
de otro plano que no podemos percibir directamente, sino solo a través de
la deducción?

James Jeans cree que la implicación más importante de la física cuán-
tica es que los científicos, por primera vez en muchos siglos, se han visto 
obligados a reconocer que tratan solamente con las sombras de la realidad,
y no con la realidad misma. Schrödinger se muestra de acuerdo y dice: «Ad-
viértase, por favor, que todos los recientes avances de la física cuántica y 
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relativista no residen en que el propio mundo de la física haya adquirido 
un carácter impreciso; lo tenía ya, desde Demócrito de Abdera, e inclu-
so desde antes, pero no nos percatábamos de ello; creíamos estar tratando 
con el mundo mismo» (citado en Wilber 1985, 7). Pero, si es verdad que 
en algún sentido estamos tratando con sombras, ¿qué es exactamente lo 
que proyecta las sombras que percibimos?

Una de las ideas más interesantes, que intenta lidiar con esta pregunta
es la «analogía holográfica» propuesta por el físico David Bohm. Un holo-
grama es un patrón de interferencia producido sobre una placa fotográfica
por dos láseres, uno que se refleja en el objeto que está siendo registrado y
otro, el haz de referencia, dirigido directamente a la película. Mientras que 
la imagen producida en la película resulta indescifrable para el ojo, se re-
produce una imagen tridimensional del objeto original cuando el láser atra-
viesa la película revelada. Lo que es más, incluso un fragmento minúsculo 
de la placa fotográfica puede reproducir la imagen entera a tamaño redu-
cido. Como las perlas de Indra, descritas en el sutra budista al principio de
esta sección, cada parte del holograma contiene la esencia del todo.

La analogía holográfica postula la existencia de un nivel de realidad ex-
plícito y otro implícito. El orden implícito, como la imagen de la placa 
fotográfica, es una realidad «envuelta»: en esencia, el fondo unificador del 
que proceden todos los fenómenos, el vacío sin forma a partir del cual se 
manifiesta la realidad que percibimos (que podríamos entender por el Tao 
mismo). En contraste, lo que normalmente experimentamos es el orden 
explícito, o desplegado [revelado] del espacio y el tiempo.

El orden implícito es de naturaleza holística y no local, mientras que el
orden explícito corresponde al mundo de las apariencias compuesto por 
objetos individuales. Podríamos pensar en el orden implícito como en un 
río y en el explícito como los movimientos de su superficie, que en realidad
crea y mantiene el río mismo:

El remolino o vórtice de un río tiene, por ejemplo, una localización definida 
en el espacio y en el tiempo. Es posible incluso generar en el río clases es-
peciales de ondas, llamadas solitones, que se comportan en muchos aspectos 
como partículas, hasta el extremo de colisionar unas con otras. Pero estos 
vórtices y solitones no tienen existencia individual aparte del río que les sir-
ve de soporte. El vórtice solo existe por medio del acto de ser constantemen-
te creado (Peat 1990, 156).

En consecuencia, la idea del orden implícito es quizá, de muchas ma-
neras, equivalente a la del vacío preñado, de la que hemos tratado anterior-
mente. Para David Bohm, el orden implícito envuelve el espacio, el tiem-
po, la materia y la energía. El orden explícito —el mundo de nuestras 
percepciones normales— no es más que una porción de la realidad. Las
formas que vemos son simplemente un despliegue temporal del orden 
implícito, que subyace a todo y lo sostiene. Es interesante que, al bus-
car una matemática que describa el reino implícito, Bohm y su colega Basil
Hiley consideraron el álgebra de Grassman, formulada originalmente para 
describir la naturaleza del pensamiento mismo (Peat 1994).
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Trabajando con Bohm, el neurólogo Karl H. Pribram ha teorizado que
la mente parece existir —al menos en algunas de sus dimensiones— en el
orden implícito, pero transforma [sus contenidos] al explícito utilizando 
un proceso matemáticamente semejante a las transformaciones de Fourier 
(Peat 1987). Lo mismo que el láser que incide en el patrón de interferen-
cia de una placa fotográfica construye un holograma, el foco de la cons-
ciencia construye una percepción de la realidad. La mente misma es análo-
ga a un holograma revelado en un universo holográfico. Pero, a diferencia 
del holograma, la realidad y la mente son dinámicas. Por esta razón, David 
Bohm prefiere el término «holoflujo» (u «holomovimiento») para describir
la idea (Weber 1982).

La teoría según la cual el funcionamiento de la mente es en cierto modo 
análogo al láser se vuelve mucho más enigmática si la combinamos con la 
idea de que el cerebro genera una especie de condensado de Bose-Einstein, 
el mismo tipo de fenómeno que interviene en un láser. Como señalaran 
Zohar y Marshall (1994), un holograma es simplemente una clase de onda 
o modulación del campo uniforme que subyace al láser. De manera similar, 
los pensamientos y las percepciones de la mente pueden constituir ondas del 
condensado de Bose-Einstein generado por el cerebro. En cambio, un esta-
do de meditación profunda devuelve a la mente a un estado de consciencia 
imperturbada semejante a un estanque con la superficie tranquila como un 
espejo, o a un láser no perturbado por un holograma.

Si la mente es de algún modo semejante a un holograma, nos cabría 
esperar que mostrase la misma dinámica holística que permite que cada 
parte incluya el todo. La naturaleza de la mente parece ser un caso así. Tal 
como señala Karl Pribram, los recuerdos no parecen estar localizados en 
un lugar determinado de la mente, sino que, antes bien, se distribuyen por 
su interior de manera misteriosa. El daño cerebral no parece tener como 
consecuencia la pérdida de recuerdos selectivos, incluso si se halla am-
pliamente distribuido. David Peat (1990) se pregunta si no podrían estar 
implicadas en este fenómeno correlaciones no locales, y sugiere que tal vez
intervenga un proceso cuántico. Hay también quienes han especulado con
la posibilidad de que la memoria no esté almacenada en absoluto, sino 
que, de alguna forma, sea capaz de mirar hacia atrás en el tiempo a ex-
periencias y acontecimientos pasados. Alternativamente, si la mente existe 
en el orden implícito, quizá tenga maneras de almacenar la memoria fuera 
del cerebro físico. Quizá el cerebro solo sirva para acceder a los recuer-
dos, y no para almacenarlos realmente.

Hay paralelismos enigmáticos entre la idea del orden implícito —o el 
vacío preñado al que parece corresponder en gran parte— y las creencias 
espirituales de muchos pueblos. Los pueblos aborígenes australianos con-
sideran, por ejemplo, que el universo tiene dos aspectos: uno corresponde 
a la realidad «ordinaria» (o explícita); del otro procede el mundo físico, y 
lo llaman el «Tiempo de los Sueños». El Tiempo de los Sueños, que podría-
mos entender como correspondiente al orden implícito, canta llamando a la 
realidad a la existencia, incluidas las rocas, los ríos, los árboles, los anima-
les y los seres humanos. Todo lo sostiene continuamente el Tiempo de los 
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Sueños (Elgin 1993). De modo similar, la tradición budista cree que todos 
los fenómenos surgen del vacío y que nada es permanente. Lama Govinda 
escribe que «este mundo aparentemente sólido y sustancial [es]... un tor-
bellino de formas que continuamente aparecen y desaparecen» (citado en 
Elgin 1993, 284). Estas creencias se relacionan asimismo con la idea de la 
creación continua, de la que nos hemos ocupado anteriormente. De hecho, 
la analogía holográfica implica que el mundo fenoménico es sostenido con-
tinuamente, continuamente creado, a partir del orden implícito.

Aun cuando son difíciles de comprender las complejidades de la teoría
holográfica y son todavía, en muchos aspectos, bastante especulativas, es 
interesante considerar algunas de sus implicaciones, muchas de las cuales
coinciden con anteriores observaciones en torno a la naturaleza de la reali-
dad cuántica. En primer lugar, no parece existir nada que sea pura energía
o pura materia. Todos los aspectos del universo existen como una especie 
de expresión vibratoria, algo que coincide, desde luego, con toda la idea 
de la dualidad ondulatorio-corpuscular y el principio de incertidumbre.
Esta idea se asemeja a la cosmología de los sufíes, que ve toda la realidad 
como vibración:

El absoluto vital del que ha surgido cuanto sentimos, vemos y percibimos [co-
rrespondiente al orden explícito], y con el que todo vuelve a fundirse con el 
tiempo, es una vida silenciosa, inmóvil y eterna a la que los sufíes llaman zat
[correspondiente al orden implícito]. Cada movimiento que brota de esta vida 
silenciosa es una vibración creadora de vibraciones (Inayat Khan 1983, 5).

En segundo lugar, cada faceta del cosmos es todo un sistema compre-
hensivo, que contiene toda la información sobre él mismo. Pero, al propio 
tiempo, cada faceta es también parte de un todo general: el orden implí-
cito que lo llena todo. Dado que todos los acontecimientos vibratorios se
entremezclan dentro del «holoflujo» unificador, cada faceta contiene asi-
mismo información sobre el todo. Esta parte de la analogía holográfica 
coincide con la idea de conexiones no locales implícitas en el teorema de 
Bell, pero también, en cierto sentido, lo amplifica y expande. Nos vuelve 
a la mente, una vez más, la imagen de las perlas de Indra: cada parte de la
realidad refleja en algún sentido la totalidad.

En tercer lugar, en el universo holográfico, el tiempo no queda restrin-
gido a fluir linealmente, sino que puede existir de manera multidimensional 
y fluir en diferentes direcciones simultáneamente. La antigua cosmolo-
gía mecanicista era determinista, y contemplaba todos los acontecimientos 
dentro del marco de la causa y el efecto. Aun cuando estas explicaciones 
pueden ser útiles a veces, es difícil que sean completas, como demuestran 
los muchos casos de «sincronicidad» (término empleado por Jung para las
coincidencias que misteriosamente son significativas). En el modelo holo-
gráfico interviene la unidad de los reinos psíquico y material: las sincro-
nicidades ocurren en los momentos en que la mente funciona en su verda-
dero orden y se realiza su potencial creativo (Talbot 1991, 158). Lo cual 
no implica que la realidad sea una ilusión, sino que nuestra psique puede 
interactuar directamente con el orden explícito.
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Una cosmología holográfica implica asimismo que todo es causado 
en algún sentido por todo lo demás, que todos los acontecimientos están de 
algún modo interrelacionados. Ahora bien, esto no implica predetermina-
ción, ya que cada momento permite nueva creatividad. De hecho, las ideas
de un nuevo campo de estudio científico, la teoría de sistemas, demues-
tran realmente que, en los sistemas complejos, hasta las más pequeñas 
acciones pueden llevar efectos muy significativos. Peat concluye:

Al proclamarse que «todo causa todo lo demás», lo que se sugiere es que los 
diversos fenómenos del universo surgen del flujo del todo, y la mejor forma de
describirlos es mediante una «ley del todo». Si bien la causalidad lineal puede
funcionar suficientemente bien para sistemas restringidos, mecánicos y bien 
aislados, se necesita, por lo general, algo más complejo para describir toda la 
riqueza de la naturaleza (1987, 52).

Así pues, la cosmología holográfica nos abre al verdadero misterio de
la transformación y nos libera del frío determinismo. Las decisiones y actos 
individuales pueden tener un impacto real y duradero: en rigor, en las 
circunstancias adecuadas, una acción mínima puede amplificarse y conver-
tirse en mucho más poderosa de lo que cabría haber imaginado. Dentro 
de este marco holístico se reta a los individuos a vivir su pleno potencial 
y a tratar creativamente con la realidad. La comprensión de esto refuerza 
la potencialidad creativa del poder-de-dentro y del poder-con. El cambio 
liberador es posible. La clave de la acción efectiva no reside en el poder de
dominar y controlar, sino, antes bien, en tener la intención adecuada, y en
discernir la acción adecuada en el momento y lugar adecuados.

Por último, una cosmología holográfica incluye la consciencia y la es-
piritualidad como partes integrantes de la realidad. Como observa Marilyn
Ferguson:

Esta teoría lleva implícito que los estados de consciencia armoniosos, cohe-
rentes, están más cerca de entrar en sintonía con el nivel primario de la reali-
dad, una dimensión de orden y armonía. Esta sintonía se vería dificultada por 
la ira, la ansiedad y el miedo, mientras que el amor y la empatía la facilitan. 
Esto tiene implicaciones para el aprendizaje, los ambientes, las familias, las 
artes, la religión y la filosofía, la curación y la autocuración. ¿Qué es lo que 
nos fragmenta? ¿Qué es lo que nos mantiene enteros?

Esas descripciones de un sentimiento de fluir, de cooperar con el universo
en el proceso creativo, en las extraordinarias actuaciones atléticas, y a veces en
la vida cotidiana, ¿significan nuestra unión con la fuente?

[...] El modelo holográfico contribuye también a explicar el extraño po-
der de la imagen: por qué lo que imaginamos, lo que visualizamos, afecta a los 
acontecimientos. Una imagen que tenemos en un estado trascendental puede
hacerse real (1987, 23-24).

El fomento de actitudes de amor, alegría, asombro y reverencia ocupa-
rá, en consecuencia, un lugar central en la acción transformadora dentro 
de este marco cosmológico. El valor del arte, de la visualización creativa 
y de las prácticas de meditación se hace pronto aparente.
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Una cosmología holográfica valora asimismo el papel de la intuición. 
No se ve esta como un estado de consciencia «especial» o alterado, sino 
como «acceso directo a lo implícito, que funciona [de forma análoga al] es-
caneo de una imagen borrosa de tipo holográfico con la atención difusa que 
no impone nociones preconcebidas sobre el objeto» (Wellwood 1982, 132).
Dicho de otra manera: se considera la intuición como la aprehensión di-
recta por parte de la mente del orden implícito. La intuición no es irracio-
nal; es, sencillamente, una forma de racionalidad distinta del pensamiento 
discursivo. Por tanto, quienes luchan por la liberación integral y la curación
de los sistemas de vida de la Tierra, deberán trabajar para desarrollar la fa-
cultad intuitiva y valorarla. Pero esto no significa que se abandone la lógica 
lineal. De hecho, la visión holográfica de la realidad rechaza la creación de
dualismos, y busca integrar todas las facetas de la mente.

En suma, la metáfora holográfica nos reta a ver la mente, la materia y 
el espíritu como un todo inseparable: «La materia está saturada de espíri-
tu, y el espíritu se incrusta en la materia. En la realidad no se separan una
del otro» (Weber 1982, 207). La mente es una especie de interfaz entre
el espíritu y la materia: es ella misma una parte del orden implícito, del
terreno óntico que corresponde al espíritu; pero interpreta la realidad en
términos del orden explícito. La praxis auténticamente liberadora debe, 
por consiguiente, buscar la integración de la mente, la materia y el espíritu
en un todo funcional.

HOLISMO CUÁNTICO

Cada átomo resulta ser nada más que las potencialidades en el patrón de com-
portamiento de los demás. Así pues, con lo que nos encontramos no es con rea-
lidades de espacio-tiempo elementales, sino con una red de relaciones en la 
que ninguna de las partes puede estar sola; cada parte deriva su significado 
y su existencia solamente del lugar que ocupa dentro del todo (Henry Stapp, 
citado en Nadeau y Kafatos 1999, 195).

Tanto si la analogía holográfica resulta ser una útil metáfora de la realidad 
microcósmica como si no, lo que está claro es que las ideas de la física cuán-
tica eliminan toda posibilidad de entender el cosmos de manera puramente 
mecanicista o materialista. El universo de Newton y Descartes, seme-
jante a una maquinaria de relojería, se ha disuelto en una visión mucho más
compleja y misteriosa, pero también holística. En una ocasión dijo Heisen-
berg que es necesario describir el cosmos como «un complicado tejido de 
acontecimientos, en el que conexiones de diferentes clases alternan, o se 
superponen o combinan entre sí y determinan de ese modo la textura del 
todo» (citado en Nadeau y Kafatos 1999, 195). Los átomos y las partí-
culas elementales ya no se ven como cosas —en verdad contienen muy
poco de nada que se asemeje a «material duro»— sino como aconte-
cimientos o procesos, como vórtices en una corriente. Si podemos decir 
que la materia existe en absoluto, no es como un sustantivo, sino como 
un verbo. Tal como dice David Peat:
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La física nos dice que una roca está compuesta de un inmenso número de áto-
mos. Y estos mismos átomos, que en el nivel cuántico de la descripción es-
tán envueltos en ambigüedad, conspiran para tomar parte en una gran danza 
cuya manifestación colectiva es una roca. La roca es pura danza. Su misma 
roquedad, su carácter inerte, toda su voz interior, son la manifestación de 
este flujo y movimiento incesantes (1991, 80).

El reino cuántico revela una índole profundamente relacional. Por 
ejemplo: ¿Qué es un quark, en y de por sí, cuando tercamente se niega a 
ser aislado y analizado? Un quark solo existe en relación con otros quarks. 
En rigor, ¿cómo podemos describir cualquier clase de partícula elemental 
en y por sí misma? Cada partícula está vinculada a todas las demás partí-
culas mediante conexiones no locales, por lo que una vez más no pode-
mos considerar ninguna partícula de manera aislada. En un cosmos tal, 
en el que cada cosa está causada por todas las demás, únicamente enten-
demos las partes en la relación de unas con otras. La materia, la energía, 
el espacio y el tiempo coexisten en una red dinámica de relaciones. De 
hecho, todas estas manifestaciones de la realidad muy bien pudieran bro-
tar de un nivel de unidad más profundo, del vacío preñado, un inmenso 
mar que las crea y las mantiene momento tras momento.

Lo que es más, de acuerdo con la escala cuántica de las cosas, los entes
con los que estamos tratando no parecen tener siquiera, por sí mismos, 
una posición, trayectoria o impulso. Una partícula elemental, hasta que es 
observada, existe en un estado de pura potencialidad y posibilidad, como
una especie de onda de probabilidad. Sus cualidades específicas solo se 
manifiestan cuando la partícula es observada. No puede considerarse nunca 
al observador separadamente de lo observado. La consciencia parece ex-
traer un cierto aspecto de manera que se haga manifiesto. Hay, por lo tan-
to, una naturaleza holística en el reino cuántico que comprende asimismo
la mente y la consciencia. Y la relatividad ha demostrado también que el 
marco de referencia del observador afecta a lo observado. Una vez más, 
el observador no puede separarse de lo que observa.

El holismo del reino cuántico se evidencia también por la complemen-
tariedad que presenta. Una partícula es asimismo una onda; el espacio y el 
tiempo coexisten como parte de un todo general, y la materia y la energía 
son dos aspectos de una sola realidad. Esto refleja la idea complementaria
del yin y el yang en el taoísmo, o del jemal y el jelal del sufismo (análogos,
más o menos, a lo femenino y lo masculino, o lo receptivo y lo firme). Una
tensión dinámica de aparentes opuestos crea una unidad dinámica. O, al-
ternativamente, estos pueden ser una manifestación complementaria de 
algo más profundo de lo que ambos proceden.

La física cuántica revela un auténtico holismo en el que el todo es ma-
yor que la suma de las partes, y en el que las partes manifiestan también 
el todo. Nadeau y Kafatos describen esta clase de holismo de la manera 
siguiente:
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En un todo genuino, las relaciones entre las partes constituyentes deben ser
«internas o inmanentes» a estas, a diferencia de un todo más espurio en el que
las partes parecen revelar totalidad debido a relaciones que son externas a las
mismas. La colección de partes que supuestamente constituyen el todo en la 
física clásica es el ejemplo de un todo espurio. Las partes constituyen un todo 
auténtico cuando el principio universal de orden está dentro de ellas y de ese 
modo ajusta cada una a todas, de forma que se entrelacen y se conviertan en 
mutuamente complementarias. Esto no solo define el carácter del todo que se 
revela en la teoría de la relatividad y en la mecánica cuántica, sino que es asimis-
mo coherente con la manera en que hemos empezado a entender la relación 
entre las partes y el todo en la moderna biología (1999, 195-196).

El cosmos que se pone de manifiesto en la moderna física de la mecá-
nica cuántica y de la teoría de la relatividad es, así pues, de una naturaleza 
profundamente holística. Han desaparecido la materia muerta y el determi-
nismo ciego de la maquinaria de relojería newtoniana, y también la rígida 
separación entre mente y materia. Mente y materia parecen entremezclar-
se de una manera misteriosa e incluso juguetona. La consciencia, podría-
mos decir, evoca una determinada manifestación de la realidad cuántica al
tiempo que ella misma puede que surja de un fenómeno cuántico; o bien 
la mente y la realidad física surgen conjuntamente de algo que es a la vez 
más profundo y más sutil.

La visión del cosmos que está emergiendo es profundamente relacional 
y, en consecuencia, es ecológica por definición. Todo, al menos a cierto ni-
vel, está conectado con todo. Incluso la consciencia parece ser inmanente 
al cosmos. Los seres humanos no pueden, por lo tanto, verse a sí mismos 
como algo separado del mundo que los rodea. Nos vemos retados a tomar-
nos a pecho esta comprensión nueva pero antigua, y a tratar de vivir esta 
consciencia de interconexión en nuestra vida diaria.

Al mismo tiempo, el racionalismo frío, claro, lineal, de la física clásica 
ha dejado paso a algo de índole mucho más paradójica. Nos resulta im-
posible construir en nuestra mente una clara imagen del reino cuántico. 
Incluso el vocabulario de la física se ha vuelto caprichoso, e incluye tér-
minos como gusto, color, encanto (cualidades todas ellas de los quarks), 
gluones y peleles. Los propios físicos afirman que si entendemos de qué 
están hablando es que no nos hemos enterado de nada.

Para algunos, el fin de un cosmos predecible, determinista y compren-
sible puede parecer una causa de desesperación. Pero, si consideramos 
creativos el misterio y la complejidad, podemos verdaderamente adoptar
la postura opuesta. Quizá el determinismo sea un consuelo para quienes
desean ver que las cosas siguen como hasta ahora. Pero si queremos cam-
biar fundamentalmente la manera en que los seres humanos viven en la 
Tierra, entonces la naturaleza paradójica, sorprendente, del cosmos, tal 
como se revela en la física cuántica, debería ser tenida, de hecho, por 
un signo de esperanza.
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COMPLEJIDAD, CAOS Y CREATIVIDAD

Del Tao nace el uno.
Del uno nace el dos.
Del dos nace el tres.
Del tres nace toda la diversidad de las cosas.

Todas las cosas vuelven al yin y abrazan el yang,
y la interacción de estas dos fuerzas vitales
llena el cosmos.

Pero solo en el punto de quietud,
entre la inspiración y la expiración,
se puede captar a ambos en perfecta armonía...

(Tao Te Ching, 42)

Actúa sin hacer,
trabaja sin esfuerzo,
saborea sin probar.
Magnifica lo pequeño,
incrementa a los pocos.
Devuelve bondad cuando recibas malicia.

Enfréntate a los problemas
antes de que se vuelvan demasiado difíciles.
Aborda las situaciones complejas
en una serie de pequeños pasos...

(Tao Te Ching, 63)

... El momento adecuado es todo cuando actúas...

(Tao Te Ching, 8)

[Imaginad] un universo en el que cada átomo, roca y estrella bebe de las mis-
mas aguas inagotables de la creatividad. La naturaleza es una sinfonía en la 
que continuamente se desarrollan nuevos temas, nuevas armonías y estruc-
turas. Estas estructuras y estos procesos se mantienen en constante comuni-
cación unos con otros y participan en una danza de formas. La vida nada 
en un océano de sentido, con una actividad y coherencia que difuminan las 
diferencias entre lo animado y lo inanimado, entre el pensamiento y la ma-
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teria. A partir de este mapa se desarrollan nuevos valores, porque, en cuanto 
que participantes en un universo viviente, se nos llama para un nuevo modo 
de actuar y de ser (Peat 1991, 204).

Estamos en los comienzos de una nueva gran síntesis. El tema no es la corres-
pondencia de estructuras estáticas, sino la conexión de dinámicas de autoor-
ganización —de la mente— en muchos niveles. Se está haciendo posible ver 
en la evolución el fenómeno complejo, pero holísticamente dinámico, de un 
despliegue universal de orden que se manifiesta de múltiples maneras, como 
materia y energía, como información y complejidad, como consciencia y au-
torreflexión (Jantsch 1980, 307).

Mientras que la visión del microcosmos que surge de la física cuántica es 
fascinante y sugestiva en términos de la cosmovisión que revela, puede pa-
recer al mismo tiempo muy distante de nuestra experiencia cotidiana. Es 
cierto, desde luego, que los fenómenos cuánticos desempeñan un papel in-
tegral en nuestra vida diaria: todo cuanto vemos, por ejemplo, lo genera la
interacción de los fotones con nuestra retina. No obstante, el reino suba-
tómico es probablemente, en muchos aspectos, demasiado misterioso y 
extraño como para tener un impacto en nuestra percepción de la reali-
dad. Incluso los físicos que tratan con él todos los días afirman no poder 
entender verdaderamente su naturaleza paradójica. En el mejor de los ca-
sos, tal vez la visión del mundo cuántica esté penetrando lentamente en 
nuestra consciencia, y nos esté infundiendo una percatación implícita de 
que nuestra percepción de la «sólida» realidad surge de una intrincada 
danza de efervescentes patrones de energía que interactúan sutilmente 
con nuestra mente.

Pero los dinamismos relacionales, holísticos, que se manifiestan en el 
microcosmos son asimismo evidentes en los complejos sistemas que cons-
tituyen el mundo accesible a nuestros sentidos. Sin embargo, puede que 
no seamos siempre conscientes de estos dinamismos, debido a la visión del 
mundo que se ha grabado en nosotros. Todavía tendemos a percibir la rea-
lidad de manera mecanicista: como partes materiales que funcionan de una
manera relativamente sencilla, en la que la conexión entre causa y efecto 
es directa y comprensible.

Pero, en realidad, la física clásica solo es capaz de tratar con sistemas 
lineales, simples, aislados, que funcionan cerca del equilibrio. No obstante, 
estos sistemas son casi siempre idealizaciones: son aproximaciones que se
corresponden con el mundo real únicamente en casos muy especiales. Por 
ejemplo: si bien las leyes del movimiento de Newton describen con bri-
llantez la interacción de dos planetas, la interacción de tres o más cuerpos 
celestes requiere ecuaciones no lineales que desafían toda solución mate-
mática simple y que hacen imposible predecir sus trayectorias con preci-
sión. De modo semejante, un péndulo que oscile dentro de unos márge-
nes estrechos puede analizarse con facilidad, pero un péndulo sometido 
a oscilaciones más desordenadas desarrolla un comportamiento caótico 
que no puede predecirse.
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Las limitaciones de la física clásica son todavía más aparentes cuan-
do intentamos aplicar esta a sistemas abiertos (tales como los organismos 
vivos), que intercambian materia y energía con su entorno. Según las le-
yes de la termodinámica, formuladas en el siglo XIX, la entropía debería 
aumentar siempre, es decir, los sistemas pasarían siempre a un estado de 
mayor desorden. Sin embargo, los organismos vivos crean y mantienen el 
orden, y en realidad evolucionan hacia formas más complejas. De hecho, 
incluso sistemas que no son organismos vivientes —incluidos sistemas fí-
sicos como los láseres— muestran dinámicas de autoorganización que no 
pueden entenderse con el modo de pensar de la física clásica.

Hace tiempo que los científicos son conscientes, a algún nivel, de estas
limitaciones. Pero hasta hace relativamente poco optaban por ignorarlas. 
Excluían de manera efectiva de sus investigaciones la gran mayoría de los
sistemas del mundo real, porque no podían entenderse en términos me-
canicistas, deterministas.

Sin embargo, aproximadamente en los últimos cincuenta años, ha ido
surgiendo una nueva perspectiva —a la que suele llamarse «teoría de sis-
temas»— como medio de entender los sistemas complejos. En muchos as-
pectos, la teoría de sistemas no es una teoría en el sentido normal de la 
palabra, sino más bien «un conjunto coherente de principios aplicables a 
todas las totalidades irreductibles» (Macy 1991a, 3); o, según dice Lud-
wig von Bertalanffy, uno de los originadores del pensamiento sistémico, 
es una nueva «manera de mirar» el mundo. De hecho, ha generado toda 
una serie de teorías que se aplican a una amplia variedad de campos. De-
bido a lo cual se asocian a la perspectiva sistémica multitud de conceptos, 
entre los que se incluyen la teoría del caos, la emergencia, la complejidad y
la autoorganización.

Aunque a veces podamos considerar sistemas más simples, los que más 
nos interesan son aquellos que presentan dinámicas de autoorganización y 
de evolución, a los que algunos se refieren como «sistemas vivientes». Entre 
los sistemas vivientes se cuentan los organismos, pero también los ecosiste-
mas. En ocasiones se amplía este término para incluir las organizaciones
y las sociedades. También puede entenderse la Tierra como un sistema
viviente —algo que examinaremos con mayor detalle cuando tratemos 
de la teoría de Gaia en el capítulo 10— y hay quienes consideran la to-
talidad del cosmos como un sistema viviente. «Los sistemas vivientes son 
esencialmente dinámicos (en vez de estáticos). Crecen, cambian y se adap-
tan. Poseen voluntad de vivir, una sorprendente y enigmática capacidad 
de regenerarse, normalmente a través del ciclo de nacimiento-muerte-
renacimiento» (O’Murchu 1997, 167).

Hay asimismo quienes hacen extensiva la teoría de los sistemas vi-
vientes a fenómenos que normalmente no se asocian con la vida per se, en 
especial, a otros sistemas abiertos que mantienen su coherencia disipando 
energía. Ciertamente, este tipo de sistemas presenta a menudo autoor-
ganización. Pero vamos a centrarnos principalmente en los sistemas más 
claramente vivientes en el sentido más tradicional, incluidos los organis-
mos, los ecosistemas y las sociedades humanas. Basándonos en la obra de 
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Joanna Macy (1991a) y Diarmuid O’Murchu (1997) podemos identificar 
algunas de las características clave de estos sistemas vivientes:

1. En estos sistemas, el todo es siempre mayor que la suma de sus partes.
Un sistema no puede reducirse a las partes que lo componen sin alte-
rar su patrón característico. A diferencia de un sistema cerrado simple 
(como una pared de ladrillo), las partes solo se entienden dentro del
contexto y de la función de todo el sistema. Si se disecciona un organis-
mo, deja de ser un ser vivo: su misma identidad cambia. En un cierto
sentido, la esencia de un sistema viviente es el patrón, en vez de las 
distintas partes1.

2. Cada sistema viviente no es solo un todo, sino una parte de un todo 
mayor: cada sistema viviente es un subsistema de un sistema más gene-
ral (con la excepción quizá de que consideremos un sistema viviente el 
cosmos mismo). Estos sistemas son, por tanto, análogos a una realidad
en árbol, en la que las ramas (sistemas) se dividen en ramas más pe-
queñas (subsistemas), que a su vez se dividen en ramas más pequeñas
aún y en ramitas.

3. Los sistemas vivientes son homeostáticos, y se estabilizan a lo largo 
del tiempo mediante procesos de retroalimentación (feedback) nega-
tiva en los que las salidas se ajustan constantemente para igualar a las 
entradas. Constantemente se intercambia material, energía e informa-
ción con el medio ambiente, pero se mantienen el patrón y el orden 
generales del sistema. En otras palabras: los sistemas vivos existen 
siempre en un estado alejado del equilibro termodinámico; de hecho,
ese equilibrio se produce solamente cuando el sistema muere y se des-
compone definitivamente.

4. Los sistemas vivos se autoorganizan y se autorregeneran. Si no se pue-
den igualar las entradas y las salidas, el sistema busca un nuevo patrón 
con el que funcionar. Lo cual significa que los sistemas vivientes son 
capaces de desarrollo y de evolución, y que puede surgir en ellos una 
verdadera novedad. Es decir, presentan una dinámica de creatividad.

5. La autoorganización es simultáneamente un proceso de aprendiza-
je, o un «proceso cognitivo». Por ejemplo, el sistema inmunitario que 
ha combatido una infección «recordará» cómo volver a hacerlo. Este 
proceso de aprendizaje no requiere un cerebro, o tan siquiera un sis-
tema nervioso; es una característica inherente a todo sistema vivo.

Como enseguida se pone de manifiesto al revisar esta lista, la teoría 
de sistemas comparte muchas perspectivas con la física cuántica, aunque 

1. Otro ejemplo puede arrojar más luz sobre esta idea: el cuerpo humano es un sistema 
abierto que constantemente intercambia material con el medio ambiente. Durante un período de 
siete años, por término medio, se pierden todos los átomos del cuerpo y son sustituidos en un pro-
ceso de constante regeneración (de hecho, se intercambia todos los años el 98% de los átomos 
corporales). Así pues, desde un punto de vista puramente materialista, somos personas totalmente 
diferentes al final de cada período de siete años. Sin embargo, desde una perspectiva sistémica, se-
guimos siendo los mismos, porque el patrón general de nuestra existencia se ha mantenido intacto, 
aunque hayamos cambiado en algunos aspectos por efecto del crecimiento o del envejecimiento.
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llegue a ellas mediante la reflexión sobre la naturaleza de un diferente 
tipo de fenómeno. Por ejemplo: las relaciones y la dinámica organizativa
son mucho más importantes que la sustancia desde un punto de vista sis-
témico. Por añadidura, los sistemas vivientes presentan una dimensión 
creativa que tiene como consecuencia lo que algunos considerarían un
proceso mental —o incluso una forma de mente—, aun cuando no inter-
venga ningún sistema nervioso. La visión sistémica es ciertamente orgá-
nica y holística, en vez de mecanicista y reduccionista. Y, lo que quizá sea
más importante: puede transformar radicalmente nuestra comprensión de
la relación entre causa y efecto, así como nuestro poder para cambiar es-
tructuras complejas. Para entender cómo exploraremos más a fondo la teo-
ría de sistemas.

EXPLORACIÓN DE LA TEORÍA DE SISTEMAS

La moderna teoría de sistemas ha surgido en el curso del pasado siglo 
en una serie de campos de estudio, uno de los cuales es la biología. A lo 
largo de los siglos XIX y XX, muchos biólogos intentaron explicar los orga-
nismos vivos en términos estrictamente mecanicistas, intento que algunos
argüirían que prosigue en la actualidad por vía de algunas de las compren-
siones de la genética más reduccionistas. Pero las explicaciones mecanicis-
tas se han encontrado con limitaciones muy reales, sobre todo, en el área 
del desarrollo y la diferenciación de las células.

En contra de esta visión, algunos científicos del siglo XIX propusieron 
teorías basadas en el vitalismo, que afirma que, para entender la vida, hay 
que añadir alguna fuerza o entidad no física a las leyes de la química y la 
física. Los vitalistas mantenían asimismo que el funcionamiento de un or-
ganismo vivo debía entenderse como un todo integrado, donde la activi-
dad de cada una de las partes del organismo solo es comprensible dentro 
del contexto de los sistemas más amplios en los que está inserta.

Durante aproximadamente los últimos ochenta años se ha desarrolla-
do una tercera alternativa para comprender los organismos vivos, llamada 
organicismo. Al igual que el vitalismo, el organicismo sostiene que hay 
que entender la vida de una manera holística, pero, a diferencia de este,
no postula la intervención de ninguna fuerza ni entidad exterior. En su
lugar, el organicismo mantiene que los procesos físicos y químicos más
las «relaciones de organización» bastan para entender la dinámica de la 
vida. «Dado que estas relaciones organizadoras son patrones de relación 
inmanentes a la estructura física del organismo, los biólogos organicistas 
afirman que no se requiere una entidad no física separada para entender 
la vida» (Capra 1996, 25). La idea de las relaciones organizadoras ha lle-
gado ahora a entenderse en gran medida de acuerdo con la dinámica de 
la autoorganización.

Filosóficamente, el organicismo se basa en las ideas de pensadores tales 
como Aristóteles, Goethe y Kant. Aristóteles creía, por ejemplo, que todo 
ente, incluidos los organismos vivientes, tenían su propio patrón de organi-
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zación —una especie de alma inmanente a la que él llamaba entelequia—,
que unificaba forma y sustancia. El moderno organicismo prosigue esta 
tradición de una nueva manera, que intenta superar el viejo dualismo car-
tesiano entre mente y materia, un dualismo que se halla todavía presente, 
en diferentes formas, en el mecanicismo y el vitalismo. Pero, a diferen-
cia de la visión de Aristóteles, el organicismo y las teorías de sistemas que 
este contribuyó a inspirar son de naturaleza dinámica y evolutiva: nuevas 
formas y patrones emergen a través del proceso de autoorganización. Hay 
quienes hacen extensivo el punto de vista organicista para que incluya 
toda la realidad, y afirman que, de hecho, esa extensión es inherente a la 
perspectiva organicista. Por ejemplo, Rupert Sheldrake dice:

Desde el punto de vista organísmico, la vida no es algo que haya surgido de 
la materia inerte, y que necesite ser explicada de acuerdo con los factores vi-
tales añadidos del vitalismo. Toda la naturaleza está viva. Los principios orga-
nizadores de los organismos vivientes difieren en grado, pero no en calidad, 
de los principios organizadores de las moléculas, de las sociedades o de las 
galaxias. «La biología es el estudio de los organismos mayores, mientras que 
la física es el estudio de los organismos menores», según expuso Whitehead. 
Y, a la luz de la nueva cosmología, la física es también el estudio del organis-
mo cósmico que todo lo abarca, y de los organismos galácticos, estelares y pla-
netarios que se han formado en su interior (1988, 54-55).

Una segunda tendencia clave que contribuyó al desarrollo de la mo-
derna teoría de sistemas es de índole más filosófica. A principios del si-
glo XX, Alexander Bogdanov —científico, filósofo, economista, médico 
y revolucionario marxista, que vivió en Rusia desde 1873 y 1928— hizo 
el primer intento de formular una teoría general de los sistemas, a la que 
llamó «tectología», que significa ciencia de las estructuras. La tectología 
intentaba delinear sistemáticamente los principios de la organización in-
herente de los sistemas vivientes y no vivientes. Demostrando cómo una 
crisis de organización puede conducir al hundimiento de una vieja estruc-
tura, y al surgimiento de otra nueva, Bogdanov se anticipó, en más de me-
dio siglo, a la obra de Ilya Prigogine. Reconoció también, por vez primera
y de manera explícita, que los sistemas vivos son entes abiertos que funcio-
nan en un estado alejado del equilibrio termodinámico. Por último formu-
ló un concepto de regulación semejante a la retroalimentación que sería 
fundamental para el futuro campo de la cibernética.

Aunque la obra de Bogdanov fue profética en muchos aspectos, que-
dó en gran parte relegada en Occidente, a la vez que en Rusia —debido 
a las diferencias políticas de su autor con Lenin— fue marginada durante 
muchos años. Correspondió a Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) for-
mular la teoría general de sistemas (TGS), a partir de la década de 1940,
proceso que culminó con la publicación, en 1968 del libro que lleva este 
mismo título.

Bertalanffy estaba interesado en el problema de explicar la evolución
de la vida a la luz de las leyes de la termodinámica. La segunda ley de esta 
disciplina mantiene que todo sistema cerrado y aislado pasará de un estado
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de orden a otro de creciente desorden. Esto introducía en la ciencia la 
idea de la «flecha del tiempo», ya que los procesos mecánicos siempre di-
sipan energía en forma de calor, y esa energía no puede nunca recuperarse 
por completo. En consecuencia, el universo entero tiene que encaminarse
a una final «muerte térmica» de la que no hay escape. En contraste con esta 
visión, la teoría de la evolución mostraba que los organismos vivos evo-
lucionaban hacia estados de ser más complejos y ordenados cada vez. 
¿Cómo era posible algo así?

Bertalanffy postuló que los organismos vivientes no se ajustan a la des-
cripción clásica de un sistema cerrado tal como lo define la segunda ley de 
la termodinámica. Son, por el contrario, sistemas abiertos que funcionan 
en condiciones alejadas del equilibrio y que mantienen un «estado cons-
tante» mediante un flujo continuo de energía y materia. Bertalanffy iden-
tificó el metabolismo como el proceso que mantiene ese estado constan-
te que él describió como «equilibrio en flujo». En los sistemas abiertos, la
entropía (o desorden) puede, de hecho, decrecer, aunque sea a costa de 
incrementar la entropía del medio exterior al organismo. Así pues, aunque 
sigue aplicándose la segunda ley de la termodinámica, los organismos vi-
vientes consiguen pasar a un estado de orden creciente tomando energía 
y alimento del exterior mientras expelen desechos y calor a su entorno (y
aumentan la entropía en este).

El tercer hilo en la génesis de la moderna teoría de sistemas procede 
del campo de la cibernética, disciplina que empezó a desarrollarse du-
rante la década de 1940. La cibernética trata con sistemas de entrada-salida
(input-output) y sirve de fundamento a la moderna tecnología informá-
tica. La cibernética ha intentado crear modelos de organismos vivientes en
forma de complejas «máquinas de tratamiento de la información». Tal 
como señala Fritjof Capra, «esta escuela de pensamiento sigue siendo una 
teoría de sistemas mecanicista», aunque «se trata de un mecanicismo muy 
sofisticado» (Capra y Steindl-Rast 1991, 72).

John von Neumann, un genio matemático (del que ya nos hemos ocu-
pado a propósito de sus reflexiones sobre la física cuántica, la conscien-
cia y la construcción de nuestra percepción de la realidad), ha sido uno 
de los pioneros en este campo. Suele considerársele el inventor del orde-
nador y, de hecho, un ordenador es una buena metáfora para entender 
su enfoque de la teoría cibernética.

Cuando, en la década de 1950, los científicos empezaron a construir 
modelos de redes binarias basadas en esta teoría cibernética, se sorprendie-
ron de descubrir que la actividad aleatoria, durante un período de tiempo 
relativamente corto, comenzaba a presentar patrones discernibles. El ca-
rácter no lineal de las redes formadas por bucles de retroalimentación pro-
ducía una especie de orden que emergía del aparente caos. Este surgimien-
to espontáneo de orden acabó por ser conocido como el fenómeno de la 
«autoorganización».
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Otro de los primeros pensadores cibernéticos, Norbert Wiener, adop-
tó un enfoque algo distinto, y se centró sobre la dinámica de los sistemas 
autoorganizados, como los organismos vivos. Mientras que Von Neumann 
trataba de modelar la acción del cerebro en términos de lógica, a Wiener 
le interesaba más entender los sistemas vivientes, naturales. Según dice Ca-
pra, «En tanto que Von Neumann buscaba el control, un programa, Wiener 
apreciaba la riqueza de los patrones naturales y buscaba una síntesis concep-
tual comprensible» (1996, 54). El pensamiento de Wiener inspiró la obra
de Gregory Bateson (1904-1980), quien abordó la teoría de sistemas 
desde el punto de vista de las humanidades.

Inicialmente, la escuela de la teoría de sistemas encabezada por Wiener, 
basada en la autoorganización, fue dada en gran medida de lado en favor 
de la inspirada por Von Neumann, más mecanicista. Sin embargo, en las 
décadas de 1970 y 1980, se produjo un renovado interés por el enfoque 
orgánico, enriquecido por las perspectivas de pensadores como Ludwig 
von Bertalanffy. Algunas de las figuras clave implicadas en este nuevo en-
foque integrado fueron Ilya Prigogine (1917-2003), James Lovelock, Lynn 
Margulis, Humberto Maturana y Francisco Varela (1946-2001).

El concepto de autoorganización emergente en esta obra va mucho más 
allá que el que se puso de manifiesto en la obra temprana sobre la ciber-
nética. En vez de considerar simplemente el orden que surge del caos en 
redes que implican bucles de retroalimentación, las nuevas teorías inclu-
yen la «creación de nuevas estructuras o modos de comportamiento en el 
proceso del desarrollo, el aprendizaje y la evolución» (Capra 1996, 85).
Además, las nuevas teorías se centran en sistemas abiertos que traba-
jan en condiciones alejadas del equilibrio y en las que constantemente se 
intercambia materia, energía e información. Finalmente, todas estas teo-
rías se centran en sistemas que comprenden bucles de retroalimentación 
que regulan la actividad del sistema y que a su vez tienen como conse-
cuencia una interconexión e interacción complejas de todos los compo-
nentes sistémicos.

Según Ludwig von Bertalanffy, todos los sistemas vivos comparten dos
propiedades sustanciales. La primera es la del «mantenimiento biológico»,
mediante el cual, los organismos funcionan para preservarse a sí mismos,
gracias a un proceso de homeóstasis, en medio del flujo. Cabría ver en ella
la propiedad de autoafirmación a la que Humberto Maturana y Francisco
Varela han denominado «autopoiesis», literalmente «auto-construcción».

La segunda propiedad se manifiesta en una especie de tensión dialéctica 
con la primera. Von Bertalanffy la identifica como la propiedad de orga-
nización jerárquica, según la cual todo sistema es un subsistema de un siste-
ma mayor y a la vez está compuesto por subsistemas menores. Podríamos
pensar también en ella como la propiedad de comunión, de relacionalidad,
o incluso de contextualidad. En cierto sentido, «las partes y los todos en
sentido absoluto ni siquiera existen» (Capra 1982, 43). La idea de relaciona-
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lidad está, de hecho, incluida en el significado mismo de la palabra «siste-
ma», que procede del griego synhistanai, que quiere decir «colocar juntos». 
«Entender las cosas sistemáticamente significa literalmente ponerlas en un 
contexto, establecer la naturaleza de sus relaciones» (Capra 1996, 27).

Hay quienes se refieren a estas dos propiedades, aparentemente opues-
tas, como la «naturaleza jánica» de los sistemas, denominación derivada del 
nombre del dios romano Jano, que tenía dos caras. Otro modo de pensar 
en ella lo tenemos en los términos taoístas del yin y el yang. Ambas ten-
dencias —la autoafirmación (yang) y la comunión (yin)— tienen que existir 
en una tensión y equilibrio sanos para que el sistema viviente prospere.

Como hemos observado anteriormente, los sistemas mantienen su iden-
tidad —su subjetividad— mediante el proceso de homeóstasis, que puede 
entenderse como una especie de quietud en movimiento, o de estabilidad
en medio del flujo y del cambio. A diferencia de la vieja visión materialista 
de la física clásica, se define un sistema no por la sustancia, sino por un 
patrón o pauta de organización. Para ilustrar esto nos sirve la imagen de 
un remolino: el agua que fluye a través de un remolino cambia constante-
mente, pero el remolino mismo —su patrón de organización— se mantie-
ne esencialmente igual. En expresión de Norbert Wiener, «no somos más 
que remolinos en un río en el que el agua fluye incesantemente. No somos 
materia que permanece, sino patrones que se perpetúan» (1950, 96).

Estrechamente relacionado con la idea de la homeóstasis está el con-
cepto de autopoiesis, o «característica de los seres vivientes de renovarse 
constantemente a sí mismos y de regular este proceso de un modo tal que 
se mantenga la integridad de su estructura» (Jantsch 1980, 7). En un sis-
tema vivo, cada componente de la red tisular funciona para mantener, 
transformar y reemplazar los demás componentes, de tal manera que el sis-
tema se regenera continuamente. En el organismo humano, por ejemplo, 
el páncreas sustituye todas sus células en el lapso de un día, y casi todas 
las proteínas del cerebro (el 98%) se reciclan en el curso de un mes. Sin 
embargo, a pesar de estos cambios, los patrones generales de la organi-
zación se mantienen estables (Capra 1996).

Los sistemas vivientes conservan su estructura absorbiendo energía. 
Las plantas absorben, por ejemplo, la luz solar y los animales consumen 
otros organismos como alimento. Esto les permite existir en un estado 
alejado del equilibrio termodinámico. Ilya Prigogine se refería a los sis-
temas abiertos que mantienen el orden utilizando la energía como «es-
tructuras disipadoras». En términos de la termodinámica, un sistema vivo 
reduce su entropía interna (crea orden) aumentando la entropía de su me-
dio ambiente (incrementando el desorden). «En el mundo viviente, el or-
den y el desorden se crean siempre simultáneamente» (Capra 1996, 188).

Un proceso clave en el mantenimiento de la estructura es el uso de 
bucles de realimentación negativa. Por ejemplo: cuando una persona tiene
demasiado calor, intervienen procesos que hacen que las glándulas su-
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doríparas excreten agua que, al evaporarse, refresca el cuerpo. De modo 
parecido, cuando sube el nivel de azúcar en la sangre, el páncreas pro-
duce más insulina para hacer que el cuerpo pueda utilizar el azúcar y 
convertirla en energía. Mediante procesos de este estilo, los sistemas vivos 
pueden mantener sus patrones generales de organización, aunque constan-
temente intercambian energía, materia e información con su entorno.

Mientras que el proceso de la autopoiesis permite a los sistemas vivien-
tes mantener su identidad en medio de un flujo constate, esa identidad está 
a su vez siempre condicionada por la relación del sistema con sus propios 
subsistemas y con los sistemas mayores de los que forma parte. Dicho de 
otra manera: los sistemas no tienen propiedades intrínsecas, sino más bien
características que surgen de sus relaciones. A este hecho podríamos refe-
rirnos como la naturaleza contextual o relacional de los sistemas. No pue-
de diseccionarse un sistema, o reducirse a sus partes componentes sin que 
su integridad —su verdadera identidad— se destruya: «Aunque podamos 
distinguir las distintas partes de un sistema, la naturaleza del conjunto es 
siempre diferente de la mera suma de sus partes» (Capra 1982, 267).

En los sistemas, las propiedades emergen de un modo que a veces puede 
considerarse misterioso. Esto puede comprobarse incluso en el nivel de los 
átomos, en el que las partículas elementales conspiran para crear cerca de 
cien elementos naturales diferentes. Los subsistemas implicados —a los 
que llamamos protones, neutrones y electrones— son esencialmente los 
mismos (aunque varían en número), pero, mediante distintos patrones de 
organización producen elementos con propiedades totalmente diferentes. 
De modo semejante, el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar mo-
léculas de agua, que tienen propiedades diferentes de las de los elementos 
que las constituyen. Los organismos biológicos complejos —las distintas 
especies de mamíferos, por ejemplo— pueden tener sistemas (órganos) se-
mejantes. Pero la forma en que estos están organizados significa que cada 
especie puede, de hecho, ser muy diferente de las otras.

También es interesante observar que, en el caso de los organismos vi-
vos, se produce un alto grado de simbiosis. Lynn Margulis ha mostrado 
que las células eucariotas (las que poseen un núcleo) llevan en realidad 
más de un conjunto de ADN y que es probable que originalmente se forma-
ran mediante un proceso que ella denomina «simbiogénesis», en el que se 
juntaron dos o más microbios diferentes para formar una célula nueva más 
compleja (Capra 1996). A una escala mayor, aproximadamente el 50%
del peso de un cuerpo humano está constituido por organismos «no hu-
manos», tales como bacterias entéricas y levaduras que nos permiten me-
tabolizar el alimento y fabricar vitaminas, y sin las cuales nos sería imposi-
ble sobrevivir. «Cada célula y cada microorganismo de nuestro cuerpo es
una identidad individual autodirigida, pero al juntarse pueden funcionar
también como un solo ser con capacidades que superan con mucho a las 
de sus partes» (Korten 1999, 13). Nuestra identidad, en consecuencia, no
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es solo una cuestión de sustancia —ni siquiera en términos de constitu-
ción genética, por ejemplo—, sino del patrón integral de relaciones que 
constituye nuestro sistema viviente.

Una manera de entender la naturaleza relacional de los sistemas vivos 
es con referencia a lo que Arthur Koestler denomina «holones». Los holones 
son subsistemas que son simultáneamente todos y partes. Cada holón tiene
tanto una tendencia a integrarse como una tendencia a autoafirmarse. Este 
modelo de organización, al que cabe referirse como holarquía, se asemeja
en cierto modo al concepto de jerarquía, y las dos ideas se confunden con 
frecuencia. (De hecho, Ludwig von Bertalanffy formuló la propiedad de 
la relacionalidad en términos jerárquicos). Sin embargo, la holarquía no 
se basa en el rango, ni en el poder de dominar, sino en niveles cada vez 
mayores de inclusión y profundidad. El sistema mayor incluye y trascien-
de los sistemas menores que lo constituyen. Los subsistemas, a su vez, no
están dominados por el sistema mayor, sino sostenidos por él al tiem-
po que le sirven. En una visión jerárquica se imaginaba que los sistemas 
eran estructuras rígidas, piramidales. Por el contrario, la visión holárqui-
ca los contempla como círculos dentro de círculos mayores, comprendi-
dos a su vez dentro de círculos todavía más amplios. Alternativamente 
puede representarse la holarquía como un árbol cuyas ramas se dividen en 
subsistemas más y más pequeños. El sistema general (el tronco) depende
de la salud del ecosistema en el que está incluido. Aunque el conjunto 
presenta una cierta estratificación del orden, esta no se basa en el ejercicio 
de control de arriba abajo, ni del poder-sobre. En su lugar, la nutrición, 
la información y la energía fluyen en ambas direcciones, manteniéndose 
una interacción dinámica entre sistemas y subsistemas. En esencia, el po-
der en los sistemas demuestra la relacionalidad e interdependencia de la 
influencia mutua —o poder-con—, en vez del poder-sobre inherente en 
tantas jerarquías humanas.

Esta diferencia entre la perspectiva jerárquica y la sistémica se pone 
más claramente de manifiesto cuando examinamos otra característica de 
los sistemas vivientes. Joanna Macy señala que, en la visión sistémica, «el 
orden y la diferenciación van de la mano»:

Los subsistemas son capaces de integrarse a la vez que se diferencian (como 
las células nerviosas en el cerebro). Esto se encuentra en contraposición di-
recta con las visiones mecanicistas y patriarcales que daban por supuesto que 
el orden requiere uniformidad, para una mejor subordinación a una voluntad
separada y superior. Aquí, en vez de ello, el orden se manifiesta dentro del sis-
tema mismo, en el que los componentes se diversifican conforme se interrela-
cionan y responden al medio (1983, 26).

En consecuencia, en los sistemas abiertos, la salud y la integridad se 
mantienen y refuerzan gracias a la diferenciación, en directo contraste con 
la ideología de la monocultura. Un ecosistema diverso es, por ejemplo, in-
herentemente más estable que uno más simple. Las dinámicas de la domi-
nación y la homogenización, por el contrario, debilitan los sistemas, y los 
hacen más rígidos y más susceptibles a la destrucción.
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En rigor, si bien la visión de la realidad contenida en la teoría de siste-
mas es sin duda de naturaleza holística, quizá la mejor manera de descri-
birla sería considerarla ecológica. Según Capra, «no solo ve algo como un
todo, sino que contempla también la forma en que ese todo se inserta 
en todos mayores... En el nivel más profundo, la consciencia ecológica es
una consciencia de la fundamental interconexión e interdependencia de 
todos los fenómenos y de su inserción en el cosmos» (Capra y Steindl-
Rast 1991, 69-70).

David Suzuki y Amanda McConnell señalan que esta consciencia eco-
lógica nos reta a transformar la manera misma en que percibimos y enten-
demos el mundo que nos rodea: «Nuestro lenguaje no llega hasta donde 
llega nuestra aprehensión, debido al modo en que se nos ha enseñado a 
identificar el mundo. Formamos parte de ese mundo que nos rodea, esta-
mos hechos a partir de él, y respondemos a él de formas que sobrepasan 
nuestro conocimiento» (1997, 199). Estos dos autores nos ponen el ejem-
plo de que tratemos de percibir un árbol de una manera nueva, en relación 
con todo lo que hay a su alrededor. La idea misma de los límites comienza 
a disolverse. Según lo expresa Neil Evernden en The Natural Alien:

Un árbol, podríamos decir, no es tanto una cosa como un ritmo de intercam-
bio, o tal vez, un centro de fuerzas organizativas. La transpiración induce un 
flujo hacia arriba de agua y materiales disueltos, lo que facilita su absorción 
del suelo. Si fuéramos conscientes de esto, más que de la forma aparente del 
árbol, podríamos considerar el árbol un campo de fuerzas al que se acarrea 
agua... El objeto al que damos importancia es la configuración de las fuerzas 
necesarias para ser un árbol... la atención rígida a los límites puede oscurecer 
el hecho mismo de ser (citado en Suzuki y McConnell 1997, 199).

EL SURGIMIENTO DE LA CREATIVIDAD Y DE LA MENTE

Este surgimiento espontáneo de orden en momentos críticos de inestabilidad 
es uno de los más importantes conceptos de la nueva comprensión de la vida. 
Se conoce técnicamente como autoorganización y se suele hacer referencia a 
él simplemente como «emergencia» [o surgimiento]. Se ha reconocido en este 
proceso el origen dinámico del desarrollo, el aprendizaje y la evolución. Di-
cho en otras palabras: la creatividad —la generación de nuevas formas— es 
la propiedad clave de todos los sistemas vivientes. Y puesto que la emergen-
cia es parte integral de la dinámica de los sistemas abiertos, llegamos a la 
importante conclusión de que estos se desarrollan y evolucionan. La vida 
constantemente desemboca en la novedad (Capra 2002, 14).

El surgimiento de la novedad y la creatividad es quizá la idea más enig-
mática y sorprendente que surge del estudio de los sistemas abiertos que 
funcionan alejados del equilibrio termodinámico. El cosmos no está con-
denado a repetirse a sí mismo, atrapado en una rutina circunscrita a leyes 
universales. En rigor, el universo evoluciona y cambia. Continuamente da 
origen a nuevas formas. El cosmos ya no parece moribundo, condenado a 
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una lenta e inevitable muerte térmica, sino creativo y fecundo. De hecho, 
la propia mente parece ser una cualidad emergente del universo.

Desde el punto de vista matemático, está creatividad está relaciona-
da con la naturaleza no lineal de los sistemas que funcionan alejados del 
equilibrio termodinámico. En tales sistemas, «lo que sucede en una re-
gión depende sensiblemente de otra región y, a su vez, la retroalimenta... 
cooperan distintas partes... [y] el todo interviene en una especie de danza»
(Peat 1991, 202).

Como hemos visto, los bucles de retroalimentación negativa contri-
buyen a conservar la estabilidad y mantienen las funciones dentro de un 
margen limitado. Matemáticamente, la clase de estabilidad-en-flujo soste-
nida por bucles de retroalimentación negativa puede entenderse utilizando 
el concepto de «atractores». Puede considerarse que un atractor es una región
en el espacio (o un conjunto de puntos) hacia el que un sistema «gravita»
o tiende a desplazarse con el tiempo.

Dicho con más precisión: si se determina la posición y la velocidad 
de un sistema en una especie de gráfico durante un intervalo de tiem-
po —como el movimiento de un péndulo—, surge una imagen de su «es-
pacio de fases», en el que se evidencia un patrón. Podemos pensar en este 
patrón como en una «cuenca de atracción», que puede ser un solo punto 
(en el caso de un sistema sencillo en reposo), una curva o una variedad. 
En los sistemas no lineales suele haber varias de estas «cuencas», cada una 
con su propio atractor.

A veces, un atractor puede tomar la forma de un fractal: una forma 
geométrica compleja en la que las partes semejan versiones más reduci-
das del todo general. Esta clase de «atractor extraño» se asocia con lo que 
puede ser descrito en matemáticas como actividad «caótica». Sin embargo, 
este caos no es un mero desorden, ya que la actividad que se asocia con el
mismo no es aleatoria ni errática. Es más bien un orden sumamente com-
plejo pero no determinista. El comportamiento de un sistema caótico no 
puede predecirse con ninguna precisión, pero se mantiene de manera efec-
tiva dentro de un cierto límite —o cuenca de atracción— caracterizado 
por su atractor.

Metafóricamente podemos pensar que el atractor «tira» del sistema o
le da forma, pero, de hecho, no interviene fuerza alguna. El atractor es in-
herente al sistema, no es algo que lo dirija desde el exterior. Es una caracte-
rística del propio sistema. En cierto sentido podemos pensar en él como 
el patrón del sistema. Pero este patrón puede ser muy complejo y, aunque 
es ordenado, no siempre es predecible ni determinista.

No obstante, junto a la dinámica que mantiene la estabilidad, pueden 
intervenir también otros dinamismos —caracterizados por bucles de retroa-
limentación positiva—, especialmente cuando un sistema está sometido a 
estrés. En vez de amortiguar las fluctuaciones, la retroalimentación positiva 
las amplifica, lo que a menudo conduce a cambios rápidos y sorprenden-
tes. Por ejemplo, los bucles de retroalimentación positiva se ponen pronto 
de manifiesto en el fenómeno del cambio climático. Al comienzo de una 
era glaciar, la creciente expansión del hielo y la nieve hacen que la Tierra 
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refleje más radiación de vuelta al espacio, con lo que se enfría el planeta y 
se produce la formación de más hielo. A la inversa, cuando el planeta co-
mienza a calentarse, los incendios forestales pueden hacerse más frecuentes 
y el permafrost se funde, ambos factores liberan más dióxido de carbono a 
la atmósfera, y se aceleran el efecto invernadero y el calentamiento global.

Por medio de sucesivas interacciones, la retroalimentación positiva 
puede multiplicar rápidamente los efectos de cambios relativamente me-
nores. Esta clase de «retroalimentación desbocada» se consideraba siem-
pre negativa por la teoría cibernética, pero Prigogine descubrió que en 
los sistemas abiertos, disipativos, no ocurría siempre así. Es verdad que, 
cuando el flujo de materia y energía alcanza un punto crítico —en térmi-
nos matemáticos, un «punto de bifurcación»—, el sistema se torna inesta-
ble. En ese punto, los atractores del sistema pueden, de hecho, desaparecer 
por completo, y el sistema se descompone. Pero existe otra posibilidad: los
atractores pueden transformarse y permitir que el sistema se abra paso a
un orden totalmente nuevo, un orden que suele ser más complejo que 
aquel que lo precedía.

Esto significa, desde el punto de vista de los sistemas vivientes, que 
las situaciones de estrés (tales como las nuevas condiciones del medio 
ambiente, o del sistema más amplio en el que está inmerso el subsistema)
pueden conducir al fracaso en forma de muerte, pero pueden llevar tam-
bién a la evolución de una forma totalmente nueva. Este paso adelante a 
una nueva forma no es determinista: en algún sentido, el sistema «elige» 
entre varias vías posibles de transformación. Pero la elección que haga 
no es predecible, aunque depende tanto de la historia del sistema como de
los factores de estrés exteriores que impulsan la transformación.

La índole no lineal de los sistemas naturales, que ilustran su estabili-
dad «caótica» y su «salto» a nuevos estados en los puntos de bifurcación, 
significa que son extraordinariamente sensibles a los pequeños cambios. 
Esta «vulnerabilidad» no es, sin embargo, una debilidad, sino una fuerza,
en la medida en que permite la rápida adaptación a nuevas condiciones. 
Por otra parte, significa asimismo que cuando tratamos con sistemas com-
plejos, nunca podemos predecir el futuro.

Una ilustración de esto la encontramos en el llamado «efecto maripo-
sa» que descubriera el meteorólogo Edward Lorenz (1917-2008) en la dé-
cada de 1960. Al diseñar un sencillo modelo matemático de patrones me-
teorológicos, basado en tres ecuaciones no lineales, Lorenz se sorprendió
al hallar que los resultados de sus ecuaciones eran extraordinariamente 
sensibles al punto inicial especificado por él. En efecto, empezar a partir de 
dos conjuntos de condiciones iniciales solo ligeramente diferentes tenía 
como resultado una génesis totalmente diferente del sistema a lo largo del
tiempo. Incluso en este sistema sencillo, la predicción a largo plazo era 
imposible. Si se aplica esto al efecto del tiempo climático, es teóricamente
posible que el aleteo de una mariposa «cause» una tormenta al mes si-
guiente al otro lado del mundo.

A la vez que los sistemas complejos auguran el fin del determinismo, 
también abren la vía para el compromiso creativo. Dado que tales sistemas
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son extraordinariamente sensibles, hasta la acción de un solo individuo 
puede tener un efecto, aunque ese efecto no pueda nunca predecirse. 
Pero este modo de entenderlo puede tener el tremendo efecto de pro-
porcionar poder y esperanza. Lo que es más, el argumento de que «algo 
no puede suceder porque nunca ha sucedido antes» se vacía de sentido. 
Tal como observa Capra, «cerca del equilibrio encontramos fenómenos 
repetitivos y leyes universales. Pero, conforme nos alejamos del equili-
brio, pasamos de lo universal a lo único, hacia la riqueza y la variedad» 
(1996, 182). El mundo no está condenado a repetir eternamente el pa-
sado: la verdadera novedad, la transformación auténtica, siempre es una 
posibilidad, aunque el proceso a través del cual se produce siempre con-
tendrá un elemento de misterio y de sorpresa.

La capacidad de los sistemas disipativos de crear espontáneamente
nuevas estructuras hace que parezcan, en algún sentido, tener voluntad
propia. En efecto, los sistemas autoorganizados parecen poseer una crea-
tividad inherente que normalmente asociaríamos con el fenómeno de la
mente. Gregory Bateson vio, por ejemplo, en esto un «proceso mental» en
acción. Capra observa al respecto que, para Bateson, «la mente no es una 
cosa, sino un proceso. Y este proceso mental es el proceso de autoor-
ganización, en otras palabras: el proceso mismo de la vida. Así, a todos 
los niveles, el proceso de la vida es un proceso mental» (Capra y Steindl-
Rast 1991, 103). De manera semejante, Humberto Maturana y Francisco 
Varela (Capra 2002) contemplan el proceso de la vida misma como un 
proceso de conocimiento, o un «proceso cognitivo». Todas las interaccio-
nes de los sistemas vivientes con su entorno son, en algún sentido, actos 
de cognición, por lo que, en cierto modo, la mente, entendida como pro-
ceso mental, es inmanente a la vida, de hecho, a todos los sistemas vivos
y en todos los niveles.

Para entender esta idea con mayor claridad vamos a considerar el pro-
ceso de autoorganización de los sistemas vivos. Un organismo responde 
al medio en el que vive mediante transformaciones estructurales, y simul-
táneamente afecta al medio y lo modifica. Como ya hemos visto, en el 
fenómeno de la bifurcación, la elección de una nueva estructura no está 
predeterminada, sino que es creativa. Como dice Capra:

Los sistemas vivos responden, por tanto, autónomamente a las perturbaciones 
procedentes del ambiente con cambios estructurales, es decir: reorganizando 
su patrón de conectividad. Según Maturana y Varela, nunca se puede dirigir 
a un sistema vivo; tan solo se puede perturbarlo. Lo que es más: el sistema 
vivo no solo especifica sus cambios estructurales; también especifica qué per-
turbaciones ambientales los ponen en marcha. Dicho de otro modo: un sis-
tema vivo conserva la libertad de decidir aquello que nota y aquello que lo 
perturba. Esta es la clave de la teoría de Santiago [o de la Escuela Chilena de 
Biología] sobre la cognición. Los cambios estructurales en el sistema consti-
tuyen actos de cognición. Al especificar qué perturbaciones del medio dispa-
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ran los cambios, el sistema especifica la extensión de su dominio cognitivo; 
«produce un mundo», como dicen Maturana y Varela (2002, 37).

De modo semejante, en la concepción batesoniana, la mente implica 
procesos tales como la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. 
Pero estos procesos se inician mucho antes de que existan un cerebro o un 
sistema nervioso, como hemos visto en nuestro anterior ejemplo de un sis-
tema inmunitario que aprende a responder a una infección, recuerda cómo 
hacerlo, y decide cuándo es necesario responder otra vez. Toda vida, des-
de las formas más simples, está asociada con esta clase de procesos. Para 
Maturana, la cognición no es la representación de alguna clase de rea-
lidad exterior, sino una forma de «dar origen a un mundo» mediante el 
acto de especificar una realidad determinada: tomado una decisión. Este 
«alumbramiento de un mundo» (o parto por el que deviene una realidad 
específica) es inherente al proceso de autoorganización mismo, por lo que
todos los sistemas vivientes pueden considerarse sistemas cognitivos con 
un proceso mental activo.

La idea de «alumbrar un mundo» no debe significar que el mundo «ma-
terial» no exista, aunque la exposición que hemos hecho nos haya enseña-
do que lo que percibimos como material es algo que se parece más a una 
intrincada danza de energía o de formas ondulatorias. La idea de Matura-
na y Varela tiene un espíritu semejante. Por ejemplo, la forma en que una 
vaca percibe una brizna de hierba es diferente del modo en que la perci-
be un gusano. Incluso distintos individuos de la misma especie percibirán 
las cosas de manera un tanto diferente, aunque no en la misma medida. 
Como advierte Capra, cuando vemos un objeto, no estamos conjuran-
do una realidad desde el vacío, «sino que las maneras en las que defini-
mos los objetos e identificamos los patrones de entre la multitud de en-
tradas sensoriales que recibimos depende de nuestra constitución física. 
Maturana y Varela dirían que los modos en que podemos acoplarnos es-
tructuralmente a nuestro medio y, por tanto, el mundo que alumbramos, 
dependen de nuestra propia estructura» (1996, 271). Y también Joanna 
Macy hace la siguiente reflexión a partir del budismo2:

Creamos nuestro mundo, pero no lo hacemos unilateralmente, pues lo que 
sirve de alimento a la consciencia la colorea; sujeto y objeto son interdepen-
dientes... La experiencia sensorial nos da forma, y nosotros, a nuestra vez, le 
damos forma a ella. El condicionamiento es mutuo. El mundo nunca se pre-
senta como algo independiente del que lo percibe, ni el que lo percibe es in-
dependiente de la percepción, pues la cognición es transitiva (1991a, 122).

Así pues, al igual que la visión de la física cuántica, la visión sistémica
de la mente implica la imposibilidad de un observador verdaderamente
«objetivo», que de algún modo sea independiente de la realidad que ob-

2. Resulta interesante que Francisco Varela se convirtió en budista tibetano en la década 
de 1970. Quizá su perspectiva como tal contribuyó a dar forma a sus teorías en torno al «alum-
bramiento de un mundo».
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serva. Desde una perspectiva sistémica, el observador es siempre parte de
lo observado, y su interacción con el sistema inevitablemente colora su per-
cepción. El conocimiento, en cierto sentido, es siempre una aproxima-
ción. Tal como dice Heisenberg, «lo que observamos no es la naturaleza 
misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de indagación». Po-
dríamos añadir: la naturaleza vista desde la perspectiva de nuestro lugar 
único dentro del sistema mayor del que también nosotros somos parte.

Si la mente —o por lo menos el proceso mental— es inherente a todos
los sistemas vivientes, ¿cómo entienden los pensadores sistémicos la cons-
ciencia? Sin duda una visión sistémica afirmaría la «naturaleza dinámica 
e irreductible de la actividad psíquica», que no puede equipararse con 
«los fenómenos exteriormente observados» ni reducirse a estos (Macy 
1991a, 110). Pero ¿cómo surge exactamente la consciencia?

Humberto Maturana mantiene que la consciencia no puede entenderse
en términos de química o física, sino únicamente en términos del lenguaje 
y del contexto social. Sin embargo, aunque su rechazo a una comprensión 
más mecanicista de la consciencia parece laudable, y acorde con la pers-
pectiva sistémica, también parece demasiado limitada. ¿Cómo podría, por
ejemplo, una teoría tal explicar la experiencia consciente de los individuos
que piensan por medio de imágenes u otras impresiones sensoriales, en 
vez de lingüísticas? Y ¿cómo daría cuenta de lo que muchos experimentan 
como «estados de consciencia más elevados», tal como se manifiestan 
en las experiencias místicas, en las que se trasciende por completo las pa-
labras y al lenguaje? Por último, debido al hincapié que hace en el lenguaje, 
esta concepción de la consciencia parece ser fuertemente antropocéntrica. 
¿No es posible que otras criaturas, en especial los vertebrados más com-
plejos, experimenten algún tipo de consciencia, aunque algo diferente de 
la que experimentamos los humanos?

En este contexto parece más útil la comprensión que tiene Francisco 
Varela de la consciencia. Para él, todos los vertebrados superiores proba-
blemente experimentan alguna forma de consciencia que implica un «es-
pacio mental unitario», aun cuando no tenga la índole de autorreflexivo. 
Aunque «los estados mentales son transitorios, surgen y decaen continua-
mente», cada sensación y cada pensamiento se componen de «un solo esta-
do mental coherente, constituido por percepciones sensoriales, recuerdos 
y emociones» (Capra 1996, 292). Varela cree que este estado coherente 
surge de la oscilación rítmica, unificada, de las redes neuronales, tanto en 
el córtex cerebral como en otras partes del sistema nervioso. Esto parece 
apoyarse en pruebas experimentales que demuestran la sincronización de 
oscilaciones rápidas en la red neuronal que surgen y decaen rápidamente. 
Sin embargo, esta experiencia no se «identifica en relación con estructu-
ras neuronales específicas. Es la manifestación de un proceso cognitivo 
determinado, una fugaz sincronización de diversos circuitos neuronales 
que oscilan rítmicamente» (Capra 1996, 293).
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Aun cuando Capra parece rechazar toda explicación cuántica de la 
consciencia, su descripción de la teoría vareliana parece muy semejante 
de ciertas maneras a la de las redes neuronales que generan alguna clase de 
condensado de Bose-Einstein (tal como los que intervienen en los láseres), 
como ya hemos expuesto en la sección dedicada a la «Inmanencia de la 
mente» (en el capítulo 7). Esta coincidencia se hace cada día más signifi-
cativa si consideramos que los condensados de Bose-Einstein son también 
sistemas autoorganizados que existen alejados del equilibrio. Resulta im-
posible confirmar en este momento si está realmente implicado un con-
densado de Bose-Einstein, o si interviene otro fenómeno similar, altamen-
te correlacionado, que implique sistemas dinámicos. Pero, en cualquier 
caso, las dos teorías parecen compartir importantes semejanzas.

COMPLEJIDAD Y TRANSFORMACIÓN

Una dificultad en la comprensión de la interacción entre los sistemas vi-
vientes y la mente y la consciencia suele provenir de nuestra visión de la 
causalidad, esto es, de la relación entre causa y efecto. La cosmología 
mecanicista nos ha enseñado a contemplar la causalidad de manera lineal: 
o bien el mundo de la realidad material produce de algún modo la mente 
(como plantearía una ciencia puramente materialista), o bien es la men-
te la que tiene que conjurar la realidad (como ciertas formas de idealismo 
podrían postular). Pero ¿y si interviene algo mucho más creativo y mis-
terioso? ¿Y si los sistemas condicionan de algún modo el proceso de la 
mente y a su vez este condiciona a los sistemas? ¿Y si la causalidad es de 
algún modo recíproca?

La índole de la causalidad es una cuestión clave para la praxis transfor-
madora. La causalidad trata de «cómo ocurren las cosas y cómo se produce 
el cambio» (Macy 1991a, 1). La teoría cuántica empezó a socavar el determi-
nismo de la causalidad lineal inherente a la física clásica, pero fue incapaz de 
formular una alternativa verdaderamente satisfactoria. Joanna Macy señala 
que el «juego ciego y sin finalidad de los átomos» y de las partículas suba-
tómicas, gobernado por las leyes del azar, resulta casi tan «inhóspito para 
el espíritu» como el determinismo de un universo mecánico (1991a, 70).

Mientras que estas conexiones no locales que pone de manifiesto el 
teorema de Bell apuntan a la posibilidad de una comprensión holística,
más misteriosa, de la causalidad (en la que cada cosa puede de algún modo
ser causa de todo lo demás), esta comprensión todavía proporciona pocas
ideas concretas de cómo se produce el cambio. La teoría de sistemas, por 
el contrario, ofrece una más clara comprensión de la relación entre causa
y efecto, con sugestivas implicaciones para la praxis liberadora. En esen-
cia representa una especie de «vía intermedia» entre el determinismo y 
el azar, en la que el cambio, aunque misterioso, no es aleatorio, sino más 
bien creativo.

A diferencia de los sistemas lineales, en los que la entrada determina la
salida, la dinámica no lineal de los sistemas vivientes produce una relación
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sobremanera compleja entre la causa y el efecto. Como ya hemos señala-
do, en tales sistemas, los bucles de retroalimentación y el comportamiento
caótico conducen a un alto grado de sensibilidad en el que lo que acontece
en una región afecta a todas las demás regiones de un modo no determinis-
ta, y donde todo el sistema trabaja en cooperación para crear una especie 
de «remolino que permanece». Debido a estas dinámicas holísticas, la causa 
y el efecto interactúan de tal modo que el efecto se convierte en causa y la 
causa en efecto. La idea de los bucles de retroalimentación resulta útil para 
imaginar esta clase de causalidad circular interactiva. La causalidad no es 
entonces lineal y unidireccional, sino recíproca, o incluso circular. Los re-
sultados los determinan menos las entradas (inputs) que la compleja di-
námica del propio sistema.

En Mutual Causality in Buddhism and General Systems Theory: The 
Dharma of Natural Systems, Joanna Macy (1991a) ofrece un esclarece-
dor análisis de las implicaciones de la teoría de sistemas en la compren-
sión de la causalidad, que complementa con ideas paralelas tomadas del 
budismo. Puesto que la causalidad es el fundamento básico sobre el que se
construye nuestra visión de la transformación y el cambio, vale la pena 
examinar con más detalle su análisis.

En el budismo, el concepto de Dharma no se refiere a ninguna sustancia 
ni esencia, sino al «modo en que funcionan las cosas» o al «proceso ordena-
do mismo» (p. xi), idea que se asemeja mucho al Tao. Como en la teoría de 
sistemas, se considera que todos los fenómenos son interdependientes, y 
la experiencia se considera moldeable y espaciosa. Fundamental para todo 
esto es la doctrina de la paticca samuppada, que significa «co-surgimiento
dependiente», es decir: causalidad mutua o recíproca. Esto corresponde a 
la visión ecológica, autoorganizadora inherente a la teoría de sistemas, 
que contempla también la realidad como un proceso que implica patrones 
de autoorganización de acontecimientos mentales y físicos. En la teoría de 
sistemas, la causa y el efecto surgen «de circuitos de contingencia entre-
tejidos» (p. xii).

La mente y el espíritu no están aislados de la causalidad interactiva 
implícita en la teoría de sistemas y en el budismo. Aquí entra en juego la 
dinámica que vislumbramos por primera vez por medio de la analogía ho-
lográfica. La materia y la mente interactúan y se afectan de manera recí-
proca. Esta idea se vuelve todavía más clara cuando se complementa con 
las percepciones que facilita la paticca samuppada:

Parte integral del concepto de co-surgimiento dependiente la constituye la 
creencia de que las preconcepciones y predisposiciones de la mente configu-
ran la realidad que esta percibe. Esto contradice las nociones de sentido común 
de un mundo que «está ahí afuera», distinto e independiente de un yo que 
lo percibe. Una auténtica comprensión de la causalidad mutua implica una
trascendencia de las dicotomías convencionales entre yo y mundo, una trans-
formación del modo en que procesamos la experiencia, que supone una re-
visión de nuestros más arraigados supuestos. La paticca samuppada no es 
tanto una teoría a la que se asiente como una verdad que se nos invita a ex-
perimentar, una comprensión que se nos invita a adquirir, en virtud de una 
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introspección disciplinada y de una radical atención al surgimiento y la desa-
parición de los fenómenos mentales y físicos (Macy 1991a, 19).

La nueva comprensión de la causalidad que surge de la teoría de siste-
mas, complementada con ideas procedentes del budismo, presenta un mun-
do en el que la novedad se convierte en una posibilidad real. Los sistemas 
abiertos, en respuesta a la realidad más amplia en la que están inmersos, 
pueden cambiar y cambian de modo fundamental. Se rechazan tanto el 
determinismo del universo mecánico como el juego de azar carente de fina-
lidad de la teoría cuántica. En su lugar emerge una comprensión de la causa-
lidad que admite la posibilidad de la auténtica transformación y nuestra 
capacidad para participar en ella de manera que tenga sentido.

Mientras estaba restringido al determinismo o al ciego azar, nuestro po-
der para cambiar el mundo parecía ser, en el mejor de los casos, una ilusión
voluntarista. De hecho, nuestros supuestos inconscientes sobre la causa-
lidad seguramente se hallan en el centro de la desesperación que muchos 
experimentamos ante la crisis global:

En una visión jerárquica de la realidad, y en la causalidad lineal y unidireccional 
a la que lleva, el valor y el poder se atribuyen a una entidad o esencia absoluta, 
a la que no afecta el juego de los fenómenos... Incluso cuando se erosiona la 
creencia en lo absoluto, los hábitos de pensamiento cultivados por la visión 
unidireccional persisten en el supuesto de que el poder funciona de arriba 
abajo. Esta noción es particularmente peligrosa en tiempos de crecientes tras-
tornos y escaseces a nivel planetario. La gente se siente tentada a asumir que 
la libertad personal es enemiga de la supervivencia colectiva y que el orden se 
impone desde arriba. En rigor, los fanatismos políticos y los fundamentalis-
mos religiosos de nuestra época expresan la creencia de que la voluntad co-
mún y la acción coordinada requieren el sometimiento a un líder determi-
nado o a una determinada deidad (Macy 1991a, xiii).

La visión recíproca, interactiva, de la causalidad, resultante de una 
perspectiva sistémica, cambia esto. Nuestra capacidad para afectar a la rea-
lidad ya no depende de la utilización de la fuerza bruta, sino de las sutiles 
redes de relacionalidad inherentes al ejercicio del poder-con. En la visión 
sistémica, «el orden no lo impone desde arriba una mente que ejerce su vo-
luntad [e. d., su poder de voluntad] sobre fuerzas materiales mudas; es in-
trínseco a la naturaleza autoorganizadora del propio mundo fenoménico» 
(Macy 1991a, xiii). De hecho, este poder intrínseco de autoorganización 
podría entenderse como la fuente del poder-de-dentro. Debido a lo cual, 
la efectividad de la acción depende de su calidad (momento, lugar, etc.), 
más que de su «fuerza» cuantitativa. Según las palabras del Tao Te Ching,
«el momento adecuado es todo cuando actúas» (8).

En rigor, no solo tienen nuestros actos potencial de impacto; nuestros 
pensamientos e intenciones pueden influir en la realidad. En algún sentido,
conforme cambia nuestra percepción de la realidad, ello produce a su vez 
un efecto en los sistemas en los que vivimos. Nuestro poder para cambiar 
el mundo deviene real. Queda entonces, para cada uno de nosotros, des-



C O M P L E J I D A D ,  C A O S  Y  C R E A T I V I D A D 2 6 9

cubrir cómo podemos hacerlo efectivo. Como señala Macy, «cuando re-
conocemos nuestra participación en sus patrones co-emergentes, pode-
mos reivindicar nuestro poder de actuar. Podemos entonces, por medio 
de nuestras decisiones, dar expresión y eficacia a la coordinación que actúa 
en todas las formas de vida» (1991a, xiv).

En la concepción budista, la tendencia a «aferrarnos a formas y cate-
gorías fijas creadas por la mente, en vez de aceptar la efímera y transito-
ria naturaleza de todas las cosas» es la raíz del sufrimiento humano. En 
efecto, todas las formas fijas —ya sean conceptos, categorías o cosas— 
son una especie de maya, o ilusión: «Por ignorancia (avidya), dividimos el 
mundo percibido en objetos separados que vemos como firmes y perma-
nentes, pero que en realidad son pasajeros y están en constante cambio.
Al tratar de aferrarnos a nuestras rígidas categorías, en vez de darnos 
cuenta de la fluidez de la vida, estamos condenados a experimentar una 
frustración tras otra» (Capra 1996, 294-295).

Tal como advierte Macy, este análisis del sufrimiento constituye asi-
mismo una clave para entender el proceso de liberación, en especial de la
liberación de nuestra propia impotencia interiorizada en forma de nega-
ción, desesperación, adición e interiorizada opresión:

La causa de nuestro sufrimiento es la interacción de estos factores, y en especial 
el engaño, las ansias y la aversión que provienen de su mala comprensión. 
Fabricamos nuestras propias ataduras [nuestra propia esclavitud] hipotasian-
do lo que por naturaleza es contingente y pasajero, y aferrándonos a ello. Las 
reificaciones que construimos falsifican la experiencia, nos aprisionan dentro 
de egos que nosotros mismos hemos hecho, condenan nuestra vida a intermi-
nables series de adquisición y de ansiedad. Al obedecer a estas causas, nuestro 
sufrimiento no es endémico; no es inevitable (Macy 1991a, 18).

Una de las maneras clave de superar nuestras ataduras interiores 
es, según el budismo, la práctica de la meditación: el desarrollo de una 
consciencia plena, pura, abierta. Esta misma práctica es también clave 
para desarrollar una intuición profunda de la naturaleza de la co-emer-
gencia dependiente [o condicionada] y, por tanto, es un modo de aplicar-
se creativamente a la transformación. La mente «se libera, no situándose 
aparte del mundo fenoménico, sino incrementando su consciencia de él. 
Esta atención rigurosa proporciona comprensión de la co-emergencia de-
pendiente de los fenómenos» (Macy 1991a, 155).

Al reflexionar sobre la causalidad, el poder y la dinámica de los sistemas 
complejos, podemos adquirir una serie de ideas que nos permiten compren-
der mejor la naturaleza de la transformación económica, social y cultural. 
En primer lugar es importante observar que ningún sistema abierto —con 
independencia de su tamaño y complejidad— es inmutable. A menudo 
podemos sentirnos abrumados ante la mera complejidad de los sistemas 
que deseamos cambiar. La posibilidad de que un solo individuo, o incluso 
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un solo movimiento social, contribuya verdaderamente de manera signi-
ficativa al cambio puede antojársenos infinitesimal.

Sin embargo, la teoría de sistemas sugiere que no es así en absoluto.
Cuanto más complejo es un sistema tanto más sensible al cambio se vuelve. 
Si el sistema está sano y funciona bien, esto significa que será capaz de adap-
tarse con facilidad, de una manera positiva, como respuesta a los cambios 
necesarios. Si, por el contrario, el sistema ya no es capaz de adaptarse a 
las exigencias del momento —como parecería ser el caso de nuestro ac-
tual sistema económico y político— la dinámica de la retroalimentación 
positiva puede obligarlo a llegar a un punto de bifurcación en el que la 
estructura actual pueda ser sustituida rápidamente por otra nueva me-
jor adaptada a la nueva situación. Esto es precisamente lo que sucede 
en el proceso evolutivo: las situaciones de estrés exteriores —a menudo 
con sorprendente rapidez— llevan a saltos súbitos, mediante un fenómeno 
denominado «evolución puntuada» (que exploraremos más a fondo en el 
capítulo siguiente).

Al actuar con el fin de transformar los sistemas sociales, económicos y
culturales —incluidos los paradigmas que puedan compartir— deberíamos
recordar que un sistema suele ser sensible al máximo en aquellas partes en 
las que está sometido a las mayores presiones. Al igual que las nuevas espe-
cies suelen aparecer allí donde un ecosistema está sometido a estrés —en
regiones que se considera que están en los márgenes— puede suceder tam-
bién así en las sociedades humanas. Deberíamos, por tanto, buscar nues-
tra creatividad en la periferia de nuestros sistemas sociales, económicos 
y culturales, ya que es precisamente en esas regiones en las que estructu-
ras y paradigmas empiezan a abrirse paso con la creatividad hacia nuevas
formas.

Si trabajamos por la auténtica liberación deberemos ver también en 
las crisis oportunidades para el cambio radical. En la visión sistémica, las 
crisis representan potenciales puntos de bifurcación en los que una estruc-
tura social, un sistema económico o un paradigma cultural pueden ser 
particularmente vulnerables al cambio. Tal como observan Ilya Prigogine
e Isabelle Stengers:

Sabemos que las sociedades son sistemas inmensamente complejos que impli-
can un número de bifurcaciones potencialmente enorme, como ejemplifica 
la variedad de culturas que se han desarrollado en el lapso de tiempo rela-
tivamente corto de la historia humana. Sabemos que tales sistemas son alta-
mente sensibles a las fluctuaciones. Lo cual supone a la vez una esperanza y 
una amenaza: esperanza porque incluso fluctuaciones menores pueden cre-
cer y cambiar toda la estructura. En consecuencia, la actividad individual no 
está condenada a la insignificancia. Por otra parte, es también una amenaza, 
ya que en nuestro universo parece haber desaparecido para siempre la segu-
ridad de las reglas estables, permanentes. Vivimos en un mundo peligroso e 
inseguro que no inspira una confianza ciega (1984, 313).

Mientras que la seguridad puede ser difícil de alcanzar en un mundo 
semejante, no ocurre otro tanto con la esperanza en una profunda trans-
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formación. Dados el fenómeno de la causalidad recíproca y los efectos 
amplificadores de la retroalimentación positiva, los pensamientos, motivos
y acciones de cada individuo llevan el potencial de conseguir cambios sig-
nificativos. En una comprensión así, el papel de los individuos, las or-
ganizaciones y los movimientos sociales pueden llegar a ser críticos. Tal 
como apunta Macy, desde una perspectiva sistémica, nuestros sistemas 
sociales, económicos y políticos —y, por extensión, nuestros sistemas de 
valores y nuestra cosmovisión— no constituyen ninguna clase de orden es-
tático, preordenado, al que los individuos deban acomodarse. Antes bien, 
son patrones fluidos en los que nosotros mismos participamos y en los que 
tenemos influencia. Siempre interviene la dinámica del co-surgimiento o 
co-emergencia. Como dijera una vez Margaret Mead, nunca deberíamos 
«dudar que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y entregados pue-
de cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha cambiado» (citada 
en Suzuki y McConnell 1997, 218).

Nuestra capacidad de efectuar el cambio no dependerá, sin embar-
go, de la mera fuerza y el tamaño de un movimiento, aunque en algunas 
circunstancias puede ser necesario crear una cierta cantidad de «masa crí-
tica» para tener éxito. Pero más importante será nuestra capacidad de dis-
cernir una acción adecuada, con la intención adecuada, en el momento 
y lugar adecuados. Aunque un buen análisis puede desempeñar un papel
en este proceso, pueden ser más importantes la contemplación, la intuición
y la creatividad. Para influir en una situación, necesitamos aprehender las 
corrientes subterráneas sutiles que están actuando y utilizarlas, cambian-
do suavemente la dirección del flujo. Esta clase de acción sutil, intuitiva, 
puede requerir el uso de prácticas tales como la meditación, la visuali-
zación, el arte y otros métodos que normalmente se asocian con las vías 
espirituales.

Una manera de expresar esta clase de aprehensión intuitiva es a 
través de la historia del cocinero que mata un buey en el texto taoísta 
de Zhuang Zi:

CORTANDO UN BUEY

Ding el cocinero
descuartizó un buey para Wen Hui.
Primero golpeó la carne con las manos, 
enderezó la espalda,
y pisando fuerte contra el suelo
hincó una rodilla sobre el buey,
y entonces su cuchillo hendía ¡zum!,
cortaba ¡zas!, partía ¡crac!,
danzando al ritmo de la canción
de la danza de las moreras, danzando al ritmo
de la canción de las cabezas emplumadas.
«¡Qué maestría!
¡Has llegado a la cima de tu arte!», exclamó Wen Hui.
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El cocinero Ding, dejando el cuchillo, replicó:
«Más allá de toda habilidad, 
solo existe el Tao para tu humilde servidor.
Al comienzo de mi trabajo solo veía el buey.
Tres años más tarde ya casi no lo veía.
Ahora, tabajo con mi espíritu
y no con mis ojos.
Allá donde el conocimiento
y los sentidos se detienen, 
el espíritu es el que actúa.
Sigo la estructura corporal de la res, 
penetro en las articulacines,
no toco ni una arteria ni un tendón
y menos aún los grandes huesos.
Un buen cocinero
cambia de cuchillo una vez al año,
porque corta con él.
Un mal cocinero
cambia de cuchillo una vez al mes,
porque desgarra con él.
Con este cuchillo,
desde hace diecinueve años, 
he descuartizado mil bueyes
y su hoja está como recién afilada.
Entre las junturas: un intersticio,
el espacio suficiente para que la finísima hoja 
penetre y se deslice.
Por eso, tras diecinueve años de uso,
mi cuchillo tiene una hoja perfecta.
Pero si me encuentro con un nudo complicado,
con una juntura difícil,
me pongo en guardia y tomo mis precauciones.
Muevo la hoja del cuchillo lentamente
hasta que... ¡zas!,
de un solo corte la juntura se separa;
el animal se descuartiza, se desploma
como un montón de tierra.
Entonces, de pie con mi cuchillo, me yergo,
miro a mi alrededor satisfecho de mí mismo;
limpio la hoja y la guardo».

«¡Excelente! —exclamó Wen Hui—.
Escuchando tus palabras,
he aprendido a nutrir el Principio vital».

(Traducción de Pilar González España y Jean Claude Pastor-Ferrer, 
Los Capítulos Interiores de Zhuang Zi, Trotta, Madrid, 22005, 68-70)
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¿Y si pudiéramos abordar el arte de la praxis liberadora del mismo 
modo que el cocinero aborda el despiezado de un buey? ¿Y si pudié-
ramos intuir el Tao de la misma manera y actuar en consecuencia? En 
el caso de la transformación social y cultural, el reto es todavía mayor, 
porque tratamos con gran cantidad de sistemas autoorganizados, en in-
trincada relación, en constante estado de flujo. Sin embargo, se requiere 
sin duda el mismo espíritu: una aprehensión intuitiva del todo mediante 
la que intentamos discernir el aproximamiento apropiado para el con-
texto del que se trate.

Es interesante señalar que la versión aramea de la plegaria de Jesús («La 
Oración del Señor» o «Padrenuestro») puede enriquecer también nuestra 
comprensión de la acción adecuada a este respecto. La palabra utilizada por 
Jesús para «bueno» (taba) significa esencialmente «maduro», mientras que 
la utilizada para «malo» (bisha) significa «inmaduro» o «podrido, echado 
a perder». Así, basándonos en las antiguas raíces de los vocablos arameos, 
la frase que normalmente se traduce por «No nos dejes caer en la tenta-
ción, mas líbranos de mal» podría expresarse quizá, con más exactitud, 
como «No dejes que nos engañemos con la superficialidad, ni que nos 
dejemos seducir por las apariencias, y líbranos de toda acción inadecua-
da (estéril)», o incluso: «No nos dejes ser cautivos de la incertidumbre ni 
empeñarnos en actividades infructuosas».

Tal como señala Neil Douglas-Klotz (1990; 1999), de lo que aquí se 
trata es en gran medida de encontrar la acción adecuada para cada momen-
to: «Quienes son “buenos” están en el lugar adecuado, en el momento 
adecuado con la acción adecuada. En este sentido están preparados para 
cualquier acontecimiento: listos con plena presencia en el momento». El 
mal indica, por el contrario, que hemos «perdido el ritmo con la Uni-
dad Sagrada». Puede ocurrir que la acción «no esté aún lista para la fi-
nalidad que se pretendía» (no esté aún madura), o que «haya pasado ya 
su sazón: era apropiada en un tiempo y lugar, pero o está alejada ahora 
del ritmo del sagrado “Yo Soy” y, por así decirlo, se ha echado a perder» 
(Douglas-Klotz 1999, 132).

Encarnar una verdadera praxis liberadora significa, en consecuen-
cia, llegar a tener una aguda sensibilidad para el momento que se acer-
ca, y mantenerse atentamente receptivos para con él. Significa entrar en 
el misterio de la causalidad recíproca y reconocer que el pensamiento dis-
cursivo, analítico, nunca puede sondear las profundidades de la comple-
jidad implicada. También significa utilizar el poder de la relacionalidad y 
la creatividad como la energía que permite emprender el viaje transforma-
dor. Y significa por último abrirnos camino a través de las ilusiones que 
aprisionan nuestras mentes y de las amenazas de la impotencia interiori-
zada que nos atrapan e inmovilizan.

La liberación es un arte, un proceso autoorganizador en el que cada 
uno está llamado a discernir y actuar por medio de la contemplación, 
la creatividad y el compromiso relacional. Los resultados de un proce-
so tal nunca pueden predecirse, tampoco debe subestimarse nunca el 
valor de cada individuo, de cada comunidad y de cada movimiento. 
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Como observa Macy, «dentro del contexto de [un] cuerpo mayor —o 
tejido viviente— nuestros esfuerzos individuales pueden antojarse mí-
seros. Resulta difícil medirlos como significativos. No obstante, dada 
la índole interactiva del tejido, cada acto reverbera en él de modos que 
no podemos ver. Y cada acto puede ser esencial para su supervivencia»
(1983, 36).
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MEMORIA, RESONANCIA MÓRFICA Y EMERGENCIA

Miras y no puedes verlo.
Escuchas y no puedes oírlo.
Agarras y no puedes tocarlo.

Mezclado con lo uno
elude los sentidos.

Desde arriba no es brillante.
Desde abajo no es oscuro.
Cual hilo sin romper que no puede describirse
retorna al vacío.

Forma informe que incluye toda forma,
imagen sin sustancia,
sutil, más allá de toda concepción.

Acércate a lo que no tiene principio,
sigue a lo que de final carece.
Aférrate al Tao intemporal
y muévete al ritmo del momento presente,
y aprehenderás el origen del hilo no roto del Tao.

(Tao Te Ching, 14)

Las regularidades de la naturaleza se parecen más a hábitos que a leyes... no 
fueron fijadas para siempre desde el principio. Son hábitos que han crecido 
en la naturaleza. La naturaleza tiene una especie de memoria inherente, más 
que una mente matemática eterna. Cada clase de cosas tiene una memoria co-
lectiva de las cosas previas de esa clase... La memoria depende del proceso al 
que yo llamo resonancia mórfica, la influencia de lo semejante en lo seme-
jante a través del espacio y el tiempo. Similares patrones de actividad o vi-
bración recogen lo que pasó anteriormente a patrones similares (Fox y Shel-
drake 1996a, 163-164).

La teoría de sistemas sirve de excelente fundamento para iniciar la com-
prensión de la naturaleza de la transformación en los sistemas complejos. No 
obstante, el fenómeno de la emergencia sigue siendo, a cierto nivel, miste-
rioso. Los bucles de retroalimentación positiva y las matemáticas del caos 
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nos ayudan a describir algunos de los fenómenos clave implicados, pero 
no explican exactamente por qué la creatividad parece ser inherente a la 
estructura misma del cosmos. Tampoco explican algunos de los aspectos
más desconcertantes de la emergencia creativa, en especial cómo nuevos
comportamientos y nuevos aprendizajes parecen «adquirir vida propia», 
y difundirse rápidamente de formas que parecen desafiar nuestra manera 
habitual de ver el aprendizaje y el cambio.

Uno de los más enigmáticos ejemplos de esta clase de transmisión mis-
teriosa del aprendizaje puede verse en la serie de experimentos llevados a
cabo por William McDougall, en 1920, en Harvard (Sheldrake 1988). Con
la esperanza de hallar pruebas de la transmisión hereditaria del aprendiza-
je, McDougall entrenó a un grupo de ratas blancas estándar de laboratorio
a pasar por un complejo laberinto acuático con dos salidas: una de ellas 
iluminada (en la que la rata recibía una descarga eléctrica) y otra que esta-
ba a oscuras (en la que no le ocurría nada). La salida con luz y descarga 
eléctrica cambiaba periódicamente. Con el tiempo, las ratas aprendían que 
era seguro utilizar la salida oscura y que debían evitar la iluminada.

La primera generación de ratas optó por la salida iluminada un prome-
dio de 165 veces antes de aprender los animales que debían evitarla siem-
pre. Por el contrario, las ratas de la segunda generación aprendieron a 
evitar la salida iluminada tan solo después de veinte ensayos, a pesar de 
que McDougall eligió como padres de la segunda generación las ratas 
menos inteligentes de la primera. El experimentador sacó la conclusión de
que actuaba algún tipo de memoria hereditaria que conducía a una enorme
mejora del aprendizaje en la segunda generación.

Entonces, un científico de Edimburgo, Escocia, trató de repetir el expe-
rimento de McDougall, empezándolo con un conjunto de ratas totalmente 
nuevo. Sin embargo, su primera generación de ratas aprendió con mucha 
mayor rapidez que la de McDougall. Las ratas evitaban sistemáticamente la 
salida iluminada después de veinte errores. También otro grupo de científi-
cos de Melbourne, Australia, encontró que su primera generación de ratas 
aprendía mucho más rápidamente que la de McDougall. Lo que es más, 
después de trabajar con otras cincuenta generaciones durante un período 
de veinte años, el ritmo del aprendizaje siguió aumentando, incluso con 
ratas de control que no descendían de la generación anterior. El aprendi-
zaje siguió mejorando en las generaciones sucesivas, incluso con las ratas 
que no tenían relación directa con las que las habían precedido.

Se trata, sin duda, de un experimento enigmático, que potencialmen-
te podría tener implicaciones importantes para la praxis transformadora. 
Como veremos en el curso de este capítulo, no parece tratarse simplemen-
te de un incidente aislado, sino de un ejemplo especialmente claro y cientí-
ficamente riguroso de un fenómeno más extendido. ¿Cuál es la índole del 
proceso que interviene aquí? La teoría de sistemas no parece por sí sola
proporcionar una explicación adecuada. Las conexiones no locales a 
nivel cuántico, implícitas en el teorema de Bell, pueden sugerir algunas
posibilidades, pero no resulta aparente de inmediato cómo podrían tales
conexiones desempeñar un papel en la transmisión del aprendizaje. Más 
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prometedora todavía podría ser la idea del orden implícito, sobre todo por-
que implica que la mente y la memoria tal vez no sean fenómenos locales, 
sino que el cerebro, de algún modo, accede simplemente a la memoria, que 
existe en el orden implícito o —si se prefiere un término alternativo— 
en el vacío preñado.

Tal como hemos visto, en nuestra exposición de la teoría de sistemas, 
no es necesario en absoluto asociar la mente —incluido el proceso de la 
memoria— con un sistema nervioso. El sistema inmunitario, por ejemplo, 
recuerda la configuración de una sustancia extraña (como un virus o 
una bacteria) decenios más tarde de que fuera identificada por primera 
vez. De hecho, como señala Diarmuid O’Murchu, podríamos pensar en el
sistema inmunitario como una especie de campo de memoria. De manera
semejante observa que el ADN de una célula podría considerarse una es-
pecie de sistema para la transferencia de la información:

El ADN nunca se mueve ni una milésima de milímetro de su estructura preci-
sa, porque los genomas —los trocitos de información del ADN— recuerdan 
dónde va cada cosa, los tres mil millones de elementos. Este hecho hace que 
nos percatemos de que la memoria tiene que ser más permanente que la ma-
teria. En consecuencia, puede describirse una célula como una memoria que 
ha construido algo de materia a su alrededor, formando un patrón específico.
Por tanto, el portador de la información (y nos atreveríamos a decir que del 
significado) es la memoria, más que la materia (1997, 70).

Dentro de esta comprensión, los conceptos de forma y de memoria 
están estrechamente relacionados. Tal como hemos visto, la forma tiene 
primacía sobre la materia desde la perspectiva sistémica. En la medida en 
que la forma requiere una regeneración constante a través de la dinámica 
de remolino de la estabilidad-mediante-el-flujo, podríamos decir, en rigor, 
que un sistema es una clase de manifestación de la memoria. Sin embar-
go, al mismo tiempo, la índole de la causalidad recíproca (o co-emergen-
cia dependiente) implicaría a su vez que el sistema también crea (o recrea) 
continuamente la memoria, o al menos contribuye a ella.

En el presente capítulo vamos a explorar con mayor detalle la dinámica 
de la memoria. Al hacerlo veremos que la memoria, que cabría considerar 
en sí un aspecto del concepto más amplio de mente, parece ser inherente a
todos los sistemas, no únicamente a aquellos a los que normalmente consi-
deraríamos «vivientes». Podría pensarse, por ejemplo, que las moléculas 
proteínicas y los cristales químicos tienen una clase de memoria, y otro 
tanto ocurriría con las sociedades y los ecosistemas. En nuestra exposición
nos basaremos en gran parte en las ideas de Rupert Sheldrake, un bioquí-
mico británico poco convencional. Aunque las teorías de Sheldrake no se 
consideran parte de la ciencia «dominante», ya que difieren de las orto-
doxias aceptadas en nuestros días, explican gran cantidad de fenómenos 
enigmáticos que muchos científicos parecen haber ignorado, quizá por el 
desafío que representan al pensamiento científico tradicional. Como míni-
mo, las teorías de Sheldrake suscitan excelentes preguntas, y proporcio-
nan pistas que pueden llevar a una nueva comprensión de la memoria y 
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de la evolución de nuevos hábitos y comportamientos. También parecen 
indicar una nueva manera de ver la realidad que podría tener importantes
implicaciones para la praxis transformadora.

El núcleo de la tesis de Sheldrake se encuentra en su teoría de la «cau-
sación formativa», que propone que la memoria es inherente a la naturale-
za y está contenida o inscrita en «campos mórficos» (término este último 
tomado del griego morphe, que signifca «forma»), que son inmateriales 
(y, en algún sentido, locales y no locales), pero siguen teniendo, en cierto
modo, un carácter «físico»:

Los campos mórficos, como los campos conocidos de la física, son regiones de 
influencia no materiales que se extienden en el espacio y tienen continuidad
en el tiempo. Se localizan dentro del sistema que organizan y en torno a él.
Cuando determinado sistema organizado deja de existir, como cuando se divi-
de un átomo, se funde un copo de nieve o muere un animal, su campo organi-
zador desaparece de ese lugar. Pero, en otro sentido, los campos mórficos no 
desaparecen: son potenciales patrones de influencia organizadora y pueden 
reaparecer físicamente en otros momentos y lugares cualesquiera, siempre que 
sean apropiadas las condiciones físicas. Cuando lo hacen, contienen dentro 
de sí un recuerdo de su previa existencia física (Sheldrake 1988, xvii-xix).

De muchas maneras, los campos mórficos corresponden a la idea de 
«relaciones organizadoras» (o de la «dinámica de la autoorganización») 
en la filosofía del organicismo1: de hecho, Rupert Sheldrake considera a su
teoría una extensión o elaboración de la perspectiva organicista. Para él, el 
campo es inmanente al sistema, de manera muy parecida a la idea aristoté-
lica de alma (opuesta a la idea platónica de las formas eternas, trascenden-
tes). A pesar de esto, muchos críticos de Sheldrake, incluido Fritjof Capra, 
consideran que sus ideas son una forma sofisticada de vitalismo, algo que 
Sheldrake rechaza con energía.

Al considerar la acusación de tendencias vitalistas en la teoría de Shel-
drake, debe recordarse que los vitalistas insisten en que su «fuerza vital» 
forma parte únicamente de los organismos vivos, algo distinto de los cam-
pos mórficos, que parecen operar en todos los sistemas del cosmos. Como 
hemos señalado anteriormente, Sheldrake cree que «desde el punto de vis-
ta organísmico, la vida no es algo que haya surgido a partir de la materia 
muerta y que necesite explicarse añadiéndole los factores vitales que pos-
tula el vitalismo. Toda la naturaleza está viva. Los principios organizadores 
de los organismos vivientes son diferentes en grado, pero no cualitativa-
mente, de los principios organizadores de las moléculas, de las sociedades
o de las galaxias» (1988, 54-55).

1. Tal como hemos expuesto anteriormente (cf. la pp. 253 s.), el organicismo mantiene 
que el proceso físico-químico y las «relaciones organizadoras» bastan para entender la dinámica 
de la vida y, al contrario que el vitalismo, no postula la intervención de ninguna fuerza o entidad 
exterior. La idea de las relaciones organizadoras ha pasado ahora a entenderse, en gran medida, 
en términos de la dinámica de la autoorganización.
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Además, los campos mórficos de Sheldrake se consideran tan «físicos» 
como otros campos de la física (tales como los campos gravitacional o eléc-
trico), aunque su naturaleza sea en algún sentido única. Hay que observar 
asimismo que los campos mórficos y los sistemas interactúan mediante 
causalidad recíproca, es decir, que la creatividad de un sistema interactúa 
también con su campo mórfico, añadiendo de manera efectiva nuevo co-
nocimiento y nuevas experiencias al campo colectivo de la memoria.

De acuerdo con la teoría de la causación formativa, la memoria —«el 
proceso mediante el cual el pasado se vuelve presente»— se produce por 
medio de la «resonancia mórfica», que implica la «transmisión de influen-
cias causales a través del espacio y del tiempo» (Sheldrake 1988, ix)2.
Dado que los recuerdos contenidos en los campos mórficos se acumulan 
con el tiempo, las cosas se tornan cada vez más habituales. En el caso del
«comportamiento» de cosas tales como los átomos, las moléculas o las par-
tículas elementales, se han repetido a través de un tiempo tan inmenso que 
ahora se nos antojan inmutables. Sin embargo, lo que tomamos por «leyes
eternas» deberíamos, en realidad, entenderlo como hábitos muy arraiga-
dos de la naturaleza.

Incluso aunque la resonancia mórfica puede hacer que algunos hábitos 
parezcan ser casi incambiables, el espíritu de esta teoría es de índole total-
mente evolucionista y dinámica. Los campos mórficos pueden cambiar y, de 
hecho, cambian, con el curso del tiempo, y cuando lo hacen, suelen pro-
ducirse súbitos arranques de creatividad3. De hecho, en la raíz de la teoría 
de la resonancia mórfica está la convicción de que, en un cosmos que evo-
luciona, no puede haber ninguna ley fija o eterna. Todo, incluido el campo
organizador del propio cosmos, ha de evolucionar con el tiempo.

En el curso de este capítulo exploraremos una serie de áreas en las que 
la teoría de la resonancia mórfica puede contribuir a nuestra comprensión
de una nueva cosmología. Examinaremos especialmente cómo los campos 
mórficos pueden proporcionarnos una perspectiva única sobre la natura-
leza de la memoria —y de la propia mente— que nos permita descubrir 
nuevas formas de entender el aprendizaje y las dinámicas de la autoor-
ganización y la creatividad. Por añadidura, veremos cómo la perspectiva 
mórfica nos permite ir más allá de la comprensión mecanicista de los ge-
nes, de manera que podamos ver con una nueva luz el desarrollo y la evo-
lución de los organismos vivos. Asimismo expondremos cómo los campos 
mórficos nos ayudan a prever una cosmología verdaderamente evoluti-
va, una cosmología en la que no sigan reinando leyes eternas como una 
especie de «motor inmóvil» que gobierna el cosmos. Por último, vamos 

2. A partir de ahora utilizaremos principalmente el término «teoría de la resonancia mór-
fica», en vez del de «causación formativa», porque este último término parece conjurar la imagen de
que los campos «causan» una forma que surge de un modo lineal, unidireccional. En contraste, el
término «resonancia» tiene una fuerte connotación de reciprocidad, y es, por tanto, más coherente
con una comprensión compleja de la causalidad.

3. Nuestra experiencia con la teoría de sistemas nos permitiría perfectamente postular que 
cuanto más complejo sea un sistema, tanto más vulnerable es su campo mórfico a la modificación.
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a considerar cómo la resonancia mórfica puede ayudarnos a descubrir for-
mas de entender la praxis transformadora.

LAS REVERBERACIONES DE LA MEMORIA

Lo que aprendemos y lo que pensamos puede afectar a otras personas mediante
la resonancia mórfica. Nuestras almas están vinculadas con las de otros y con el 
mundo que nos rodea. La idea de que la mente está dentro de nuestra cabeza,
una pequeña entidad portátil aislada en la privacidad de nuestro cráneo, tiene 
carácter extraordinario. Ninguna cultura del pasado ha tenido esta idea, y es 
sorprendente que la cultura más educada y sofisticada que jamás haya existido
(como nos gustaría pensar de nosotros mismos) haya podido tener semejante 
idea (Fox y Sheldrake 1996a, 94).

La mayoría de nosotros pensamos que nuestro cerebro es el asiento de la 
consciencia y el contenedor de nuestros recuerdos. Sin duda es el cerebro 
un órgano maravilloso, un órgano tan complejo que estamos lejos de 
comprender todos los misteriosos dinamismos que operan en él. Sin 
embargo, no ha tenido éxito hasta ahora nuestro intento de hallar en él 
el asiento de la memoria.

Los neurocientíficos que trabajan a partir de un paradigma puramente 
materialista han postulado que debería entenderse la memoria como algún 
tipo de modificación física o química del sistema nervioso —una «huella» 
material— localizada presumiblemente en el cerebro. Para encontrar prue-
bas de esta huella, los científicos han recurrido a experimentos con anima-
les en los que enseñan algo a un sujeto experimental, y luego empiezan a 
quitarle porciones del cerebro —hasta el 60% en algunos casos— para ver 
cuándo el animal deja de recordar lo aprendido. Sin embargo, los resulta-
dos de estos experimentos son, en el mejor de los casos, inconcluyentes: los 
recuerdos específicos no pueden suprimirse eliminando una parte específica 
del cerebro. La memoria parece estar distribuida por todo él, parece es-
tar en todas partes en general y en ninguna en particular (Sheldrake 1990).

De hecho, las personas que sufren amnesia como consecuencia de un 
daño cerebral pierden normalmente la memoria de una manera holística, 
en vez de perder segmentos determinados. Si se recupera, la memoria suele
volver por orden cronológico, recobrándose primero los recuerdos más 
antiguos. Una vez más, esto no parece compaginarse con la idea de «hue-
llas mnémicas» almacenadas en el cerebro.

Rupert Sheldrake sugiere que puede que las huellas mnémicas no exis-
tan en absoluto. Puede que el cerebro no almacene recuerdos, sino que sim-
plemente acceda a la memoria de una manera análoga a la de un televisor
que sintoniza un campo de radiación electromagnética (una señal de radio). 
El daño cerebral puede sin duda afectar a la capacidad del cerebro para 
sintonizar el campo de la memoria, con la consecuencia de la imposibilidad
de recuperar los recuerdos pasados (recibir) o de almacenar otros nuevos 
(transmitir). Pero no pueden encontrarse huellas mnémicas: «Una bús-
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queda en el interior del televisor de huellas de los programas que se vie-
ron la semana anterior estaría condenada al fracaso por la misma razón: 
el aparato sintoniza las transmisiones, pero no las almacena» (1990, 93).

Sheldrake cree que la memoria se almacena en campos mórficos y que 
funciona mediante un proceso de resonancia mórfica, en vez de cualquier 
clase de almacenamiento material:

La resonancia mórfica depende de la semejanza. Implica un efecto de lo se-
mejante sobre lo semejante. Cuanto más se parezca un organismo a un or-
ganismo del pasado, más específica y efectiva será la resonancia mórfica. Por 
lo general, un organismo dado es lo más semejante a sí mismo en el pasado, 
y, por lo tanto, está sujeto a resonancia mórfica altamente específica proce-
dente de su propio pasado (1990, 94).

Esto no quiere decir que las perturbaciones físicas o químicas del sis-
tema nervioso no puedan afectar al comportamiento, sino solamente que 
estas perturbaciones son análogas al daño sufrido por el hardware de un 
ordenador, en vez del sufrido por sus programas (software). De hecho, 
la capacidad del cerebro para recuperarse de una pérdida traumática de la
memoria puede explicarse en términos de campos mórficos:

Después de que partes del cerebro resulten dañadas, estos campos pueden 
ser capaces de organizar las células nerviosas de otras regiones para que 
sigan desempeñando las mismas funciones que anteriormente. La capacidad 
de los hábitos adquiridos para sobrevivir a daños cerebrales sustanciales pue-
de deberse a las propiedades autoorganizadoras de los campos, propiedades 
que se manifiestan en el reino de la morfogénesis en la regeneración y la re-
gulación embrional (Sheldrake 1988, 168).

La idea de que la memoria se almacena en campos mórficos está estre-
chamente relacionada con la idea de Carl Jung del inconsciente colectivo, 
una especie de campo de memoria colectivo compartido por toda la huma-
nidad y que se manifiesta en símbolos o «arquetipos» comunes contenidos 
en los mitos y en los sueños. Jung creía que todas las personas comparten un 
conjunto común de arquetipos, pero que, al mismo tiempo, determinadas 
culturas podrían compartir también un conjunto de recuerdos inconscientes 
más especializados. Marie-Louise von Franz ha seguido desarrollando esta 
idea: contempla un inconsciente colectivo de una manera holárquica, en 
la que el inconsciente individual está ubicado dentro del inconsciente 
de la familia, este a su vez lo está dentro del inconsciente del clan, este 
en el de la cultura, y así sucesivamente, en círculos que se van ampliando 
siempre. Por esta razón, las mitologías de cada cultura pueden presentar ele-
mentos únicos, así como otros que comparten con culturas vecinas y otros 
que son comunes a toda la humanidad (Sheldrake 1988, 252)4.

4. Los campos mórficos están también relacionados con la idea del «inconsciente ecoló-
gico» —al que Roszak (1992, 304) denomina «inteligencia ecológica compacta de nuestra espe-
cie»— que hemos examinado en la p. 157.
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Podríamos considerar de esta manera los campos mórficos de la me-
moria: como holarquías que se van incluyendo en círculos cada vez más 
amplios. Es probable que estos círculos vayan más allá de la humanidad y
lleguen también a las memorias de otras especies, aunque nuestra capaci-
dad de encontrar «resonancia» en esos campos se debilite progresivamente
conforme disminuye la semejanza.

La idea de la memoria almacenada en campos mórficos puede explicar
en parte los «recuerdos de vidas pasadas» que algunas personas experimen-
tan, y que parecen hacerse más claros a través de la hipnosis. Puede suceder
que, debido a semejanzas de la personalidad o de la estructura psíquica,
tendamos a hallar de algún modo «resonancia» con las memorias de cier-
tos individuos que han vivido en el pasado, y que podamos de ese modo 
acceder más fácilmente a sus memorias y recordarlas.

El concepto de los campos puede inicialmente parecer algo misterioso. 
¿Se trata únicamente de un tipo de abstracción metafísica, de una idea, más 
que de algo con una manifestación más concreta? Incluso para plantearnos 
esta pregunta deberemos tener el cuidado de someter a examen nuestros
supuestos materialistas. Tal como hemos visto, incluso las realidades «fí-
sicas» como las partículas subatómicas se parecen más a sutiles danzas de 
energía, a ondas de probabilidad que nadan en el vacío preñado. En rigor, 
una de las formas de expresar la naturaleza ondulatoria de la materia es 
en términos de «campos cuánticos» (o «campos de materia cuánticos»). Tal 
como señala Sheldrake: «En estos campos de materia cuánticos no hay dua-
lidad de campo y partícula en el sentido de que el campo sea exterior a la 
partícula. De hecho, la realidad física esencial se ha convertido en un con-
junto de campos, y son los campos los que especifican las probabilidades de 
hallar quanta en determinados puntos del espacio. Las partículas son mani-
festaciones de la realidad de los campos subyacente» (1988, 118). Así pues, 
en la nueva física pensamos que los campos (entidades organizadoras o for-
madoras) son más esenciales que la materia o la sustancia. El concepto
de los campos mórficos debería considerarse a este respecto: es, de hecho, 
muy posible que los campos mórficos impliquen fenómenos cuánticos.

Un modo de concebir los campos mórficos es considerarlos campos de 
información, análogos de ciertas maneras a la idea de programa en el uso 
biológico convencional. Al mismo tiempo, los campos mórficos son de ín-
dole probabilística, al igual que los campos de materia cuánticos. (De hecho, 
Sheldrake sugiere que, en el nivel de las entidades atómicas o subatómicas,
lo que se describe en la teoría del campo cuántico puede ser idéntico al 
campo mórfico de la partícula atómica o subatómica). Respecto a los fe-
nómenos biológicos, la índole probabilística la demuestra el hecho de que 
no hay nunca dos organismos o sistemas biológicos que sean idénticos, ni 
siquiera cuando se desarrollan en condiciones semejantes, o incluso si son 
genéticamente indistinguibles. Siempre interviene un factor de indeter-
minación. Pero, al mismo tiempo, el campo mórfico crea una especie de 
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límite para comportamientos y formas. En este sentido, los campos mórfi-
cos son análogos a los «atractores» de la teoría de sistemas, aunque en ella 
se considera que los atractores no son causativos en modo alguno.

El fenómeno de la resonancia mórfica también contribuye a la na-
turaleza probabilística de los campos mórficos. Un campo mórfico re-
suena con innumerables campos procedentes de organismos o sistemas 
similares del pasado, pero también hay variación en todos estos cam-
pos pasados. Estas variaciones, una vez más, crean una especie de límite 
compuesto que define el ámbito de las formas y los comportamientos 
de modo probabilístico. Por lo tanto, un campo mórfico no puede tener 
una naturaleza rígidamente determinista: es siempre una estructura de 
probabilidad (aunque en algunos casos —como el de ciertos fenómenos 
físicos— los límites pueden ser tan pequeños que resultan esencialmen-
te indetectables).

La resonancia mórfica, a diferencia de la mayor parte de las formas de 
resonancia física (tales como la resonancia nuclear-magnética o la acústica), 
no implica la transferencia de energía entre sistemas, sino «una transferen-
cia no energética de información». Por otra parte, la resonancia mórfica se
parece a otros fenómenos de resonancia en la medida en que «tiene lugar
sobre la base de patrones de actividad rítmicos», incluidas las vibracio-
nes de los átomos, las oscilaciones de las actividades celulares, las ondas
de la actividad eléctrica en el sistema nervioso y los innumerables ciclos de
los organismos vivos.

De acuerdo con la hipótesis de la causación formativa, la resonancia magné-
tica se produce entre tales estructuras rítmicas de actividad sobre la base de 
la semejanza y, a través de esta resonancia, patrones de actividad pasados in-
fluyen en los campos de posteriores sistemas semejantes. La resonancia mór-
fica implica una especie de acción a distancia en el tiempo y en el espacio. La 
hipótesis da por supuesto que esta influencia no disminuye con la distancia 
en el espacio o en el tiempo (Sheldrake 1988, 109).

Los campos mórficos se parecen a las entelequias aristotélicas por 
cuanto no existen como ideales trascendentes independientes de los orga-
nismos o sistemas. Son muy distintos, por ejemplo, del concepto platónico 
de las formas ideales que conforman la realidad de un modo unidireccio-
nal y determinista. En el caso de los campos mórficos, la información no 
se limita a fluir del campo a la forma, sino que fluye también de la forma 
al campo de manera interactiva o recíproca. Los campos mórficos tienen, 
en consecuencia, una naturaleza dinámica y evolutiva.

Al considerar cómo transmiten información los campos mórficos a 
través del espacio y del tiempo, Sheldrake sostiene que no necesitamos 
postular ninguna clase de «éter morfogénico», ni ningún fenómeno que 
opere en otra dimensión, sino que deberíamos «pensar que el pasado, por 
así decirlo, es empujado contra el presente, y es potencialmente presente 
en todas partes» (1988, 112).

Si esta idea se nos antoja extraña, deberíamos tener en cuenta que la 
idea newtoniana de unas leyes inmutables es exactamente igual de mis-
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teriosa y puede que sea más extraña. Lo único que pasa es que nos hemos 
acostumbrado a pensar de esa manera y no ponemos en tela de juicio nues-
tros supuestos básicos:

Estamos tan acostumbrados a la noción de leyes físicas inmutables que las 
damos por consabidas. Pero, si nos paramos a reflexionar acerca de la na-
turaleza de estas leyes, nos damos cuenta de que son profundamente miste-
riosas. No son cosas materiales, ni son energéticas. Trascienden el espacio y 
el tiempo y, al menos potencialmente, están presentes en todas partes y en 
todo momento.

Aunque la resonancia mórfica se nos antoja misteriosa, las teorías conven-
cionales no parecen serlo menos, cuando tomamos distancia y consideramos 
los notables supuestos que expresan. La hipótesis de la causación formativa
no es una singular especulación metafísica que contraste con una teoría meca-
nicista sólida, empírica, realista. La teoría mecanicista depende de supuestos 
que, en todo caso, son más metafísicos que la idea de la causación formativa 
(Sheldrake 1988, 112).

Tal como hemos señalado, la idea de los campos mórficos puede rela-
cionarse fácilmente con la teoría de sistemas, si consideramos estos campos 
análogos a la idea de un atractor que constituye una especie de frontera para 
formas y comportamientos. En lo esencial podríamos pensar en un atractor 
como una especie de descripción matemática de un campo mórfico. Al 
mismo tiempo, la idea de los campos mórficos y las resonancias mórficas 
se relaciona también con la teoría del orden implícito y la analogía holo-
gráfica. En algún sentido cabría pensar que toda la holarquía inscrita de
los campos mórficos tomados en conjunto corresponde al orden implíci-
to. David Bohm, uno de los creadores de la perspectiva holográfica, ve 
la relación de la manera siguiente:

Puede pensarse en el orden implícito como un fondo más allá del tiempo, 
una totalidad a partir de la cual se proyecta cada momento en el orden explí-
cito. Para cada momento que se proyecta fuera en el orden explícito habría 
otro movimiento en el que se inyectaría, o se «introyectaría» de nuevo ese 
momento en el orden implícito. Si tenemos un gran número de repeticiones 
de este proceso, comenzaremos a construir un componente bastante constante 
para esta serie de proyecciones e inyecciones. Es decir, que quedaría establecida 
una disposición fija. La cuestión es que, por medio de este proceso, las for-
mas del pasado tenderían a repetirse o replicarse en el presente, y eso es muy
semejante a lo que Sheldrake denomina un campo morfogenético [o mórfi-
co] y una resonancia mórfica. Pero, además, este campo no estaría localizado 
en ningún sitio. Cuando se vuelve a proyectar en la totalidad (el orden im-
plícito), como ahí no son relevantes el espacio ni el tiempo, todas las cosas 
de naturaleza similar podrían conectarse entre sí o resonar en la totalidad. 
Cuando el orden explícito se despliega en el orden implícito, que no tiene es-
pacio alguno, podríamos decir que todos los lugares y todos los momentos 
se funden, de forma que lo que acontece en un lugar se interpenetrará con 
lo que acontece en otro (citado en Sheldrake 1988, 305-306).
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El concepto de la memoria almacenada en campos mórficos se vuelve
más claro cuando consideramos ejemplos concretos que parecen demos-
trar este fenómeno. Aunque tales ejemplos no constituyen pruebas experi-
mentales definitivas de la resonancia mórfica, sugieren la intervención 
de algo que va más allá de los recuerdos almacenados físicamente en el 
cerebro.

Uno de estos ejemplos es el de la adquisición del lenguaje. Noam 
Chomsky ha postulado que la rapidez con la que los niños adquieren el len-
guaje no puede explicarse sin más mediante un modelo conductista [beha-
viourista] del aprendizaje. Para Chomsky parece que el lenguaje nace efec-
tivamente en la mente y que las estructuras lingüísticas son esencialmente
innatas. Debido a esto, él propone que existe una especie de gramática uni-
versal que, según cree, tiene que estar genéticamente programada.

Sin embargo, en la teoría de la resonancia mórfica puede hallarse una 
explicación alternativa para este fenómeno. Dados los campos mórficos de 
todos los seres humanos que en el pasado han hablado diferentes len-
guas, la resonancia mórfica facilitaría el aprendizaje de esas lenguas. Tal 
como señala Sheldrake, «la resonancia mórfica proporciona a los niños 
pequeños una tendencia a aprender el leguaje, pero cuando empiezan 
a hablar una lengua determinada, como el sueco, entran en resonancia 
mórfica con las personas a las que oyen hablar esa lengua: el aprendizaje de 
su gramática y su vocabulario lo facilita esta resonancia» (1988, 185).

Verdaderamente, la resonancia mórfica parece proporcionar una ex-
plicación más satisfactoria para la facilidad de la adquisición del lenguaje
que cualquier clase de programación genética. Si interviniera la programa-
ción genética, podríamos esperar una diversidad mucho menor y una ri-
gidez en la estructura lingüística mucho mayor de las que realmente en-
contramos. Por otra parte, la resonancia mórfica puede explicar un grado
de regularidad en las lenguas —características comunes, tales como las pa-
labras y las frases— a la vez que permite una gran diversidad de los sis-
temas lingüísticos.

Rupert Sheldrake diseñó un experimento lingüístico que ilustra cómo 
interviene la resonancia mórfica en la adquisición del lenguaje. Le pidió a
un poeta japonés que le proporcionara tres canciones infantiles: una, una
canción tradicional que habían entonado generaciones de niños japone-
ses, y otras dos parecidas a la primera, una de las cuales tenía sentido en 
japonés mientras que la otra carecía de sentido. Las letras de estas can-
ciones se enseñaron a niños de los Estados Unidos y del Reino Unido que 
no sabían nada de japonés. Aproximadamente a dos tercios de los niños les 
resultó la canción auténtica la más fácil de aprender, a pesar de que las 
tres eran de una dificultad equivalente, resultado muy significativo desde 
un punto de vista estadístico.

Aunque no sea concluyente, el experimento tiende a apoyar la idea de 
que la resonancia mórfica facilita la adquisición del lenguaje: la repetición 
de una canción por generaciones de niños crearía un fuerte campo de me-
moria al que podría accederse gracias a este fenómeno. Otros experimentos 
que implican el reconocimiento directo o indirecto de palabras escritas, 
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reales o inventadas, en idiomas desconocidos para los sujetos experi-
mentales, van también en apoyo de la teoría de la resonancia mórfica 
(Sheldrake 1988, 190-193).

La resonancia mórfica puede asimismo ser responsable del poder que 
ejercen rituales, cánticos y mantras de las tradiciones religiosas del mun-
do. Los ritos religiosos repetidos una y otra vez —a veces durante miles 
de años— crearían un poderoso campo mórfico de memoria colectiva. 
Debido a esto, tales rituales acumularían una especie de poder espiritual 
(asociado con los estados espirituales de quienes en el pasado los experi-
mentaron) que los rituales de nueva creación no consiguen. De manera 
semejante, los mantras tradicionales —palabras de plegarias repetidas una 
y otra vez por millones de personas durante períodos muy dilatados— 
adquirirían un profundo poder accediendo a la memoria de los estados 
de meditación de incontables individuos a través de los siglos. Debido a 
lo cual, los mantras tradicionales tienen una facultad única para facili-
tar la meditación.

La resonancia mórfica puede ser también responsable de la rápida difu-
sión de nuevos hábitos en las poblaciones animales. Un caso especialmen-
te interesante que ilustra este proceso puede verse en los herrerillos azu-
les, especie de ave que habita en la Europa occidental. Durante la década 
de 1920, y hasta la de 1940, el hábito que adoptaron los herrerillos azu-
les de abrir las tapas de las botellas de leche se extendió por todo el Reino 
Unido, a pesar de que estos pájaros rara vez se trasladan a distancias su-
periores a veinticinco kilómetros del nido. El hábito no se extendió con 
continuidad geográfica, sino que apareció en diferentes localidades de 
manera independiente. (Las botellas de leche se introdujeron en el Rei-
no Unido en 1880, de modo que transcurrieron por lo menos cuarenta 
años antes de que el primer herrerillo azul abriera una botella). Sheldrake 
(1988) señala que detallados registros del caso muestran que la difusión 
del hábito se aceleró con el curso del tiempo, y que lo descubrieron de 
manera independiente al menos ochenta y nueve herrerillos distintos du-
rante las décadas citadas. Además, el hábito se extendió a los Países Bajos, 
Dinamarca y Suecia. En el caso de los Países Bajos, donde las botellas de 
leche prácticamente desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial, 
el hábito reapareció después del final de la guerra, aunque la ocupación 
alemana (y la suspensión de la distribución de la leche) se prolongó mu-
cho más que la vida media de un herrerillo azul.

La hipótesis de la resonancia mórfica podría explicar por qué el hábi-
to de abrir las botellas de leche pareció acelerarse en su difusión con el paso 
del tiempo. Conforme más y más pájaros adoptaron el hábito de abrir las 
botellas, la resonancia mórfica hizo cada vez más sencilla la adquisición 
del nuevo hábito, y más frecuentes los descubrimientos independientes.

El fenómeno de los campos mórficos puede extenderse incluso más 
allá de la memoria y abarcar otros aspectos de lo que normalmente con-
cebimos como mente. Consideremos, por ejemplo, el complejo compor-
tamiento colectivo de las termitas que las hace capaces de construir in-
mensas estructuras hechas de bolitas de barro y saliva. Los termiteros son 
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extraordinariamente complejos. Por ejemplo: los de las termitas africanas 
cultivadoras de hongos pueden llegar a tener una altura de tres metros y 
dar cobijo a dos millones de habitantes. Están ingeniosamente construidos 
para irradiar calor y mantener una ventilación adecuada. Tal como obser-
va E. O. Wilson:

Resulta imposible concebir cómo un miembro de la colonia puede supervi-
sar más que una mínima fracción del trabajo o prever todo el plan de un 
producto acabado semejante. Para terminar algunos de estos termiteros se re-
quieren muchos períodos de vida de las trabajadoras, y todo lo que se añada 
tiene que estar en adecuada relación con las partes ya construidas. La exis-
tencia de los termiteros nos lleva inevitablemente a la conclusión de que las 
obreras interactúan de una manera muy ordenada y predecible. Pero ¿cómo 
pueden comunicarse entre sí tan eficazmente durante tanto tiempo? Y ¿quién 
tiene los planos del termitero? (Edward Osborne Wilson 1971, 228, citado 
en Sheldrake 1988, 228-229).

Otros naturalistas han observado cómo las termitas situadas en los 
lados opuestos de una gran brecha son capaces de coordinar sus activida-
des para encajar perfectamente las dos mitades de la estructura, aunque no
fuera posible ninguna comunicación física (por ejemplo, debido a la in-
serción de una gran placa de acero entre ambas mitades).

Mientras que no ha podido darse ninguna explicación mecanicista sa-
tisfactoria para estos fenómenos, la hipótesis de los campos mórficos y de 
la resonancia mórfica podría proporcionar un modo de entender lo que 
ocurre. Sheldrake sugiere que la estructura de los termiteros se organiza
por medio de campos mórficos que residen en la colonia de termitas en su
conjunto. En un sentido es similar a una especie de mente colectiva com-
partida por toda la colonia de insectos. Un fenómeno semejante puede 
estar presente en los grandes bancos de peces que son capaces de coor-
dinar sus movimientos con sorprendente rapidez, en tiempo tan breve 
como la cincuentava parte de un segundo. De hecho, los experimentos con 
peces muestran que, incluso los que han sido cegados utilizando lentes de 
contacto especiales son capaces de moverse como una unidad coordina-
da. Una vez más, un campo mórfico social —una especie de mente colec-
tiva—puede explicar lo que está pasando de maneras en que no pueden 
hacerlo las explicaciones mecanicistas.

MÁS ALLÁ DEL DETERMINISMO GENÉTICO

La teoría de la resonancia mórfica —o de la causación formativa— pro-
porciona un nuevo y enigmático modo de concebir la memoria y tam-
bién la mente. Como hemos visto en la exposición que hemos hecho de la 
teoría de sistemas, tenemos que ampliar nuestro concepto de la mente, 
para incluir en él todas las clases de vida, y no solamente las que tienen 
sistema nervioso. En rigor, la memoria y la mente son inherentes a todos 
los sistemas vivos, y puede que incluso a todos los sistemas naturales.
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Un área específica en la que intervienen la memoria y la mente se-
gún esta nueva concepción, es la del proceso de la herencia de los orga-
nismos vivos. La actual ortodoxia científica atribuye a los genes el podero-
so papel de guiar la formación de un organismo —su morfogénesis—, así 
como el mecanismo de la herencia propiamente dicha. Aunque la teoría de 
la resonancia mórfica no ignora el importante papel de los genes, les atri-
buye una función mucho más modesta. En esta sección vamos a explorar 
las limitaciones de la teoría genética vigente, y vamos a examinar cómo 
los campos mórficos y la resonancia mórfica podrían aportar una explica-
ción alternativa —quizá más satisfactoria— del proceso de la herencia y el 
desarrollo biológicos.

A primera vista puede antojarse extraño poner en tela de juicio la teoría 
genética actual. Es cierto que la genética ha conseguido importantes éxitos y
supone una valiosa teoría que explica una serie de procesos biológicos. 
Muchos aducirán, de hecho, que estamos viviendo el amanecer de una 
«era de la genética» caracterizada por el desarrollo de poderosas técnicas, 
como la ingeniería genética, que muy bien podrían transformar nuestro 
planeta en importantes aspectos.

Pero también cabe argüir que la genética —o la biología molecular— 
se ha convertido en una de las disciplinas más atomistas y reduccionistas de 
la ciencia moderna. De hecho, Theodore Roszak sostiene que los genes es-
tán desempeñando en este momento en la biología un papel análogo al que 
desempeñaron los átomos en la física de finales del siglo XIX, y que son, en 
muchos aspectos, poco más que la proyección mental de los biólogos sobre 
la realidad. Algunos especialistas en biología molecular llegan, por ejemplo, 
al extremo de proyectar sobre los genes el carácter egoísta5.

Esto no debería sorprendernos del todo si tenemos en cuenta el origen 
de la moderna empresa genética. En Cloning the Buddha observa Richard 
Heinberg (1999) que dos corrientes confluyeron en los inicios de la disci-
plina de la biología molecular. Una de ellas, financiada por un cierto 
número de acaudaladas familias de Estados Unidos, se basaba en las 
ideas de la eugenesia, que trataban de demostrar que todo estaba genética-
mente determinado. Una de las implicaciones de esta perspectiva es consi-
derar que las mejoras sociales no se producen a consecuencia de cambios 
políticos o económicos —ni por cambios en los paradigmas—, sino me-
diante cambios en el «acervo genético» de la humanidad. Si alguien es 
pobre, comete un delito, sufre de alcoholismo o padece un trastorno psi-
cológico, la culpa es de los genes, no de su situación social. Es en la cien-
cia, y no en la transformación social, donde está la clave para resolver los 
problemas. Es evidente que una filosofía tal puede contribuir al confort 
de la élite dominante. ¡Sus miembros pertenecen, desde luego, a la clase 
alta debido a su superioridad genética!

La segunda corriente de influencia proviene —lo que quizá no sea sor-
prendente— de la física newtoniana. Dos especialistas en matemáticas apli-
cadas, Max Mason (1877-1961) y Warren Weaver (1894-1978), trabaja-

5. Cf. R. Dawkins, El gen egoísta, Salvat, Barcelona, 2002.
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ron con la Fundación Rockefeller para reconstruir la biología siguiendo 
unas líneas directrices mecanicistas y reduccionistas. Según Philip Regal, 
profesor de Ecología, Evolución y Comportamiento, de la Universidad 
de Minnnesota, Mason y Weaver «superaban a los biólogos en su inque-
brantable adhesión a la ideología determinista y reduccionista»:

Los biólogos flirteaban con ella, pero a Mason y Weaver les absorbía total-
mente. Lo que tiene que ver con las razones por las que abandonaron su de-
dicación previa a la física: les disgustaba la física cuántica. La idea de la in-
certidumbre iba totalmente contra sus principios. Mantenían la vieja idea 
newtoniana de un universo formado por bolas de billar: una vez que enten-
demos su mecánica, podemos construir sobre esa base y todo se reducirá a 
mecánica (citado en Heinberg 1999, 36).

Regal prosigue con la observación de que inicialmente los biólogos se 
resistieron a aceptar los métodos reduccionistas introducidos por Mason 
y Weaver (así como por muchos químicos y físicos que se incorporaron al
campo de la biología molecular en años sucesivos). Pero los mecanicistas
tenían «influencias internas» cerca de las fuentes de financiación de los pro-
yectos, ya fueran estas privadas u oficiales, lo que acabó por impulsar la 
biología por la vía del paradigma mecanicista.

Dados los orígenes de la biología molecular quizá nos parezcan sospe-
chosos sus aparentes éxitos. Lo cierto es que Mason y Weaver, y los que 
pensaban como ellos, daban por supuesto que, con el tiempo, se demostra-
ría que la teoría cuántica estaba profundamente equivocada, algo que has-
ta la fecha no ha ocurrido. Si aceptamos que, efectivamente, la física no es 
mecanicista, sería sumamente extraño que la biología, en cuyos procesos 
químicos y físicos intervienen, en algún nivel, fenómenos cuánticos, pudiera 
ser mecanicista y reduccionista. En todo caso, dada la mayor complejidad (y 
la no linealidad) de los sistemas implicados, esperaríamos que la biología 
fuese la disciplina científica menos mecanicista y determinista de todas.

Paul Weiss (1898-1989), uno de los primeros biólogos en proponer 
la idea de los campos morfogenéticos (en esencia, campos mórficos que 
guiarían el desarrollo de los organismos vivos), afirmó que era ridículo ad-
judicar atributos de índole mental a los genes. Y acusó a los biólogos mole-
culares de «pasar por alto la dificultad del problema de conferir al gen 
la facultad de espontaneidad, el poder de “dictar”, “conformar”, “regular”, 
“controlar”, etc., el proceso de ordenación en su medio desorganizado, y
moldear este último para conseguir un trabajo de equipo coordinado que 
culminaría en un organismo acabado. Pero nunca explican cómo se hace 
esto» (citado en Goldsmith 1998, 272).

Lo cierto es que el papel que se ha podido demostrar que realmente 
desempeñan los genes es mucho más modesto: los genes (secciones espe-
cíficas de la molécula de ADN) codifican la estructura de las proteínas de 
un organismo, incluidos sus enzimas, con lo que prestan, en un sentido, 
el servicio de plantilla proteínica por medio de la acción intermediaria de 
la molécula de ARN. Y, precisamente, este proceso no es tan sencillo ni li-
neal como inicialmente se supuso, según tendremos ocasión de ver en las 
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exposiciones subsiguientes. En cualquier caso, esto es bastante diferente 
del papel de «dictar, conformar, regular y controlar» un organismo.

De hecho, si los genes determinaran por sí solos la estructura y el com-
portamiento de los organismos, las células con los mismos componentes 
genéticos serían idénticas. Y, sin embargo, no ocurre así. Las células hepá-
ticas, las sanguíneas y las óseas de nuestro cuerpo comparten los mismos 
genes, pero tienen estructuras y funciones distintas unas de otras. Tal como
señala Sheldrake, suponer que, «dados los genes adecuados y, por tanto, 
las proteínas adecuadas, y los adecuados sistemas que controlan las sínte-
sis proteínicas, el organismo se montará de manera automática» es «pare-
cido a entregar en una obra los materiales adecuados a su debido tiempo 
y esperar que se levante una casa espontáneamente» (1990, 86).

La teoría genética mecanicista, que constituye el fundamento de la bio-
logía molecular —en especial de la ingeniería genética— se apoya en gran 
medida en lo que muchas veces se denomina «dogma central» de la gené-
tica, propuesto por primera vez por Francis Crick (1916-2004), uno de 
los científicos que descubrieron la estructura de doble hélice del ADN. Ex-
puesto de la manera más sencilla, este dogma central afirma que un gen 
específico (que es esencialmente una porción de una molécula de ADN) 
codifica, mediante la acción intermediaria de una molécula de ARN, una 
proteína específica, que, en última instancia, se manifiesta como una carac-
terística del organismo. Debido a lo cual, debería existir una correspon-
dencia de uno a uno entre el número de genes de un organismo y su núme-
ro de proteínas. El proceso que va de los genes a las proteínas es siempre 
lineal, es decir, que el ADN determina la estructura de la proteína de ma-
nera unidireccional.

ADN  ARN  Proteína  Carácter

Aunque la mayoría de los biólogos moleculares podría estar de acuerdo 
en que esta versión del dogma es un tanto simplista, la idea básica de que
los genes —porciones específicas de la molécula de ADN— determi-
nan en última instancia los caracteres de manera lineal, directa, consti-
tuye, de hecho, el fundamento de la moderna «ingeniería genética», que 
intenta añadir a un organismo determinadas características o suprimirlas 
de él, insertando genes con ayuda de la denomina tecnología del «ADN 
recombinante».

En rigor, aunque el «dogma central» resulta atractivo por su sencillez, se 
trata, en el mejor de los casos, del escenario de un «caso especial» que no
tiene aplicación universal. Por ejemplo: basándose en el número de proteí-
nas que hay en el cuerpo humano, los genetistas esperaban que en el geno-
ma humano hubiera alrededor de cien mil genes codificadores de proteí-
nas. Pero lo cierto es que el número de esos genes parece ahora probable 
que sea de veinte mil a veinticinco mil (parecido a los diecinueve mil que 
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se encuentran en las lombrices). Es evidente, por tanto, que no existe una 
correspondencia exacta entre genes y proteínas.

Ahora se entiende que la manera en que los genes codifican las pro-
teínas suele ser muchísimo más compleja de lo que originalmente se había
pensado. Uno de los procesos que contribuyen a esta complejidad es el
de los «empalmes alternativos», que permite a un gen codificar multitud 
de proteínas. Por ejemplo: un solo gen que codificaba una proteína que se 
halla en el oído interior de los pollos puede hacer que surjan 576 proteí-
nas diferentes, mientras que un solo gen que se encuentra en la mosca de 
la fruta puede codificar más de 38.000 variaciones de moléculas proteínicas 
(Commoner 2002). Tal como explica Barry Commoner:

El empalme o ensamblaje alternativo tiene así pues un efecto devastador 
sobre la teoría de Crick: desbarata la hipótesis del aislamiento del sistema 
molecular que transmite información genética de un gen singular a una pro-
teína singular. Al reordenar la secuencia nucleótida del gen singular en una 
multiplicidad de nuevas secuencias de ARN mensajeras, cada una de las cua-
les es diferente del original no ensamblado, el ensamblaje alternativo puede 
decirse que genera nueva información genética (2002, 42).

El proceso de ensamblaje o empalme alternativo contradice el dogma 
central de otro modo más, en la medida en que implica proteínas «empal-
mables» que influyen en el modo en el que se transmite esa información 
genética: «Esta conclusión entra en conflicto con la segunda hipótesis de 
Crick —que las proteínas no pueden transmitir información genética al áci-
do nucleico (en este caso, el mensajero ARN)— y echa por tierra la elegan-
te lógica del dúo entrelazado de hipótesis genéticas de Crick» (2002, 42),
según el cual, los genes establecen la codificación para las proteínas en 
una correlación de uno a una, y que la información siempre se desplaza 
unidireccionalmente desde el gen a la proteína. Según Commoner, el pro-
pio Crick llegó a afirmar que «“el descubrimiento de un solo tipo de célula 
existente hoy en día” en la que la información pasase de la proteína al 
ácido nucleico o de proteína a proteína “conmocionaría toda la base in-
telectual de la biología molecular”» (2002, 41).

De hecho, los genes no son por sí solos responsables de la fidelidad de 
su propia duplicación: hay proteínas especializadas que intervienen para 
evitar la mayor parte de los errores. Así pues, si bien los genes desempeñan
un papel clave en la determinación de la forma de las proteínas, estas tam-
bién lo desempeñan en la determinación de cómo se duplica y transmite la
información genética, lo que sugiere una especie de causalidad recíproca 
(en vez de lineal). En rigor, la duplicación con éxito del ADN depende ho-
lísticamente de todo el medio celular (o «red epigenética»).

El supuesto de que un gen específico tomado de un organismo funcio-
nará del mismo modo en otro es también falso en muchas circunstancias. 
Por ejemplo, muchos genes asociados con el cáncer en los ratones no lo es-
tán con el cáncer en los humanos (Capra 2002). De hecho, un mismo gen 
puede desempeñar papeles completamente diferentes en distintas especies.
El funcionamiento de los genes parece depender, en consecuencia, del 
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contexto genético (y tal vez celular) general en el que se encuentran. Así 
pues, se ha exagerado de manera importante el papel de los genes aislados
como transmisores exclusivos de la herencia.

Podríamos llegar incluso a poner en tela de juicio la noción misma de 
«genes». La idea de que un segmento específico de una molécula de ADN 
establezca la codificación para una proteína específica —y que incluso deter-
mine una característica—, sencillamente, no es cierta en muchos casos. No 
solo puede un gen codificar más de una proteína (y contribuir al surgimiento 
de múltiples características), sino que, a veces, una sola característica pare-
ce estar determinada por múltiples genes, que pueden hallarse incluso en 
distintos cromosomas (Capra 2002). ¿Podría ser que la idea misma de se-
parar y delimitar secciones específicas de ADN y llamarlas «genes» no tenga 
en realidad sentido? Lo cierto es que el material genético parece funcionar 
de manera mucho más holística de lo que en un principio se ha teorizado.

Desde este enfoque hay que considerar el llamado ADN basura, que 
sería más apropiado denominar «ADN misterioso». En el caso de los se-
res humanos, aproximadamente el 97% del material genético parece no 
desempeñar ningún papel en la codificación de las proteínas. ¿Cuál es la 
función de este ADN? Algunos biólogos ven en él un producto del mate-
rial genético que ya no se usa. Pero ¿por qué lo conservamos entonces? Y 
¿por qué hay tantas secuencias de ADN redundantes o superfluas? ¿Podría
tener este ADN alguna función que, sencillamente, no hemos llegado a 
entender todavía? Sin duda, dado que un mismo gen puede desempeñar 
funciones distintas en diferentes organismos, no sería irrazonable postu-
lar que este «contexto genético» más amplio desempeña algún papel en 
el organismo.

Lo que parece estar muy claro es que el papel de los genes —o, dicho 
de una manera más general, el papel del ADN— es mucho más com-
plejo de lo que inicialmente supuso la biología molecular. La idea de una 
correspondencia exacta entre genes y proteínas (y mucho menos todavía 
entre genes y características) parece ser simplista en el mejor de los casos: 
un caso bastante especial a partir del cual no podemos generalizar. Actual-
mente parece, por ejemplo, que solo alrededor del 2% de las enfermedades 
humanas están asociadas con un solo gen. La idea de que podemos extraer 
un gen de una especie e insertarla aleatoriamente en otra y que funcione 
allí normalmente —tal es la premisa de la ingeniería genética basada en la 
tecnología combinatoria del ADN— parece ser falsa en la mayoría de los 
casos. De hecho, solo el 1% de todos los experimentos genéticos de esta 
clase tienen éxito (Capra 2002), y se trata normalmente de experimentos
que implican características bastante simples. E, incluso en estos casos, 
dado que el ADN depende de procesos celulares complejos para asegurar 
su reproducción fiel, no podemos estar seguros de que el ADN extraño siga 
reproduciéndose de manera fiel en futuras generaciones. Si, efectivamen-
te, los genes funcionan holísticamente en el contexto general de su «ADN 
misterioso», se suscitan también interrogantes acerca de cómo un gen ex-
traño podría distorsionar sutilmente el genoma de un organismo y causar 
quizás efectos que de momento no se observan.
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Si resulta problemática la idea de que los genes determinen proteí-
nas de manera lineal, unidireccional, la de que un «programa genético» 
determine las características, la forma y el desarrollo de un organismo pa-
rece todavía más difícil de aceptar. Como ya hemos observado, las células 
de un organismo comparten un genoma común, pero se desarrollan y fun-
cionan de manera diferente. Hasta los gemelos idénticos, que comparten 
un mismo genoma, solo coinciden en un 90% cuando se comparan diez 
características físicas mayores (Hillman 1996). Sydney Brenner, profesor 
adjunto de Biología del Instituto Salk, advierte, por ejemplo:

Al principio se dijo que la respuesta a la comprensión del desarrollo iba a pro-
ceder del conocimiento de los mecanismos moleculares del control genético.
Yo dudo de que siga creyéndolo así todavía. Los mecanismos moleculares 
parecen aburridamente sencillos, y no nos dicen lo que queremos saber. 
Tenemos que tratar de descubrir los principios de la organización (citado en 
Sheldrake 1988, 94).

Un modo de explicar estos principios de la organización es, de hecho, 
por medio de los campos mórficos. Todo el concepto de los campos mórfi-
cos tuvo, en efecto, su origen en el estudio del desarrollo embrionario —o 
morfogénesis— cuando científicos tales como Hans Spemann (1869-1941),
Alexander Gurwitsch (1874-1954) y Paul Weiss propusieron la idea del 
campo «morfogenético» para explicar cómo células con la misma herencia 
genética se diferencian y se desarrollan de manera distinta. Su teoría era
que el campo morfogenético organizaba el desarrollo del organismo y 
guiaba el proceso de regeneración después de sufrir una herida.

En la teoría de los campos mórficos de Sheldrake, los genes siguen des-
empeñando un papel, pero este se limita a la codificación de las proteínas, 
y no se extiende a la programación de la forma y el desarrollo de todo el 
organismo. (De hecho, dada la complejidad del proceso de codificación
proteínica y de las relaciones de causalidad recíproca que intervienen, los
campos mórficos podrían asimismo desempeñar un papel en la formación
de las proteínas). Este papel de los genes —aunque siga siendo impor-
tante— es mucho más modesto que el propuesto por la mayoría de los 
biólogos moleculares.

Desde la perspectiva de los campos mórficos parece fácil entender cómo 
puede ser que los humanos compartan entre el 96 y el 99% de su genoma 
con los chimpancés. Una semejanza así no significa que nuestra forma sea 
casi idéntica (aunque es evidente que tenemos con ellos un cercano paren-
tesco), sino, antes bien, que nuestras proteínas (e. d., nuestra constitución 
química) son casi idénticas. Efectivamente: el 29% de nuestros genes codi-
fican las mismas proteínas, e incluso aquellas que son diferentes varían por 
lo general muy ligeramente de las equivalentes en los chimpancés.

Una función adicional para los genes, según sugiere Sheldrake, es que
podrían, de algún modo, «sintonizar» el campo mórfico de una manera 
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análoga a como lo hace el sintonizador de una radio o de un televisor. 
Esto podría indicar también un posible papel para el ADN misterioso que 
constituye tan gran proporción de los genomas de los organismos vivos.
En cualquier caso, desde una perspectiva de la resonancia mórfica, los 
genes no determinan por sí solos la forma ni el desarrollo, sino que in-
teractúan con la holarquía contenida en los campos mórficos, donde se 
encuentra la información formativa. Este proceso de interacción muy 
bien podría implicar fenómenos cuánticos. Por ejemplo, David Peat hace 
la siguiente observación:

La molécula de ADN estaría constantemente informada de su entorno general 
y, a su vez, podría activarse, por ejemplo, cierta parte de su «información ocul-
ta». Es incluso posible que toda la célula pudiera actuar de un modo inteli-
gente y producir modificaciones dentro de su propio ADN. Dicho de otra 
manera: la respuesta cooperativa ante algún cambio general en el contexto 
global en el que vive la célula sería una mutación del organismo, en vez de un
acontecimiento puramente aleatorio y carente de finalidad. La evolución se 
convertiría en un proceso cooperativo, el resultado de un constante diálogo 
entre otras formas de vida y todo su entorno (1991, 108).

Desde la perspectiva de los campos mórficos, así pues, los genes segui-
rían teniendo una función, pero ya no se vería en ellos agentes mecanicistas 
que contienen un programa para la formación y el desarrollo del organis-
mo. Sheldrake sostiene que los genes —al igual que el cerebro— han sido 
sobrevalorados. No cabe duda de que tanto el cerebro como los genes son 
importantes, pero desempeñan el papel de interfaces entre el organismo y 
los campos mórficos. El fenómeno de la resonancia mórfica, que se mani-
fiesta en las dinámicas de la autoorganización y de la memoria, es primor-
dial, y no depende de agentes mecanicistas, materialistas, como los genes
y el cerebro.

DE LAS LEYES ETERNAS A LOS HÁBITOS EVOLUTIVOS

Tal como hemos visto en la exposición que hemos hecho de la naturaleza de 
la mente y de las limitaciones del determinismo genético, la perspecti-
va de la resonancia mórfica pone en tela de juicio las explicaciones de la 
memoria, la mente, la herencia y el desarrollo biológico. Otra característi-
ca clave de los campos mórficos, como ya hemos observado, es su índole 
dinámica, evolucionaria. Los campos mórficos cambian con el tiempo. 
Se añade a ellos nueva información, crece la memoria colectiva y emergen
campos nuevos.

De hecho, según la teoría de la resonancia mórfica, el cosmos tiene una 
naturaleza innatamente evolucionaria. Esta perspectiva desafía a la visión 
dualista que heredamos del siglo XIX, la cual veía en la vida en la Tierra 
un proceso evolutivo, pero seguía considerando que el resto del universo 
era esencialmente estático y estaba gobernado por leyes eternas. Desde 
entonces, los físicos han llegado gradualmente a comprender que la pro-



M E M O R I A ,  R E S O N A N C I A  M Ó R F I C A  Y  E M E R G E N C I A 2 9 5

pia estructura del cosmos evoluciona. Sin embargo persiste, virtualmente 
indiscutida, la idea de unas leyes matemáticas, eternas.

Pero la creencia en las leyes eternas es precisamente eso: una creencia, 
que además nunca ha sido seriamente objeto de indagación. Dado su origen 
en la ciencia de la revolución newtoniana, hay razones para preguntarnos
si corresponde, de hecho, a la realidad. De muchas maneras parece sur-
gir del concepto teológico de Dios como una especie de «motor inmóvil»
y legislador eterno. ¿Y si las leyes eternas en verdad no existieran? ¿Y si 
son simplemente una proyección filosófica impuesta al mundo para que 
podamos encontrarle sentido, y quizá controlarlo?

Si aceptamos la teoría cosmológica moderna, que mantiene que el uni-
verso tuvo su nacimiento en un súbito despliegue de espacio y tiempo, en 
lo que comúnmente se llama el Big Bang, entonces el vacío que precedió 
al génesis del cosmos estaría privado de materia, energía, espacio y tiem-
po. Puede que la mente —en la forma que muchos de nosotros concebimos 
como Dios— existiera en ese «vacío preñado» (u orden implícito) lleno de
posibilidades. Pero ¿significa esto necesariamente que las leyes de la físi-
ca fueran diseñadas de antemano para no cambiar nunca? ¿No parece esto
no encajar con la naturaleza evolutiva que parece estar inscrita en la ur-
dimbre misma del cosmos? Tal como observa Sheldrade:

Este supuesto de que las leyes de la naturaleza son eternas es la última gran 
herencia que aún sobrevive de la vieja cosmología. Rara vez somos siquiera 
conscientes de estarlo aplicando. Pero cuando nos percatamos de él podemos 
ver que es únicamente una entre varias posibilidades. Puede que todas las leyes 
de la naturaleza naciesen en el momento mismo de producirse el Big Bang. O 
quizá surgieron en etapas y, una vez surgidas persistieran sin cambiar desde 
entonces. Por ejemplo: las leyes que rigen la cristalización del azúcar pueden 
haber surgido cuando las moléculas de azúcar cristalizaron por primera vez 
en algún lugar del universo, y puede que, a partir de ese momento, hayan sido 
universales e inmutables. O quizá las leyes de la naturaleza hayan realmente 
evolucionado junto con la propia naturaleza, y puede que todavía sigan evo-
lucionando. O puede que no sean leyes en absoluto, sino algo más parecido 
a hábitos. Tal vez la idea misma de «leyes» sea inapropiada (1988, 11).

Si contemplamos el cosmos como una especie de sistema viviente, 
como algo que se parece más a un organismo que a una máquina, la idea de 
un cosmos dotado de memoria y de hábitos contenidos en campos mórficos 
en evolución, debería parecer tan plausible, por lo menos, como las leyes 
eternas, inamovibles. Seguramente, de entre las posibilidades que Sheldrake 
esboza, la idea de leyes evolutivas, o los hábitos evolutivos, parecería la 
más coherente con una perspectiva evolucionista.

De hecho, examinado más detenidamente, el concepto de leyes físicas
parece en múltiples aspectos mucho más misterioso que el de campos mór-
ficos. Sabemos que existen campos de muy diversos tipos y, en una visión 
del mundo cuántica, parecen ser más fundamentales que la materia o la 
energía. Las leyes, por otra parte, son mucho más inefables. ¿Por qué de-
beríamos creer que existen en absoluto leyes de la física?



2 9 6 C O S M O L O G Í A  Y  L I B E R A C I Ó N

En el contexto del siglo XVII, la metáfora de una ley parece, desde lue-
go, bastante comprensible. Si se considera a Dios un legislador eterno, 
inmutable, el cosmos tiene que estar gobernado por leyes eternas. A un
nivel más ideológico, el concepto de leyes eternas, inmutables, resulta asi-
mismo conveniente para quienes detentan el poder, o para quienes hallan 
confort y seguridad en un universo que debe moldearse para que parez-
ca un jardín inglés bien ordenado.

Pero, desde el punto de vista del siglo XXI y de la física moderna, esta 
visión es mucho menos «natural» de lo que podríamos pensar en un 
primer momento. Incluso en el reino de la teología, la idea de Dios 
como legislador inmutable, eterno, se restringe a los elementos más con-
servadores de las distintas tradiciones religiosas. El Dios de los místicos, el
Dios que continuamente crea y renueva, el Dios que es compasión, el que
escucha el llanto de los pobres y responde, el que es liberador, está en con-
traste con el Dios que dicta leyes rígidas, eternas.

Volviendo al reino de la física, no cabe duda de que parece haber en 
la naturaleza regularidades observables. El cosmos tiene una forma y un 
orden reconocibles a los que las mentes pueden dar sentido, al menos has-
ta cierto punto. Pero, tal como observa Sheldrake, «no hay ninguna base 
para suponer que esas regularidades sean eternas. En un universo en evolu-
ción, las regularidades evolucionan: eso es lo que la evolución significa»
(1988, 13). Puede muy bien ocurrir que, en lugar de leyes, el cosmos tenga
hábitos, algunos de ellos profundamente arraigados, pero todos abiertos a 
la evolución con el tiempo.

La idea de hábitos evolutivos, en vez de leyes eternas, no es del todo 
nueva. Se sospecha que, para los pueblos tradicionales que ven en el cosmos 
un organismo vivo, esa idea resultaría natural, aunque no se haya hecho 
explícita. A principios del siglo XX, algunos filósofos como Charles Peir-
ce (1839-1914) y Friedrich Nietzsche (1844-1900) comenzaron a propo-
ner la idea de los hábitos en evolución como extensión natural de la teoría 
evolutiva. Para Peirce debería considerarse el cosmos en su totalidad como 
una entidad viviente, dotada de mente y, como él señalaba, «la ley del há-
bito es la ley de la mente». También la materia está henchida de mente, 
aunque, en ella, la mente haya sido «atenuada por el desarrollo del hábito, 
hasta el punto de que romper con estos hábitos se hace muy difícil» (citado 
en Sheldrake 1988, 14). Nietzsche creía que las «leyes» de la naturaleza 
evolucionan y han sido sometidas a alguna forma de selección natural.

En rigor, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, muchos filóso-
fos especularon con la evolución de los hábitos o leyes cósmicas. Según 
Sheldrake (1988) estas ideas se fueron pasando gradualmente de moda con-
forme los físicos, incluido Einstein6, insistieron en que el universo era de

6. Como hemos señalado anteriormente (cf. p. 206), Einstein en realidad «arregló» sus 
ecuaciones de campo, añadiéndoles una «constante cosmológica» para proporcionar una solu-
ción estática, algo que, en una etapa posterior de su vida, consideraba uno de sus errores más 
garrafales. Más recientemente se ha resucitado la constante cosmológica, pero con un pequeño 
valor positivo. No para facilitar una solución estática, sino una solución correspondiente a una 
expansión que es realmente acelerativa, debido a la presencia de «energía oscura».
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naturaleza eterna y estaba gobernado por leyes inmutables. Sin embargo,
desde aquellos tiempos, los propios físicos han cambiado de opinión, por 
lo menos en lo que se refiere a la evolución y el desarrollo de las estruc-
turas cósmicas a gran escala. Ya no sigue pareciendo que la vida en la 
Tierra sea una excepción en un universo por lo demás estático. Las leyes 
eternas parecen ser ahora la excepción. Sin embargo, si el carácter bási-
co del proceso cósmico parece ser evolucionario, la idea de los hábitos 
evolutivos de la naturaleza (incluso si preferimos llamarlos «leyes evo-
lutivas» para hacer el término más aceptable a nuestra arraigada manera 
de pensar) parece más lógica y coherente con una cosmovisión que ha 
surgido en el curso de las últimas décadas.

Es interesante observar que un mundo gobernado por leyes eternas
resulta, a algún nivel fundamental de su existencia, un mundo esencialmen-
te conservador y estático. Una cosmología basada en leyes eternas perpe-
túa —en un nivel sutil, puede incluso que inconsciente— determinados 
supuestos acerca de los límites de la auténtica transformación. Llegamos 
a creer que lo que será consistirá, en el mejor de los casos, en una re-
ordenación de lo que antes ha sido. La verdadera novedad se antoja 
imposible: los cambios fundamentales en el orden del mundo, simplemen-
te, no se producen.

Es evidente que una visión del mundo evolutiva pone ya en tela de jui-
cio algunos de estos supuestos conservadores: pero no en su totalidad mien-
tras las leyes eternas sigan estando en la base de todo. Por el contrario, la 
idea de hábitos resulta mucho más útil. Es verdad que los hábitos pueden 
ser difíciles de cambiar, sobre todo si están arraigados, pero la posibili-
dad de cambio siempre existe. Lo que es más: un grupo de personas que 
trabajan juntas siempre puede desarrollar comportamientos diferentes y 
crear nuevos hábitos. La verdadera novedad es siempre posible: lo que 
será no está predeterminado por lo que antes ha sido.

En el caso de los fenómenos asociados normalmente con la física es 
difícil probar realmente que intervienen hábitos arraigados en vez de le-
yes eternas, puesto que los hábitos arraigados parecen, por su naturaleza,
ser casi inmutables, sobre todo en el mínimo fragmento de tiempo que 
corresponde al desarrollo de la ciencia moderna. A pesar de lo cual 
hay algunos ejemplos enigmáticos que tienden a apoyar la idea de un 
cosmos ordenado por campos mórficos que contienen hábitos en vez de 
leyes inmutables.

Existe, por ejemplo, alguna evidencia de que varias de las constantes 
fundamentales de la física fluctúan en el curso del tiempo, aunque solo muy 
ligeramente. La constante gravitatoria (que suele designarse por la letra G) 
se calcula normalmente que es (6,674 ± 0,003) x 10-11 m3 kg-1 s2. Sin em-
bargo, en 1986, investigadores australianos determinaron que G era 6,734 
± 0,002 y otras mediciones realizadas en Estados Unidos, Alemania, Nueva 
Zelanda y Rusia han mostrado asimismo variaciones significativas. Exis-
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te, desde luego, la posibilidad de que estas variaciones puedan atribuirse a
alguna limitación de los aparatos experimentales empleados, aunque la ma-
yoría de las mediciones se sirve básicamente de la misma clase de aparatos
(Sheldrake 1995).

Hay también algunas indicaciones de que la propia velocidad de la 
luz (c) podría fluctuar en el curso del tiempo. En particular, parece ser que 
la velocidad de la luz podría haber descendido en 20km/s, en el período 
comprendido entre 1928 y 1945, antes de volver a su valor actual (Shel-
drake 1995). Este resultado es especialmente interesante porque diferen-
tes científicos, usando diferentes métodos, obtuvieron resultados simila-
res dentro de dicho período. Una vez más no puede tomarse esto como 
prueba de que las constantes cambian efectivamente, pero lo que es cier-
to es que este tipo de pequeñas variaciones sería coherente con un hábito 
arraigado más que con una ley eterna.

En el campo de la química, las pruebas en favor de hábitos en evolu-
ción en la naturaleza parecen todavía de más peso, tal vez en parte porque
siguen desarrollándose nuevos compuestos y estructuras químicas y, por 
tanto, no todos los hábitos implicados han tenido tiempo para arraigar. 
Sheldrake (1988) observa que compuestos recientemente sintetizados ofre-
cen a menudo excesiva dificultad para cristalizar: necesitan muchas sema-
nas para formar una solución superestructurada. Sin embargo, conforme 
pasa el tiempo, se hace progresivamente más fácil cristalizarlos en cual-
quier parte del mundo. Parecería que, una vez establecido el hábito de la 
cristalización, se torna más fácil sintetizar el cristal en cuestión.

Acercándonos al campo de la biología, el fenómeno del pliegue pro-
teínico parece también coherente con los campos mórficos y la actividad 
habitual. Una vez que una proteína es desnaturalizada (e. d., desplegada 
en cadenas flexibles de polipéptidos, con lo que pierde su forma original), 
rápidamente se envuelve y recupera su conformación previa. Sin embar-
go, es virtualmente ilimitado el modo en que las cadenas de polipéptidos 
pueden desplegarse. Por ejemplo, una proteína constituida por un cente-
nar de aminoácidos tiene aproximadamente 10100 configuraciones posibles 
(un uno seguido de cien ceros). Si la proteína necesitase probar al azar cada 
una de estas configuraciones hasta encontrar la configuración correcta, dar 
con la forma adecuada le llevaría un tiempo mucho mayor que toda la his-
toria del cosmos. No obstante, lo cierto es que el proceso se completa en 
cuestión de segundos. Parecería que la proteína, de algún modo, «recuer-
da» la configuración apropiada en medio de las incontables posibilidades. 
Cómo lo consigue no está claro en absoluto. Nadie ha encontrado todavía 
la información necesaria codificada en la proteína misma. Por otra parte, la 
teoría de la resonancia mórfica proporciona una explicación posible para 
la retención de una memoria colectiva de las proteínas, esencialmente un 
hábito formado hace mucho. Tal como señala Sheldrake:

Los campos... canalizan el proceso hacia un punto final característico... De 
entre las muchas maneras posibles de plegarse y las muchas posibles formas 
finales, los campos estabilizan determinadas vías de plegamiento y formas fina-
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les... Los campos mórficos se estabilizan asimismo por efecto de la resonancia 
mórfica de innumerables estructuras de la misma clase producidas en el pasado. 
El largo proceso evolutivo ha estabilizado, efectivamente, las estructuras que
han sido útiles y, por lo tanto, se han visto favorecidas por la selección natural, 
y el vasto número de estas moléculas del pasado ejerce un poderoso efecto 
estabilizador en los campos de la resonancia mórfica (1988, 126).

Para seguir apoyando la hipótesis de la resonancia mórfica, Sheldrake 
observa que muchas proteínas tienen estructuras semejantes, aunque los 
aminoácidos que las componen varían grandemente. Es lo que cabría espe-
rar si la información para el plegamiento de las proteínas estuviera conte-
nida en un campo mórfico, en vez de estarlo en los propios aminoácidos. 
Por ejemplo: las moléculas de hemoglobina, que se encuentran en la ma-
yor parte de los animales y en algunas plantas, comparten una estructura 
común, pero solamente tres de un total de 140 a 150 aminoácidos están 
presentes en las moléculas de hemoglobina de diferentes especies.

La resonancia mórfica podría ser también responsable de las semejan-
zas halladas en ecosistemas constituidos por muchas especies diferentes. 
Tim Flannery observa, por ejemplo, que la fauna de sabana de América del 
Norte de hace quince millones de años presenta un extraordinario pareci-
do con la que se encuentra hoy en África:

Algunos investigadores han buscado explicaciones en la idea de co-evolución. 
Afirman que cada especie de la Tierra se forma mediante interacción con 
otras especies en su medio ambiente, y que en la sabana hay limitadas opcio-
nes disponibles para la competición entre las distintas especies. Los rumiantes 
de gran tamaño, creen, han tenido que ser formados como las jirafas, con el 
fin de que puedan alcanzar las hojas altas de los árboles, mientras que los que 
se alimentan de hierba salen mejor librados si son rápidos y migran, como 
los caballos, semiacuáticos como los hipopótamos, o enormes y acorazados 
como los rinocerontes. Otros investigadores discuten este argumento y expli-
can que cualesquiera semejanzas son mera coincidencia... (2001, 113).

Un ejemplo todavía más sorprendente puede encontrarse en la historia 
evolutiva del continente australiano, donde los marsupiales adoptaron una 
amplia variedad de formas increíblemente parecidas a las que en otros lu-
gares adoptaron los mamíferos placentarios: el marsupial phalanger vola-
dor (Schhoinobates volans, o cuscus volador) se parece muchísimo a la ar-
dilla voladora placentaria, y el lobo de Tasmania es muy semejante al lobo 
placentario, aunque estas especies han evolucionado por separado.

Esta clase de «evolución convergente» es fácil de explicar si se conside-
ra que la memoria se guarda en campos mórficos, lo que conduce a formas
que tienden a repetirse —incluso en contextos diferentes— una vez que se 
han establecido. También explica por qué la evolución puede producirse a 
«saltos» (una rápida explosión de nuevas especies seguida de largos pe-
ríodos de estabilidad relativa). Una vez que se han establecido hábitos, 
formas y características nuevas, se expanden rápidamente, pero puede pa-
sar muchísimo más tiempo antes de que emerja una nueva característica, 
porque su campo mórfico no ha surgido todavía.
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CREATIVIDAD Y CAMBIO

Aunque la idea de los hábitos naturales sea más dinámica y evolutiva que 
la de las leyes eternas, sigue implicando un elemento ciertamente conser-
vador que podría parecer que limita la praxis transformadora. Los fenó-
menos físicos siguen pautas reconocibles, y los organismos se comportan 
y desarrollan siguiendo líneas establecidas. Esto no significa, sin embargo,
que la novedad no surja de vez en cuando. La naturaleza evolutiva de la 
vida en la Tierra —y todo el drama de la evolución cósmica— pone en cla-
ro la intervención de una creatividad innata.

Desde la perspectiva de la resonancia mórfica se ponen de manifiesto
dos órdenes de creatividad. El primero —el más débil de los dos— fun-
ciona dentro del contexto de los campos mórficos existentes. En este caso 
hay un cierto grado de adaptabilidad, flexibilidad, e incluso recursos, que 
contribuyen a la evolución del campo mórfico, pero los atractores (o pa-
trones de comportamiento) característicos del campo siguen siendo esen-
cialmente los mismos. Este fenómeno se hace evidente en el ejemplo de 
los herrerillos azules que adquieren un nuevo hábito (abrir las botellas 
de leche) que les permite adaptarse mejor a su entorno.

Al mismo tiempo existe también un orden más elevado de creatividad 
que se manifiesta en el surgimiento de campos completamente nuevos, 
con todo, un nuevo conjunto de atractores. La síntesis de un compuesto 
químico totalmente nuevo es un ejemplo de este fenómeno. Un «salto» en 
el proceso evolutivo, o el surgimiento de una nueva clase de organización
en la sociedad humana, también son muestras de este orden de creativi-
dad más elevado.

Lo que está claro, desde la perspectiva de la resonancia mórfica, es 
que los cambios de la forma afectan al campo mórfico, y los cambios en 
el campo mórfico afectan a su vez a la forma. Ambos, el campo y la for-
ma, co-evolucionan con el tiempo de manera recíproca. Sheldrake (1988) 
resume cuatro características clave de este proceso evolutivo desde una 
perspectiva mórfica:

1. La aparición de nuevas formas —o de nuevos patrones de organiza-
ción (o incluso de nuevos paradigmas)— va siempre asociada al sur-
gimiento de un nuevo campo mórfico.

2. No todos los campos mórficos que emergen continuarán en el futuro: 
los campos mórficos están sujetos a un proceso de selección natural. 
Los que no son viables desaparecen, mientras que los que tienen éxi-
to se estabilizan con el curso del tiempo.

3. En los organismos vivientes, la herencia tiene lugar primordialmente 
a través de la herencia de los campos mórficos por medio de la reso-
nancia mórfica, y no por la modificación selectiva de los genes.

4. Los campos mórficos se diferencian y especializan con el paso del tiem-
po, haciéndose algunos más probables y estables que otros.
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Como ejemplo concreto del funcionamiento de este proceso evolutivo
cita Sheldrake el fenómeno de la evolución puntuada, en el que esta parece
dar un salto súbito y estabilizarse luego con el tiempo:

Muchos paleontólogos han deducido de los restos fósiles que, cuando se ini-
cian nuevas líneas evolutivas —cuando aparecen nuevos planos corporales bá-
sicos—, suele producirse una «intensa radiación de tipos, una “fase explosiva” 
en su filogenia, y solo un número limitado de ramas continúan desarrollándose, 
con un ritmo decreciente» (Rensch 1959). Un ejemplo lo constituye la radiación 
adaptativa de los mamíferos, tras la súbita extinción de los dinosaurios hace más 
de sesenta millones de años. La mayor parte de los órdenes de los mamíferos 
empezaron a existir en el curso de un período de unos doce millones de años: 
carnívoros, ballenas, delfines, roedores, marsupiales, osos hormigueros, caba-
llos, camellos, elefantes, murciélagos y muchos otros. La mayoría de las formas 
de mamíferos que entonces aparecieron existe todavía (1988, 284-285).

Desde la perspectiva de los campos mórficos resulta fácil entender el fe-
nómeno de la evolución puntuada. Los campos mórficos son normalmente 
bastante estables; pero, cuando se produce un gran avance verdaderamen-
te novedoso (e. d., cuando se alcanza un punto de bifurcación), el nuevo 
campo mórfico que lo acompaña abre la vía para una serie totalmente nue-
va de patrones, o «variaciones sobre el tema», que tienen lugar mediante el 
fenómeno de la resonancia mórfica. Al cabo del tiempo, a través del proceso 
de la selección natural, son eliminados algunos de los nuevos campos mór-
ficos, mientras otros se estabilizan y se tornan crecientemente habituales.

Esto no niega, desde luego, que el proceso de la selección natural se 
produzca también en el nivel genético. Aquellos organismos cuyas formas 
se adaptan mejor a su hábitat tienen más éxito, y sus genes se propagan na-
turalmente con mayor rapidez y se hacen más comunes, mientras que los 
genes de los organismos que tienen menos éxito disminuyen en consecuen-
cia. La selección genética funciona, por lo tanto, pero, desde la perspecti-
va de la resonancia mórfica, el proceso clave que interviene en la evo-
lución es la selección natural, y la estabilización de los campos mórficos y 
de sus correspondientes formas o patrones de organización. Sheldrake se-
ñala que, aunque este modo de entender la evolución concuerda con el de 
Darwin, en el sentido de que reconoce el poder del hábito, también difiere 
de él, en la medida en que da razón de los cambios súbitos y graduales 
que se producen en el curso del tiempo. Por el contrario, la teoría darwi-
niana explica bastante bien los cambios graduales, pero no así los súbitos 
«saltos» que caracterizan la «fase explosiva» de la evolución.

La perspectiva mórfica parece cobrar más apoyo cuando considera-
mos que la «evolución puntuada» tiene lugar no solo en los organismos, 
sino también en otros fenómenos. Como dice Sheldrake, «fases explosivas 
comparables pueden haberse producido en la evolución de los patrones 
de comportamiento instintivo, así como en la evolución de las lenguas hu-
manas y de las formas sociales, políticas y culturales. Un proceso semejante 
ocurre en la evolución de las religiones, las artes y las ciencias, conforme 
surgen en ellas distintas sectas, escuelas y tradiciones» (1988, 320).
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¿Por qué acontece esto? Inicialmente, cuando sobreviene la aparición de 
un nuevo tema o una nueva forma, se produce una amplia experimentación 
con variaciones. Pero hay también un número limitado de variantes verda-
deramente novedosas que puedan probarse. Con el tiempo, algunas de estas 
variaciones demuestran ser mejores que otras. Hay muchas que se descar-
tan, o que perecen, mientras unas pocas, con más éxito, adquieren prepon-
derancia. Y estas versiones se hacen, con el tiempo, cada vez más habituales.

Los campos mórficos parecen, así pues, mostrar una especie de tensión
entre yin y yang, entre hábito y creatividad. Por una parte, los patrones o 
atractores del campo son de naturaleza conservadora. Sin embargo, inclu-
so en el comportamiento habitual, como hemos visto al tratar de la teoría
de sistemas, es esencial una cierta cantidad de flexibilidad y adaptabilidad. 
Así corresponde al comportamiento de un sistema en torno a un atractor. 
Nunca es predecible, pero está constreñido a ciertos límites creados por 
el atractor.

No obstante, de manera ocasional se produce un «salto», y aparece un
atractor totalmente nuevo: ha nacido un campo completamente nuevo. 
¿Qué es lo que hace que esto suceda? Una vez más, basándonos en el exa-
men que hemos hecho de la teoría de los sistemas, podemos ver que el es-
trés puede empujar un sistema más allá del viejo atractor, campo o para-
digma. En algunos casos, este estrés puede tener como consecuencia la
eliminación sin más del viejo campo mórfico y de las formas que lo acom-
pañan, pero en otros casos surge un campo totalmente nuevo, organiza-
do en torno a un nuevo atractor o patrón.

Desde la perspectiva de la teoría de la resonancia mórfica, la creatividad 
encarnada por estos tipos de saltos se ve como una propiedad inherente 
a los campos mórficos. No es, sin embargo, como si los nuevos campos 
hubieran estado de algún modo siempre presentes, desde la eternidad, en el
sentido de las formas platónicas, aguardando una forma que los encarnara.
Antes bien, estos campos son dinámicos y evolutivos. Nada está predeter-
minado según esta visión: la auténtica creatividad es inherente al cosmos. 
Lo cual no quiere decir que no pueda haber un objetivo o finalidad últimos
en la historia del cosmos. Pero la vía que conduce a ese objetivo no está sin
duda predeterminada. También es posible que los fines mismos puedan 
evolucionar con el tiempo.

RESONANCIA MÓRFICA Y PRAXIS TRANSFORMADORA

La perspectiva mórfica tiene importantes implicaciones para la praxis trans-
formadora. Por una parte, la índole conservadora de los campos mórfi-
cos subraya la dificultad de superar hábitos arraigados desde hace mucho. 
Vemos también, no obstante, que la creatividad auténtica y los «saltos» 
cualitativos a nuevas formas, paradigmas y prácticas, son siempre posibles,
especialmente en tiempos en los que las viejas formas se encuentran some-
tidas a estrés, y no son ya capaces de hacer frente a la realidad en un pe-
ríodo de crisis.
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Un cosmos en el que intervienen los campos mórficos —como el cos-
mos de la teoría de sistemas— es un cosmos en el que no predominan el
determinismo rígido de la causalidad lineal ni el ciego azar, sino en el que
el surgimiento creativo es siempre una posibilidad. Se entiende, entonces,
que la causalidad es compleja y creativa. Ni siquiera las leyes de la física son 
verdaderamente estáticas e inmutables: todos los hábitos están abiertos 
a la modificación. La auténtica transformación es siempre posible; puede 
producirse el cambio liberador.

Como hemos visto, los campos mórficos nos permiten entender de 
una nueva manera el fenómeno de la evolución puntuada. Si este fenómeno 
está gobernado por el surgimiento de nuevos campos mórficos, la misma 
clase de «saltos creativos» puede producirse (y se produce) en otros ámbi-
tos. El propio Sheldrake ha hecho la observación de que la índole conserva-
dora de los paradigmas es un ejemplo de la índole habitual de los campos
mórficos, pero que su naturaleza asimismo creativa, evolutiva, también
deja claro que siempre puede darse un salto a nuevos paradigmas. De he-
cho, un salto tal puede ser súbito y radicalmente creativo. Con referencia 
a los paradigmas científicos observa Sheldrake:

La aparición de nuevos campos mórficos, de nuevos paradigmas, no puede 
explicarse del todo en función de lo que ha ocurrido anteriormente. Los nue-
vos campos suelen dar comienzo como ideas, saltos intuitivos, suposiciones, 
hipótesis o conjeturas. Son como mutaciones mentales. Nuevas asociaciones o
patrones de conexión llegan a hacerse realidad súbitamente mediante una es-
pecie de «conmutador gestáltico». Los científicos suelen hablar de que «se cae
la venda de los ojos», o de una «fugaz inspiración» que «ilumina» un problema
previamente oscuro y permite ver sus datos de una nueva manera que por 
primera vez hace posible resolverlo (1988, 268).

A un nivel más espiritual, lo que los budistas zen describen como satori
(«iluminación») parece corresponder a esta misma clase de salto creativo. 
Después de años de meditación y de práctica espiritual intensa, una perso-
na puede abrirse repentinamente a un modo totalmente nuevo de percibir 
la realidad y de vivir en el mundo. Lo interesante que tiene este ejemplo 
es que las prácticas zen están realmente destinadas a incubar una especie de
crisis interior —utilizando a menudo preguntas paradójicas denominadas 
koan— que esencialmente obligan a uno a ir más allá de su modo habitual 
de percibir el mundo. Desde la perspectiva mórfica es como si el campo 
mórfico de una persona saltara de repente a un nuevo estado.

¿Es un salto creativo semejante posible a nivel social? ¿Podría la hu-
manidad —con sorprendente imprevisibilidad y radicalidad— cambiar a 
nuevos hábitos, tal vez incluso a escala planetaria? ¿Qué haría falta para 
provocar un cambio así? No hay ninguna simple respuesta para estas pre-
guntas, pero lo cierto es que la perspectiva mórfica podría implicar que po-
demos, de hecho, realizar un cambio radical con mayor rapidez de la que 
en principio nos cabía esperar.

Desde este punto de vista, el fenómeno de la resonancia mórfica pa-
rece especialmente prometedor. Como hemos visto, la resonancia mórfica
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implica que el aprendizaje y los hábitos nuevos pueden difundirse por una
comunidad con mucha mayor rapidez —y quizá de manera más misterio-
sa— de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. ¿Hay modo de ampli-
ficar este fenómeno? ¿Cómo podrían quienes trabajan a fin de conseguir 
un futuro más justo y sostenible servirse de la resonancia mórfica para 
provocar cambios?

Una vez más no hay respuestas sencillas, pero la idea de crear «comuni-
dades de visión» podría ser una manera de conseguirlo. En la medida en que 
tratemos de vivir de nuevas maneras que modelen el futuro que deseamos 
crear, empezamos a crear nuevos hábitos y modos de ser que —mediante 
la resonancia mórfica— hagan más fácil para otros conseguir otro tanto. 
Parecería como si, conforme más y más gente pone en práctica nuevos 
hábitos y formas de vida, cobraran mayor fuerza los campos mórficos co-
rrespondientes a este comportamiento.

El fenómeno de la resonancia mórfica resalta en consecuencia la im-
portancia de lo que algunos llaman «fidelidad anticipatoria»: ser fieles a lo 
que queremos que suceda. Una parte importante de este proceso muy bien 
puede consistir en prever e imaginar un modo de vivir diferente. Pero la 
perspectiva de los campos mórficos nos llevaría a postular que la previ-
sión comenzaría en última instancia a cambiar nuestro modo habitual de 
ser. Tendríamos que ponerlo en práctica para conseguir afectar a otros 
de una manera más amplia.

La teoría de la resonancia mórfica puede asimismo ayudarnos a pro-
fundizar nuestras reflexiones sobre la naturaleza del poder relacional. ¿Se 
fortalece el poder-con no solo mediante nuestra relación con los demás, 
sino también con nuestra interacción con el campo mórfico colectivo? 
¿Desarrollan nuestras relaciones, en la medida en que crean una especie 
de comunidad, un campo mórfico que amplifica su fuerza mediante la re-
sonancia? De ser así, la fuerza de ese poder relacional podría perfectamen-
te depender, no solo del número de relaciones implicadas, sino tal vez, lo 
que es más importante, de la calidad de las relaciones que mantienen a 
la comunidad unida.

Una última serie de preguntas que merecen mayor reflexión concier-
nen al Tao mismo. ¿Qué relación tiene «el Camino» —el Dharma, la Mal-
kuta— con los campos mórficos y la resonancia mórfica? Si los campos 
mórficos se contemplan como una holarquía de campos inclusos, ¿cuál es 
la relación del Tao con esta holarquía? ¿Qué papel desempeña en la forma-
ción de estos campos? Tal vez podríamos considerar que el Tao es una es-
pecie de atractor universal que caracteriza la evolución cósmica, o incluso
un campo mórfico que traza un arco sobre los otros y sutilmente la con-
duce en una dirección general, sin predeterminar las precisas vías evolu-
tivas tomadas: «una forma sin forma que incluye todas las formas», que 
es seguida, pero «no tiene fin» (Tao Te Ching, 14). En tal caso, podría verse
también en el Tao la encarnación del principio creativo que funciona —o 
mejor, que juega— en el cosmos.
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EL COSMOS COMO REVELACIÓN

En el principio
fue la Madre del cosmos.
Conociendo a la Madre
se conoce su descendencia.
Conociendo su descendencia
se está cerca de la Madre,
y se superan el miedo y la aflicción...

(Tao Te Ching, 52)

El gran Tao fluye por doquier.
Se extiende en todas direcciones
y llena todas las cosas.

De él dependen todos los seres,
y a ninguno rechaza.

Cumple su propósito,
mas no espera reconocimiento.
Nutre a todos los seres del cosmos,
mas no intenta trazar su curso.

Está libre de deseo y parece insignificante,
pero es el hogar al que vuelven todos los seres.
Aun así, no reclama señorío para sí,
ni busca la grandeza,
aunque realiza grandes cosas.

(Tao Te Ching, 34)

Cuando reverenciamos la Tierra por sí misma creamos la posibilidad de una 
acción cultural profética. Hemos experimentado lo que ocurre cuando una cul-
tura no es capaz de entender la historia de la Tierra: queda interrumpida su re-
lación con la gente y con el planeta. En esta muerte cultural es donde ahora 
nos encontramos, ante la ruina y la devastación planetarias. Este crucial mo-
mento del colapso cultural despierta en nosotros la oportunidad de entender 
y de nueva salud.

Se está narrando una nueva historia. Una historia que habla de un universo 
viviente. No hemos entendido que el universo está vivo, y la mejor manera de
entrar en contacto con el viviente universo es la historia. De este modo llega-
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mos asimismo a comprender que la historia del universo es también, de hecho,
nuestra historia (Conlon 1994, 3).

Esta historia, tal como la cuentan su expansión galáctica, su formación de 
la Tierra, su surgimiento de la vida, y su consciencia autorreflexiva, cumple 
en nuestro tiempo el papel de las narraciones míticas sobre el universo que 
existieran en tiempos anteriores, cuando la percatación humana estaba do-
minada por el modo espacial de consciencia. Hemos pasado del cosmos a la 
cosmogénesis, del viaje mandálico hacia el centro de un mundo perdurable 
al viaje irreversible del propio universo como viaje sagrado primordial. Este 
viaje del universo es el viaje de cada uno de los seres del universo (Th. Be-
rry 1999, 163-164).

La naturaleza integral del universo se revela en sus acciones (Th. Berry y 
Swimme 1992, 19).

Una de las revoluciones clave en la comprensión científica de los últimos 
cincuenta años más o menos ha sido el abandono de una visión estática, 
eterna, del cosmos y la adopción de una visión dinámica y evolutiva. La 
mayoría de los científicos está hoy de acuerdo en que nació de un estalli-
do inicial hace unos catorce mil millones de años, y que desde entonces 
ha ido expansionándose y transformándose. Podemos concebir el cosmos 
no tanto como una cosa, sino más bien como una entidad en proceso de 
devenir, o como un proceso de evolución en despliegue.

De hecho, la propia idea del espacio-tiempo como una misma realidad 
parece reforzar esta visión. Un cosmos que tiene principio, un cosmos que 
cambia con el tiempo, es un cosmos que es también historia. Y la historia 
del universo que nos revela la ciencia constituye tal vez el mito cósmico 
más impresionante, magnífico y misterioso de todos los tiempos: un mito 
no porque de algún modo no sea cierto, sino, antes bien, porque es una 
historia que nos permite entender el lugar que ocupamos en el universo. 
En este sentido, el cosmos no es solo nuestra morada, no es solo nuestra
historia, sino que es también un proceso constante de revelación que pue-
de guiar y orientar nuestras vidas. Es nuestro maestro.

Tal como ha señalado David Peat (cf. p. 250), los seres humanos son
participantes activos en esta historia: tomamos parte activamente en este 
proceso de evolución y de revelación. Como participantes en un cosmos vi-
viente no podemos entender nuestro papel como el de meros espectadores,
ni podemos contentarnos con explotar los frutos de la naturaleza como 
si fuéramos una especie de parásitos, o peor aún: un cáncer. No, estamos
llamados a mucho más que eso. Como participantes integrales en el cosmos, 
nuestra consciencia, nuestra creatividad y nuestras ideas forman asimis-
mo parte de un mayor proceso cósmico de autorreflexión y de descubri-
miento. Estamos, así pues, llamados a esforzarnos por entender el cosmos, 
a encontrar nuestro lugar en él, y a participar en su proceso creativo.

Al comprometernos en esta empresa de míticas proporciones, lo que 
en verdad hacemos es volver al viejo afán cosmológico que ha sido parte 
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de toda la historia humana, con la excepción quizá de la anómala cultura 
científica occidental de los últimos quinientos años aproximadamente. Si 
así lo hacemos, tal vez empecemos a reparar la brecha que nos separa del 
resto de la comunidad cósmica: el autismo cultural que nos ha aprisionado
en un mundo de nuestra propia factura, y nos ha cegado, impidiéndonos 
ver la realidad de nuestra actual y destructora senda. Podremos oír de 
nuevo las voces de la naturaleza, presente por igual en la resplandeciente 
furia de una supernova y en la caricia de una brisa primaveral.

Para de verdad abrirnos a estas voces necesitamos reanimar la cosmo-
logía: tenemos que sentir la historia en nuestro corazón, en nuestra sangre, 
en nuestros huesos. No basta con que reflexionemos sobre ella en nuestra 
mente: necesitamos vivirla para entender verdaderamente que es parte de 
nosotros y que nosotros somos parte de ella. En rigor, fuera de la historia 
del cosmos nuestra existencia carece de sentido. Tal como observa Jim Con-
lon, «los humanos constituimos esa dimensión de esta historia mediante 
la que el universo emerge a la consciencia de sí mismo... No puedo cono-
cer mi cultura al margen del desarrollo universal. Al contar la historia de 
la Tierra, me he dado cuenta de que estoy profundamente interconectado 
en una común aventura evolutiva» (1994,17).

Tenemos en verdad la suerte de vivir precisamente en la época en la 
que, como dice Brian Swimme, hemos desarrollado la sensibilidad que nos 
permite percibir por vez primera los ecos del nacimiento del cosmos. Quizá 
no sea una pura coincidencia, sino una especie de sincronicidad serendí-
pica. Quizá necesitásemos esta revelación, en este momento de la historia 
humana, para ayudarnos a volver a la senda de la salud y la integridad, 
una senda que nos permita trabajar en armonía con el Tao mientras nos 
guía hacia el despliegue de su finalidad última.

No solo hemos sido ahora capaces de percibir las reverberaciones del 
primordial estallido; hemos llegado a discernir asimismo, con mayor cla-
ridad, la serie de irrepetibles pasos que jalonan la historia cósmica. Es una 
historia que ha tenido un comienzo determinado y que puede que llegue 
también a un determinado final, aunque eso todavía no está claro. En sus 
etapas podemos percibir también una especie de argumento, de patrón, 
de atractor, o una atracción que va dando forma al cosmos conforme 
avanza hacia el futuro. Al desplegarse, el cosmos parece dirigirse hacia una 
mayor complejidad, diversidad y relacionalidad. Hay quienes, de hecho,
perciben una especie de finalidad en él, un «Camino» que parece orques-
tar la historia cósmica. Al respecto señala Theodore Roszak:

Conforme la naturaleza que nos rodea se despliega para revelar nivel tras nivel 
de complejidad estructural, estamos llegando a ver que habitamos un universo 
ecológico densamente conectado, en el que nada es «nada más que» una simple 
cosa, desconectada, aislada. Y tampoco hay nada que sea accidental. La vida 
y la mente, a las que una vez se ha considerado anómalas excepciones a la 
ley de la entropía, tienen sus raíces en las estructuras físico-químicas, que se 
remontan hasta las condiciones iniciales que siguieron al Big Bang (1992, 8).
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A lo largo del presente capítulo vamos a reflexionar sobre la natura-
leza y el significado de la historia cósmica tal como ahora se nos revela, en 
especial, sobre la historia del planeta que nos cobija y de la comunidad vital 
que constituye la biosfera. Al hacerlo así intentaremos discernir la dirección, 
el sentido de finalidad, el Camino o el Tao, que parecen entretejerse con la 
urdimbre misma del cosmos. No se trata de un conjunto de leyes eternas, 
sino de algo más sutil, más dinámico y más creativo. ¿Qué es esta sabiduría 
que el cosmos nos revela? ¿Qué nos enseña acerca de nuestro papel, como 
seres humanos, dentro del contexto de la historia general? Y, lo que tal 
vez sea lo más importante de todo: ¿cómo podemos abrirnos al misterio 
del Tao, de forma que verdaderamente podamos llegar a ser participantes 
creativos, armoniosos, en el despliegue de la historia cósmica?

COSMOGÉNESIS

Es realmente sencillo. He aquí toda la historia en una línea... tomamos 
gas hidrógeno y lo dejamos solo, y se convierte en rosales, jirafas y humanos 
(Swimme 2001, 40).

El Big Bang es como el orgasmo primordial, el momento generativo. O es como 
la apertura del huevo cósmico. El cosmos es como un organismo en crecimien-
to, que forma estructuras en su interior conforme se desarrolla. Parte del atrac-
tivo que intuitivamente ejerce la historia sobre nosotros consiste en que nos 
cuenta que todo está relacionado. Todo procede de una fuente común: todas 
las galaxias, estrellas y planetas; todos los átomos, moléculas y cristales; to-
dos los microbios, plantas y animales; toda la gente de este planeta. Estamos 
relacionados, más o menos estrechamente, con todos los demás, con todos 
los organismos vivientes y, en última instancia, con todo cuanto existe o ha 
existido alguna vez (Sheldrake 1990, 101).

En el principio no había nada: no había ninguna cosa; no existían el tiem-
po, el espacio ni la energía. ¿Qué había? El vacío preñado, el fondo del ser, 
el pensamiento generativo, lo que hay más allá del pensamiento, y de las 
cosas, e incluso del ser: el Tao. No podemos decir lo que fuera «ello», pues 
todos los nombres, todas las conceptualizaciones, no pueden captarlo. Es 
el misterio detrás de todos los misterios que alumbra el ser de todo.

Los científicos no saben qué había antes del nacimiento del cosmos. 
Puede en rigor que la misma palabra «antes» carezca aquí de sentido. Cuan-
do el cosmos fue alumbrado, el tiempo nació con él. Stephen Hawking, 
usando términos matemáticos, dice del cosmos que tiene fronteras abier-
tas, sin principio ni fin claros1. Si esto es cierto, podemos acercarnos cada 
vez más al momento inicial, pero nunca podemos alcanzar el momento real 

1. Sirviéndonos de la teoría cuántica podemos postular que el espacio-tiempo forma una 
superficie cerrada sin frontera, lo que implica que no tiene principio ni fin: «Todas las complica-
das estructuras que vemos en el universo podrían explicarse por esta condición ilimitada del uni-
verso, junto con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica» (Hawking 1998, 140).
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en el que el cosmos surgió del vacío preñado. No obstante, sigue habiendo
un principio del que salió todo cuanto existe, un momento inicial al que 
Martha Heyneman se refiere como «el punto o umbral cero entre lo atem-
poral y el tiempo, lo aespacial y el espacio», que es asimismo «aquí y ahora,
en cualquier sitio y siempre» (1993, 92).

Nuestra imaginación y nuestra comprensión se ven también desafiadas 
cuando tratamos de representarnos los momentos iniciales del nacimien-
to cósmico, a lo que solemos llamar Big Bang. Esta expresión, más bien 
desafortunada, evoca la visión de mirar desde lejos una enorme explosión
que se expandiría en el espacio, algo parecido a una supernova, pero a es-
cala mucho mayor.

Sin embargo, esta imagen es equívoca. No existiría ningún punto «ex-
terior» desde el que contemplar el acontecimiento; no existiría espacio 
«vacío» alguno; todo lo que existiera estaría atrapado en la primigenia 
tempestad de fuego. El físico Stephen Weinberg lo describe como «una ex-
plosión que se produjo simultáneamente en todas partes» (citado en Hey-
neman 1993, 92). No solo la energía, sino también el espacio y el tiempo
nacieron en aquel momento generativo inicial. El calor y la furia de aquel 
instante desafían nuestra comprensión. Es cierto que este alumbramiento
fue en algún sentido excesivamente violento —al menos, desde nuestra 
perspectiva de organismos vivientes que no tendrían posibilidad de sobre-
vivir en tales condiciones—, pero era una violencia más parecida al dolor 
y al trabajo de un parto que a un cataclismo destructivo. Tal como observan
Thomas Berry y Brian Swimme:

En aquella realidad primordial, las mayores montañas del Himalaya se di-
solverían más de repente de lo que lo haría el castillo de arena de un niño 
con la ola de un tsunami. La solidez de la Tierra se vuelve humo en el prin-
cipio. En ese tiempo inicial, el más breve ensueño humano, el titileo inadverti-
do de una mente en un día de verano, sería un intervalo en el que retumbaría 
la primigenia bola de fuego a través de mil aniquilaciones y otros tantos rena-
cimientos del universo.

En la base de la serena selva tropical está este huracán cósmico. En la 
base de la columna de tiempo de las algas marinas está la explosión a un bi-
llón de grados que da principio a todo. Todo cuanto existe en el universo se 
remonta a este acontecimiento seminal inaprehensible, un grano microcósmi-
co, una realidad recubierta del poder de lanzar cien mil millones de galaxias
a través de inmensos abismos, en un vuelo de quince mil millones de años. 
La naturaleza actual del universo y de todos los seres que existen está inte-
gralmente relacionada con este estallido primordial. El universo es un singu-
lar desarrollo multiforme en el que cada acontecimiento está entretejido con 
todos los demás en la urdimbre del continuo espacio-temporal (1992, 21).

El poder y el misterio de la tempestad de fuego primigenia inspiran 
tal sobrecogimiento que parece hacerse necesario recurrir a las imágenes 
espirituales para poder captarla. Y, en efecto, las grandes tradiciones re-
ligiosas del mundo suelen invocar la memoria de los momentos iniciales 
en sus frases más sagradas. En el islam, por ejemplo, la primera palabra de 
la Sura Fataha (el capítulo o sura inicial del Qur’an) —y, de hecho, de cada 
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sura— evoca la imagen del nacimiento cósmico: Bismillâh, que normal-
mente se traduce por «En el nombre de Alá», suscita la imagen del SM
(nombre, luz, sonido, vibración) que procede de Alá, al que puede enten-
derse como el Uno, la «Unidad Cósmica», esto es, «la fuerza última detrás 
del ser y la nada» (Douglas-Klotz 1995, 15). De manera semejante, el
primer verso de la plegaria de Jesús en arameo evoca la imagen del shem
(una vez más, nombre, luz, sonido o vibración) que emana (o brota del 
aliento) del Uno, la unidad, que alumbra todo (Douglas-Klotz 1990, 13).
En consecuencia, tanto el Corán como la Plegaria de Jesús (a la que nor-
malmente llamamos la «Oración del Señor» o «Padrenuestro») recuerdan, a 
un nivel, el primer momento generativo del cosmos, así como la unidad 
esencial que une todas las cosas y a todos los seres.

En rigor, cada vez que recordamos el momento del comienzo, estamos 
afirmando la fundamental unidad del cosmos. Todos nosotros brotamos de 
una misma fuente. Todas las cosas y todos los seres tienen un origen común. 
Y esta unidad no es solo un recuerdo, sino una realidad viva. Como recor-
daremos de la exposición que hicimos del teorema de Bell (cf. p. 231), el
fenómeno del «entrelazamiento cuántico» significa que todas las partículas 
elementales del universo permanecen de algún modo unidas por medio de 
misteriosas conexiones instantáneas. Una unidad fundamental las man-
tiene juntas. Tal como observan Berry y Swimme, «la bola de fuego se 
manifiesta en un trillón de partículas separadas y sus interacciones, pero
la naturaleza de estas partículas nos habla del universo como un todo in-
divisible. Ninguna parte del presente puede aislarse de ninguna otra parte
del presente, del pasado o del futuro» (1992, 29).

Al hacer explosión, a partir de la primigenia semilla generativa, tras 
solo una centésima de segundo o así, el cosmos se enfrió rápidamente has-
ta alcanzar una temperatura de solamente cien mil millones de grados, 
convirtiéndose en una mezcla amorfa de energía y materia (en forma de 
núcleos de hidrógeno, e. d., de protones libres). Después de tres minutos
empezaron a organizarse los primeros núcleos de helio. Al cabo de treinta
minutos, la mayor parte de la materia primigenia —núcleos de hidrógeno 
y de helio— había nacido y, al mismo tiempo, el universo se volvió por 
primera vez transparente (esto es: la luz podía desplazarse libremente a 
través de él). Se necesitaron, sin embargo, otros setecientos mil años de 
ulterior expansión para crear las condiciones que permitieran la existen-
cia de átomos estables, formados por núcleos y electrones. Hacia el final
de los primeros mil millones de años se habían sembrado las semillas de 
las galaxias.

En el curso de los cuatro mil millones de años siguientes se formaron
las nubes galácticas, a las que siguieron las primeras estrellas. Estas estre-
llas son el crisol para la formación de formas de materia más complejas, 
pero es solo con las primeras supernovas cuando se dispersaron por pri-
mera vez elementos tales como el carbono y el oxígeno, y todos los ele-
mentos más pesados que el helio. La segunda y la tercera generación de 
estrellas, tales como la nuestra, se formaron a partir de los restos de estas 
explosiones de supernovas. De hecho, es solamente en estos sistemas es-
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telares de posterior generación donde pudo formarse la vida orgánica tal 
como la conocemos. Todo nuestro sistema solar —y nosotros mismos— 
estamos hechos de antiguo polvo de estrellas.

Esta historia cósmica revela una creatividad y una evolución continua-
das. Mientras que la bola de fuego primigenia estableció el escenario para 
lo que habría de venir después, el universo siguió manifestando nuevas for-
mas de creatividad con el curso del tiempo. La creación no ocurre de una 
vez para siempre; antes bien, es la creatividad un proceso continuo que se 
manifiesta como una serie de etapas o de pasos, muchas veces irrepetibles.

Hubo, por ejemplo, un solo momento en que pudieron formarse las 
galaxias. Si la oportunidad no hubiera dado fruto, nuestro cosmos habría 
seguido siendo un caldo amorfo de energía y materia primitiva sin forma 
ni estructura reales. En un cosmos así nunca habrían surgido la vida ni 
la mente.

Asimismo, las galaxias no habrían necesitado dar vida a las estrellas. 
Hay, en realidad, dos clases comunes de galaxias. Las galaxias espirales, 
como la nuestra, pueden dar nacimiento a nuevas estrellas. Pero existen 
galaxias de otro tipo: las galaxias elípticas. Estas últimas carecen de es-
tructura y en ellas no se forman nuevas estrellas. Si se produce la colisión de 
una galaxia elíptica con otra espiral, puede quedar destruida la capacidad 
de la galaxia resultante de crear nuevas estrellas. Las estrellas se van queman-
do gradualmente y mueren sin que haya otras nuevas que las sustituyan.

La creatividad no es, por tanto, inevitable. De hecho, la creatividad de
nuestro cosmos descansa en el filo de una metafórica navaja. Hay dos fuer-
zas básicas en oposición que se mantienen en el delicado equilibrio que 
ha permitido la evolución estructural: la fuerza contractiva creada por la 
acción de la gravedad sobre la materia, y la fuerza expansiva que surge 
con la bola de fuego primigenia. Ambas forman el yin y el yang funda-
mentales de la física cósmica.

Si la fuerza de gravedad hubiera sido solo ligeramente mayor, todo el 
universo se habría contraído rápidamente sobre sí mismo para ser aplastado 
en un agujero negro. Si hubiera sido ligeramente más débil, el cosmos nun-
ca habría sido capaz de formar galaxias, ni ninguna clase de estructura. Una 
diferencia de tan solo una parte en 1059 (uno seguido de cincuenta y nueve 
ceros) o menos de una billonésima de una billonésima de una billonésima
de una billonésima parte de un 1%, en un sentido o en otro, y nunca ha-
bría emergido un cosmos con galaxias, estrellas, planetas y vida.

Thomas Berry ve en este delicado equilibrio de atracción (o limita-
ción) y expansión (o exuberancia sin freno) la «primera expresión y el 
modelo primordial de la disciplina artística». Considera «lo desenfrena-
do y lo disciplinado» como «las dos fuerzas constitutivas del universo, la 
fuerza expansiva y la fuerza contenedora, unidas en un mismo universo 
y expresadas en todos sus seres» (1999, 52). A partir de este yang y este yin
nacen todas las expresiones de creatividad del cosmos.

Extrañamente, la cantidad de materia conocida en el universo no ex-
plica la atracción gravitatoria que existe en él. Actualmente se establece 
la hipótesis de que la mayor parte del cosmos es invisible —u «oscura»—,
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formada por partículas y energía que rara vez interactúan con cosas vi-
sibles, y que los instrumentos científicos no pueden, por lo tanto, detec-
tar. Se estima en estos momentos que la materia oscura constituye hasta 
un 22% del universo, y la energía oscura, otro 74%, lo que significa que 
solo podemos percibir directamente un 4% del cosmos. Rupert Sheldrake 
observa que «es como si la física hubiera descubierto lo inconsciente. Del 
mismo modo que la mente consciente flota, por así decirlo, en la superficie
del mar de lo inconsciente, el mundo físico conocido flota en un océano
cósmico de materia oscura» (1990, 74).

El delicado equilibrio entre expansión y contracción sugiere que la na-
turaleza del cosmos no es el resultado del puro azar. De hecho, las fuerzas 
cósmicas fundamentales y todas las «leyes» de la física parecen haber sido 
seleccionadas para permitir la posibilidad de un cosmos autoorganizado y 
emergente. ¿Se seleccionó, en los primeros momentos titilantes en los que 
los universos eran creados y aniquilados innumerables veces, uno de los 
pocos —o tal vez el único— que hacía posible la auténtica creatividad? 
¿O evolucionaron los hábitos del cosmos, sus campos mórficos, de algún 
modo que permitiese la creatividad? Más adelante en este capítulo vamos 
a examinar estas cuestiones con mayor detalle. Baste por ahora con obser-
var que el impulso que lleva a la creatividad y a la complejidad parece es-
tar entretejido desde el principio en la trama misma del cosmos.

Paul Davies (1988) señala que existe una diferencia entre predeter-
minación y predisposición. El cosmos no estaba «predestinado» para dar 
nacimiento a las galaxias, las estrellas, la vida o la mente. No eran resul-
tados inevitables de las condiciones iniciales en las que surgió la llamara-
da primordial. Antes bien estaba de algún modo presente la posibilidad de 
autoorganización, e incluso, quizá, una dirección o inclinación. El cosmos 
estaba «predispuesto» hacia la creatividad y el surgimiento. Pero, como 
muestra el ejemplo de las galaxias elípticas, la dinámica de la autoorga-
nización no era inevitable. Existe verdadera libertad. Como dice el Tao 
Te Ching (34), el Tao «cumple su propósito... Nutre todos los seres del 
cosmos, pero no intenta trazar su curso».

Brian Swimme cree que el momento en el que actualmente estamos 
viviendo es una coyuntura crítica en la historia del cosmos o, por lo menos, 
en la historia de la Tierra. Tenemos, en cuanto seres humanos, que tomar
una decisión. Pero el tiempo de que disponemos para tomarla está de algún
modo limitado. Cuando haya pasado no volverá a presentarse. Es como 
el momento en que nacieron las primeras galaxias:

Hubo un momento en el que las galaxias pudieron formarse, no antes ni des-
pués. Es como este mismo momento, pienso yo. Ved, este es el momento en 
el que el planeta tiene que despertar y hacerse consciente de sí mismo a través 
de los seres humanos, de manera que la dinámica real de la evolución tenga 
su oportunidad de despertar y de empezar a funcionar a ese nivel. No podía 
haber ocurrido antes. Y lo sorprendente es que es probable que no ocurra des-
pués. Si no hacemos esta transición, lo más probable es que la creatividad del
planeta llegue a un estado de degradación tal que ya no seamos capaces de dar 
ese paso. Lo escalofriante es que, en el universo, los lugares verdaderamen-
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te creativos pueden perder su creatividad. [Por ejemplo:] las galaxias elípti-
cas están ahí sin más, las estrellas se escapan una tras otra y eso es todo. Así, 
también nosotros podemos salirnos de la secuencia principal de la creatividad 
del universo (Swimme 2001, 41).

Aunque la creatividad y el surgimiento no sean, por tanto, inevita-
bles —aunque haya verdaderas posibilidades de elección—, la historia 
del cosmos revela también una inmensa esperanza. A pesar de todos los 
inconvenientes ha prevalecido la creatividad. No podemos saber, desde 
luego, qué oportunidades se han perdido para siempre, pero sabemos que 
el surgimiento creativo prosigue, y que el universo parece continuar in-
tentando alcanzar mayor complejidad y quizá, en última instancia, mayor 
belleza y mayor profundidad de la mente.

Al adoptar esta perspectiva parece que lo mejor es entender todo el 
cosmos como un ente vivo en algún sentido, como un organismo que cre-
ce y se desarrolla con el tiempo. Sin duda, la dinámica del surgimiento que 
revela la historia moderna del universo deja claro que el cosmos no se pa-
rece a una máquina. Es, antes bien, un ente vivo, con su propio dinamis-
mo de libertad y creatividad. Así se pone más claramente de manifiesto si
consideramos la historia de nuestro propio planeta, la Tierra viviente de 
la que somos parte.

EL DESARROLLO DE LA VIDA

La evolución no tiene lugar en respuesta a las demandas de supervivencia, sino 
como juego creativo y necesidad cooperativa de todo un universo evolutivo 
(Lemkow 1990, 136).

Hay que hallar la fuerza impulsora de la evolución, a la luz de las nuevas teo-
rías emergentes, no en la aparición fortuita de mutaciones aleatorias, sino en 
la tendencia inherente a la vida de crear novedad, en el surgimiento espon-
táneo de complejidad y orden crecientes (Capra 1996, 227-228).

La ayuda mutua es una ley de la vida animal tanto como la mutua lucha, 
pero... como factor de evolución, lo más probable es que tenga una impor-
tancia mayor, en la medida en que favorece el desarrollo de los hábitos y los 
caracteres que garantizan la conservación y ulterior desarrollo de la espe-
cie, junto con la mayor cantidad de bienestar y disfrute de la vida para el 
individuo, con el menor desperdicio de energía (Peter Kropotkin, citado en 
Goldsmith 1998, 239).

Consideramos ingenua la temprana visión darwiniana de una «naturaleza 
con los dientes y las garras rojas». Ahora nos vemos como producto de la co-
operación celular: de las células que se construyen a partir de otras. Las aso-
ciaciones entre células que una vez fueron extrañas, e incluso enemigas entre 
sí, se encuentran en la raíz misma de nuestro ser (Lynn Margulis, citada en 
Suzuki y Knudtson 1992, 23).
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La vida no conquistó el globo mediante el combate, sino mediante la forma-
ción de redes (Margulis y Dorion Sagan, citadas en Capra, 1996, 231).

La dinámica de la creatividad y el surgimiento inherente a la urdimbre del 
cosmos se nos revela quizá con la máxima claridad en la historia de la evo-
lución de la vida aquí en la Tierra. La historia del planeta que nos sirve de 
hogar muestra una tendencia hacia una complejidad, consciencia y belle-
za mayores que no pueden explicarse plenamente por la teoría evolutiva 
dominante del neodarwinismo, basado en mutaciones aleatorias, com-
petición y supervivencia de los más aptos. Parece intervenir algo más sutil, 
algo que apunta a un objetivo o, al menos, en una dirección que la pro-
pia vida se esfuerza por seguir.

El origen de la vida en nuestro planeta permanece, en muchos sentidos, 
envuelto en el misterio. La mayor parte de las teorías actuales proponen 
que de algún modo llegaron a formarse en el mar primordial moléculas 
orgánicas tales como los aminoácidos, y que los lípidos dieron luego ori-
gen a membranas celulares primitivas. Posteriormente surgieron el ARN y 
las proteínas, y finalmente las primitivas células. Hasta hoy, sin embargo, 
nadie ha podido producir una célula viva en el laboratorio. Puede muy 
bien ocurrir que la investigación en este campo acabe por ser más fruc-
tífera. Pero existen dificultades muy reales para imaginar qué procesos 
pudieron dar lugar a las complejas moléculas orgánicas necesarias para 
la vida, y mucho menos a la creación de células viables. Debido a lo cual, 
algunos científicos se preguntan si la vida —o por lo menos sus inmediatos
precursores— no podría tal vez haber tenido un origen extraterrestre, y 
haber llegado hasta aquí por medio de la colisión de un cometa, o de al-
gún otro cuerpo, con la Tierra. Pero esa teoría no hace más que despla-
zar el problema, sin resolverlo. En cualquier caso, no parece que el «ciego 
azar» haya sido suficiente por sí solo para explicar el surgimiento de los 
primeros organismos vivientes.

Lo que sí parece estar claro es que las bacterias primitivas evolucio-
naron muy rápidamente en nuestro planeta: tan solo quinientos millo-
nes de años después de la formación de la Tierra surgieron los primeros 
procariotas (células sin núcleo). En otros cien millones de años, las cé-
lulas desarrollaron el proceso de la fotosíntesis, que les permite extraer 
energía de la radiación solar. Pero al hacerlo producían oxígeno libre, que 
mataba las células primitivas cuando alcanzaba concentraciones suficiente-
mente altas. De hecho, la fotosíntesis alteró la química de la atmósfera 
terrestre, de los océanos y del suelo. Además, al sacar de la atmósfera el 
CO2, gas que produce el efecto invernadero, hizo que el planeta se en-
friase considerablemente, lo que tuvo como consecuencia las primeras 
glaciaciones hace dos mil trescientos millones de años.

A las células les llevó casi dos mil millones de años, desde el desarro-
llo de la fotosíntesis, aprender a tratar el oxígeno, el peligroso gas al que 
actualmente consideramos esencial para la vida. Al mismo tiempo, aproxi-
madamente surgieron los primeros eucariotas (células dotadas de núcleo).
La vida tardó otros mil millones de años en desarrollar la reproducción 
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sexual. Y más o menos al mismo tiempo surgieron los primeros heterótro-
fos, esto es: organismos que consumen otros organismos como fuente de
energía. Trescientos millones de años más tarde (es decir, hace setecientos 
millones de años) aparecieron los primeros organismos multicelulares. 
A partir de este punto, el ritmo de la evolución parece acelerarse rápida-
mente (Th. Berry y Swimme 1992).

¿Cuál fue la fuerza impulsora de esta explosión de creatividad y diver-
sidad? ¿Por qué evolucionan los organismos y se convierten en formas más
complejas? Charles Darwin observó que existían variaciones naturales entre 
los distintos organismos de una misma especie. Algunas de estas variacio-
nes resultan más ventajosas que otras. Por ejemplo, una determinada pig-
mentación de la piel puede hacer que los lagartos de una especie se fundan
de manera más efectiva con el entorno; como la piel verde, en vez de la 
marrón, en los lagartos que habitan en los bosques. La pigmentación verde 
hace que los lagartos sean menos vulnerables a los predadores, y su pro-
genie, que la hereda, tiene más probabilidad de sobrevivir y reproducirse.
La «supervivencia de los más dotados» significa que, con el tiempo, la piel
de color verde se hace más frecuente, al menos en hábitats tales como los
bosques o las praderas, donde proporciona un camuflaje más eficaz. Fi-
nalmente, la población de lagartos verdes puede convertirse en una espe-
cie distinta de la de los lagartos marrones que, por ejemplo, pueden seguir 
teniendo mayor éxito en zonas desérticas, en las que su color de piel se 
confunde mejor con el entorno.

La teoría de Darwin de la selección natural acabó combinándose con la 
teoría genética de Mendel, en nueva síntesis que ha llegado a ser conocida 
como neodarwinismo. Desde la perspectiva de la misma, todas las variacio-
nes de especies surgen por mutación genética espontánea. Aunque la 
mayoría de las mutaciones no son beneficiosas, ocasionalmente surgen
algunas que sí lo son. En el caso del ejemplo que antecede, la codificación
genética de la pigmentación marrón muta, y da como resultado un gen que 
produce la pigmentación verde. Los genes que codifican las características
más adecuadas pasan a ser más frecuentes y —a través de la selección na-
tural— se hacen más comunes con el curso del tiempo. Según esta visión 
del asunto, la combinación del azar (mutación espontánea) y la necesidad
(supervivencia de los más aptos) impulsan la evolución. En palabras de 
Jacques Monod, «únicamente el azar es la fuente de toda innovación en 
la biosfera» (citado en Capra 1996, 224).

El neodarwinismo sigue siendo la teoría que de manera más común 
se enseña en las escuelas. En muchos sentidos es brillante en su sencillez, 
pero tiene también serias deficiencias. En primer lugar, su visión de la sim-
ple mutación genética parece dar por supuesta la correspondencia exacta 
entre genes y características. Es cierto que, en algunos casos, parece exis-
tir una correspondencia tal, pero, como hemos visto, no siempre ocurre
así. A menudo, gran cantidad de genes —localizados a veces en distintos
cromosomas— están relacionados con la expresión de un solo carácter. 
En la versión neodarwinista es de suponer que necesitaran mutar todos 
a la vez espontáneamente para que apareciera una característica útil que 
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pudiera hacerse más común por medio de la selección natural. Es bas-
tante poco probable que ocurra así como para que podamos considerarlo
el proceso evolutivo clave.

De manera semejante, un gen puede afectar a múltiples caracteres. Si se 
produce una mutación espontánea, uno de ellos podría resultar beneficioso, 
pero es improbable que todos los cambios resultantes sean útiles. De hecho, 
es mucho más probable que sean en su mayoría perjudiciales, por lo que es
sumamente raro que de la mutación espontánea de un gen así se derive 
un beneficio neto para el organismo. Finalmente, para ser beneficiosas, la
mayoría de las mutaciones genéticas de un organismo necesitarían estar 
altamente coordinadas dentro del genoma. Para aumentar el problema, 
sabemos ahora que los errores fortuitos en la duplicación genética son mu-
cho más raros de lo que inicialmente se pensó (Capra 1996). Y, lo que es 
más, cuando tales mutaciones se producen, existen mecanismos celulares 
que permiten eliminar esos errores.

Combinando todo este conjunto de observaciones, la mutación espon-
tánea —en el sentido de cambio genético aleatorio— parece ser un pro-
ceso excesivamente improbable para atribuirle el surgimiento de nuevas 
características y adaptaciones útiles. Al menos en el caso de las bacterias, las 
mutaciones no parecen, de hecho, ser aleatorias en absoluto, sino altamente 
directivas. El biólogo de Harvard John Cairns y el de la Universidad de Ro-
chester Barry Hall han llegado ambos a la conclusión de que «determina-
das mutaciones en las bacterias se producen con más frecuencia cuando 
son útiles para la bacteria que cuando no lo son» (Goldsmith 1998, 164)
¿Qué proceso decide qué mutaciones se producen? No está claro toda-
vía, pero parece intervenir algo mucho más selectivo que las mutaciones 
aleatorias: algunos dirían que más deliberado.

El neodarwinismo no explica realmente la evolución de los organismos
multicelulares, complejos. Desde el punto de vista de la «supervivencia de 
los más aptos» no puede caber duda de que las bacterias son los organis-
mos con más éxito del planeta. En rigor, son capaces de intercambiar li-
bremente material genético unas con otras, lo que les permite adaptarse con 
mayor rapidez que los organismos más complejos. El bacteriólogo Sorin So-
nea llega incluso a argumentar que no deberían dividirse las bacterias en 
especies diferentes, porque, en lo esencial, se basan en un fondo genético 
común. Típicamente, cada bacteria «individual» cambia hasta un 15% de 
su material genético todos los días, lo que lleva a Sonea a observar que 
«una bacteria no es un organismo unicelular, sino una célula incomple-
ta... que pertenece a varias quimeras según las circunstancias» (citado en 
Capra 1996, 230). En algún sentido, así pues, «todas las bacterias forman 
parte de un mismo tejido vital microcósmico» (Capra 1996, 230).

Cabe sin duda argüir que, desde el punto de vista de la supervivencia 
y la adaptabilidad, el tejido bacteriano es el organismo más antiguo, más 
adaptable y más logrado que hay en la Tierra. No ha tenido «necesidad» de 
evolucionar y formar eucariotas, ni de desarrollarse como los organismos 
que utilizan la reproducción sexual, y mucho menos aún de convertirse en 
lo que tradicionalmente consideramos formas de vida multicelular. Cierta-
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mente, por lo tanto, la competición y la lucha por la supervivencia no pue-
den por sí mismas llevar el proceso evolutivo hacia una gran complejidad.

Una tercera objeción al neodarwinismo es la de su incapacidad de expli-
car la evolución de adaptaciones más complejas. Es verdad que esta teoría 
puede dar cuenta de pequeños cambios, tales como el del color de la piel 
que hemos mencionado. De manera parecida, el surgimiento de la caracte-
rística que permite a las plantas resistir al herbicida glifosato (controlada 
por un solo gen) podría ser explicado por la teoría neodarwiniana. Pero 
¿qué podría dar cuenta de la evolución de estructuras mucho más comple-
jas, tales como el ojo o el oído? Cabría imaginar que una célula fotosensi-
ble pudiera surgir espontáneamente (aunque su utilidad para el organismo 
parezca dudosa sin conexión con algún tipo de sistema nervioso), pero no 
todas las estructuras de soporte que colaboran para formar un ojo funcio-
nal. Tampoco el oído puede funcionar sin toda una serie de estructuras que 
trabajan en concierto: los nervios auditivos, los huesecillos del oído medio, 
el tímpano e incluso la oreja. Sin embargo, estas estructuras —hasta que no 
están completas y trabajan de manera coordinada— no confieren ventaja 
alguna a un organismo. ¿Por qué, entonces, han evolucionado? El mismo 
Charles Darwin halló esto incoherente con su teoría:

Confieso sin ambages que suponer que el ojo, con todos sus inimitables artilu-
gios para ajustar el enfoque a diferentes distancias, para admitir distintas can-
tidades de luz, y para la corrección de la aberración esférica y cromática, haya
podido formarse por selección natural, parece absurdo en sumo grado (cita-
do en Goldsmith 1998, 197).

En cuarto lugar, si el neodarwinismo explicase la evolución por sí solo, 
esperaríamos que el registro fósil mostrase cambios graduales, continua-
dos, para las especies en el curso del tiempo. Sin embargo, lo que de he-
cho vemos es el fenómeno de la «evolución puntuada», caracterizada por 
largos períodos de estabilidad relativa seguidos de períodos comparativa-
mente breves de creatividad explosiva y experimentación evolutiva. ¿Por 
qué acontece que, en ciertos períodos, tienen lugar tan pocos cambios, 
mientras que en otros, estos se producen con mucha mayor rapidez de lo 
que cabría esperar? Como hemos visto, tanto la teoría de sistemas como 
la hipótesis de los campos mórficos aportan ideas valiosas para entender 
este fenómeno. En contraste con ellas, la evolución puntuada parece ser 
totalmente incoherente con las explicaciones neodarwinistas.

En rigor, Edward Goldsmith (1998) observa que puede que el neo-
darwinismo haga excesivo hincapié en el cambio y no suficiente en la es-
tabilidad. ¿Qué explica la constancia de las especies, a veces durante un 
período de cientos de miles, incluso de millones, de años? Según la visión 
neodarwinista, los cambios graduales —la adaptación fina menor de los 
organismos— sería un proceso constante, continuo. No obstante, rara vez 
ocurre así en realidad. En parte responden a esto los procesos de la esta-
bilidad genética, a los que ya nos hemos referido. La mayor parte de las 
mutaciones son reparadas antes de que lleguen a propagarse, y las que no 
se reparan casi siempre son dañinas y pueden incluso provocar la muerte 
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del organismo. La hipótesis de los campos mórficos puede proporcionar 
una comprensión adicional: el campo de un organismo es habitual en la 
naturaleza, y solo cambia con gran dificultad. Es únicamente cuando surge 
un nuevo estrés —una crisis que amenaza la viabilidad de la vieja forma 
habitual— cuando emergen nuevas formas. Desde la perspectiva sistémica,
un estado caótico acaba por conducir a la formación de atractores total-
mente nuevos, y con ello a la aparición de nuevas formas. Entonces podría
entrar en acción la selección natural, poniendo a prueba de manera efec-
tiva las nuevas formas emergentes y contribuyendo a determinar cuáles son 
las más adecuadas para la supervivencia a largo plazo.

Una última objeción al neodarwinismo se refiere a los supuestos que 
subyacen a la teoría. Como ya hemos anotado anteriormente, Darwin esta-
ba fuertemente influido por las teorías económicas de su tiempo, así como 
por la «ley» de la población de Thomas Malthus (1766-1834), que veía en 
la vida una lucha por recursos escasos. Tal como observa Theodore Roszak:

Todos los ásperos supuestos competitivos de Malthus y de la Escuela de Mán-
chester se mezclaron con los fundamentos de la biología darwiniana. Lejos 
de aplicar los valores de las junglas a la sociedad civilizada, Darwin aplicó los
valores del capitalismo industrial a la jungla, concluyendo que toda vida tenía
que ser lo que había llegado a ser en las ciudades fabriles: una despiadada 
«lucha por la existencia» (1992, 153).

No todos los biólogos de los tiempos de Darwin, ni los que han venido 
después, asumen que la competición sea la fuerza primaria que impulsa la 
evolución. El zoólogo Piotr Kropotkin (1842-1921) creía, por ejemplo, que 
eran mucho más fundamentales la dinámica compleja o la cooperación. 
Incluso la acción de los predadores debe entenderse desde una perspecti-
va cooperativa. Escogiendo como presas los animales débiles y enfermos 
refuerzan las especies de las que se alimentan y contribuyen a evitar el 
agotamiento de los recursos alimenticios. De hecho, la mayoría de noso-
tros entendemos hoy mejor que en los tiempos de Darwin las intrincadas 
relaciones entre las especies y la dinámica de los ecosistemas en su totali-
dad (con la importante excepción, desde luego, de los pueblos indígenas 
que, por lo común, han sido muy conscientes de estas relaciones).

Por ejemplo, cuando se reintrodujeron los lobos en el Parque Yel-
lowstone, en Estados Unidos, se descubrió que era menos probable que los 
alces se alimentaran de los árboles jóvenes de las orillas de los ríos, donde
eran presa fácil de los predadores recién reincorporados. Como conse-
cuencia, se redujo la erosión junto a las vías acuáticas y prosperaron los 
peces de ríos y arroyos. Por extraño que pueda parecer, los lobos des-
empeñaron un papel clave en la prevención de la erosión del suelo y en la 
salud de la población acuática de agua dulce.

Las nuevas investigaciones científicas sugieren que la cooperación y la 
simbiosis son dinamismos clave en los procesos evolutivos. Como hemos 
visto, las bacterias intercambian de manera habitual su material genético, 
y constituyen esencialmente un tejido vital microcósmico. Esto no niega 
el hecho de que las bacterias individuales puedan competir entre sí, a un 
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determinado nivel, por el alimento u otras necesidades. Pero siguen co-
operando, en un sentido, compartiendo conocimiento y experiencia por 
medio de sus intercambios genéticos. En rigor, en el espacio de unos cuan-
tos años, pueden compartir información genética a escala global. Es este 
tejido bacteriano el que realmente creó las condiciones esenciales para la 
existencia de formas de vida más complejas en la Tierra:

Durante los primeros dos mil millones de años de la evolución, tan solo las
bacterias habitaban nuestro planeta, y el surgimiento de formas de vida más
complejas está asociado con la formación de redes y la simbiosis. En el cur-
so de este dilatado tiempo, los procariotas, u organismos compuestos de cé-
lulas carentes de núcleo (a saber: de bacterias), transformaron la superficie 
terrestre y la atmósfera. Fue la interacción de estos sencillos organismos la 
que tuvo como consecuencia el desarrollo de los complejos procesos de la fer-
mentación, la fotosíntesis, la respiración de oxígeno y la eliminación del 
gas [CO2] del aire. Estos procesos no se habrían desarrollado si las bacterias 
hubieran estado atomizadas en el sentido darwiniano, o si la fuerza de la in-
teracción entre las partes solo hubiese existido fuera de las partes (Nadeau 
y Kafatos 1999, 110).

Lynn Margulis ha demostrado que todas las células eucarióticas [do-
tadas de núcleo] son en sí resultado de una alianza simbiótica de organis-
mos más sencillos. Así se pone especialmente de manifiesto en el caso de 
la mitocondria celular, el orgánulo que permite utilizar la energía median-
te reacciones químicas en las que interviene el oxígeno. Las mitocondrias 
tienen en realidad su propio ADN, distinto del de la célula. Parece pro-
bable que los eucariotas sean el resultado de una alianza entre bacterias 
tempranas, consumidoras de oxígeno (que formaron las mitocondrias) 
y otros organismos, para formar un conjunto simbiótico más complejo. 
Puede que, inicialmente, las bacterias mitocóndricas invadieran o «infec-
taran» las células hospedantes y que luego abandonaran su independencia 
a cambio de protección y un suministro constante de nutrientes. Otros 
orgánulos celulares pueden haber tenido un origen semejante.

Margulis llega incluso a referirse a las células nucleadas como «colec-
tivos microbianos» o «confederaciones bacterianas» que «cooperaron y se 
centralizaron y, al hacerlo, formaron una clase nueva de gobierno celular» 
(citada en Roszak 1999, 126). Tal como observa Fritjof Capra, esta «teoría 
de la simbiogénesis implica un radical cambio de percepción en el pensa-
miento evolutivo. Mientras que la teoría convencional ve el despliegue de 
la vida como un proceso en el que las especies solo divergen unas de otras, 
Lynn Margulis afirma que la formación de nuevas entidades compuestas 
mediante la simbiosis de organismos previamente independientes ha sido 
una fuerza evolutiva más poderosa e importante» (1996, 231).

La simbiosis no existe únicamente en el interior de las células, sino 
también en el de los organismos multicelulares. Tal como observamos an-
teriormente (cf. p. 258), aproximadamente el 50% de nuestro cuerpo está 
constituido por otros organismos —en especial por bacterias—, la mayoría
de los cuales son esenciales para nuestra propia supervivencia. Cada ser 
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humano, y cada organismo multicelular, es una especie de confederación 
estrechamente entretejida de otros organismos. Dependemos asimismo 
de todo un tejido de organismos —muchos de ellos microscópicos— para 
mantener las condiciones básicas que hacen posible la vida. Todos los or-
ganismos de la Tierra viven en estas clases de relaciones simbióticas. Todas
las cosas vivientes no solo se adaptan a su medio, sino que dan forma a su 
hábitat y lo transforman. Las cosas vivientes, en particular los organismos 
microbianos, han alterado fundamentalmente la composición química de 
la atmósfera, la geología y el clima de nuestro planeta.

A otro nivel, especies determinadas, como los lobos de Yellowstone,
desempeñan un papel a menudo sorprendente en el mantenimiento de la
salud y la viabilidad de otras especies con las que, a primera vista, parecen 
tener una interacción mínima. ¿No podría ser que toda evolución fuese 
en realidad una especie de co-evolución? En su calidad de especialista en 
mamíferos marinos observa Victor Scheffer: «Nunca, desde el período 
arqueano, ha evolucionado una cosa viva sola. Comunidades enteras han 
evolucionado como si se tratara de grandes organismos. Así, toda evolu-
ción es coevolución, y la biosfera es una confederación de dependencias» 
(citado en Suzuki y Knudtson 1992, 158).

Desde esta perspectiva tenemos que reinterpretar toda la idea de la 
«supervivencia de los más dotados» para que signifique la capacidad, no 
de matar y de destruir otras especies, sino la de encajar bien con el resto de 
la comunidad biótica y de contribuir a su sostenimiento. Esto no significa 
que la competición no tenga aquí ningún papel, sino que este es comple-
mentario con el de la cooperación, y normalmente secundario. La competi-
ción parece desempeñar un papel más señalado en los ecosistemas pioneros, 
donde contribuye a espaciar los organismos vivos y favorece el desarrollo 
con el tiempo de una mayor diversidad. «Sin embargo, conforme las cosas 
vivas evolucionan de los estados pioneros y se aproximan a sus puntos cul-
minantes... la competición deja paso a la cooperación y... la homeóstasis 
aumenta de manera correspondiente» (Goldsmith 1998, 253).

Al considerar la idea de la ecoevolución, puede servirnos de ayuda re-
flexionar sobre la relación entre una mariposa y una flor. Las flores han 
evolucionado para atraer polinizadores tales como las mariposas, mientras
que las mariposas dependen del néctar de las flores como fuente de ali-
mento. No pueden existir las unas sin las otras. ¿Cuál de estas dos formas 
de vida se desarrolló primero? ¿No necesitaron desarrollarse conjunta-
mente? Y ¿cómo vemos su relación? ¿Engaña la flor de algún modo a la 
mariposa para que la polinice, o engañó la mariposa a la flor para que le 
proporcionara néctar? Podríamos optar por mirar las cosas de ese modo: 
dar por sentado que cada organismo se centra exclusivamente en su pro-
pia supervivencia, en sus propias necesidades.

Pero ¿no podría ocurrir de otra manera? ¿No podría, de algún modo, 
importarle a la flor la supervivencia y el bienestar de la mariposa, y vicever-
sa? ¿No podría intervenir aquí algo parecido al amor? La mayoría consi-
derarían «poco científica» una perspectiva semejante. ¿Hay, sin embargo, 
alguna razón para suponer que el egoísmo, el mirar solo por sí mismo, es 
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más «científico» que el amor, la compasión, el cuidado mutuo? Si la coope-
ración y la simbiosis son realmente más fundamentales que la competición 
y la «lucha por la supervivencia», tal vez el amor —o al menos alguna clase 
de atracción, inclinación o cuidado— es, en realidad, más esencial que la 
autoafirmación o el egoísmo o, como mínimo, igual de esencial.

La visión cooperativa, creativa, de la evolución que surge a partir de 
la teoría de sistemas y de la teoría de la simbiogénesis difiere fundamen-
talmente, en muchos aspectos, de la perspectiva neodarwiniana. Ya no se ve 
en la evolución el resultado de una mera combinación de azar (mutaciones 
aleatorias) y necesidad (supervivencia de los más aptos). De hecho, parece 
intervenir un impulso hacia una mayor cooperación, complejidad, diversi-
dad, e incluso consciencia. Puede que hasta el intercambio de información 
genética a través de todo el tejido bacteriano microcósmico invoque la 
imagen de la mente que comparte «experiencias» y «recuerdos» genéticos.

¿Por qué, tenemos que volver a preguntar, ha tenido lugar la miríada 
de cambios relacionados entre sí necesarios para la evolución de estructuras 
complejas, tales como el ojo y el oído? Sin duda esto parece haber requerido 
una serie de mutaciones genéticas sumamente bien coordinadas para con-
seguir algo verdaderamente funcional. No obstante, como hemos tenido 
ocasión de ver, muy bien puede ser que los genes por sí solos no determi-
nen la forma. Si existen los campos mórficos, o algo parecido a ellos, ¿no 
podrían haber desempeñado un papel en la coordinación de las necesarias 
transformaciones? Esto podría contribuir a explicar por qué el ojo, una 
vez aparecido en el curso de la evolución, podría desarrollarse en otras 
especies, no relacionadas en absoluto con la de su primera aparición, 
tal como hemos podido ver al ocuparnos de la evolución convergente. 
Pero ¿cómo se produjo exactamente la coordinación necesaria para la 
evolución del primer ojo, o de otra estructura de complejidad parecida?

Aunque no hay todavía respuestas claras a esta pregunta, parecería que 
una serie de cambios que tuvieron lugar se encaminaban a una finalidad 
determinada, tal como el desarrollo del ojo. La existencia de un objetivo 
parece indicar algo parecido a una intención o, al menos, a una dirección. 
Es interesante señalar que la teoría de la evolución la propusieron origi-
nalmente Alfred Wallace (1823-1913) y Charles Darwin. Mientras que 
ambos estaban de acuerdo en el proceso de la selección natural, Wallace 
divergió de Darwin con el paso del tiempo, porque no creía que el ciego 
azar pudiera explicar por sí solo los cambios que impulsaban la evolu-
ción, sino que a esta la guiaba algún tipo de inteligencia creativa que él 
concebía de una manera análoga en algún modo a la idea de los campos 
mórficos (Sheldrake 1988, 53).

Esto no significa que necesitemos adoptar ninguna versión de «di-
seño o designio inteligente», que parece evocar la imagen de un plano 
diseñado desde el comienzo de los tiempos. Las ideas que aporta la teoría 
de sistemas nos ayudan a contemplar algo más creativo. Lo que sí parece 
requerir es, sin embargo, alguna clase de actividad consciente en el co-
razón del cosmos, algo que lleve a la evolución hacia una complejidad y 
diversidad mayores, algo a lo que podríamos referirnos como el Tao, el 
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Dharma o la Malkuta. Comoquiera que deseemos representarnos ese algo, 
parece estar entretejido con la urdimbre misma del universo. Pero no es 
algo estático como una «ley», sino algo dinámico, algo que puede asimis-
mo evolucionar y desarrollarse con el tiempo.

Un modo de concebir esto es representarnos el cosmos moviéndose 
hacia un atractor o, mejor aún, hacia una visión que a su vez puede estar 
evolucionando. Es algo similar a la idea del paleontólogo jesuita Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955), quien propuso que la evolución no está
«dirigida en sus detalles de acuerdo con ningún plan preexistente, sino 
que se configura en su conjunto para converger en un estadio final su-
perior, al que aún no ha llegado, y al que él denominó “punto Omega”» 
(Davies 1988, 110). No podemos decir qué aspecto tendrá exactamente 
este punto Omega. Pero lo que parece estar claro es que dirigirse hacia él
implica niveles siempre crecientes de complejidad, interrelación, diversi-
dad y autoconsciencia.

GAIA: LA TIERRA VIVIENTE

Toda la gama de la materia viva existente en la Tierra, desde las ballenas a 
los virus, podría considerarse como constituyendo una sola entidad viviente, 
capaz de manipular la atmósfera del planeta para adaptarla a sus necesidades 
generales, y dotada de facultades y poderes muy superiores a los de sus partes 
constitutivas (James Lovelock, citado en Goldsmith 1998, 115).

La hipótesis de Gaia afirma que las condiciones de la superficie terrestre se re-
gulan por medio de las actividades de la vida... Este mantenimiento medioam-
biental lo llevan a cabo las actividades de crecimiento y metabólicas de la suma
de todos los organismos, e. d., de la biota. La hipótesis implica que, si la vida 
fuese eliminada, las condiciones de la superficie de la Tierra volverían a ser las 
interpoladas para un planeta situado entre Marte y Venus. Aunque entende-
mos poco los mecanismos de la superficie terrestre, tienen que implicar inte-
racciones entre aproximadamente treinta millones de especies de organismos 
(Lynn Margulis, citada en Joseph 1990, 86).

La dinámica cooperativa evidente en la evolución de la biosfera llevó a Ja-
mes Lovelock y a Lynn Margulis a establecer la hipótesis de que el clima del 
planeta, los océanos y la composición atmosférica los regulan en realidad los 
organismos, que trabajan conjuntamente de una manera coordinada para 
mantener las condiciones necesarias para la vida. En la versión más amplia-
mente aceptada de esta teoría, esta coordinación se produce a través de 
complejos bucles de retroalimentación cibernética como los que hemos 
considerado al examinar la teoría de sistemas. El sistema de sostenimiento
de la vida comprende toda la biosfera (o ecosfera)2 terrestre, es decir, los 
organismos vivos, además del agua, el aire y el suelo con los que estos 

2. En rigor, Lovelock, a diferencia de Margulis, cree que esta entidad puede comprender 
la totalidad del planeta, hasta su núcleo, pero la discusión se centra mayormente en la biosfera.
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interactúan. James Lovelock llega incluso a afirmar que el sistema funcio-
na realmente como un solo ente vivo. Margulis y Lovelock lo denomi-
nan «Gaia», derivación del nombre griego de la diosa de la Tierra [Gea].

De muchas maneras cabe comparar la relación de la biosfera con el pla-
neta en su conjunto con un árbol. Un árbol tiene solamente una fina capa 
exterior de células; el 97% está constituido en realidad por madera muer-
ta. De modo parecido, la biosfera es como una delgada cubierta extendida
sobre el planeta, más delgada que una capa de pintura que recubriese un 
planeta del tamaño de una pelota de baloncesto. La biosfera la constitu-
yen los mecanismos biológicos y las rocas, el suelo, el aire, los océanos, 
los ríos y los acuíferos donde estos organismos habitan. En consecuencia,
alcanza por abajo hasta las profundidades oceánicas, e incluso hasta va-
rios kilómetros de profundidad de la corteza terrestre, así como hasta una
altura de casi diez kilómetros en la atmósfera.

Del mismo modo que la corteza de un árbol protege del daño la delgada capa 
de su tejido vivo, la vida en la Tierra está rodeada de la capa protectora de 
la atmósfera, que nos protege de la radiación ultravioleta y de otras influencias 
dañinas, y que conserva la temperatura del planeta dentro de límites adecuados 
para que florezca la vida. Ni la atmósfera por encima de nosotros, ni las rocas 
de debajo, están vivas, pero tanto la una como las otras han sido formadas y 
transformadas considerablemente por organismos vivos, exactamente igual 
que la corteza y la madera de un árbol (Capra 1996, 214).

La biosfera trabaja conjuntamente como un sistema vivo integrado que 
es mayor que la mera suma de sus partes constituyentes. Tal como señala 
Lovelock, «Gaia, como una entidad del tamaño de un planeta, posee propie-
dades que no pueden discernirse necesariamente a partir del conocimiento 
tan solo de las distintas especies ni de poblaciones de organismos que viven 
juntos» (Lovelock 1988, 19). Desde una perspectiva sistémica se ve la au-
torregulación como una propiedad emergente de esta identidad integrada.

En ella desempeñan un papel clave las bacterias. Como señala Margu-
lis, a lo largo de la historia del planeta se han extinguido más del 99%
de todas las especies. En contraste, el tejido bacteriano ha sobrevivido du-
rante los miles de millones de años de vida planetaria, y ha desempe-
ñado un papel clave en la regulación de las condiciones necesarias para la
vida. «El concepto de la red autopoiética [o autopoyética] del planeta está 
justificado por el hecho de que toda la vida está incluida en un tejido de 
bacterias autoorganizador, que implica elaboradas redes de sistemas sen-
sorios y de control que solo estamos empezando a reconocer. Miríadas 
de bacterias que viven en el suelo, en las rocas y en los océanos, así como 
en el interior de todas las plantas y de todos los animales, regulan conti-
nuamente la vida en la Tierra» (Capra 1996, 216).

La evidencia de la actividad autorreguladora de la ecosfera es muy 
fuerte. Si consideramos a Gaia una entidad viviente, la atmósfera es 
análoga a una membrana celular semipermeable que permite penetrar a 
ciertas sustancias (por ejemplo, la luz) mientras deja fuera a otras (como 
la radiación perjudicial o la mayor parte de los meteoritos).
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Cabría, desde luego, argüir que muchos planetas sin vida tienen 
atmósfera, lo que sin duda es cierto. Pero la atmósfera de la Tierra es 
única —por lo menos, en nuestro sistema solar y lo poco que cono-
cemos de otros— por cuanto existe en un estado alejado del equilibrio 
químico. Sin la constante actividad de la vida, su composición sería fun-
damentalmente distinta. Venus y Marte tienen, por ejemplo, una atmósfera 
compuesta principalmente de CO2 (un 96,5% y un 95% respectivamente),
mientras que este gas solo constituye un mero 0,03% de la atmósfera te-
rrestre. El nitrógeno forma únicamente el 3% aproximadamente de las 
atmósferas marciana y venusiana, mientras que en la de la Tierra constituye 
un 79%. En Marte y en Venus solo hay vestigios de oxígeno atmosférico, 
mientras que en la Tierra alcanza el 21% (Lovelock 1988).

James Lovelock pone de relieve que, sin vida, la atmósfera de la Tie-
rra se parecería mucho a la de Marte y Venus. De hecho, el oxígeno li-
bre reacciona tan rápidamente con otros gases y sustancias químicas, que 
su presencia en la Tierra solo puede mantenerse porque constantemente se 
produce por la fotosíntesis. También el nitrógeno libre es producido gra-
cias a la actividad de las bacterias. Mientras tanto, los organismos biológi-
cos han encontrado formas de quitar CO2 de la atmósfera, principalmente 
enterrando carbono (en forma de petróleo y carbón, creados mediante 
el calentamiento y la compresión de antiguos organismos) o encerrán-
dolo dentro de la roca (en forma de carbonato cálcico que constituye la 
piedra caliza, formada a partir de las conchas del plancton oceánico de-
positado en los fondos marinos).

La eliminación del CO2 de la atmósfera ha sido la razón clave por la
que la Tierra ha mantenido una temperatura superficial relativamente 
constante durante los pasados cuatro mil millones de años, a pesar de que 
el calor del sol ha aumentado entre el 30 y el 50% en ese mismo tiem-
po. Inicialmente, el CO2 formó un manto protector de efecto invernadero 
que permitió el desarrollo de la vida en el planeta. Sin embargo, si no se 
hubiera sacado este CO2 de la atmósfera por la acción de los organismos 
vivos, la temperatura de la superficie terrestre habría alcanzado de 240
a 340º C, mucho más parecida al clima infernal de Venus que a la tem-
peratura media de 13º C que actualmente disfrutamos.

Otro importante vehículo de la regulación de la temperatura está 
en los grandes bosques pluviosos tropicales que —de manera crecien-
te— están desapareciendo de nuestro planeta. Mediante la evaporación 
de inmensas cantidades de agua y la formación de nubes reflectantes, los 
bosques tropicales actúan como sistema de aire acondicionado de la Tie-
rra. De hecho, si tuviéramos que asignar un valor monetario a los servi-
cios de refrigeración que proporcionan, estos costarían aproximadamen-
te cuatrocientos cincuenta billones de dólares anuales (Lovelock 1988).

Además de la temperatura y del nivel de CO2, parece evidente que 
Gaia regula asimismo el nivel de oxígeno de la atmósfera. Si el nivel de oxí-
geno descendiese demasiado, el planeta no podría mantener muchas de
las actuales formas de vida; y si aumentara tan solo en un pequeño por-
centaje, se produciría una combustión espontánea que destruiría gran par-
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te de la biosfera en una tempestad de fuego y humo. Sin embargo, a pesar 
de la continua actividad fotosintética, la concentración nunca alcanza ni-
veles peligrosos.

Fue la liberación de oxígeno a la atmósfera la que condujo a la for-
mación de la capa de ozono, que protege a la vida cerrando el paso a la ra-
diación ultravioleta más perjudicial. Antes de la formación de este escudo
protector, la vida estaba restringida a los océanos. Así pues, de manera in-
directa, la producción de oxígeno libre por medio del proceso fotosintéti-
co de muchos organismos creó las condiciones necesarias para que la vida
se extendiera por la corteza terrestre.

En los mares, parece que la vida podría regular también la salinidad 
del agua. Los océanos del planeta han mantenido una concentración de sal 
casi constante durante los últimos tres mil quinientos millones de años. Si
la concentración salina ascendiera en solo un 3,5%, la mayor parte de los 
organismos marinos no serían capaces de sobrevivir. No obstante, conti-
nuamente se vierte más sal en los océanos: conforme los efectos de la in-
temperie desgastan las rocas y el suelo se erosiona, la lluvia arrastra la sal 
hacia los ríos, y estos la transportan a los mares. Al ritmo al que se les aña-
de sal, solo se tardaría ochenta millones de años en duplicar la cantidad de 
sal que hay hoy en los océanos. ¿Cómo es, entonces, que su salinidad per-
manece casi constante? Aunque los procesos que mantienen ese equilibrio 
no están del todo claros, se ha sugerido que los microorganismos pueden 
desempeñar un papel separando del mar lagunas de evaporación, y trans-
portando de una manera efectiva sal del mar a la tierra (Sheldrake 1990).
En cualquier caso parece que sea más que una coincidencia que la sali-
nidad oceánica se mantenga dentro de los márgenes que permiten el flo-
recimiento de la vida.

También es probable que la presencia continuada de agua en el pla-
neta sea resultado de los procesos vitales. El agua y el CO2 reaccionan con
los óxidos de las rocas basálticas para producir diversidad de carbonatos. 
En este proceso se libera a la atmósfera hidrógeno libre, que acaba por 
escapar por completo de la Tierra, ya que es demasiado ligero para ser 
retenido por la atracción gravitatoria del planeta. David Suzuki y Aman-
da McConnell señalan que, durante aproximadamente los primeros mil 
millones de años de la historia del planeta, la Tierra podría haber perdi-
do de este modo la totalidad del agua. Afortunadamente, los organismos 
vivos lo impidieron:

En vez de ello, cuando las plantas desarrollaron la fotosíntesis, produciendo
oxígeno como consecuencia, parte del hidrógeno del agua quedó retenido en 
el anillo carbónico de la glucosa, con lo que sujetó el hidrógeno en el plane-
ta. Por añadidura, el hidrógeno libre producido por la oxidación del hierro 
de las rocas lo explotaron las bacterias como fuente de energía. El oxígeno, el 
hidrógeno y el azufre reaccionan químicamente para producir agua y sulfuro
de hidrógeno, que tiene en su estructura energía recuperable. Así, puede que
las fuerzas de la vida impidieran el secamiento del planeta capturando el hi-
drógeno necesario para el agua e impidiendo de ese modo que se perdiera 
en el espacio (1997, 58-59).
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No solo la atmósfera de la Tierra y los océanos han sido formados 
y regulados por la vida, sino también las rocas y el suelo. Como ya he-
mos dicho, la roca caliza es producto de las conchas de organismos mari-
nos minúsculos. La piedra caliza es lo suficientemente pesada para hundirse 
lentamente en el manto terrestre. Se especula con la posibilidad de que la 
presión ejercida sobre el manto en este proceso pueda tener su papel en 
la actividad geológica continuada, y puede que hasta en la formación de 
los continentes. Hay quienes postulan que la presencia del granito —una 
roca que parece ser exclusiva de la Tierra, al menos en nuestro sistema so-
lar, y que es un componente clave en la formación continental— puede 
depender asimismo de los procesos biológicos. Minik Rosing (citado en 
McLeod 2006) cree que la fotosíntesis pudo desempeñar una función 
clave haciendo que hubiese suficiente energía disponible para los proce-
sos geoquímicos necesarios para la formación del granito3. Una manera 
concreta en la que esto pudo suceder es mediante la acción de formas de 
vida microbianas que viven cerca de fisuras termales y que descomponen 
el basalto en arcillas ilíticas y esmectíticas, que contribuyen a la forma-
ción del granito. Puesto que el granito es más ligero que el basalto que se
encuentra en el manto terrestre, flota hasta la superficie y contribuye a 
formar una corteza continental estable.

Si bien sigue abierta a un cierto cuestionamiento la medida en que los 
procesos vitales han contribuido a la formación de las rocas terrestres, lo 
que está claro es que el suelo es en gran parte creación de la vida, y cabría 
decir que está vivo. Cada centímetro cúbico de suelo contiene miles de 
millones de organismos constitutivos de la microflora y la microfauna: 
bacterias (hasta mil millones/gr), hongos (hasta un millón/gr), algas (cien 
mil/gr), protozoos (cien mil/gr), nemátodos (cien/gr) y lombrices (has-
ta 300 por m3). Tal como señalan Suzuki y McConnell:

Casi la totalidad del nitrógeno esencial para la vida lo hace disponible la acción 
de los microorganismos que fijan el nitrógeno, la mayor parte de los cuales es-
tán en el suelo. El suelo es un microcosmos en el que se desarrollan todas las 
relaciones del mundo general; en este elemento tierra se unen los otros tres: 
el aire, el agua y la energía crean conjuntamente la vitalidad del suelo... Los 
organismos del suelo forman una porción mayor de la diversidad total de la 
vida. En este mundo oscuro, rebosante de vida, depredadores mínimos ace-
chan a sus presas, herbívoros minúsculos pacen las algas, miles de microor-
ganismos acuáticos abarrotan una sola gota de agua, y hongos, bacterias y 
virus representan su papel en este invisible escenario. Con su vida y con su 
muerte, crean y mantienen la textura y la fertilidad del suelo; son los cui-
dadores del misterioso material creador de vida del que dependen absoluta-
mente ellos, y también nosotros (1997, 80-81).

Los organismos del suelo constituyen en realidad una proporción muy
grande de la biomasa total terrestre, sobre todo si consideramos que lle-

3. Actualmente, la fotosíntesis proporciona «tres veces más energía al conjunto del ci-
clo energético geoquímico que la actividad geológica impulsada por el interior de la Tierra» 
(McLeod 2006, 12).
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gan hasta capas muy por debajo de la superficie. Algunas muestras de roca 
sólida tomadas a 4.000 metros de profundidad han resultado estar llenas
de microorganismos. Como dicen Suzuki y McConnell, hasta las rocas de 
la Tierra están, en cierto sentido, vivas.

Aunque hay pruebas evidentes a favor de muchos aspectos de la teoría 
de Gaia, no existe consenso científico en torno a ella. En parte, el grado de
consenso depende de la versión de la teoría que expongamos. Lo que po-
dríamos llamar Gaia débil —que la vida ha tenido una influencia, tal vez 
una influencia muy marcada, sobre muchos aspectos no bióticos de la Tie-
rra, tales como la atmósfera y los océanos— es probablemente aceptable 
para la mayoría de los científicos.

Una postura algo más enérgica, que cabría llamar Gaia moderada, sos-
tiene que la biosfera realmente modifica el medio ambiente y que organis-
mos y hábitats evolucionan conjuntamente [co-evolución]. Esta versión, 
aunque es algo más controvertida, parece gozar asimismo de amplio apoyo.

Por otra parte, las versiones que podrían llamarse Gaia fuerte son ob-
jeto de mucha mayor controversia, en la medida en que mantienen que los 
organismos vivientes, mediante su trabajo colectivo, en realidad regulan o 
controlan de algún modo su medio, con el fin de conservar —o tal vez in-
cluso de optimizar— las condiciones necesarias para la vida.

Una de las objeciones que se pone a las versiones fuertes de Gaia es que 
sus hipótesis no pueden demostrarse nunca mediante la experimentación 
científica. Puede ser cierto que en este sentido Gaia no sea una hipótesis en 
el sentido tradicional de la palabra. Lo cual, por sí mismo, no equivale a 
negar que muy bien puede que sea verdad. Sin duda parece ser en muchos
aspectos la explicación que se corresponde de la manera más clara a los he-
chos tal como los conocemos.

Otra objeción se basa en la suspicacia que embarga a la ciencia ante 
cualquier cosa que pudiera insinuar una actividad deliberada entre orga-
nismos no humanos. Proponer que estos organismos colaboran de algún 
modo para conseguir un objetivo es un serio desafío para la ortodoxia 
científica. Para tratar de oponerse a estas objeciones, James Lovelock creó 
un sencillo modelo matemático denominado Mundo de las Margaritas, 
sobre un planeta con dos tipos de margaritas —las blancas (que reflejan 
el calor) y las negras (que lo absorben)— que regulan de manera efectiva 
las temperaturas de la superficie gracias a la selección natural. En resumen:
cuando el planeta se va enfriando, las margaritas negras se multiplican 
en relación con las blancas, porque absorben mejor el calor y esto calienta 
el planeta (ya que este refleja menor radiación). Y si el planeta se calienta
en exceso, las margaritas blancas, que reflejan el calor, se ven favorecidas,
y su acción reflectante enfría también el planeta. La intención a la que 
obedece este modelo es demostrar, de forma muy simplificada, cómo los 
bucles de retroalimentación cibernéticos podrían dar cuenta de la activi-
dad regulatoria de Gaia.
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Debería asimismo observarse que existen algunas diferencias entre las 
teorías propuestas por Lovelock y Margulis. Lovelock habla a menudo de 
Gaia como de una entidad viviente o, incluso, como de un organismo vivo. 
Muchos científicos, incluida Lynn Margulis, rechazan esta terminología. 
¿Qué se entiende en este caso por organismo? ¿No debe un organismo ser 
capaz de reproducirse?4. Margulis sostiene que la Tierra es, sencillamente, 
un sistema sumamente complejo, una «serie de ecosistemas interactuantes 
que componen un solo inmenso ecosistema en la superficie de la Tierra» 
(1998, 120). Añade, sin embargo, que «la superficie del planeta se comporta 
como un sistema fisiológico de ciertas maneras limitadas», que en algún 
sentido «sería mejor considerar como viviente» (1998, 123).

Desde nuestro punto de vista, la evidencia de que Gaia regula verda-
deramente las condiciones que permiten desarrollarse la vida tiene el peso 
suficiente como para que consideremos que se trata de una verdadera enti-
dad viva, comparable en cierto modo a un organismo, o tal vez a un supe-
rorganismo de alguna clase. Aunque la ortodoxia científica siga queriendo 
reducir la actividad compleja, altamente coordinada, de nuestro planeta vi-
viente a una serie de bucles de retroalimentación cibernéticos o, lo que es 
peor, a una serie de accidentes fortuitos, para nosotros, esa actividad parece 
tener una naturaleza dotada de determinación, en el sentido de que trata 
de mantener las condiciones necesarias para que exista la vida.

Un ejemplo particularmente enigmático de este tipo de actividad lo
encontramos en el ciclo del azufre. El azufre es un elemento esencial para
los organismos vivos, pero en la tierra (en forma de iones sulfato) se pierde
constantemente con los residuos que arrastran los ríos. De hecho, hace
tiempo que el azufre se habría agotado en los continentes y en las islas si no 
se hubiera repuesto gracias a las grandes cantidades de dimetilsulfuro emi-
tidas por muchos organismos marinos. Sin embargo, como dice Lovelock,
«¿por qué habrían de importarles a las algas marinas que viven en los océa-
nos la salud y el bienestar de árboles, jirafas y seres humanos que habitan la 
superficie terrestre?» (1988, 136). Aunque él propone un posible proceso 
evolutivo que podría haber hecho que las algas emitiesen dimetilsulfuro, 
esto no parece que explique adecuadamente este proceso en otros orga-
nismos marinos. Además, Lovelock señala que la presencia de organis-
mos terrestres beneficia a su vez la vida marina aumentando el lavado de 
las rocas e incrementando el flujo hasta el mar de nutrientes esenciales5.

¿No podría ser esto prueba de algo que se asemeja al altruismo o, por 
lo menos, a una co-evolución cooperativa que requiere una visión más am-

4. Aunque algunos, como Carl Sagan, creen que los seres humanos podrían acabar sir-
viendo para reproducir a Gaia por medio de los vuelos espaciales. Desde esta perspectiva, Gaia 
no habría alcanzado todavía el estadio de madurez reproductiva.

5. Otro ejemplo enigmático que aporta Lovelock en The Revange of Gaia (2006, 18-19) es el 
del ciclo de la urea, que parece asimismo demostrar una especie de altruismo ilustrado. El nitróge-
no que los animales excretan en forma de urea al orinar podría, por ejemplo, ser excretado de una 
manera más eficiente (con menos pérdida de agua) si lo expulsaran con la respiración. Pero, en ese 
caso, la urea no proporcionaría un componente esencial que las plantas necesitan. Desde luego que 
ayudar a las plantas sirve en última instancia de ayuda a los animales, pero, como concluye Lovelock, 
«¿por qué demonios evolucionamos para ser tan altruistas y tener un interés propio tan ilustrado?».
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plia del conjunto? ¿No podría ser que todos los organismos vivientes co-
laboren de alguna manera misteriosa para optimizar las condiciones de 
vida en el planeta? Desde este punto de vista, la contribución que los or-
ganismos terrestres prestan a los organismos marinos y viceversa se anto-
ja bastante lógica. Como mínimo, la perspectiva de la teoría de sistemas 
dejaría sentado que un sistema viviente como el de la Tierra funciona de 
un modo consciente e inteligente. Capra (1996) sostiene que esta clase 
de consciencia no requiere un designio o finalidad general, pero a noso-
tros nos parece que, aunque no se requiera un designio o destino, sí parece 
existir una especie de determinación en el sentido de tratar de mantener 
las condiciones necesarias para la vida y, en rigor, de ir hacia una comple-
jidad, diversidad y comunión cada vez mayores.

En muchas culturas, incluso en Europa hasta la Edad Media, la gente 
solía creer que la Tierra (o también el cosmos en su totalidad, tal como 
entonces se entendía) tenía alma: el anima mundi. Rupert Sheldrake cree 
que esta idea de un alma del mundo corresponde al campo mórfico de la 
Tierra, y que este campo está relacionado con el campo aún más grande a 
escala cósmica. ¿No podría un campo semejante contribuir de algún modo 
a coordinar las actividades de las partes por el bien del todo general? Esto 
no requiere consciencia, pero podría implicar por lo menos alguna especie 
de actividad no mecánica o ciega. Tal como hemos visto, los campos mór-
ficos tienen una naturaleza formativa y evolucionan también con el tiempo.
Sheldrake dice al respecto:

El campo organizador intencional de Gaia puede considerarse su campo mór-
fico... Esperaríamos que el campo mórfico de Gaia coordinase sus diversos
procesos constituyentes, tales como la circulación de las rocas fundidas en el 
interior, la dinámica de la magnetosfera, los movimientos de las placas conti-
nentales, los patrones circulatorios de los océanos y de la atmósfera y su com-
posición química, la regulación global de la temperatura y la evolución de 
los ecosistemas. Estas actividades regulatorias, como las de los campos mór-
ficos en los sistemas de todos los demás niveles de complejidad, implicarían
un ordenamiento de procesos probabilísticos, por lo demás indeterminados
(1990, 135).

Desde el punto de vista de la praxis transformadora, una de las ven-
tajas de la teoría de Gaia consiste en que posee una fuerte cualidad mítica 
que podría contribuir a motivar a la humanidad para trabajar a favor de la 
curación del planeta. La idea de Gaia —la Madre Tierra— tiene antiguas
resonancias que pueden despertar en nosotros una actitud reverencial, 
sagrada, hacia nuestro hogar. Dentro del marco de Gaia nos vemos en 
gran medida como parte de una comunidad general de la vida, una co-
munidad que colabora para mantener las condiciones que permiten a la vida 
prosperar y evolucionar. Esto despierta en nosotros un sentido de respon-
sabilidad y de conexión con un todo mayor del que formamos parte. Al 
mismo tiempo, sin embargo, existe un peligro, como señala Deborah Du 
Nann Winter, en el imaginario femenino que evoca Gaia:
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Los términos Madre Tierra y Gaia (en la medida en que la gente entienda 
la identidad femenina de Gaia [Gea] en la mitología griega) pueden portar con-
sigo actitudes sexistas inconscientes respecto al estatus y las capacidades de 
mujeres y hombres. Si se considera a las madres y a las mujeres infinitamente 
generosas en su asistencia y cuidado, es más probable que sobreestimemos 
la capacidad de generación del planeta. Alternativamente, ver en la natura-
leza una feminidad caprichosa y recalcitrante, tal como hicieron Freud y los 
pensadores de la Ilustración, estimulará nuestros intentos de controlarla y 
constreñirla (1996, 253).

Nos tenemos que preguntar, sin embargo, si estas objeciones no serán 
superadas en la medida en que también superemos nuestros viejos estereo-
tipos sobre las mujeres y la naturaleza. No hay, sin duda, ninguna necesidad 
de referirse a la Tierra como femenina o masculina, aunque muchos pueblos 
tradicionales que han preferido que fuese una madre han sido sumamente 
respetuosos con las mujeres y con ella. En todo caso, tanto si pensamos 
en Gaia como femenina como si no, su personificación sirve para hacer 
más real la entidad viviente que representa, e incluso sugiere una dimen-
sión espiritual. Aunque esto ha tenido la ventaja de contribuir a captar la 
imaginación de muchísima gente, desgraciadamente, también ha alienado 
a algunos científicos que, quizás, han otorgado una consideración menos 
seria a esta teoría debido precisamente a su imaginario mítico.

Desde el punto de vista de la acción transformadora, la perspectiva 
gaiana puede ayudarnos también para reencuadrar temas y problemas en 
un contexto más amplio, puede ayudarnos a contemplar las situaciones 
de una nueva manera. En el caso de la actual crisis climática debemos 
ver el aumento de los gases de efecto invernadero, provocado por la ac-
tividad humana, a la luz de la historia total de Gaia. Los organismos de 
la Tierra han estado trabajando durante los últimos tres o cuatro mil mi-
llones de años para reducir el CO2 de la atmósfera y evitar que aumente la 
temperatura. De hecho, desde la perspectiva de Gaia, debe considerarse 
preferible una temperatura más fría, puesto que, durante las glaciaciones, 
aparecen grandes extensiones de tierra, al descender el nivel de los ma-
res, que permiten una mayor expansión de los bosques pluviales de los 
trópicos y, con ella, una superior biodiversidad. Al mismo tiempo, con-
forme se han retirado sistemáticamente de la atmósfera gases de efecto 
invernadero, las plantas se han ido adaptando a sobrevivir con concen-
traciones de CO2 cada vez menores.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos —unos dos siglos— los seres
humanos hemos estado sacando el carbono (petróleo y carbón) que lleva-
ba tanto tiempo enterrado y, al quemarlo, estamos devolviendo el CO2 a la 
atmósfera. Con ello hemos iniciado un cambio en el clima del planeta. 
En los últimos cincuenta años, las temperaturas globales ya han subi-
do 1º C como promedio, y es probable que aumenten de 1º a 2º C más 
en el curso de los próximos cincuenta años, y tal vez entre 3º y 4º C 
para finales de siglo. Para poner estos datos en perspectiva, las temperatu-
ras son ahora solo un promedio de 5º C más cálidas que durante la última 
glaciación. El daño que ya hemos hecho podría muy bien ampliarse con el 
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DISTRIBUCIÓN DE LA VIDA AHORA Y CON UNA TEMPERATURA  
PLANETARIA INFERIOR Y SUPERIOR

Compárese [la situación actual] con dos dibujos imaginarios: el de la parte inferior repre-
senta una Tierra 5º C más caliente que la actual, aproximadamente, tal como la predice el 
PICC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) para finales del presente si-
glo, y el de la parte superior, 5º C más fría que ahora, cerca de la temperatura de la última 
glaciación... Es importante que nos demos cuenta de que un planeta recalentado es un pla-
neta debilitado. En el planeta caliente, la vida oceánica queda restringida a los bordes con-
tinentales, y las regiones desérticas se extienden mucho más (Lovelock 2006, 62-64).

Naturaleza de la superficie:
Hielo
Océano con vida
Océano esquilmado
Bosques
Matorrales y desierto

Frío –5º C

Ahora

Caliente +5º C
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tiempo, por efecto de los bucles de retroalimentación positiva. Desde la 
perspectiva de Gaia está claro que estamos actuando de un modo verda-
deramente temerario, deshaciendo el trabajo realizado por el tejido bióti-
co a lo largo de muchos cientos de millones de años en lo que, desde una 
perspectiva planetaria, es un mero instante. Tal como señala Lovelock:

Si el actual período cálido es una fiebre planetaria, nos cabría esperar que la 
Tierra, dejada a su aire, se relajara volviendo a su confortable edad de hielo 
normal. Pero ese confort puede resultar inalcanzable porque hemos estado
quitándole la piel al roturar el suelo para nuestros cultivos y suprimir los ár-
boles que podrían servir para la recuperación. Lo que estamos haciendo es
echar una enorme manta de gases de efecto invernadero encima del pacien-
te enfebrecido. Lo más probable es que Gaia se estremezca y luego pase a un
nuevo estado estable, apto para una nueva biota más manejable. Podría ser más
caliente, pero, sea como fuere, ya no sería el confortable mundo que cono-
cemos. Estas predicciones no son escenarios catastróficos de ficción, sino 
previsiones incómodamente cercanas a hacerse realidad. Ya hemos cargado 
la atmósfera en una medida que no tiene precedente en la reciente historia 
geológica. Inconscientemente nos estamos deslizando por una pendiente que 
lleva al mar que está creciendo para ahogarnos (1988, 227).

Personalmente somos menos pesimistas que Lovelock acerca del des-
tino de la humanidad, pero su advertencia no carece de sentido. Con toda 
seguridad no damos por sentado que Gaia va a poder mantener las con-
diciones ideales para los humanos frente a nuestras actuales prácticas. 
La humanidad puede, efectivamente, destruirse a sí misma y destruir una 
gran cantidad de otras especies si no despierta al hecho de que no somos 
más que una parte de un todo más grande, un todo con el que tenemos 
que trabajar cooperativamente si de verdad queremos prosperar en este 
planeta. Si somos capaces de elevarnos a la altura de este reto y entender 
nuestro papel en el conjunto de la evolución y en la finalidad de Gaia y, en
rigor, de todo el cosmos, podremos aprender a vivir de modos que realmen-
te contribuyan al bienestar colectivo del planeta en su conjunto.

UN SENTIDO DE PROPÓSITO

El sentido de propósito o intencionalidad lo invade todo y está firmemente inte-
grado en la trama del universo. Incluso la curvatura del espacio está delicadamen-
te establecida: entre el borde de la caída en un agujero negro, si la curvatura ini-
cial hubiera sido un tanto más pronunciada, y la explosión en una dispersión de 
partículas sin vida, si hubiera sido un poco menor (O’Murchu 1997, 99-100).

La idea de que la complejidad [del cosmos] es resultado de una interacción 
aleatoria no resulta ya sostenible... Hay una fuerte corriente dentro del deba-
te científico convencida de que, de uno o de otro modo, el universo se dirigía 
desde el primer momento hacia... la formación de comunidades complejas
(Swimme 1997).
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Existe ... en el nivel de la física más fundamental, un argumento que llama 
fuertemente a la reflexión sobre un único principio evolutivo que selecciona 
a favor de la vida y la consciencia en cada etapa de desarrollo del universo 
(Zohar y Marshall 1994, 176).

Las pruebas de la intencionalidad de los procesos vitales en cada nivel de orga-
nización dentro de la jerarquía de la ecosfera son de tal peso que negarlas resul-
ta inconcebible (Goldsmith 1998, 168).

Sin contar con que se dirijan a un fin no podemos explicarnos los fenómenos 
que observamos. A menos que veamos que la intencionalidad está presente in-
cluso en las partículas subatómicas corremos el riesgo de situar a los humanos
muy por encima de la naturaleza. Los humanos conocemos el propósito, actua-
mos de manera intencional. ¿Nos coloca eso aparte del resto de la naturaleza? 
No lo creo (Steindl-Rast, en Capra y Steindl-Rast 1991, 199).

Si la humanidad ha de orientarse en la historia del cosmos, y en especial en 
la historia del desarrollo de la Tierra, la cuestión de la intención es clave. 
Tal como hemos observado, una cosmología viva es una cosmología que nos 
ayuda a encontrar sentido en nuestra vida. Pero, si el cosmos es aleatorio 
y carece de sentido, ¿qué esperanza nos queda de encontrarlo? Si nosotros 
mismos somos meros accidentes, parte de una larga cadena de accidentes, 
¿puede la vida tener una verdadera finalidad? ¿Es verdad, según las palabras 
de Bertrand Russell que hemos citado anteriormente, que no somos más que 
el «producto de causas que no tenían previsión alguna del fin que estaban 
alcanzando; que [nuestro] origen, [nuestro] desarrollo, [nuestras] esperan-
zas y temores, [nuestros] afectos y creencias, no son sino el resultado de
accidentales colisiones de átomos» y que «la habitación del alma» solo 
puede construirse con seguridad «sobre los cimientos de la desesperación 
sin paliativos» (citado en Sheldrake 1988, 6-7)? Si el cosmos no revela-
ra sentido alguno, nuestras vidas quedarían, en última instancia, reduci-
das a una lucha por la supervivencia o, tal vez, a la búsqueda del placer 
momentáneo. ¿Tendría realmente importancia, en el orden general del 
universo, esforzarse por la auténtica liberación, buscar el modo de vivir en 
armonía dentro de la comunidad biótica general de la Tierra?

Puede que algunos de nosotros encontrásemos todavía un noble pro-
pósito en medio de esa desesperanzada visión del mundo que nos rodea,
pero parece improbable que un propósito semejante tuviera el poder de
comprometer a la humanidad colectivamente. Si de verdad no hubiera nin-
guna intención inherente al cosmos, parecería, efectivamente, que gran 
parte de este libro se habría escrito en vano. Sin embargo, nuestro examen
de la cosmología parece, de hecho, revelar una especie de finalidad en-
tretejida en la trama cósmica. ¿Por qué, contra toda probabilidad, formó
el universo galaxias, estrellas y planetas? ¿Por qué surgió la vida? ¿Por qué 
las bacterias, perfectamente adaptadas a nuestro planeta, evolucionaron 
hasta convertirse en organismos más complejos? Todas estas cosas sugieren
un movimiento, un impulso hacia la complejidad, que no puede explicar-
se solo por mero azar.
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Pero, cuando hablamos de intención, no queremos decir predestina-
ción. La cosmología que emerge de la física subatómica y de la teoría de 
sistemas no sostiene la idea del universo laplaceano en el que, con solo co-
nocer con precisión las condiciones de partida iniciales de todo, podríamos 
predecir el curso entero de la historia. No, entendemos por propósito algo 
más sutil y más creativo. No es tanto un destino como una dirección, una 
orientación para la evolución cósmica que implica un significado más pro-
fundo y, en algún sentido, un objetivo. Ahora bien, el propio objetivo puede 
evolucionar, y puede que exista una gran variedad de caminos que van en la 
misma dirección general. Es un Tao, una especie de sabiduría en marcha, en
evolución, que está entretejida en la trama del cosmos. No puede definirse, 
pero puede percibirse. Como la idea de la Malkuta, es un principio creativo, 
un «“brazo fecundo”, listo para crear, o una primavera dispuesta a desplegar 
todo el potencial verdeante de la tierra. Es lo que dentro de nosotros dice 
“puedo” y está deseando, pese a todos los inconvenientes, dar un paso en 
una nueva dirección» (Douglas-Klotz 1990, 20). Es como el Dharma que, 
de algún modo, orienta la «manera en que funcionan las cosas», algo que 
podría incluso describirse como «proceso ordenado» (Macy 1991a, xi).

En vez de predeterminación, el desarrollo del cosmos se produce como 
dinámica autoorganizadora que no puede nunca predecirse debido a la 
interacción de la causalidad recíproca, o del «co-surgimiento dependiente». 
Sin embargo, esta creatividad implica en sí una especie de dirección, un 
movimiento hacia una complejidad, diversidad, relacionalidad y conscien-
cia mayores. En un cosmos así hay sentido e intención, pero no hay un pla-
no definido. Algunos de los caminos pueden probarse y se ve que llevan 
a un callejón sin salida. Otros resultarán fructíferos, por lo menos durante 
una cierta etapa del viaje. Los patrones se desarrollan a lo largo del tiempo, 
y avanzan, al menos en términos generales, en una cierta dirección, pero 
nunca puede conocerse la forma que en el futuro adoptará el diseño. No 
es «ni fortuito ni determinado, sino creativo» (Th. Berry 1999, 169).

Existe, de hecho, una amplia variedad de pruebas científicas que apoyan 
la idea de que el universo no habría podido evolucionar como lo ha hecho
por puro azar. Como ya hemos señalado, si el ritmo de expansión del cos-
mos hubiera sido infinitesimalmente más lento, o si la fuerza de la gra-
vedad hubiera sido infinitesimalmente mayor, el cosmos no habría podido 
desarrollar nunca ningún tipo de estructura. También señala Brian Swimme 
(1997) que era necesario que la configuración precisa de las cuatro fuer-
zas básicas (gravedad, electromagnetismo, y las fuerzas nucleares fuerte y 
débil) estuviera perfectamente equilibrada para permitir la evolución de 
un cosmos estructurado. En rigor, la probabilidad de que este equilibrio 
se produjese por puro azar puede estimarse en solo en 1 entre 10229 (es 
decir: ¡una entre un uno seguido de doscientos veintinueve ceros!). Para 
poner esto en perspectiva: el número total de partículas elementales del 
universo se estima en solo 1090 (un uno seguido de noventa ceros). Las 
probabilidades a esta escala son tan pequeñas que la mente humana no 
puede empezar a comprenderlas. Parecería que el equilibrio de las fuerzas 
se habría seleccionado mediante algún proceso. ¿Por qué surgieron así?



E L C O S M O S C O M O R E V E L A C I Ó N  3 3 5

Quizá la forma que finalmente adoptaron... dependiera en alguna medida de 
la experimentación y la exploración de una era anterior, más libre. Tal vez 
su estructura la determinara, hasta cierto punto, lo que precediera al mo-
mento de la simetría, cuando una actividad pura, o por lo menos original, 
se hubiera asentado en una forma determinada. En ese caso, estas cuatro in-
teracciones, pueden considerarse análogas a hábitos que el universo habría 
adoptado para sus acciones primordiales...

El universo habría establecido sus interacciones físicas fundamentales de 
una manera semejante al modo en que desplegó su espacio: con sorprenden-
te elegancia. Si hubiera establecido una interacción fuerte ligeramente dis-
tinta, todas las estrellas futuras habrían estallado en breve tiempo, hacien-
do imposible el desarrollo de la vida. Si hubiera establecido una interacción 
gravitatoria ligeramente diferente, no se habría formado ninguna de las fu-
turas galaxias. La naturaleza integral del universo se revela en sus acciones. 
El universo, conforme se expande y establece su coherencia básica, revela 
la elegancia de la actividad necesaria para mantener abiertas todas las posi-
bilidades, inmensamente complejas, de su futuro florecimiento (Th. Berry y 
Swimme 1992, 19).

Cuando consideramos la probabilidad de que la vida surja por efecto 
de una actividad aleatoria nos encontramos con niveles de improbabilidad 
semejantes. Por ejemplo:

-
no. Si la resonancia nuclear del carbono hubiera sido infinitesimal-
mente distinta, virtualmente no se habría formado nunca carbono en 
el interior de las estrellas y nunca habría aparecido vida en la Tierra 
(O’Murchu 1997).

de 
el principio del cosmos para formar un solo aminoácido mediante
la colisión aleatoria de átomos. Sin embargo, los aminoácidos exis-
ten, no solo en la Tierra, sino por toda nuestra galaxia (Th. Berry y 
Swimme 1992).

treinta aminoácidos, la probabilidad de que se formasen por mero 
azar escapa, sencillamente, a la comprensión: Fred Hoyle y Chandra 
Wickramasinghe han estimado que esta probabilidad es del orden de 
una entre 1040.000, es decir: de una entre un uno seguido de cuarenta 
mil ceros (Roszak 1992).

Probabilidades como estas han llevado a los científicos a formular lo 
que se llama principio antrópico cosmológico. En su forma débil, este 
principio afirma que «los valores observados de todas las cantidades físicas 
y cosmológicas no tienen la misma probabilidad, sino que adoptan valores 
restringidos por el hecho de que existen lugares en los que puede desarro-
llarse la vida basada en el carbono, y por la necesidad de que el universo 
tenga la suficiente antigüedad para que ese desarrollo se haya producido 
ya» (Barrow y Tipler 1986, 16). Una forma alternativa de expresar esta 
idea, contenida en el Merriam-Webster Dictionary se limita a decir que «las
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condiciones que se observan en el universo tienen que permitir la exis-
tencia del observador».

En esta versión del principio antrópico no es necesario asumir que 
exista realmente ningún tipo de propósito o dirección. Cabría incluso 
afirmar que se trata simplemente de una afirmación de lo obvio: dado que 
la vida existe en el universo, las «leyes» (o hábitos) y condiciones físicas 
del cosmos tienen que tener una configuración determinada que permita la 
existencia de la vida. Según una de las opiniones al respecto, puede que in-
cluso exista un infinito número de universos, muchos de los cuales no desa-
rrollan nunca ningún tipo de estructura, y mucho menos de vida. Puede 
ocurrir que vivamos en uno de la infinitesimal proporción de universos 
en los que la vida es posible6. Esta es la apelación última al ciego azar, análo-
ga a la idea de que, dado un infinito número de monos escribiendo a máqui-
na al azar, por lo menos uno de ellos podría llegar a escribir por casualidad 
las obras de William Shakespeare. Como observa Theodore Roszak, «Tales 
ideas tienen el carácter de los koans del budismo zen: confunden la mente 
con la contradicción. Es como si quisieran decir al mismo tiempo: nos ba-
samos en una única condición que no tiene nada de especial» (1992, 125).

Otra versión del principio antrópico, a la que se denomina versión 
«fuerte», adopta otro enfoque. Proclama que «el universo tiene que tener 
las propiedades que, en alguna etapa de la historia natural, permitan de-
sarrollarse la vida [o, de un modo más general, a los observadores]» (Ba-
rrow y Tipler 1986, 21). Una vez más, esta afirmación tiene una especie
de sabor tautológico: si el universo tiene observadores, tiene que tener 
las características que permitan su existencia. Pero esta versión es suma-
mente controvertida, por cuanto da a entender algún tipo de propósito, 
o incluso un diseño del cosmos.

Tal vez la verdadera importancia del principio antrópico —en cualquie-
ra de sus versiones— consista en que los científicos discutan estas cuestio-
nes. Como señala Theodore Roszak, incluso en «su versión menos rigurosa, 
el principio antrópico refleja un tenue asombro ante el hecho mismo de la 
existencia inteligente. Induce a sorprenderse ante el hecho de que el uni-
verso haya generado vida consciente de sí misma y que sobrevive en una 
zona de probabilidad tan estrecha» (1992, 125). Roszak añade que «lo que 
tiene de original el principio antrópico es que sitúa la vida y la mente en el 
centro de la cosmología como temas que hay que explicar y con los que hay 
que contar» (1992, 126-127). Uno de los científicos que parecen adoptar 
esta opinión con más entusiasmo es el físico matemático Paul Davies, que 

6. Si bien no puede refutarse la teoría del universo infinito, su referencia a un proceso 
aleatorio parece no compaginarse con el comportamiento observado de los sistemas autoorga-
nizadores. A buen seguro, por ejemplo, los procesos puramente aleatorios no parecen poder ex-
plicar el rápido reenvolvimiento de una proteína desnaturalizada que hemos expuesto anterior-
mente (cf. p. 298). De manera semejante, aunque los procesos aleatorios podrían dar cuenta de 
la formación de un aminoácido —o incluso de diferentes aminoácidos— en un número infinito 
de universos, resulta difícil de imaginar que se formaran en cantidades suficientes como para ex-
tenderse por lugares carentes de vida. Naturalmente que si hablamos de infinitud todo es posi-
ble. Pero, en última instancia, una argumentación así parece ser más propia de un juego mental 
matemático que de la realidad.



E L C O S M O S C O M O R E V E L A C I Ó N  3 3 7

llega incluso a afirmar que «parece funcionar un principio que organiza el 
cosmos de una manera coherente» (citado en Roszak 1992, 126).

No obstante, durante generaciones han evitado los científicos todo lo que 
insinuara una intención subyacente en el cosmos. Incluso ahora existe una
fuerte resistencia en la mayoría de la comunidad científica a cualquier 
cosa que insinúe «teleología», es decir: la idea de plan, propósito, prin-
cipio directivo o finalidad en la naturaleza. Por ejemplo, cuando la hipótesis 
de Gaia fue criticada como teleológica —ya que parecía implicar que el su-
perorganismo Gaia actuaba deliberadamente para mantener las condiciones 
necesarias para la vida—, Lovelock respondió a las críticas ideando un mode-
lo de Mundo de las Margaritas (junto con Andrew Watson), para demostrar 
que una simple combinación de bucles de retroalimentación cibernética y se-
lección natural podrían explicar las funciones reguladoras de Gaia (aunque, 
en verdad, este modelo rudimentario parece demasiado simplista para ex-
plicar el comportamiento aparentemente intencionado de nuestro planeta).

En rigor, gran parte de los esfuerzos que hacen los científicos para evi-
tar la teleología —en particular, con relación a los organismos vivos— pa-
rece ser en realidad un ejercicio semántico. Por ejemplo, Goldsmith (1998) 
señala que, mientras que no es aceptable decir que «la función del corazón
de los vertebrados es bombear la sangre» (algo que la mayoría de noso-
tros consideramos evidente), es aceptable afirmar que «el corazón es una 
condición necesaria para la circulación de la sangre en los vertebrados». 
Esta llamada «teleonomía» es aceptable porque es esencialmente mecanicis-
ta y evita toda insinuación de metafísica: nos permite preguntar «por 
qué», pero únicamente dentro de límites muy restringidos.

Un enfoque similar consiste en afirmar que los organismos simple-
mente parecen tener propósito. Julian Huxley dice, por ejemplo, que «a
primera vista, el sector biológico parece estar lleno de propósito. Los orga-
nismos actúan como si persiguieran deliberadamente una finalidad cons-
ciente. Pero la verdad está en esas dos palabras: “como si”» (citado en 
Goldsmith 1998, 29). De manera semejante, Charles Darwin afirma que 
cualquier indicio de propósito es una mera apariencia, y que los organismos 
no actúan deliberadamente, sino que «aprovechan las oportunidades».

Sin embargo, como indica Goldsmith, «aprovechar las oportunidades» 
implica ya un propósito: «Un individuo adaptativo no aprovecha una opor-
tunidad cualquiera para conseguir un cambio aleatorio, sino aquella que me-
jor encaja en sus intenciones, la que juzga que es “hipotéticamente mejor” 
para él mismo y para la jerarquía de los sistemas naturales de los que forma 
parte» (1998, 29). De hecho, la «lucha por la supervivencia» es ya de por sí 
una finalidad. ¿Por qué habría de esforzarse un animal, una planta o un mi-
croorganismo en sobrevivir si carece de toda finalidad? Si su objetivo es so-
brevivir, y es de suponer que propagarse, se presume ya la existencia de un 
propósito o finalidad. El biólogo Richard Dawkins, como ya hemos indica-
do anteriormente, llega incluso a afirmar que los genes son «egoístas». Esen-
cialmente, así pues, puede adscribirse una finalidad a una molécula (ADN) 
siempre y cuando se trate de interés propio, pero tan pronto como se in-
sinúe alguna clase de propósito que pudiera ser más altruista o coope-
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rativo —incluso en organismos complejos con sistemas nerviosos bien 
desarrollados— no resulta aceptable sugerir la existencia de una finalidad.

También la selección natural implica finalidad. ¿Qué es lo que se se-
lecciona? Como dice el zoólogo francés P. P. Grassé: «No puede haber 
selección sin propósito [intención]» y «al explicar la evolución de los mejor
dotados en términos de selección, [los neodarwinistas] atribuyen a todas 
las cosas vivas un objetivo inherente» (citado en Goldsmith 1998, 32).
Por tanto, en última instancia, el rechazo de la teleología en la ciencia 
—en especial en la biología— es esencialmente una ilusión. La biología no
ha rechazado la teleología, sino únicamente las explicaciones teleológicas
no basadas en el egoísmo, la competición y la supervivencia; es decir: acep-
ta los propósitos acordes con la mentalidad del capitalismo, pero rechaza 
los que no lo son. Asimismo favorece las descripciones mecanicistas de la 
finalidad sobre las que son de índole más organísmica.

La apelación a los procesos aleatorios como motor de la creatividad en 
el cosmos en su conjunto tiene también sus raíces en supuestos ideológicos 
relacionados con la economía capitalista. Como Goldsmith señala:

Se considera esencial la aleatoriedad porque es imposible justificar la empre-
sa prometeica en la que está empeñada nuestra sociedad industrial, que im-
plica la transformación sistemática de la biosfera para satisfacer los intere-
ses comerciales a corto plazo. Por otra parte, ver la ecosfera como aleatoria 
permite dar a entender que el orden que pueda existir en el mundo ha sido 
creado por la ciencia, la tecnología y la industria, en vez de ser obra de Dios 
o del proceso evolutivo. «La tendencia cardinal del progreso —como dice 
J. D. Bernal— es la sustitución de un medio ambiente fortuito e indiferente 
por otro creado deliberadamente» (1998, 165).

Hay que añadir, por último, que el rechazo de la teleología está fir-
memente arraigado en el antropocentrismo. Se da por supuesto que los 
seres humanos tenemos intención, pero también que somos únicos a este 
respecto. Sin embargo, ¿por qué habrían de ser los humanos los únicos do-
tados de intencionalidad? Si otras criaturas muestran un comportamiento 
que parece intencionado, ¿no consiste la explicación más sencilla, basada 
en nuestra experiencia, concluir que el comportamiento es deliberado?

Para ser ecuánimes, quizá exista en parte una cierta confusión acerca 
de lo que significa exactamente «intención» o «propósito». Fritjof Capra 
afirma, por ejemplo, que si bien «la comprensión sistémica de la vida reco-
noce el orden, la autoorganización y la inteligencia omnipresentes que se
manifiestan en el mundo viviente» (¿y por qué no podríamos decir que 
en todo el cosmos?), «el supuesto teleológico de que el propósito es inhe-
rente a los fenómenos naturales es una proyección humana, porque el 
propósito es una característica de la consciencia reflexiva, que no existe 
en la naturaleza en general» (2002, 120). Sin embargo, el propósito [o 
la intención], en el sentido en que venimos utilizando aquí este concepto, 
no requiere consciencia autorreflexiva. No se necesita ser consciente de un 
objetivo para poder tenerlo: de hecho, mucha gente está motivada por ob-
jetivos que permanecen inconscientes. No, el propósito tal como lo en-
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tendemos es semejante a un principio organizador, una oculta sabiduría, 
que se manifiesta en el desarrollo del cosmos.

En última instancia, el soslayamiento de la teleología parece estar im-
pulsado principalmente por supuestos ideológicos, no por la lógica. Exis-
ten, de hecho, pruebas abrumadoras de que el cosmos ha estado evolu-
cionando en una dirección determinada, que a su vez implica un objetivo 
y una finalidad. La probabilidad de que nuestro cosmos fuera capaz de 
desarrollar la complejidad que ha producido solo mediante una activi-
dad aleatoria es, a todo efecto práctico, nula. Tal como lo han definido 
algunos científicos, el universo está «finamente sintonizado» para permi-
tir la evolución de la complejidad y, finalmente, de la vida y la consciencia. 
Al nivel de nuestro planeta, la evidencia en favor de la hipótesis de Gaia 
indica, una vez más, una especie de propósito planetario colectivo en el 
sentido de un movimiento hacia una complejidad, diversidad, coopera-
ción y consciencia mayores. Como advierte Edward Goldsmith, «solo en 
términos de una ecología teleológica podemos entender el papel de las cosas 
vivas dentro de la jerarquía gaiana, en especial... su carácter de fundamenta-
les mantenedoras del todo... que principalmente hacen posible el orden, 
la integridad y la estabilidad del mundo viviente... La ecología tiene que 
ser teleológica, porque la intencionalidad es posiblemente el comporta-
miento esencial de las cosas vivas» (1998, 29).

La propia humanidad ha nacido de la Tierra viviente, y también noso-
tros estamos llamados a trabajar en favor del propósito general que se re-
vela en la dinámica holística del planeta y, en rigor, del entero cosmos. Tal 
como dice el teólogo John Haught:

El cosmos no se ve forzado a permitir en su interior formas cada vez más di-
versas de novedad estructurada, sino que es invitado a ello. No siempre acep-
ta esta invitación sin más. Se permite probar varias formas de belleza y expe-
rimentar con ellas. Merece nuestro cuidado, así pues, no porque sea precario, 
sino porque es un ejemplo de belleza divinamente inspirada (1993, 34).

La idea de la «invitación» es muy perspicaz. No existe ningún plano,
y puede que tampoco exista ningún objetivo claramente definido, pero sí
hay una dinámica de atracción (o un atractor) que empuja el cosmos en 
una dirección determinada. En este sentido, la actividad del cosmos es sin 
duda consciente. Además, en la medida en que somos parte del cosmos —y 
estamos aquí únicamente porque una miríada de fuerzas, entes, sistemas 
y cosas vivas han creado la posibilidad de nuestra existencia— sabemos que 
la posibilidad de que se desarrollara la autoconsciencia estaba entretejida 
desde el principio en la urdimbre del universo. No hay de nuevo predes-
tinación implícita —las cosas podían haber tomado un camino diferente (y 
es posible que, de hecho, lo hayan tomado en otras partes del cosmos)—, 
pero la posibilidad de que llegara a manifestarse nuestra especial clase de
mente ha existido desde el momento en que la semilla cósmica se abrió 
dando lugar al ser.

Lo que está claro es que la humanidad debe entender que nosotros, y 
el planeta en el que vivimos, no somos un mero accidente cósmico. En al-
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gún sentido, el universo se ha estado esforzando durante casi catorce mil 
millones de años para alumbrarnos a nosotros. Esto no quiere decir que 
seamos el ápice de ninguna clase de escala jerárquica: toda criatura y toda 
cosa tienen su lugar en el cosmos. Todos somos, en algún sentido, especia-
les y necesarios. Es cierto que, desde nuestra perspectiva, cabría entender 
que Gaia es la más preciosa criatura del cosmos. Tomada en su conjunto es 
mucho más compleja —y podríamos decir que más bella— que cualquie-
ra de los seres que forman parte de este superorganismo planetario. Tal 
como dice Roszak, pese a «los desesperados esfuerzos por afirmar la omni-
potencia de lo accidental, podemos ahora decir, en un sentido que es poé-
tica y astronómicamente preciso, que el cosmos entero ha mimado a la 
Tierra para que llegue a existir» (1999, 124).

En cuanto a la humanidad, somos en gran medida hijos del proceso cós-
mico y de la evolución de Gaia. Nuestro papel y nuestro propósito deben 
entenderse dentro del contexto más amplio de Gaia y, en rigor, del cosmos.
En la medida en que nos alineemos —en cuanto individuos y en cuanto 
especie— con ese propósito mayor, podrán surgir nuevas posibilidades 
que apenas podemos imaginar. Pero, para hacerlo así, tenemos que empe-
zar por discernir con mayor claridad cuál es exactamente este propósito. 
¿Cuál es la sabiduría que el cosmos nos revela?

LA SABIDURÍA DEL COSMOS

El principio cosmogénico proclama que la evolución del universo se caracteri-
zará por la diferenciación, la autopoiesis y la comunión a través del tiempo y el
espacio, y a todos los niveles de la realidad. Estos tres términos —diferenciación, 
autopoiesis y comunión— remiten a los temas que gobiernan toda existencia 
y a su intencionalidad básica (Th. Berry y Swimme 1992, 71).

El impulso básico de la evolución es aumentar la profundidad... La conscien-
cia se desarrolla más y más, se realiza más y más, llega más y más a manifes-
tarse... Dado que la evolución va más allá de adonde fue anteriormente, pero
debido a que tiene que integrar lo que fue antes, su naturaleza es trascender e
incluir, y a este respecto posee una direccionalidad inherente, un secreto im-
pulso, hacia una creciente profundidad, un creciente valor intrínseco, una cre-
ciente consciencia... Nosotros —y todos los seres— estamos empapados de este
significado, flotamos en una corriente de cuidado y de valor profundos, de 
última significación, de percatación intrínseca (Wilber 1996, 40-42).

La ecología... es una fe en la sabiduría de las fuerzas que han creado el mundo 
natural y el cosmos del que este forma parte; es una fe en la capacidad de este 
último para proporcionarnos extraordinarios beneficios: los que se requieren 
para satisfacer nuestras necesidades más fundamentales. Es una fe en nuestra 
capacidad de desarrollar patrones culturales que nos permitan mantener su in-
tegridad y estabilidad (Goldsmith 1998, 96).

Como decimos en el prólogo del presente libro, el Tao de la liberación es 
una búsqueda de sabiduría, de la sabiduría necesaria para efectuar en nues-
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tro mundo profundos cambios liberadores. Hemos elegido describir esta 
sabiduría sirviéndonos de la antigua palabra china Tao, un camino o una 
senda que lleva a la armonía, la paz y la relación adecuada. Puede enten-
derse el Tao como un principio de orden que constituye el fundamento 
común de la creación: es la estructura fluida del universo, que no puede 
ser descrita, sino solamente probada. El Tao es la sabiduría que reside 
en el corazón mismo del cosmos, y que encierra la esencia de su propósito 
y dirección. Nuestra exploración de la cosmología ha sido en gran medida 
un intento de probar el Tao, de palpar sus contornos, de intuir sus caminos. 
En última instancia, esta sabiduría no puede encerrarse en palabras, pero 
las palabras pueden servir al menos para indicarnos la buena dirección.

Con el fin de contemplar la sabiduría del cosmos, puede sernos útil re-
visar brevemente las ideas esclarecedoras que nos ha proporcionado nues-
tra exploración de la cosmología:

1. De la máquina al organismo

En la cosmología mecanicista, reduccionista, que hemos denominado «cos-
mología de la dominación» se entendía el universo de manera análoga a una 
gran máquina. Desmontando las cosas en las partes de las que se componen 
era posible una comprensión fundamental de la realidad, que a la vez per-
mitía a la humanidad (o al «hombre») ejercer el control —o «dominio»— 
sobre la naturaleza. Se consideraba que la materia estaba constituida por 
minúsculas entidades indivisibles llamadas átomos. Se entendía que la ma-
teria, la energía, el espacio y el tiempo eran entidades distintas.

En la cosmología holista, evolucionista, a la que denominamos «cos-
mología de la liberación», la metáfora principal es la de un organismo. 
La esencia de la realidad no reside en sustancias, sino en los sistemas y 
sus relaciones. Un sistema es como un vórtice que mantiene su identidad 
organizativa, aunque cambie la materia dentro del él. Todos los sistemas 
están contenidos en sistemas mayores, y todos ellos están constituidos 
por sistemas menores: es decir, los sistemas siempre existen en relación 
con algo más, y su identidad es siempre una identidad-en-relación, deter-
minada en parte por toda la «holarquía».

En esta nueva visión, los átomos se han disuelto en remolinos efer-
vescentes de pura relacionalidad. Cuanto más profundizamos en el mi-
crocosmos, tanto más relacional e interconectado se nos presenta. Todas 
las ondas/partículas subatómicas se entiende que están interconectadas en
el espacio y en el tiempo. La materia, la energía, el espacio y el tiempo co-
existen en una trama dinámica de relaciones. De hecho, todas estas ma-
nifestaciones de la realidad pueden muy bien saltar desde un nivel más 
profundo de unidad, el vacío preñado, un inmenso mar de energía po-
tencial que las crea y las sostiene momento a momento.

En esta cosmología de la liberación ya no se considera que la materia 
esté muerta o sea inerte. Antes bien, la realidad toda está en algún sentido 
viva. Todos los sistemas poseen la capacidad de dar origen a nuevas formas
mediante el proceso del surgimiento creativo. En la medida en que todos
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los sistemas están relacionados entre sí, se considera que el cosmos mismo 
está vivo. En particular, nuestro propio planeta da muestras de una diná-
mica coherente que mantiene las condiciones necesarias para la vida y 
sigue dando origen a nuevas formas con el curso del tiempo.

2. De lo determinista y lo aleatorio al surgimiento creativo

En sus primeras manifestaciones, la cosmología de la dominación era 
esencialmente de índole determinista. Conociendo las condiciones de 
partida precisas de cada cuerpo en el cosmos, y entendiendo las leyes 
eternas de la física, era teóricamente posible predecir cuanto pudiera 
traer el futuro. La causa y el efecto se relacionaban de una manera clara,
directa. Posteriormente, el determinismo fue sustituido por el azar y por 
las leyes de la probabilidad, especialmente en la escala atómica y molecu-
lar. Pero, desde ambos puntos de vista, la posibilidad de la causalidad crea-
tiva y del surgimiento de la auténtica novedad no existía realmente.

Según la cosmología de la liberación, la verdadera creatividad y no-
vedad constituyen la dinámica fundamental del cosmos. En los sistemas 
complejos no puede predecirse nada con certeza. La causa y el efecto se 
relacionan mediante una dinámica no lineal: su mutua dependencia tiene
como consecuencia la causalidad recíproca o el co-surgimiento dependien-
te. Sin embargo, las cosas no ocurren de manera aleatoria. Existe un or-
den caracterizado por atractores (y formado posiblemente por campos 
mórficos), pero estos atractores no determinan por completo lo que ha 
de ser. Además, un atractor puede ser trascendido y puede aparecer uno 
nuevo, lo que permite una genuina creatividad. La auténtica transforma-
ción es siempre una posibilidad y, si se dan las condiciones adecuadas, puede 
producirse un cambio radical en poco tiempo. En un contexto tal, el poder
de transformación no lo determina la fuerza bruta, sino la intuición sen-
sible del tiempo y el lugar.

3. De la eternidad a la evolución

Según la cosmología de la dominación se entendía que el universo era esen-
cialmente eterno y en gran medida inmutable. No obstante, las leyes de la 
termodinámica implicaban también que el cosmos acabaría por experimen-
tar una muerte térmica, lenta pero inexorable. La dinámica evolutiva de la 
Tierra era vista como una excepción, y además estaba impulsada por muta-
ciones aleatorias, el instinto de supervivencia y la competición despiadada.

En la nueva cosmología se entiende que el universo no es exactamente 
un lugar, sino un proceso, la historia de una cosmogénesis que se desarro-
lla y alcanza mayores niveles de complejidad, diversidad, autoorganización 
y comunión. El cosmos tiene un principio determinado y puede que tenga 
también un determinado final. El desarrollo cósmico se produce en etapas 
marcadas por una serie de momentos irrepetibles. Hubo un tiempo para el 
nacimiento del cosmos, un tiempo para que el hidrógeno se organizase, un 
tiempo para la formación de las galaxias. Los elementos más pesados, ne-
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cesarios para la vida, no estuvieron disponibles hasta que se formaron en 
el núcleo de las estrellas y luego se dispersaron por la galaxia gracias a la 
fuerza explosiva de las supernovas. En nuestro planeta hubo una ventana 
de probabilidad en la que la vida pudo evolucionar antes de que el calenta-
miento solar lo hiciera imposible. Afortunadamente, la vida aprovechó esta 
oportunidad y empezó a transformar el planeta, regulando las condiciones 
de manera tal que su existencia pudiera proseguir y prosperar.

Aquí en la Tierra podemos comprobar que la evolución no puede ex-
plicarse exclusivamente —o tan siquiera principalmente— por mutaciones 
aleatorias y por la supervivencia de los más dotados. De hecho, la evolu-
ción se caracteriza por una dinámica de cooperación y de simbiosis, y las 
mutaciones parecen producirse de una manera coordinada e intencional. La 
evolución se dirige hacia niveles de complejidad y de profundidad cada vez
mayores; cabría muy bien decir que hacia mayores grados de consciencia.

En un cosmos en evolución, las llamadas «leyes» de la física podrían 
asimismo evolucionar con el tiempo. El fino equilibrio en que se mantienen 
las cuatro fuerzas fundamentales puede constituir, por ejemplo, un hábito 
cuidadosamente escogido. De hecho, la evolución del cosmos podría muy 
bien ir acompañada de la evolución de campos de memoria —campos 
mórficos— que se relacionaran a su vez entre sí en holarquías inclusas 
unas en otras y que podrían conjuntamente formar un gran campo cósmi-
co análogo en algún modo a la antigua anima mundi, pero de una índo-
le dinámica y evolutiva.

4. De la objetividad a la participación

En la cosmología de la dominación, se entendía que el observador estaba
separado de lo observado. En rigor, todo el fundamento de la objetividad 
científica descansaba sobre esta supuesta separación. La relación impli-
caba apego emocional, y se consideraba que este apego socavaba el cono-
cimiento objetivo. Idealmente, un científico era más eficaz cuanto más se 
distanciaba de su objeto de estudio.

En la nueva cosmología entendemos que el observador está siempre 
relacionado con lo observado. La física atómica sugeriría, de hecho, que el 
observador siempre afecta a lo observado mediante el hecho mismo de 
la observación. Todos nosotros participamos en un todo mayor, de modo 
que nunca podemos separarnos de lo que intentamos conocer. Dentro de 
esta perspectiva se entiende que la relación y la participación son claves 
para el auténtico conocimiento. Solo podemos conocer de verdad aque-
llo de lo que somos parte. El conocimiento, así pues, está estrechamente 
ligado al amor por lo que deseamos conocer.

5. De la falta de propósito al sentido

La cosmología dominante de los últimos siglos rechazaba de plano todo sen-
tido o propósito fuera de la esfera de los asuntos humanos. Se entendía que 
el desarrollo del cosmos estaba basado en las leyes del azar combinadas con 
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leyes eternas. En el mejor de los casos, la vida era resultado de circuns-
tancias fortuitas, pero no había finalidad, no había impulso ni dirección 
evidentes en el despliegue del cosmos. Incluso los organismos vivientes 
—aparte de los humanos— carecían de propósito. Podía parecer que te-
nían intención, pero de muchas maneras eran poco más que máquinas: 
autómatas que simplemente creaban la ilusión de intencionalidad.

En la cosmología de la liberación se entiende el universo entero imbui-
do de un sentido profundo perdurable de finalidad. Este no es, sin embar-
go, un diseño ni un plano, sino una especie de atracción que arrastra la 
evolución del cosmos en una cierta dirección, o hacia un patrón no de-
terminista, como un «atractor», o una oculta sabiduría (o «Tao») que sutil-
mente configura el despliegue de la realidad. En un sentido, esto implica 
un objetivo, pero el objetivo puede estar también evolucionando.

La humanidad, como creación del cosmos, está vinculada a su finalidad. 
Puede que las decisiones que adoptamos impidan a veces el desarrollo del 
propósito cósmico, e incluso puede que seamos capaces de frustrar cier-
tas opciones que habrían favorecido la evolución cósmica. Pero, en últi-
ma instancia, nuestra propia realización reside en alinearnos con el Tao y en 
encontrar nuestra contribución única a la escritura de la historia cósmica.

Pero ¿cómo hemos de hacerlo? Al tratar de hallar el camino, resulta útil
identificar algunas de las dinámicas clave que parecen manifestar el Tao en-
tretejido con la urdimbre del cosmos. Un marco adecuado para hacerlo
es el del llamado principio cosmogénico que Thomas Berry y Brian Swim-
me bosquejan en su libro de poemas The Universe Story (1992). Según este 
principio hay tres características clave que marcan la historia cósmica de la 
evolución: la diferenciación, la autopoiesis y la comunión7. En rigor, estas 
tres características son tan fundamentales que de ellas depende la existen-
cia misma de un cosmos estructurado. «Si no existiera la diferenciación,
el universo se desplomaría convirtiéndose en una mancha homogénea; 
si no existiera la subjetividad [o autopoiesis], el universo se desplomaría, 
se convertiría en una extensión inerte, muerta; si no existiera la comu-
nión, el universo se desplomaría convirtiéndose en singularidades ónti-
cas» (Th. Berry y Swimme 1992, 73).

Se utiliza el concepto de diferenciación para hablar de la dinámica cós-
mica asociada a las palabras «diversidad, complejidad, variación, dispari-
dad, naturaleza multiforme, heterogeneidad [y] articulación» (Th. Berry y 
Swimme 1992, 72). En el curso del tiempo, el universo alumbra continua-
mente nuevas formas, nuevos seres. Tal como dicen Berry y Swimme, el 

7. Estas mismas dinámicas las hemos introducido desde la perspectiva de la teoría de sis-
temas (cf. pp. 256-259).
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universo muestra «una escandalosa parcialidad en favor de lo novedoso, 
del despliegue de la sorpresa en prodigiosas dimensiones por todo el in-
menso ámbito de la existencia» (1992, 74). Y no solo eso. La «creatividad 
de cada lugar y cada momento difiere de la de todo otro lugar y momen-
to» (1992, 74-75). En cierto modo podemos pensar en la diferenciación 
como el impulso cósmico hacia la amplitud: una expansividad no de la 
cantidad, sino de la multiplicidad.

El cosmos no se quedó en una sopa indiferenciada de partículas elemen-
tales, sino que optó por la formación de estructuras. Tal como ya hemos 
señalado, esto solamente fue posible debido a que la gran ola expansiva del 
nacimiento del cosmos estuvo finamente equilibrada con la atracción de la 
dinámica gravitatoria. Como consecuencia de la delicada tensión entre yin
y yang, surgieron las cuatro fuerzas básicas, se formaron los átomos de hi-
drógeno, se fusionaron las galaxias y nacieron las estrellas y los planetas. 
Finalmente se inició la vida en nuestro planeta, y siguió una nueva explo-
sión de creatividad y diferenciación. En cada una de estas etapas surgieron 
entes individuales únicos: no hay dos galaxias, dos estrellas, dos células vi-
vas, que sean verdaderamente idénticas. El llegar a conocer algo es siempre, 
en parte, un proceso de reconocimiento de su carácter único:

Las relaciones multiformes demandadas por un universo diferenciado se basan 
en el hecho de que cada cosa individual en el universo es inefable. El conoci-
miento científico se refiere en última instancia a estructuras que son similares, 
ya sean estrellas, átomos, células o sociedades. Pero, en el universo, ser es ser 
diferente. Ser es ser una manifestación única de la existencia. Cuanto más a fon-
do investiguemos una cosa del universo —la Vía Láctea, la caída de Roma, una 
determinada especie de árbol de la selva tropical—, tanto más descubrimos su 
carácter único. La ciencia profundiza simultáneamente nuestra comprensión 
de la estructura de una cosa y su inefable singularidad. En última instancia, 
cada cosa sigue siendo tan desconcertante como antes, con independencia de 
la profundidad de nuestra comprensión (Th. Berry y Swimme 1992, 74).

En la Tierra, la diversidad de las formas de la vida se ha hecho cada vez 
más rica con el tiempo. Esta diferenciación, como hemos visto, no fue im-
pulsada principalmente por la necesidad de supervivencia. De hecho, las 
bacterias, las formas de vida más primitivas, son de algún modo las más
resistentes y adaptables. ¿Qué es, entonces, lo que impulsa al cosmos 
a una mayor diferenciación? ¿Podría ocurrir que el universo se esforzase 
por engendrar belleza, que en algún sentido se deleita con la creativi-
dad? Parecería, en verdad, que su naturaleza misma se halle en su búsque-
da de dar origen a la novedad.

El impulso que lleva a la diversidad y la diferenciación parece estar en 
fuerte contraste con la mentalidad monocultural que subyace en la empre-
sa imperial del moderno capitalismo industrial. La idea de dedicar un
campo a un solo tipo de cultivo, o de crear una plantación de árboles gigan-
tesca; la ofensiva por imponer al mundo entero una sola cultura monolítica
(aunque recoja cosas, al menos superficialmente, de muchas expresiones
culturales); o la tendencia a promover un solo modelo político o econó-
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mico para el mundo, parecen ir todas en contra de la dirección que sigue 
la evolución cósmica. A nivel personal, el intento de «adaptarnos», en 
vez de tener el valor de dar expresión a nuestros propios dones y nuestro 
modo de ser únicos pueden considerarse asimismo una negativa a actuar de 
acuerdo con el Tao. De hecho, como señala Bruce Bochte, el camino de la 
diferenciación requiere fuerza y valor, en la medida en que «la diferencia-
ción es una senda que conlleva una soledad intrínseca» (1990, 18).

De hecho, la mortalidad y la muerte están ligadas de alguna manera 
a la diferenciación. Al existir individuos únicos, la muerte se hace realidad.
Las bacterias, como especie de tejido microcósmico colectivo, son casi in-
mortales: nacieron hace cuatro mil millones de años y persistirán proba-
blemente miles de millones de años más8. No ocurre otro tanto con el res-
to de los organismos, especialmente con los que utilizan la reproducción 
sexual para crear individuos genéticamente únicos e irrepetibles. Podría-
mos incluso entender la muerte como un proceso que crea espacio para 
que surjan nuevos individuos, de modo que se renueve constantemente 
la creatividad de nuestro planeta. Desde este punto de vista tenemos que 
aprender a ver asimismo que «la mortalidad es una bendición para nosotros: 
una percatación de que nuestro tiempo es finito. Tenemos [solamente] 
este momento para ser quienes somos» (Bochte 1990, 18).

Desde una perspectiva más cósmica podríamos decir que la dife-
renciación y la creación de novedad son inseparables de la dinámica 
de la violencia y la pérdida. El universo continuamente hace sitio para 
lo nuevo mediante la destrucción de lo que lo ha antecedido. La propia 
creación es muchas veces violenta. La semilla cósmica original estalló con 
una violencia inimaginable que no podemos empezar a comprender; sin 
embargo, la violencia demostró ser la madre de la creatividad. Las super-
novas estallan con una fuerza capaz de destruir los sistemas solares que las 
rodean, pero sin los elementos pesados que se forman en tales explosiones 
no habría sido posible la vida en nuestro planeta. Los acontecimientos de 
extinción masiva producidos en la Tierra han solido ir seguidos de olea-
das de creatividad evolutiva. De hecho, más del 99% de las especies que 
existieron alguna vez en el curso de la historia telúrica están ahora extin-
tas. Pero, sin esta pérdida, nunca habría llegado a existir la variedad 
de formas que hoy podemos ver. Como en la danza de Shiva, la crea-
ción sigue a la destrucción, y la destrucción sigue a la creación. No puede 
existir la novedad sin la pérdida. Tal como observa Bochte:

La bola de fuego primigenia se ha perdido para siempre. Nuestro sol perecerá
definitivamente en cinco mil millones de años. Los dinosaurios eran criatu-
ras magníficas. Tuvieron su momento. Sin su eliminación, los mamíferos no 
se hubieran desarrollado [del modo en que lo han hecho]. Así, también los 
mamíferos tendrán que responder a las exigencias del universo. Tenemos que 
aceptar la pérdida como una realidad última.

8. Dado que cada bacteria se reproduce mediante mitosis, o simple división celular. Hay, 
efectivamente, continuidad entre cada una de las bacterias modernas y la primera bacteria que 
existió hace cuatro mil millones de años.
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Es funesto pedir que la pérdida no sea real. Nuestra sociedad se ha orga-
nizado para negar esa realidad...

La negación de la pérdida es el rechazo a entrar en el acontecer sacrificial
del universo. Si se acepta la pérdida, se entiende que cada momento de nues-
tra vida desaparece en el continuo histórico universal. Nuestra creatividad 
infunde vigor al todo (1990, 23).

Aunque puede resultar difícil aceptar la realidad de la pérdida, con ella 
llega la posibilidad de la renovación y el cambio constantes, incluida la au-
téntica liberación. El impulso cósmico hacia la diferenciación, la diversi-
dad, la novedad y la complejidad significa que el dinamismo creativo está 
entretejido en la propia urdimbre del universo. Dicho de otro modo: el 
Tao siempre se está moviendo para dar nacimiento a nuevas formas. Lo que 
vendrá se construye sobre lo que ha sido antes, pero no está determinado 
por ello. Si la humanidad está actualmente atrapada en hábitos, prácticas 
y sistemas opresivos y destructivos, esto no determina nuestro futuro. Po-
demos dirigirnos hacia algo nuevo, aunque ello requerirá inevitablemente 
que abandonemos lo viejo. En el caso de aquellos que se están beneficiando 
desproporcionadamente del actual sistema, significará sacrificar algo que 
se considera valioso. Pero, si somos capaces de aceptar la pérdida, abrire-
mos la vía para la creatividad verdaderamente liberadora.

La segunda dinámica cósmica importante, la autopoiesis, remite a las
dinámicas cósmicas que se asocian con «la subjetividad, la automanifes-
tación, la sensibilidad, la autoorganización, los centros dinámicos de la 
experiencia, la presencia, la identidad, el principio interior del ser, la voz 
[y] la interioridad» (Berry y Swimme 1992, 72). Podríamos pensar en esto 
como el impulso del cosmos hacia una mayor profundidad que incluye el 
impulso hacia una mayor percatación e incluso hacia un mayor grado de
consciencia. La autopoiesis está estrechamente relacionada con la diferen-
ciación. Conforme las entidades se vuelven más diferentes entre sí se torna
más clara su condición de individuos [o entes] únicos. Al mismo tiempo, el 
mantenimiento de sus identidades individuales depende de la dinámica 
de la autoorganización. En rigor, la esencia de cada entidad no reside en 
su sustancia —la materia y la energía pueden intercambiarse con el me-
dio que rodea al ser—, sino en la coherencia de su dinámica organizativa 
interna, en la autopoiesis.

Berry y Swimme observan que la autopoiesis «remite al poder que tie-
ne cada cosa de participar de manera directa en el proceso creativo del 
cosmos». Una estrella, por ejemplo, organiza la inmensa cantidad de hi-
drógeno y helio que contiene para generar energía. «Lo que organiza esta 
grandísima cantidad de elementos y de acción es precisamente a lo que 
nos referimos como poder de autoarticulación de la estrella» (1992, 75).
De modo semejante, un átomo también organiza las partículas subatómi-
cas que hay en su interior, y una célula —aunque se encuentre en constante 
flujo— mantiene su coherente estructura organizativa. Y, tal como hemos 
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visto, podemos pensar también en la Tierra viviente —o Gaia— como sis-
tema autoorganizador con características que trascienden las partes que lo
componen. Con el curso del tiempo ha ido creciendo la profundidad de la
interioridad que se manifiesta en el cosmos:

La autopoiesis indica la dimensión interior de las cosas. Incluso el más senci-
llo de los átomos no puede entenderse teniendo en cuenta únicamente su es-
tructura física o el mundo exterior de las relaciones externas con otras cosas. 
Las cosas emergen con una capacidad interna de automanifestación. Hasta 
un átomo posee un cuanto de espontaneidad radical. En posteriores procesos 
que se desarrollan en el universo, esta mínima dimensión de espontaneidad 
crece hasta convertirse en un factor dominante del comportamiento, como en
la vida de una ballena gris (Berry y Swimme 1992, 75-76).

Podríamos pensar también en este aumento de la espontaneidad como 
un aumento de la capacidad de jugar. La creatividad y el juego van de la 
mano. Un artista puede estar deseoso de probar nuevas cosas, atreverse a 
hacer experimentos que muy bien puede ocurrir que no tengan éxito. Ca-
bría argumentar que cuando un artista, o una artista, se siente mejor es 
cuando no piensa para nada en el éxito o el fracaso, sino que sencillamente
se concentra en el momento que está viviendo y goza con el acto de la crea-
ción. También el cosmos juega de ese modo, experimentando con nuevas
formas, muchas de las cuales es de suponer que no lleguen a nada. En 
nuestro propio planeta, la evolución, el fenómeno de la evolución pun-
tuada, tiene un cierto sabor de experimentación juguetona. Puede pro-
ducirse una explosión creativa de formas nuevas en un breve período, 
pero pocas de ellas tienen éxito a largo plazo.

En el reino del comportamiento animal podemos ver el crecimiento de 
lo que cabría denominar el aspecto más caprichoso del juego. Los mamí-
feros y las aves parecen, por ejemplo, mostrar un comportamiento más 
juguetón que los reptiles, los peces o los insectos. De hecho, gran parte del 
comportamiento de los mamíferos parece irradiar una especie de alegre li-
bertad que no está relacionada con la supervivencia de ningún modo que 
resulte aparente, aunque pueda incrementar los vínculos sociales. (Piénsese, 
por ejemplo, en el retozo juguetón de delfines o focas). En el caso de los 
seres humanos señala Brian Swimme (1985) que lo que nos diferencia 
de nuestro pariente genético más cercano —el chimpancé (que compar-
te con nosotros el 98% de la herencia genética)— es una característica 
llamada neotenia, o desarrollo retardado. Stephen Jay Gould (1977) ar-
gumenta incluso que los humanos somos esencialmente una especie neoté-
nica de chimpancés, por cuanto nuestra estructura ósea se asemeja a la de 
los chimpancés jóvenes. A diferencia de estos, que tienen dificultades para 
aprender cosas nuevas una vez que han alcanzado la madurez, conservamos 
la capacidad de aprendizaje durante toda nuestra vida. En esencia seguimos 
siendo en algunos aspectos como niños, con toda la afición a jugar y la capa-
cidad de asombro que ello implica. Como el propio universo, estamos he-
chos para el juego creativo. ¿No podríamos entender esta capacidad para 
el juego como una expresión de la creciente interioridad del cosmos?
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Otra manera de pensar en el aumento de la profundidad y la subjeti-
vidad del cosmos es el creciente grado de consciencia. Como hemos visto al
tratar de la teoría de sistemas, este incremento de la consciencia impli-
ca procesos tales como la memoria, el aprendizaje y la toma de decisio-
nes que permite a las entidades autoorganizadoras «producir un mundo» 
mediante el acto de concretar una determinada realidad. Este proceso no 
requiere consciencia, pero sin duda cabe ver el desarrollo de la conscien-
cia autoorganizativa como parte de este proceso evolutivo hacia una ma-
yor profundidad, una mayor interioridad y una mayor consciencia.

¿Por qué se mueve el cosmos exactamente en esta dirección? En última 
instancia, esto es, desde luego, un misterio, pero tal vez —como hemos 
visto al tratar de la física cuántica— la mente sea de algún modo inhe-
rente al cosmos y esté presente desde el comienzo en el orden implíci-
to. Con el tiempo, el proceso de la evolución cósmica manifiesta cada vez 
más la mente en el orden explícito. La humanidad es, sin duda, un ejemplo 
de esa manifestación, pero puede que no seamos únicos a este respecto. 
Puede que en nuestro propio planeta existan otras formas de consciencia,
quizá a su manera exactamente igual de complejas. Ciertamente, en un 
cosmos tan inmenso como el nuestro pueden existir muchos otros seres
conscientes.

El filósofo Ken Wilber ve en el movimiento hacia una mayor profundi-
dad, interioridad y mente, el alumbramiento de lo divino, en algún sentido, 
por parte del cosmos, en el reino de la manifestación u orden explícito:

Formamos parte de esta inmensa inteligencia, de este Espíritu-en-acción, de
este Dios-en-gestación. No tenemos que pensar en Dios como una figura mítica 
que conduce la representación desde fuera de la escena. Ni tenemos que repre-
sentárnoslo como una Diosa, meramente inmanente, perdida en las formas 
de su propia producción. La evolución es, a la vez, Dios y Diosa, trascendencia
e inmanencia. Es algo inmanente al propio proceso, entretejido en la urdim-
bre del cosmos, pero trasciende en todas partes sus propias producciones, y 
produce de nuevo en todo momento (1996, 42).

Desde esta perspectiva podemos entender la actividad consciente de 
la humanidad como parte de una consciencia del propio universo que va 
profundizándose, y puede que hasta como una manifestación de «Dios-
en-gestación». No podemos saber todos los modos en los que el cosmos 
desarrolla la mente, pero sabemos, como mínimo, que ha cobrado cons-
ciencia a través de nosotros. ¿Cómo podemos, entonces, en cuanto espe-
cie, contribuir a la actividad consciente del universo? ¿No profundizamos 
el espíritu del cosmos mismo en la medida en que profundizamos nuestro
propio espíritu? Parafraseando las palabras del Maestro Eckhart, el gran 
místico cristiano, ¿no alumbramos a Dios en nuestro tiempo? En algún sen-
tido, así pues, nuestra responsabilidad en cuanto especie no se limita a nues-
tra herencia, ni a nuestro bello planeta. Estamos llamados a contribuir a 
la profundización de la interioridad y el espíritu cósmicos.
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La tercera gran dinámica cósmica, la comunión, se asocia con «la 
interrelacionalidad, la interdependencia, el parentesco, la mutualidad, 
las relaciones internas, la reciprocidad, la intercomplementariedad, la 
interconexión y la afiliación» (Th. Berry y Swimme 1992, 72), así como 
con la contextualidad. Podríamos pensar también en este aspecto en tér-
minos del aumento de relacionalidad, o incluso de intimidad, que en algún 
sentido mantiene unido el cosmos. En la tradición mística de los sufíes, 
esta subyacente dinámica de comunión o atracción se denomina Ishq. Es 
un amor profundo, divino que actúa como una especie de argamasa o cola 
cósmica que lo une todo.

Esta comunión se pone de manifiesto en parte a través del fenómeno 
de la trabazón cuántica que misteriosamente conecta entre sí todas las on-
das/partículas del universo, remontándose hasta el primer momento en que 
todo era uno. Debido a esto, lo que afecta a una entidad subatómica afecta
simultáneamente, en algún sentido, a todas ellas. Los propios átomos se 
entienden mejor como nexos de pura relacionalidad que como cosas sus-
tanciales. A otro nivel, la gravedad mantiene unido todo el universo y hace 
posible la formación de las galaxias, las estrellas y los planetas. Nuestro
entero sistema solar —desde el Sol al más minúsculo organismo de la Tie-
rra— está unido en comunión con otras estrellas que existieron en el 
pasado y que produjeron todos los elementos más pesados que el helio. Tal 
como observan Berry y Swimme:

El universo evoluciona en seres que se diferencian unos de otros y que se 
organizan a sí mismos. Pero, además de esto, el universo progresa y forma una
comunidad: una trama diferenciada de relaciones entre centros sensibles de 
creatividad...

En el instante primerísimo, cuando las partículas primitivas salieron dispa-
radas, cada una de ellas estaba conectada a todas las demás del universo ente-
ro. Y en ningún momento de la posterior existencia del universo llegarán 
nunca a un punto de desconexión. Para una partícula, la alienación es una 
imposibilidad teórica. Y también para las galaxias son las relaciones el he-
cho de la existencia. Cada galaxia está directamente conectada con los cien 
mil millones de galaxias del universo, y nunca llegará un momento en el que 
el destino de una galaxia no implique a todas las demás.

Nada es por sí mismo sin todo lo demás (1992, 77).

En la Tierra, todos los organismos están relacionados mediante su ra-
dical interdependencia. Esta comunión es, de hecho, tan fuerte que todos 
forman una sola entidad —Gaia— que trasciende la mera suma de las par-
tes y actúa de modo holístico para mantener las condiciones necesarias 
a fin de que la vida prospere, modificando en este proceso la atmósfera, 
la hidrosfera y la geología del planeta. Asimismo, la índole cooperativa,
simbiótica del proceso evolutivo de nuestro planeta manifiesta la sabiduría 
relacional del cosmos. Esto no supone negar las dinámicas de la competi-
ción y de la autoafirmación —que, según podemos entender, están relacio-
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nados con la diferenciación y la autopoiesis—, pero incluso la dinámica 
competitiva está inscrita en el contexto de un todo más grande que fun-
ciona como comunidad viviente.

Un aspecto de la naturaleza relacional del cosmos —y en especial de 
la vida en la Tierra— que destaca de manera particular es la generosidad. 
El universo es pródigo en excesos. Pero estos excesos alimentan también 
los vínculos relacionales que sustentan la dinámica cooperativa del con-
junto. Como dice Martha Heyneman:

Desde el punto de vista termodinámico, las cosas vivas son sistemas disipado-
res, productores de entropía. Su evolución y mantenimiento suponen el gasto 
de cantidades inmensas de energía. Del mismo modo que en la química se ne-
cesitan enormes excesos de reactivos para conseguir que una reacción se libere
del «atractor» del equilibrio, se requiere una cantidad enorme de gasto de 
energía tan solo para «mantenerse vivo». Es como los generosos excesos de la 
naturaleza, que desperdicia millones de bellotas para producir un solo roble; 
pero ese desperdicio de una especie sirve de alimento para otras. La basura 
[de un ser] es un manjar [para] otro. Las bellotas en descomposición fertilizan 
otros árboles. El Sol produce cantidades ingentes de energía, y una minúscula 
fracción de este «desperdicio» basta para sostener toda la vida en la Tierra.

Nosotros, las cosas vivientes, somos como vasitos de papel en medio 
del Niágara magnánimo del Sol. Este enorme exceso parece ser necesario 
para mantenernos vivos. Resultamos caros. Se paga un precio por nosotros 
(1993, 132).

Aunque pensemos en la diferenciación, la autopoiesis y la comunión 
como tres dinámicas distintas, de hecho, forman parte de un solo princi-
pio cosmogénico: el cosmos crece en anchura, profundidad y relaciona-
lidad como parte de un movimiento singular. Esto puede antojársenos 
extraño al principio. La relación entre diferenciación y subjetividad tal 
vez parezca más clara: conforme una entidad se diferencia de otras, no 
es sorprendente que se profundice también su propia identidad. Pero ¿no 
podría esto hacer menos fuerte su comunión con otras? Sorprendente-
mente, sin embargo, la mayor diversidad y la mayor complejidad refuer-
zan en realidad los vínculos de la comunión. Así puede verse con más cla-
ridad en el ejemplo de la maduración de los ecosistemas.

Tal como señala Goldsmith (1998), los sistemas más sencillos y menos 
integrados —como un ecosistema pionero— son capaces de adaptarse a 
una más amplia variedad de condiciones medioambientales, pero mues-
tran una capacidad relativamente débil para regular realmente las con-
diciones, lo que conduce a un cierto tipo de vulnerabilidad. Conforme 
evolucionan, los ecosistemas se vuelven más complejos, y las especies que 
constituyen la comunidad ecológica se especializan más.

Por ejemplo: las cabras son generalistas que pueden comer casi cual-
quier cosa, y suelen habitar en ecosistemas relativamente simples. Por el 
contrario, las especies de un bosque pluvial tienden a estar mucho más 
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especializadas. Un árbol determinado puede tener preferencias muy par-
ticulares, y animales e insectos pueden alimentarse solamente de ciertas 
plantas, o incluso de ciertas partes de ciertas plantas, lo que les permite 
hacer un mejor uso del hábitat. También puede ocurrir que los predadores
elijan una clase de presas muy determinada, debido a lo cual, el ecosistema 
de los bosques tropicales puede soportar una mayor variedad de vida.

Sin embargo, el grado de especialización también hace que las espe-
cies que forman parte del ecosistema sean más interdependientes. Por tan-
to, la mayor especialización requiere realmente una mayor integración o 
comunión. Conforme crecen la diferenciación y la comunión, lo hace asi-
mismo el nivel de complejidad del sistema en su conjunto: es decir, que su
dinámica de autoorganización se profundiza. Al mismo tiempo, el sistema
gana en capacidad para crear y sostener realmente sus propias condicio-
nes medioambientales. Por ejemplo, un bosque pluvial modera su propia 
temperatura y facilita la formación de nubes, que a su vez le proporcio-
nan lluvia.

El ejemplo de los ecosistemas resulta instructivo para las sociedades 
humanas. Cabría argumentar que en la era moderna hemos hecho hin-
capié en una determinada clase de subjetividad: en forma de individua-
lismo. En algunos aspectos hemos aumentado nuestro conocimiento, y 
sin duda nos hemos especializado cada vez más. No obstante, sería difícil 
argüir que esto ha conducido siempre a una mayor profundidad de la inte-
rioridad en la mayoría de los aspectos. Podríamos incluso aventurarnos a
decir que hemos ganado conocimiento, pero hemos perdido un cierto gra-
do de sabiduría. Además, cada vez buscamos más nuestra felicidad —no 
en esfuerzos creativos, en prácticas espirituales ni en cultivar los lazos de 
la comunión— sino, antes bien, en la persecución de ganancias materiales 
en forma de consumismo. En realidad, así pues, parece que hemos prefe-
rido poner la exterioridad por encima de la interioridad.

Entre tanto se ha erosionado nuestro sentido de la comunidad. En 
muchas sociedades urbanas modernas nos hemos retirado al interior de la
familia nuclear, y las familias nucleares parecen estarse deshaciendo tam-
bién de modo creciente. Pocos de nosotros conocemos bien a nuestros ve-
cinos. Se han debilitado los vínculos de la relación y de la comunidad, a 
veces de manera extrema. Al mismo tiempo, como hemos observado an-
teriormente, con frecuencia nos vemos subsumidos en una monocultura 
superficial que amenaza la auténtica diversidad.

Ciertamente no es todo negativo. En muchos lugares existe un creciente 
aprecio por la diversidad: se hace frente al racismo, al sexismo y a la intole-
rancia religiosa. Hay, de hecho, un movimiento dispuesto a ir más allá de la
tolerancia, que celebra realmente la diversidad. Y también hay sitios en los
que la gente experimenta con nuevas formas de comunidad que trascienden 
la compartimentalización en familia, tribu, aldea o Estado.

Sin embargo, en conjunto, no hemos creado una sociedad que verdade-
ramente intente ampliar la diversidad, profundizar la interioridad y reforzar 
la relacionalidad. Esto se pone especialmente de manifiesto cuando conside-
ramos el inmenso abismo que separa a los ricos de los pobres, y aún más, 
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quizá, cuando consideramos la separación psíquica de la sociedad huma-
na con respecto a la comunidad general de la vida en nuestro planeta. De 
hecho, parecemos estar destruyendo sistemáticamente la diversidad de la 
vida y sustituyendo los sistemas complejos por otros mucho más simples y 
fragmentados. Si verdaderamente queremos estar a la altura del reto que 
suponen las crisis con las que nos enfrentamos, tenemos que reconsiderar 
radicalmente nuestro lugar en el universo y, particularmente, en la comuni-
dad terrestre, que genuinamente se basa en la sabiduría del cosmos, el Tao, 
tal como se ilustra en la dinámica del principio cosmogénico.

REINVENTAR LO HUMANO

[La solución para esta crisis] sería reinventarnos a nosotros mismos, a nivel 
de la especie, de forma que nos permita vivir con unas relaciones mutuamente 
mejoradas. Mejorar mutuamente las relaciones —no solo con los demás seres 
humanos, sino con todos los seres— de forma que nuestras actividades mejoren 
el mundo. En la actualidad, nuestras interacciones lo degradan todo (Swim-
me 2001, 39).

Cuando iniciamos nuestra exploración de la cosmología señalamos que 
una cuestión fundamental para la humanidad es la de si el universo es un 
lugar acogedor o amable. Lo que es evidente es que somos criaturas del 
cosmos. La Tierra es nuestro hogar y somos parte de una entidad plane-
taria mayor que mantiene las condiciones aptas para la vida. Podemos 
incluso entendernos a nosotros mismos como una expresión de la mente 
emergente del propio cosmos. Así pues, en un sentido necesitamos tras-
cender totalmente esta cuestión, puesto que el universo no es tanto un 
lugar como un proceso, o una historia de la que nosotros mismos somos 
parte. No obstante, en otro sentido, en cuanto que estamos «en casa» en 
el cosmos, por cuanto la Tierra alumbró nuestra existencia, podríamos 
decir que sí, que estamos en un lugar que es esencialmente acogedor. Esto 
no supone negar la realidad del sufrimiento, la necesidad del sacrificio, 
los tiempos de aflicción, o el dolor de las pérdidas. Sin embargo, la ma-
yoría de nosotros valoramos el regalo de la vida. También sabemos que 
la Tierra —junto con el sol que nos baña en energía— nos proporciona 
sustento, tanto material como espiritual, y que dependemos totalmente 
de su generosidad para la continuidad de nuestra existencia.

Desgraciadamente, nosotros no parecemos ser muy amables con el cos-
mos, y en especial con el hogar que es nuestro planeta, y con la comuni-
dad de las criaturas que lo comparten con nosotros. En verdad, muchas de 
nuestras acciones parecen ir en contra de la evolución en la Tierra. En vez 
de cuidar la complejidad y la diversidad de los ecosistemas, estamos sus-
tituyendo los bosques, sabanas y humedales maduros por monocultivos 
primitivos e insostenibles. Un proceso que lleva a la extinción, todos los
años, de decenas de miles de especies. A nivel cultural están desapare-
ciendo también miles de lenguas y, con ellas, miles de maneras únicas de 
conceptualizar el mundo y de interactuar con él. Conforme la gente se ve 
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desplazada de sus tierras tradicionales y se traslada a las urbes, aumenta 
su alienación de la ecosfera general y se erosiona la diversidad cultural.

Conforme progresa la evolución, la competición debería hacer sitio a 
una mayor cooperación, algo a lo que los ecologistas llaman «mutualismo». 
Pero, por el contrario, hemos estado reduciendo la complejidad y acentuan-
do el elemento competitivo. En el nivel cultural, esto resulta evidente cuan-
do «el progreso» lleva al desmoronamiento de las comunidades y familias 
tradicionales. En su lugar hemos estado creando sociedades que valoran 
la competición por encima de la cooperación y destruyen la relacionalidad
profunda que da sentido a la vida.

De modo semejante, cuando la evolución avanza, los sistemas se vuel-
ven cada vez más autosuficientes, y aprenden a reciclar los materiales y la 
energía de manera más eficiente. Las culturas indígenas han sido también 
tradicionalmente capaces de conseguir lo esencial para la vida a base de 
los recursos locales. Por el contrario, la sociedad moderna ha generado un
nivel de despilfarro y de ineficiencia sin parangón. Las comunidades locales 
ya no son autosuficientes, sino que dependen de las exportaciones para 
conseguir ingresos con los que comprar importaciones de muy lejos, lo 
cual produce ingentes gastos de energía en transportes.

No tiene nada de sorprendente que Edward Goldsmith haya llegado a 
la conclusión de que la humanidad de la era moderna lo que ha hecho ha 
sido «invertir la sucesión ecológica» y transformar una ecología com-
pleja en otra más simple, menos eficiente y menos sostenible: «Con la glo-
balización del progreso nos encaminamos hoy rápidamente a un disclí-
max ecosférico global en el que [la humanidad] moderna habrá logrado de 
manera efectiva invertir el sentido de tres mil millones de años de evolu-
ción, para crear un mundo empobrecido y degradado que será cada vez 
menos capaz de sustentar la vida» (1998, 424).

Thomas Berry se refiere a este proceso de degradación continua como 
«biocidio» y «geocidio» —alternativamente podríamos denominarlo 
«ecocidio»—, y lo considera el mayor reto ético con el que la humanidad 
se haya encontrado nunca:

Estamos sumidos en la indigencia ética precisamente cuando, por vez prime-
ra, nos hallamos ante la hora de la verdad, el cierre irreversible del funciona-
miento de la Tierra en sus principales sistemas de vida. Nuestras tradiciones 
éticas saben cómo tratar el suicidio, el homicidio e incluso el genocidio. Pero 
estas tradiciones se vienen abajo por completo cuando se confrontan con el 
biocidio, la extinción de los sistemas vitales vulnerables, y el geocidio, la de-
vastación de la Tierra misma (1999, 104).

No necesitamos, sin embargo, seguir por este camino. Como ya hemos 
visto, este curso no tiene nada de «natural», y menos aún de inevitable. La 
humanidad forma parte del proceso cósmico, por lo que el principio cos-
mogénico tiene que ser parte de nuestra naturaleza esencial. En rigor, si 
contemplamos la larga historia de las culturas indígenas de nuestro pla-
neta, podemos ver que la diversidad, la interioridad y la cooperación han 
sido todas ellas características señaladas de los pueblos autóctonos. Incluso 
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en las sociedades agrícolas, estos dinamismos han desempeñado un papel
importante. Ha sido solo en la Edad Moderna —cuando el proyecto de 
la construcción de imperios adquirió una dimensión global— cuando la
destrucción ecológica se ha extendido verdadera y sistemáticamente a es-
cala planetaria; ha sido solo ahora cuando hemos creado sociedades que
parecen haberse quedado fijadas en el monocultivo, el consumismo y la 
competición.

Thomas Berry se refiere a nuestro actual tiempo antiecológico como 
la era «tecnozoica», y propone que nuestro reto actual es dejar atrás este 
destructivo paradigma e inaugurar una nueva era: la «ecozoica»:

Estamos experimentando en la actualidad un momento de una importancia 
mucho mayor de lo que ninguno de nosotros podamos imaginar. Lo que puede 
decirse es que se han establecido ya, en todos los reinos de los asuntos huma-
nos, los cimientos de un nuevo período histórico: la era ecozoica. Se ha puesto
en su sitio la visión mítica. Se está sustituyendo el sueño distorsionado de un
paraíso industrial-tecnológico por el sueño, más viable, de una presencia hu-
mana basada en la mejora mutua, dentro de una comunidad de la Tierra con
base orgánica y en constante renovación. Este sueño impulsa a la acción. 
En el contexto cultural general, el sueño se transforma en mito que guía la 
acción y se convierte en su motor (1999, 204).

Pero, al mismo tiempo, Berry advierte que este «momento de gracia» 
no durará siempre. La transformación tendrá que tener lugar bastante pron-
to, o la oportunidad se perderá definitivamente, aunque todavía no hemos
perdido la esperanza:

En la inmensa historia del universo, que ha atravesado con éxito muchos de es-
tos momentos peligrosos, hay alguna indicación de que el universo está a nues-
tro favor y no en contra de nosotros. Para tener éxito, tenemos que convo-
car estas fuerzas en nuestro apoyo. Resulta difícil creer que los propósitos 
del universo o del planeta Tierra se vean definitivamente frustrados, aunque 
nunca debe subestimarse el reto humano contra estos propósitos (1999, 204).

Tenemos que entender con claridad que, en cuanto especie —a pesar 
de nuestros poderes aparentemente tan vastos— no podemos esperar, ac-
tuando solos, curar el planeta al que nosotros mismos hemos dañado tan
gravemente. Nuestra única esperanza consiste en dejar que el cosmos mis-
mo actúe a través de nosotros. No podemos controlar este proceso, pero
podemos permitir convertirnos en parte de él. De hecho, la Tierra está 
sin duda haciendo cuanto puede para curar el daño infligido, pero a me-
nudo los humanos obstaculizan este proceso. No podemos «dominar» el 
poder vivificante de la Tierra, pero podemos invocarlo. No podemos diri-
gir el proceso de curación, pero podemos cooperar con él y participar en
él activamente.

Esto requiere esencialmente que nos abramos al Tao, que sintonicemos 
receptivamente con su sabiduría susurrada, y que le permitamos trabajar a 
través de nosotros. ¿Se garantizará con ello la continuada prosperidad de 
la vida compleja en el planeta? No podemos asegurarlo. Cuando le pregun-
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taron a Brian Swimme si teníamos tiempo todavía para hacer los cambios 
necesarios para superar las crisis ante las que nos encontramos, respondió:

Bien, creo que el universo ya lo está haciendo. Pero tenemos que participar en 
ello de manera consciente. En un sentido real es muy importante que partici-
pemos. Y al mismo tiempo es importante que recordemos que no lo estamos 
haciendo. Quiero decir que el universo lleva trabajando en ello desde hace 
mucho tiempo, y justamente ahora este hecho está estallando en la concien-
cia humana. Pero no nos hemos hecho cargo de él. De manera que no tengo 
la menor idea de si tendremos tiempo suficiente. Para mí es esa una cuestión 
casi secundaria. Simplemente, parece tan profundamente correcto que pen-
semos en esto y que trabajemos en ello. Pero pienso que todas las tradiciones 
espirituales van a verse aceleradas cuando tengan conocimiento de esta nueva 
cosmología y del momento en que se encuentra la humanidad como especie. Va 
a producirse un efecto de amplificación. Por lo que la cosa podrá ir muy depri-
sa. O puede que necesite miles de años. No lo sé (2001, 135).

Podemos entender la participación consciente de la humanidad en el 
movimiento hacia una diversidad, interioridad y comunión mayores como 
proceso de liberación. Dicho de otra manera: en la medida en que coope-
remos activamente con el principio cosmogénico estaremos en el camino de 
la liberación. A nivel personal ilustra este proceso la liberación a la que los 
budistas llaman iluminación, o satori. El satori puede ser entendido como 
un avance radical que permite a una persona aprehender la realidad direc-
tamente, percibir la naturaleza misma de las cosas tal cual son. Al hacerlo, 
el iluminado llega a ser profundamente consciente de la comunión con to-
dos los demás seres y con el cosmos. De hecho, los budistas zen hablan en 
términos no duales, superando la distinción sujeto/objeto. Esto no supone 
negar, sin embargo, la realidad de la diversidad, sino que permite una 
nueva clase de diferenciación. Un individuo iluminado puede ser verda-
deramente el propio yo único, diferente de todos los demás; pero al mismo 
tiempo, no siente ninguna necesidad de cambiar a otro. La relación con to-
dos los demás seres se caracteriza, en rigor, por un profundo sentido del
respeto y de la compasión. Al mismo tiempo, la iluminación conduce a 
una profundización de la interioridad. De hecho, una profunda sensación 
de percatación o de consciencia es un aspecto clave del satori.

A un nivel social podemos pensar en la liberación de acuerdo con el 
principio cosmogénico. Liberación significa crear una sociedad en la que 
la diversidad sea verdaderamente valorada, y ampliada, incluyendo la di-
versidad de género, sexual, espiritual, cultural y ecológica. Esto requiere 
la renuncia al paradigma de la monocultura en todas sus manifestaciones.

La liberación reclama asimismo una profundización de la subjetivi-
dad o interioridad, que valore nuestra participación en el «esfuerzo crea-
dor del cosmos»: no hemos de seguir buscando nuestra satisfacción en la 
persecución de la riqueza material o del consumismo, sino afanarnos por 
mejorar las expresiones vivificadoras de la creatividad, ya se trate de lo que 
tradicionalmente se han considerado actividades artísticas, o de la parti-
cipación creativa en la restauración de ecosistemas complejos. Y también 
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significa liberación valorar lo que podríamos llamar «artes espirituales». 
Incluidas las prácticas de meditación, la danza y el movimiento espiritua-
les, y el cultivo de la identificación mística con la Tierra y el cosmos, todo 
lo cual aspira directamente a profundizar la interioridad.

La liberación es también el proceso de profundización de la comunión 
y de la relacionalidad a todos los niveles. En cuanto individuos, esto sig-
nifica que necesitamos revalorizar y reivindicar el «yo relacional», yendo 
hacia unas relaciones más complejas y ampliando nuestro sentido de la 
identificación con otros seres, es decir, ensanchando el círculo de nuestra 
compasión. Al nivel de la sociedad humana, esto significa remediar las in-
justicias que separan a los pueblos unos de otros y a todos, de la comunidad 
viviente de la Tierra, trabajar para superar la inmensa desigualdad entre ri-
cos y pobres, y reconstruir la auténtica comunidad. En última instancia, 
esto requiere que encontremos los medios para coexistir pacíficamente 
con las demás criaturas que habitan en el planeta, y que hallemos nue-
vas maneras de vivir en armonía con la comunidad general de la vida de la 
Tierra, de la que también nosotros somos parte.

Podemos asimismo entender la liberación como un proceso que nos 
lleve de la era tecnozoica a la ecozoica y que provoque el Gran Cambio. 
Este proceso requerirá sobre todo una fundamental transformación en la 
conciencia humana. Necesitaremos, en un sentido muy real, reinventarnos 
como especie: en esta reinvención consiste, de hecho, un aspecto clave de 
nuestro proceso de liberación. Aunque es un desafío no pequeño, no está
más allá de nuestras posibilidades. De todas las criaturas, los seres huma-
nos son los que parecen tener una naturaleza menos sujeta a hábitos. Te-
nemos que aprender casi todas las cosas y poseemos muy pocos instintos, 
si es que poseemos alguno. Como seres neoténicos tenemos la capaci-
dad de seguir aprendiendo incluso después de haber alcanzado la madurez.

En rigor, en nuestra historia relativamente breve en este planeta nos 
hemos reinventado una y otra vez. Nacimos en los bosques y sabanas de 
África, pero fuimos capaces de adaptarnos a la vida en la Edad del Hielo. 
Comenzamos por ser cazadores-recolectores, pasamos a convertirnos en 
agricultores y luego nos reinventamos como poblaciones industriales y ur-
banas. No hay ninguna razón para que no volvamos a reinventarnos. De 
hecho, tendría que resultarnos más fácil cambiar a un paradigma que esté 
en armonía con los procesos evolutivos de lo que lo fue hacer la transición 
a nuestro actual modo de ser antiecológico. Si nos abrimos a la sabiduría 
del cosmos, al Tao, puede caber poca duda de que podamos volver a re-
construirnos fundamentalmente. Pero ¿cómo haremos para conseguirlo? 
No puede haber ninguna respuesta simple a esta pregunta, pero hay cuatro 
desafíos clave, interrelacionados, que se vislumbran:

a la pseudocosmología del consumismo y a la economía del crecimiento.

participación activa en el proceso de la evolución cósmica, y espe-
cialmente en lo que podemos llamar el «Sueño de la Tierra».
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vi-
viente, que es la fuente material y psíquica de nuestro sustento.

da-
do o el mejoramiento de la vida, la creatividad y la belleza.

Aceptar límites

Conforme ha crecido nuestro poder también lo han hecho nuestros apeti-
tos. Tal como hemos visto, el crecimiento económico sin límites, canceroso, 
amenaza el bienestar de nuestro planeta y erosiona gravemente su capacidad 
de sustentar los ecosistemas complejos. En este proceso se socava la diver-
sidad de la vida, lo que conduce a la mayor extinción masiva desde la desa-
parición de los dinosaurios hace sesenta y cinco millones de años.

Simultáneamente, si toda la humanidad consumiera los recursos de la 
Tierra al mismo nivel que los pueblos de América del Norte y Europa, se 
necesitarían aproximadamente cuatro planetas más como la Tierra para 
sostener a largo plazo un consumo semejante (con los actuales niveles 
de población). Si hemos de conseguir un estilo de vida justo y sostenible 
para todo el mundo, quienes más consumimos tendremos que reducir 
drásticamente nuestro nivel de consumo.

Un imperativo clave para reinventar a la humanidad como especie en-
trañará, en consecuencia, la necesidad de aceptar límites, renunciando de 
manera efectiva al comportamiento adictivo que supone el consumismo. 
De hecho, como señala Thomas Berry (1999), la «ley de los límites» es un 
principio cosmológico y ecológico fundamental, reconocido como exi-
gencia integral para los humanos tanto en el principio del Dharma como 
en el del Tao. No obstante, la Modernidad ha representado en gran par-
te un rechazo de este fundamental imperativo:

Recientemente, la humanidad ha intentado relacionarse con... las realidades 
cósmicas destruyendo la resistencia, negando el coste intrínseco y magni-
ficando la intensidad de sus deseos. Si encontramos resistencia, trabajamos 
para eliminarla. Si el universo nos pasa la factura por el desarrollo, nuestra 
respuesta consiste en evitar el pago. Por otra parte, si descubrimos algunos nue-
vos deseos humanos, sin que importe lo superficiales que sean ni lo costo-
sos que resulten para otros miembros de la comunidad terrestre, invertimos 
tremendos esfuerzos en avivarlos y difundirlos. Nuestra negativa a aceptar 
limitación alguna para los desplazamientos en el espacio ha tenido como resul-
tado los destructivos sistemas de transporte que imponemos al planeta. Nues-
tra negativa a aceptar limitaciones a nuestros deseos de artículos de consumo 
ha tenido como consecuencia la perturbación de las comunidades ecológicas 
por toda la Tierra. Nuestro deseo de tener hijos sin considerar la capacidad 
del bioma ha tenido como consecuencia la explosión demográfica y el con-
siguiente sufrimiento para miles de millones de seres humanos (Th. Berry y 
Swimme 1992, 57).

La cultura de la Modernidad ha llegado a ver toda limitación como 
algo negativo y, sin embargo, todo tipo de auténtico equilibrio requiere 
un cierto grado de contención. El impulso negativo del cosmos brota de la 
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tensión creativa entre yin y yang, tal como ocurre con las fuerzas fina-
mente equilibradas de la expansión y la contracción que han permitido 
al universo desarrollar estructuras, o con la compleja dinámica de la re-
ciprocidad existente en el corazón de un ecosistema floreciente. Como 
hemos observado anteriormente, «el universo prospera sobre el filo de 
una navaja». Sin equilibrio, sin limitación, cesa la creatividad, y finalmen-
te somos destruidos en el proceso.

Basándose en la obra de Grebory Bateson sugiere Morris Berman 
(1981) que debemos renunciar a una «ética de máximos» y reemplazarla 
por una «ética de óptimos». Optimizar es distinto de maximizar. Necesi-
tamos, por ejemplo, una cierta cantidad de comida para mantener nuestra 
salud, pero un exceso de alimento lleva a la obesidad y a enfermedades. 
Igualmente, necesitamos equilibrar los tipos de alimento que ingerimos. 
El actual estilo de vida en el Norte del globo excede con mucho los límites
óptimos, lo que tiene como consecuencia la destrucción de la biodiversidad, 
la exacerbación de las desigualdades entre pobres y ricos, y el socavamiento
de los sistemas que sustentan la vida del planeta.

La ética de óptimos se basa, por el contrario, en la comprensión de la
teoría de sistemas, y en la observación de que todos los sistemas vivientes 
tratan de optimizar determinadas variables y no de llevarlas al máximo. El 
sostenimiento de la vida, así como la autorrealización y la felicidad, depen-
den de encontrar el equilibrio. Podríamos argüir verdaderamente que el in-
tento de maximizar en el reino material ha hecho que descuidemos otros 
aspectos de vivir: nuestra obsesión por lo exterior nos ha llevado a una pér-
dida de interioridad. La aceptación de la autolimitación en la esfera mate-
rial nos exige cambiar nuestra idea del «progreso», de la acumulación de
riqueza a la profundización del espíritu, la ampliación de la diversidad 
y el reforzamiento de los vínculos de la relacionalidad y la reciproci-
dad. Este reequilibrio puede conducirnos a su vez a un mayor sentimiento 
de realización y satisfacción. Como observa Thomas Berry:

Conforme desciende la disponibilidad de recursos físicos, la energía psíquica 
tiene que soportar de especial manera el proyecto humano. Esta situación nos 
lleva a una nueva confianza en poderes presentes en el universo y también a la 
experiencia de un yo más profundo. El universo debe experimentarse como 
el Gran Yo. Cada yo encuentra su realización en el otro: el Gran Yo se realiza 
en el yo individual, y el yo individual en el Gran Yo. La alienación se supera 
tan pronto como experimentamos este repentino aumento de energía pro-
cedente de la misma fuente que ha traído al universo a través de los siglos. 
Se dispone de nuevos campos de energía para soportar la empresa humana. 
Y estas nuevas energías hallan expresión y apoyo en la celebración. Pues la 
finalidad del universo solo puede explicarse como celebración. Es todo una 
exuberante expresión de la existencia misma (1999, 170).

El Sueño de la Tierra

Nuestra capacidad para aceptar los límites depende en gran parte, por con-
siguiente, de la capacidad que tengamos para profundizar nuestro interior 
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mediante la participación consciente en la creatividad del cosmos. Si en-
tendemos el movimiento de la evolución como un proceso de incremen-
to de la complejidad y la consciencia, podemos entendernos a nosotros 
mismos como un aspecto de la mente emergente del cosmos. A este res-
pecto, cuando actuamos en nombre de la Tierra, cambia nuestra perspec-
tiva. Por ejemplo, tal como señala John Seed, ya no me veré a mí mismo 
«protegiendo el bosque tropical», sino que «yo soy parte del bosque tro-
pical que me protege a mí: soy parte del bosque tropical que hace poco 
ha emergido en el pensamiento» (Seed et al. 1988, 36).

Ken Wilber se refiere al surgimiento de este tipo de consciencia como 
experiencia del «Yo Eco-Noético», e indica que esto no significa que nos 
limitemos a reconocer que somos «hilos de la urdimbre», sino que trata-
mos de percibir la realidad desde la perspectiva de la urdimbre como un 
todo. «Haces algo que un mero hilo no hará jamás: escapas a tu “condi-
ción de hilo”, la trasciendes, y te estás convirtiendo en uno con toda la 
trama. Ser consciente de la totalidad del sistema muestra, precisamente, 
que no eres un simple hilo» (1996, 205).

Es solo mediante la adopción de esta perspectiva más amplia como 
verdaderamente podemos hallar la sabiduría que nos permita obligar a las
vastas capacidades de las que ahora disponemos a ponerse al servicio del 
conjunto general. Si no conseguimos ensanchar nuestro sentido del yo 
para que abarque toda la Tierra, y quizá la totalidad del cosmos, correre-
mos siempre el peligro de utilizar nuestras capacidades y nuestro poder 
para fines estrechos, a corto plazo, que, en última instancia, resultarán 
destructivos del todo general, incluidas las futuras generaciones humanas. 
Por otra parte, si somos capaces de adoptar esta nueva perspectiva, si re-
concebimos el progreso en términos de profundización de nuestra iden-
tificación consciente con el proceso de la evolución cósmica, podemos 
esperar canalizar nuestra creatividad de manera que nos permita ver-
daderamente pasar a la era ecozoica. Podemos reconcebir la propia tec-
nología, asegurándonos de que nuestra creatividad trabaja a favor del 
mundo natural, y no en contra de él. La ciencia y la innovación ten-
drán entonces que ejercerse en armonía con las necesidades de la Tierra y 
desarrollarse en un contexto ecológico. De hecho, «nuestra preocupación 
primordial tiene que consistir en restaurar la economía orgánica de todo 
el planeta», promoviendo el desarrollo de «todos sus sistemas vitales», 
hacer que «nuestra fuente fundamental de alimento y de energía sea el sol, 
que suministra la energía para la transformación de la materia inanima-
da en sustancia viva capaz de nutrir los grandes biosistemas de la Tierra» 
(Th. Berry 1999, 148-149).

Una de las formas de acceder a este nuevo modo de consciencia, que 
sirve de fundamento para la creatividad armoniosa, implica remitificar la 
historia cósmica de manera tal que, en el nivel más profundo de nuestro
ser, sintamos su movimiento y entendamos su direccionalidad. Al hacerlo
así podremos adquirir un sentido de finalidad cósmica en forma de una
visión que se vaya desplegando, o incluso de un sueño. De hecho, Thomas
Berry habla de nuestra implicación consciente en los procesos de creati-
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vidad y de sostenimiento de la Tierra en términos de «experiencia onírica
compartida», algo que resuena con la vieja sabiduría de los pueblos abo-
rígenes de Australia:

El proceso creativo, ya sea en el orden humano o en el orden cósmico, es de-
masiado misterioso para explicarlo con facilidad... Es un proceso que puede 
describirse de múltiples maneras: como un avance a tientas, como un senti-
miento o como un proceso imaginativo. La forma más apropiada de descri-
birlo parece ser la de realización de un sueño. El universo parece ser la rea-
lización de algo tan sumamente imaginativo y tan abrumador que tiene que 
haber sido soñado para existir.

Este despertar es nuestra participación humana en el Sueño de la Tierra, el 
sueño que portan en su integridad, no las diversas expresiones culturales del 
planeta, sino las profundidades de nuestra codificación genética. Ahí la Tierra 
funciona a una profundidad más allá de nuestra capacidad de pensamiento ac-
tivo. Tan solo podemos sensibilizarnos para lo que se nos revela. Es probable
que no hayamos tenido esa participación en el Sueño de la Tierra desde los 
tempranos tiempos chamánicos, pero en ella reside nuestra esperanza futu-
ra, para nosotros y para toda la comunidad telúrica (1999, 64-65).

Comunión y consciencia

La llamada para profundizar nuestra interioridad es, en consecuencia, una 
llamada para profundizar nuestra comunión con la Tierra y con la totali-
dad del cosmos. En cierto modo, este movimiento se asemeja a una vuelta 
a una forma de consciencia más temprana, una forma que todavía se ma-
nifiesta entre muchos de los pueblos indígenas del planeta. Pero también es 
un retorno con una diferencia sutil pero importante. Joanna Macy (1991b) 
observa, por ejemplo, que en las culturas tradicionales existe una forma de
«participación mística» en la que la gente no sentía separación alguna del 
mundo natural que la rodeaba. Luego, en la siguiente etapa, los humanos 
pasamos a la autoconsciencia y, a partir de las primeras culturas agrarias 
y a través de la Ilustración y de la Modernidad, nos fuimos distanciando 
progresivamente de la naturaleza. Como hemos señalado anteriormente, 
este cambio trajo progresos reales en cuanto a nuevas formas de entender 
la realidad, el ideal de los derechos humanos e importantes innovaciones 
(que muchas veces han salvado vidas). Pero ha ido también acompañado 
de un elevado coste en forma de inmensas desigualdades y de la destruc-
ción ecológica generada.

Entramos ahora en la tercera etapa, cuando estamos realmente prepa-
rados para recuperar el sentido de la totalidad. Ahora bien, lo hacemos des-
pués de haber desarrollado nuestra consciencia autorreflexiva y una nueva
visión del cosmos fruto de la ciencia. Pero, a diferencia de lo ocurrido en 
la segunda etapa, ahora tenemos que ampliar nuestro sentido del yo para 
abarcar en él la totalidad del cosmos. Si, de hecho, empezamos como hi-
los de la trama S —y luego intentamos penosamente separarnos de ella—, 
ahora volvemos a la trama, renunciando a nuestra sensación de separación,
pero conservando nuestra capacidad de autorreflexión que nos permite 
contemplar la trama como un todo. En palabras de Macy, «somos el mun-
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do conociéndose a sí mismo. Volvemos a casa, y participamos en nuestro 
mundo de una forma más rica, más responsable y conmovedoramente be-
lla que antes, en nuestra infancia... [el mundo] puede antojársenos ambas 
cosas: yo y amante» (citada en Fox 1994, 206).

Thomas Berry advierte que la reflexión crítica es necesaria si queremos 
evitar todo romanticismo al pasar al modo de consciencia ecológica. Llega 
incluso a decir que «nuestras intimidades con el mundo natural no deben 
ocultar el hecho de que nos encontramos en constante lucha con las fuer-
zas de la naturaleza». Pero incluso estas luchas que mantenemos, señala,
«refuerzan la sustancia interior del mundo viviente y proporcionan la emo-
ción inextinguible de una gran aventura» (1999, 162). En última instancia, 
«en el futuro, el más grande descubrimiento humano será el descubrimien-
to de la intimidad con todos esos modos de ser que viven con nosotros en 
este planeta, inspiran nuestro arte y nuestra literatura, revelan al mundo 
numinoso del que procede la existencia de todas las cosas, y con los que 
intercambiamos la sustancia misma de la vida» (1999, 149).

Una nueva ética

Dentro del contexto de la comunión cada vez más profunda con la Tierra 
emerge una nueva base para la ética. Desde una perspectiva ecológica «es 
buena, o está bien, una cosa cuando tiende a preservar la integridad, la es-
tabilidad y la belleza de la comunidad biótica, y es mala cuando tiende a 
tener un efecto distinto» (Aldo Leopold, citado en Goldsmith 1998, 97).
Erich Jantsch define asimismo «el comportamiento ético como un com-
portamiento a favor de la evolución» (1980, 263). De manera semejante, 
el principio cosmogénico sugiere una base para la ética en su triple llama-
miento a ampliar la diversidad, profundizar la interioridad y reforzar los 
vínculos de la relacionalidad.

Todos estos fundamentos de la ética nos llevan a repensar —o al me-
nos a profundizar— lo que tradicionalmente hemos pensado como «bien» 
o «mal». Sin embargo, hasta cierto punto tienen su origen en tradiciones 
más antiguas. Por ejemplo: como ya hemos observado (p. 273), en la len-
gua aramea, hablada por Jesús, la palabra que normalmente se traduce por 
«mal» —bisha— presenta la imagen de un fruto que está inmaduro o pasa-
do, e indica una acción que es inapropiada para un momento o lugar de-
terminados. En cambio, ser «bienaventurado», «feliz», o «alineado con lo 
uno» (tubwayhun, la palabra usada en arameo) es dar fruto en sazón o
apropiado (Douglas-Kotz 1990). Se entiende una buena acción, así pues,
como un acto apropiado para este momento y lugar. Una manera de pen-
sar esto sería decir que, cuando las acciones son verdaderamente expre-
sión de la creatividad del cosmos, son apropiadas. De no ser así, no darán
buen fruto.

Recordaremos, por lo demás, la comprensión proveniente de la cul-
tura indígena navaja, del suroeste de Estados Unidos, donde se concibe 
la espiritualidad de acuerdo con la Senda de la Belleza (véase la p. 160).
Una ética basada en tener pensamientos bellos, pronunciar palabras bellas
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y realizar acciones bellas, es una ética que aspira verdaderamente a pro-
mover la armonía y la buena relación. Además, una forma de ser semejan-
te no se produce por fuerza de voluntad, sino ampliando nuestro senti-
do del yo para que incluya la belleza que nos rodea y para armonizarnos 
con ella, de manera que lleguemos a ser parte de su desarrollo. Al hacerlo 
así, pasamos a estar motivados por el deseo de aumentar esta belleza de la 
Tierra, mantener la armonía y crear relaciones adecuadas. En ese caso, de 
una manera natural, estaremos de acuerdo con la ética ecológica.

El filósofo Immanuel Kant hacía la observación de que cuando nos 
motiva una moralidad de la «obligación», no nos deleitamos con el bien, 
sino que lo consideramos una carga. Por contraste, la ética basada en la
creación y el mantenimiento de la belleza convierte hacer lo adecua-
do en algo atractivo, incluso gozoso. La moralidad del deber se basa en la 
culpa, la que, como hemos visto, tiende a paralizar más que a motivar. 
Su contrapunto, la ética de la belleza, se basa en la atracción y la pasión. 
Como observa Jim Conlon, cuando nos «impele, nos atrae, nos encanta una 
pasión, un deseo de la belleza y una fascinación por ella..., surge y cambia 
algo. Se tiene la experiencia de ser impulsado y abrazado por la energía del
universo» (1994, 25), o de estar atrapados en el Tao mismo, disponer 
del poder que proporciona el sentimiento de «yo puedo», característico 
de la Malkuta. Es este tipo de ética el que puede ser una poderosa moti-
vación para la liberación y la curación de nuestro planeta. Brian Swimme
observa que debemos «crear una cultura que nos capacite para ser virtuo-
sos deleitándonos».

No solo la ética, sino todo el reto de reinventar lo humano, requiere vi-
sión y pasión. No lograremos hacer los cambios que necesitamos cultivando 
la culpa o avergonzando a la gente para que actúe. Es cierto que tenemos
que reconocer la gravedad de la situación ante la que nos hallamos. Pero, 
en última instancia, podremos rehacer la humanidad solamente si nos sen-
timos apasionadamente impulsados hacia una nueva forma de vivir en el 
mundo, si sentimos una fuerte atracción por la creación de la era ecozoi-
ca. La belleza, el sobrecogimiento, el asombro, junto con un profundo 
amor por todas las cosas vivas tienen que ser fuentes centrales de energía
en la lucha que se avecina. Únicamente si entendemos nuestro papel den-
tro del propósito cósmico general podremos hacer esta transición. El de-
safío es inmenso, pero también es emocionante y revitalizador. Además,
si aprendemos a confiar en el cosmos, a intuir el Tao en el corazón de todo
ello, es posible que abramos las puertas a una energía mayor de lo que
jamás hayamos imaginado.

LA CARTA DE LA TIERRA COMO MARCO COMÚN

En nuestra reflexión sobre la reinvención de lo humano y la necesidad de 
un nuevo modo de concebir la ética, una fuente clave en la que podemos 
beber es la Carta de la Tierra, un documento fundamental que cabe conside-
rar fruto de la más amplia consulta con la sociedad civil de toda la historia 
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humana. La Carta de la Tierra representa una importante contribución a la 
visión holística e integrada de los problemas socioecológicos a los que en 
la actualidad se enfrenta la humanidad. En esencia, la Carta ha seleccionado 
muchas de las intuiciones mejores y más sólidas de la ecología y de la nueva 
cosmología para crear una fértil visión de la realidad basada en una nueva 
espiritualidad y una nueva ética. No entiende la ecología de un modo re-
duccionista —es decir, como la administración de unos recursos escasos—, 
sino como un nuevo paradigma de la relación con la naturaleza, en el que 
todos los seres están conectados y forman un sistema inmenso, complejo.

Una de las ventajas clave de arraigar nuestra visión transformativa en 
la Carta de la Tierra es el hecho de que no es esta únicamente el pensa-
miento de una sola persona, de una organización e incluso de un comuni-
dad, sino que se basa en la sabiduría y las ideas de al menos cien mil per-
sonas de una gran diversidad de culturas de todo el mundo. Como tal, 
representa un «terreno común», excepcionalmente amplio e inclusivo, 
que nos permite dotar de un nuevo marco la relación de la humanidad 
con la comunidad general de la Tierra. De hecho, el proceso mismo de la 
redacción de la Carta refleja un nuevo paradigma —un nuevo modo de 
reflexionar y de crear como humanos— que nos ha permitido prever un 
marco compartido que nos une, en nuestra diversidad y en nuestra heren-
cia común, como parte de una comunidad planetaria de la vida.

Los orígenes y la historia de la Carta de la Tierra

En 1992, durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, se 
propuso que se redactara una Carta de la Tierra que fuera discutida en 
todo el mundo por organizaciones no gubernamentales y por gobiernos 
nacionales. La carta funcionaría como una especie de «pegamento ético» 
que proporcionase unidad y coherencia a todos los proyectos propuestos 
en aquella importante reunión, pero de manera especial al plan clave de 
acción de la cumbre: la Agenda 21. No hubo consenso entre los gobiernos 
sobre la propuesta de la Carta, quizá porque el texto no había madurado 
aún suficientemente o tal vez porque muchos de los participantes en la 
cumbre carecían del estado de conciencia necesario para dar buena aco-
gida a una carta de la Tierra. Así, en vez de aprobar la Carta, la cum-
bre adoptó la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El 
rechazo de la propuesta de la Carta de la Tierra provocó gran frustración 
en la mayor parte de los sectores más conscientes, comprometidos con 
un futuro ecológico para la Tierra y la humanidad.

Se pidió a dos organizaciones no gubernamentales —Cruz Verde In-
ternacional y el Consejo de la Tierra— que apoyaran al Gobierno de los 
Países Bajos, que asumía el reto de buscar modos de formular la Carta de 
la Tierra. En 1995, estas dos organizaciones copatrocinaron una reunión 
en La Haya, Países Bajos, en la que sesenta representantes de muy diver-
sos sectores, junto con otras partes interesadas, crearon la Comisión de la 
Carta de la Tierra, con el fin de organizar un proceso de consulta global 
durante dos años, que culminaría en la redacción del documento.
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Al mismo tiempo se identificaron y compilaron los principios e ins-
trumentos clave del derecho internacional de entre el vasto corpus de la 
documentación oficial existente en materia ecológica. El resultado fue 
el informe titulado «Principios de Conservación Medioambiental y de Desa-
rrollo Sostenible: Resumen y Estudio» (Rockefeller 1996).

En 1997 se creó la Comisión de la Carta de la Tierra, compuesta por 
veintitrés personalidades respetadas que representaban todos los continen-
tes habitados del planeta. El papel de la comisión era acompañar el proceso 
de consulta y redactar un primer borrador del texto bajo la coordinación 
del subsecretario general de Naciones Unidas, Maurice Strong, y de Cruz 
Verde Internacional, presidida por Mijaíl Gorbachov.

En 1998 y 1999 se llevó a cabo una discusión global de amplia base 
de la carta. Intervinieron en ella organizaciones tan diversas como escuelas 
primarias, comunidades religiosas de base, ONG, comités asesores y minis-
terios de Educación. En conjunto participaron en el proceso más de cien
mil personas de cuarenta y seis países, lo que produjo una gran variedad 
de propuestas para la carta.

Luego, en abril de 1999, Steven Rockefeller, budista practicante y pro-
fesor de Religión y Ética, redactó el segundo borrador, en el que reunió 
las principales resonancias y convergencias procedentes de todo el mun-
do. Del 12 al 14 de marzo de 2000, en París, la UNESCO incorporó las 
contribuciones finales y ratificó la Carta de la Tierra, y en 2003 la adoptó 
oficialmente como instrumento efectivo para su uso en las escuelas con el 
fin de fomentar la conciencia ecológica.

La Carta de la Tierra parte de una visión holística, integral. Consi-
dera que la pobreza, la degradación ecológica, la justicia social, los conflic-
tos étnicos, la paz, la democracia, la ética y la crisis espiritual, son problemas 
interdependientes que exigen soluciones inclusivas, integradas. La Carta es
un grito urgente ante las amenazas que gravitan sobre la biosfera y sobre 
el proyecto humano planetario, y representa asimismo una afirmación de 
la esperanza a favor de la Tierra y de la humanidad.

Los autores de la Carta de la Tierra —entre los que se cuentan Mi-
jaíl Gorbachov, Steven Rockefeller y Leonardo Boff— afirman con cla-
ridad:

La Carta de la Tierra está concebida como una declaración de principios éti-
cos fundamentales y como una guía práctica de importancia duradera, que en 
gran parte comparte todo el mundo. De manera semejante a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos se utilizará como un código universal 
de conducta para guiar a los pueblos y las naciones hacia un futuro soste-
nible (La Carta de la Tierra, San Juan, Costa Rica, 4).

Una visión holística

La Carta asimila creativamente las cuatro grandes corrientes del discurso 
ecológico: la ecología medioambiental, social, profunda e integral.

La Carta de la Tierra enriquece la visión medioambiental insertan-
do el medio ambiente en el contexto más general de la «comunidad de la 
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vida». Se presenta a la Tierra como «viva, con una única comunidad de 
la vida», adoptando de manera efectiva la visión de Gaia como superor-
ganismo viviente.

La ecología social surge en temas tales como democracia, justicia social 
y económica, no violencia y paz.

La ecología profunda aparece cuando la Carta hace referencia al «sen-
tido de la responsabilidad universal», al «espíritu de solidaridad humana» 
y a la «reverencia por el misterio del ser, la gratitud por el regalo de la 
vida y la humildad respecto al lugar del ser humano en la naturaleza».

Por último, la ecología integral se expresa en la conciencia de que los 
seres humanos «forman parte de un inmenso universo en evolución» y de 
que «la Tierra ha proporcionado las condiciones esenciales para la evolu-
ción de la vida».

Únicamente esta visión holística nos permite ver que «nuestros retos 
medioambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales están 
interconectados, y que juntos podemos forjar conclusiones inclusivas». 
Deberán ser efectivamente inclusivas y deberán abarcar las diferentes es-
feras de la actividad humana —personal, social y planetaria— porque la 
humanidad ha llegado a una encrucijada crítica en su historia, y porque 
«están amenazados los fundamentos mismos de la seguridad global»9.

La humanidad debe, en consecuencia, «elegir su futuro» y «formar una 
asociación global para cuidar la Tierra y unos de otros, o arriesgarse a su 
destrucción y la de la diversidad de la vida». Si optamos por la vida, el 
cambio será el fruto de una nueva ética derivada de una nueva perspecti-
va: una ética de la vida, del cuidado, de la precaución, de la solidaridad, 
de la responsabilidad y de la compasión.

Si fuéramos a resumir en una frase la gran propuesta político-ético-
espiritual-cultural de la Carta de la Tierra, esta sería: un modo de vida 
sostenible. Este modo de vida sostenible presupone una conciencia de que
los seres humanos y la Tierra tienen el mismo destino, y de que su suerte 
está ligada de manera inseparable. Bien nos cuidamos conjunta y mutua-
mente, y garantizamos de ese modo un futuro común, o bien corremos 
conjuntamente el riesgo de la destrucción.

Un modo de vida sostenible es aquel que permite a la Tierra —con 
toda su belleza e integridad, y con todas sus riquezas, abundantes pero 
limitadas— satisfacer las necesidades auténticas de la humanidad (inclui-
da la generación actual y las futuras) y, al mismo tiempo, reproducir sus es-
pecies, regenerarse y evolucionar como lo ha hecho durante cuatro mil 
quinientos millones de años. El modo en que ahora vivimos globalmente 
es del todo insostenible. Seguir por este mal camino podría llevarnos a 
sufrir el destino de los dinosaurios.

Nunca, en toda su historia, se ha visto la humanidad ante reto tan grave. 
Para estar a la altura que requiere, tenemos que pasar por transformaciones 
profundas. De lo contrario nos enfrentaremos a la tragedia. En esto reside 

9. Salvo que se indique otra cosa, todas las citas de esta sección se han tomado del preám-
bulo de la Carta de la Tierra.
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la importancia de la Carta de la Tierra: sirve para hacernos despertar a 
todos y percibir la dramática situación de vida o muerte ante la que nos 
encontramos. Al mismo tiempo inspira esperanza y confianza, porque la 
situación todavía no es fatal: «juntos, con esperanza» podremos hallar 
soluciones liberadoras, incluidas en los cuatro principios y los dieciséis 
caminos clave hacia la transformación. Tal como dice Mijaíl Gorbachov 
en su libro Perestroika: «Esta vez no hay ningún arca de Noé que nos sal-
ve mientras deja que el resto perezca. O nos salvamos a nosotros mismos, 
todos juntos, o todos juntos perecemos» (1987, 134). Si somos capaces de 
hacer realidad las propuestas de la Carta de la Tierra, tendremos un futuro 
y seremos testigos de un nuevo florecimiento de la civilización humana 
unificada en su diversidad por el hogar común que comparte.

La centralidad de la comunidad de la vida

Con gran sabiduría —aunque tal vez de manera sorprendente— la Car-
ta de la Tierra no centra su atención en el desarrollo sostenible, un tema 
que normalmente domina en los documentos oficiales de los gobiernos y 
de las organizaciones internacionales. En vez de ello se centra en lo que 
está más amenazado: toda la comunidad de la vida en su espléndida di-
versidad. Junto con esto, enfoca las actitudes más claramente conecta-
das con la preservación de esta comunidad: el respeto y el cuidado. Esta 
es la razón de que denomine su primer principio Respeto y cuidado de la 
comunidad de la vida.

¿Por qué se refiere el documento a la «comunidad de la vida» y no sim-
plemente a «la vida»? Porque, según las ciencias de la Tierra y la moderna 
biología, todos los seres —empezando por la primera bacteria que surgió 
a la vida hace unos cuatro mil millones de años, y pasando por las plantas, 
los animales y finalmente los seres humanos— poseen el mismo alfabeto
genético básico. Todos los seres vivientes de la Tierra poseen los mismos 
veinte aminoácidos y los mismos cuatro pares de fosfatos base. Debido a lo 
cual, todos somos parientes unos de otros: somos todos hermanos y her-
manas. En realidad, no existe ningún «medio», sino una verdadera comu-
nidad de la vida, en la que todos los seres son interdependientes y están 
entrelazados en una trama de interrelación que garantiza la biodiversidad 
y la subsistencia de todos, incluso de los más débiles.

Dado que la vida y la comunidad de la vida no pueden existir sin la 
infraestructura físico-química de la que dependen y se alimentan, estos ele-
mentos deben insertarse asimismo en nuestra comprensión de la vida. Para 
hacer posible que la vida surgiera, el cosmos entero tuvo que trabajar des-
de los primeros momentos de creatividad caótica hasta ahora, alcanzando
niveles cada vez más profundos de orden y complejidad. La vida misma 
surgió cuando la materia, en un avanzado proceso de evolución, se hizo 
más compleja en un acto de autoorganización a partir del caos. De este 
modo misterioso irrumpió la vida como un «imperativo cósmico», a de-
cir del biólogo y premio nobel (1974) Christian de Duve. La vida es, así 
pues, un capítulo en la historia del universo en el que la materia no posee 
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nada verdaderamente material, ya que es esencialmente energía altamente 
condensada y estabilizada, entretejida en un campo en el que intervienen 
colosales interacciones.

El ser humano es un subcapítulo del capítulo de la vida, un eslabón 
en esta corriente vital y un miembro único de esta comunidad de la vida. 
En estos últimos siglos ha elegido, sin embargo, exilarse de esta comuni-
dad, y ha intentado situarse por encima de ella, y a veces en contra de ella, 
lo que demuestra nuestra capacidad para convertirnos en el «satán» de la 
Tierra, cuando estábamos llamados a ser ángeles buenos. Como asimismo 
proclama la Carta de la Tierra, los seres humanos tienen «el derecho a 
poseer, manejar y utilizar los recursos naturales», pero ello «conlleva la 
obligación de prevenir el daño medioambiental» (sección 1.2).

Hoy, gran parte de la humanidad siente la urgente necesidad de volver 
a la comunidad de sus hermanas y hermanos, y de asumir una doble fun-
ción: por una parte, sentirse de nuevo inmersa en la comunidad de la 
vida junto a sus demás miembros y, por otra —lo que parece destacar en 
relación con la comunidad de la vida—, ser capaz de intervenir creativa-
mente (aunque con humildad y cuidado) para dotar de poder al proceso
evolutivo y ser, responsablemente, guardiana de las otras especies. Esta 
es la misión ética formulada en el Libro del Génesis cuando se afirma 
que los humanos han de ser los «jardineros del Edén», que cuiden, pro-
tejan y completen —con trabajo y creatividad— la obra del Creador.

En el contexto de la comunidad de la vida no pensamos ya en los seres 
humanos de manera individualista (como tiende a hacer la cultura global 
dominante), sino más bien como una comunidad y una sociedad. La comu-
nidad se aviene más a la naturaleza de los seres humanos, ya que esta forma 
de convivencia nace de la experiencia cultural de los pueblos, así como de 
nuestra reflexión política sobre la práctica de la democracia. En la comuni-
dad expresamos nuestra disposición a participar y a construir juntos nuestro 
sentido del bien común, y nuestro sentido de la corresponsabilidad por 
todo cuanto nos concierne conjuntamente. Con buena razón se ha colo-
cado, así pues, bajo el primer principio —Respeto y cuidado de la comu-
nidad de la vida—, el imperativo de «construir sociedades democráticas 
que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas».

Respetar la comunidad de la vida

Vamos a analizar ahora las dos actitudes fundamentales que es importan-
te cultivar en relación con la comunidad general de la vida: el respeto y el
cuidado.

El respeto presupone, en primer lugar, reconocer a la otra perso-
na en su condición de única y en su «alteridad» y, en segundo lugar, en 
percibir su valor intrínseco.

La intervención humana en la naturaleza empezó hace aproximada-
mente 2,3 millones de años, cuando el Homo habilis utilizó por primera 
vez herramientas. Con la intervención aumentó el riesgo de la falta de res-
peto, así como de negar la «alteridad» de otros seres, o el de entender a 
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esos otros seres, no como sujetos, sino como objetos a los que se valora 
por su utilidad para los humanos.

Este es el principal pecado del antropomorfismo, tan común en casi 
todas las culturas de todo el mundo, con la excepción de aquellas culturas 
indígenas que siguen viviendo en profunda comunión con la comunidad
de la vida. El antropocentrismo trata de hacernos creer que todos los de-
más seres tienen significado y valor únicamente en la medida en que la 
humanidad puede organizarse y utilizarlos a su albedrío.

Sin embargo, los seres humanos llegamos al escenario evolutivo solo 
después de que hubiera transcurrido el 99,98% de la historia de la Tierra, 
por lo que, claramente, la naturaleza no necesita a la humanidad para 
ordenar su inmensa complejidad y biodiversidad. Antes bien, la huma-
nidad se ve en su verdadero lugar cuando entiende que vive en comunión 
con la comunidad general de la vida, como un eslabón más en la gran cade-
na vital. Aunque es cierto que este eslabón es único, en la medida en que 
tiene conciencia, lo que le permite actuar (si así decide hacerlo) de una 
manera ética y responsable, también lo es que —en cuanto eslabón de esta 
cadena—dependemos de aquellos que han llegado antes que nosotros.

El respeto implica que otros seres pertenecen a especies más antiguas 
que la nuestra, razón sobrada para que merezcan existir y coexistir con no-
sotros. Al respetarlos, imponemos un límite a nuestra voluntad de poder 
sobre ellos y a nuestra arrogancia.

Pero, en realidad, históricamente no han limitado nunca los humanos 
su poder: rara vez han vivido respetando verdaderamente la creación. El 
conocido investigador de la biodiversidad Edward Wilson, al hacer balance
de la relación entre respeto y falta de respeto que han tenido los humanos
con la naturaleza, concluye con pesar:

La sombría arqueología de las especies extinguidas nos enseña las siguientes 
lecciones: el noble salvaje nunca ha existido; el Edén ocupado se convirtió en 
un matadero; paraíso que se encuentra es paraíso que se pierde. Hasta aquí, 
la humanidad ha desempeñado el papel de asesino planetario, al que solo le 
preocupaba su supervivencia a corto plazo. Hemos cortado gran parte del co-
razón de la biodiversidad. La ética de la conservación, tanto en forma de tabú, 
totemismo o ciencia, ha llegado, por lo general, demasiado tarde, y ha sido 
demasiado débil para salvar las formas de vida más vulnerables (2002, 102).

Hoy hemos llegado a un impasse que solo podemos superar si recu-
peramos la actitud de respeto como límite para nuestra capacidad de des-
truir, y como condición para la preservación de la naturaleza y de nuestra 
propia supervivencia.

En segundo lugar, el respeto implica que tenemos que reconocer el 
valor intrínseco de otros seres vivos. Cada ser vivo tiene valor en sí y 
por sí mismo, porque existe, y por el hecho de existir expresa algo del 
Ser en sí, de la Fuente Original de la energía y de las virtudes de la que 
proceden todos los seres y a la que todos retornan, el quantum vacuum, el 
vacío preñado. En términos religiosos, cada ser expresa al Creador, razón 
por la cual el valor pertenece al reino de la excelencia. Cada ser, especial-
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mente los seres vivos, es portador de esa excelencia «con independencia 
de su valor para los seres humanos» (1.1.a). Al aprehender el valor de 
cada ser sentimos suscitarse dentro de nosotros sentimientos de reveren-
cia y de veneración.

Buda y el hinduismo en Oriente, y san Francisco, Arthur Schopenhauer 
y Albert Schweitzer en Occidente han desarrollado una ética basada en el 
respeto y la reverencia, que afirma que todo cuanto existe merece existir 
y todo cuanto vive merece vivir. El principio que guía esta ética del respe-
to y la veneración (Ehrfurcht y Verehrung) lo formuló Albert Schweitzer:
«El bien es todo cuanto conserva y promueve los seres, sobre todo, los
seres vivos y, entre ellos, los más débiles; el mal es todo lo que los menos-
caba o disminuye, o hace que desaparezcan». Schweitzer prosigue mani-
festando que «la ética es la reverencia y responsabilidad ilimitadas por 
todo cuanto existe o vive».

Cuidado de la comunidad de la vida
con comprensión, compasión y amor

Vamos ahora a analizar la segunda actitud clave hacia la comunidad de la 
vida: el cuidado. Esta actitud tiene una larga tradición en Occidente, como 
pone de manifiesto la famosa fábula-mito del cuidado [de la Cura] (fábu-
la 220) contada por el famoso esclavo hispano-latino (posteriormente li-
berto) de César Augusto, el escritor Cayo Julio Higino (64 a.C.-17 d.C.)10.
Este mito fue objeto de un detallado comentario del filósofo Martin Hei-
degger en Ser y tiempo (§§ 39-44). De este mito se deriva la idea de que el
cuidado no es únicamente una actitud o virtud fundamental entre otras, 
sino, antes bien, la esencia concreta del ser humano. El cuidado es la con-
dición previa que permite el surgimiento de un ser consciente, racional y
libre. Solo mediante el ejercicio del cuidado puede un ser, a través del acto
de vivir, moldear su existencia junto con otros conforme avanzan hacia 
el futuro.

Pensando cosmológicamente, sin la cuidadosa sinergia de todas las 
energías del universo, la vida y la consciencia nunca habrían emergido, y 
ni siquiera estaríamos aquí reflexionando sobre estos temas.

El cuidado es concretamente la guía esencial de toda conducta. Todo 
lo que hacemos con cuidado está bien hecho. Lo que hacemos sin cuida-
do puede ser destructivo.

El degradado estado de la Tierra y la erosionada calidad de la vida en 
nuestro planeta son debidos fundamentalmente a la falta de cuidado por 
parte de los seres humanos. Así lo dice, de manera elocuente, el psicoa-
nalista Rollo May:

Nuestra situación es que, en el apogeo de los episodios racionalistas y tecni-
cistas, hemos perdido de vista al ser humano y hemos perdido nuestra preocu-
pación por él, y ahora tenemos que volver para atrás con humildad al simple 
hecho del cuidado... Es el mito del cuidado —y a menudo pienso que única-

10. Un análisis detallado de este mito-fábula puede hallarse en Boff 2012.
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mente este mito— el que nos permite hacer frente al cinismo y la apatía, que 
son las enfermedades psicológicas de nuestro tiempo (2007, 305 y 306).

Esta misma idea fue presentada con fervor por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa Medioam-
biental de las Naciones Unidas (PMNU) y el World Wildlife Fund (WWF), 
que en 1991 publicaron conjuntamente un libro con recomendaciones prác-
ticas sobre ecología, con el programático título Caring for Earth: A Strate-
gy for Sustainable Living. El tema del cuidado era el origen de todas las 
prácticas recomendadas para la preservación, la regeneración y el trato de 
la naturaleza, y se hacía hincapié en el hecho de que la ética del cuidado 
es la más universal de todas, porque puede ejercerse y experimentarse a 
todos los niveles, desde el personal al global.

El cuidado es una relación amorosa y no agresiva con la realidad. El 
cuidado presta atención a los procesos vitales y se preocupa por todos los 
seres y por que puedan seguir participando en la comunidad de la vida, de 
modo tal que ninguno quede excluido ni se lo deje solo con su sufrimien-
to. Es con cuidado, como se afirma en la Carta, como podemos «asegu-
rarnos de que las comunidades garantizan a todos los niveles los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, y proporcionan a cada cual una 
oportunidad de realizar plenamente su potencial» (1.3.a).

También pone énfasis la Carta en que el cuidado debe ejercerse con 
comprensión (1.2). La comprensión no es un proceso abstracto de alcan-
zar la verdad sobre las cosas, sino, antes bien, una forma de comunión 
con estas, esencialmente, una clase de amor. En verdad solo podemos 
entender las cosas que amamos.

La Carta proclama, en consecuencia, que debemos cuidar la comuni-
dad de la vida con compasión (1.2). La idea de la «compasión» se entiende 
mejor si adoptamos la perspectiva budista, que comprende dos dimen-
siones. La primera es respetar cada ser vivo y renunciar por completo a 
poseerlo (desprendimiento). La segunda es la de cuidar de cada ser, estar 
con él en toda circunstancia —en la felicidad y en la tristeza— y, en par-
ticular, no dejar que ese ser sufra solo.

Por último, es necesario cuidar de la comunidad de la vida con amor
(1.2). El amor es la energía más poderosa que existe en los seres huma-
nos y en el universo. Es una fuerza de indomable atracción y unión, que 
busca una forma de fusión o, más exactamente, quizá una experiencia de 
no dualidad. Si objetivamente somos hermanas y hermanos, debido al códi-
go genético que compartimos, el amor nos mueve a su vez a desear subje-
tivamente ser hermanos y hermanas, y a proponernos vivir conscientemente 
esta realidad. Cuidar con amor significa sentirse unidos con la estrella más
lejana, con nuestro hermano pájaro y nuestra hermana hormiga, y a intere-
sarnos por el destino de cada persona de este planeta. Cuidar con amor
significa declarar con emoción: «Eres infinitamente importante para mí; 
no puedes sufrir injustamente; no puedes desaparecer; tienes que vivir».

Al concluir nuestras reflexiones sobre la Carta de la Tierra, hemos de 
decir que el efecto último de esta ética de respeto y cuidado será la paz so-
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bre la Tierra y con la Tierra. Tras miles de años de hostilidades entre los 
seres humanos y la naturaleza, y de la devastación que hemos infligido a 
los presentes de nuestra Gran Madre, debemos ahora, si queremos tener 
un futuro, firmar un tratado de paz. Debemos hacer nuestras las palabras 
del pacto que hizo Dios con los supervivientes del diluvio universal: «No 
volverá nunca más a ser aniquilada la vida... estableceré un alianza per-
petua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la Tierra» 
(Génesis 9: 11, 16). El arcoíris es el símbolo de este pacto por la vida. To-
dos estamos invitados a ser las hermanas y hermanos del arcoíris.



Parte III

EL TAO DE LA LIBERACIÓN
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ESPIRITUALIDAD PARA UNA ERA ECOZOICA

... Abraza la vida plenamente, permanece en la Madre,
y compartirás la gloria de la creación.
La Madre será tu guardiana,
y toda la creación tu guía...

Vuelve a casa, a tu propia luz interior,
sé consciente de tu propia consciencia.
No tropezarás en las noches más oscuras;
no parpadearás en los días más brillantes.

A esto se lo llama
«cultivar lo Eterno».

(Tao Te Ching, 52)

Exprésate por completo,
pero usa pocas palabras.
Sigue la senda de la naturaleza:
no sopla el viento toda la mañana;
ni cae la lluvia el día entero;
cuando pasa la tormenta brilla el sol de nuevo...

Ábrete al Tao,
sé uno con Te,
y te convertirás en su encarnación.
Confía entonces en tus respuestas naturales,
y recibirás con gozo cuanto necesitas.

(Tao Te Ching, 23)

Al reflexionar sobre la necesidad de reinventar el modo en que vivimos 
como humanos en el mundo vemos claramente que se requiere nada menos 
que una revolución espiritual. Como señala Thomas Berry, la actual ame-
naza de ecocidio nos pone ante profundas cuestiones éticas que nuestras 
tradiciones espirituales y religiosas no necesitaron considerar nunca ante-
riormente. Y la presente crisis también nos invita a abrirnos paso hacia 
una nueva comprensión del mundo y del lugar que en él ocupamos. Y, al 
hacerlo, convoca a toda la humanidad a un gran despertar espiritual. De 
hecho, nuestra supervivencia como seres humanos, así como la de miríadas 
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de otras formas de vida complejas de nuestro planeta muy bien pueden 
depender de un despertar semejante.

Cuando, en el capítulo 4, considerábamos la importancia de renovar 
nuestra psique, teníamos ya en cuenta cuestiones de espiritualidad. El sen-
tido original de la palabra psique es «alma», algo íntimamente conectado 
con el espíritu. La llamada a ampliar nuestro sentido del yo podría refor-
mularse fácilmente de acuerdo con la necesidad de trascender el ego, un 
concepto clave en muchas tradiciones espirituales, tal como la importan-
cia de profundizar nuestra compasión.

La cosmología y la espiritualidad están asimismo estrechamente rela-
cionadas. En la medida en que la cosmología trata de cuestiones relativas 
al origen, la evolución, el destino y la finalidad del universo, apela en gran 
medida a nuestro propio sentido de la finalidad y del lugar que ocupa-
mos en el orden general del universo, lo que sin duda puede incluir tam-
bién nuestra relación con la Fuente de todo, o Dios.

Una forma de pensar en la espiritualidad sería entenderla como el modo 
concreto en el que encarnamos o vivimos una cosmología en nuestra vida
cotidiana. ¿Cómo podemos participar en la evolución y el propósito en
desarrollo del cosmos, y encontrar, por tanto, nuestro propio sentido y 
realización dentro de él? Y ¿cómo podemos abrirnos a las energías y la sa-
biduría de la gran «Vía» —el Tao, el Dharma o Malkuta— que obra en el 
cosmos? Estas son, en última instancia, cuestiones espirituales.

En el capítulo anterior hablábamos también de la importancia de pro-
fundizar el aspecto de la interioridad o la subjetividad como un modo de 
superar nuestra obsesión por la adquisición de riqueza material. Para acep-
tar los límites, señalábamos, tenemos que cambiar nuestra idea del «pro-
greso», de la acumulación de riqueza a la profundización del espíritu, el 
ensanchamiento de la diversidad y el reforzamiento de los vínculos de la 
relacionalidad y la reciprocidad.

Así, en gran medida, hemos reflexionado ya sobre muchos aspectos de 
la espiritualidad, aunque no los hayamos mencionado como tales.

Hemos hablado menos de religión, aunque nos hayamos basado en 
ideas procedentes de distintas tradiciones religiosas. Pero la religión y la 
espiritualidad, aunque no sean idénticas, están sin duda íntimamente in-
terrelacionadas.

La espiritualidad puede existir al margen de toda tradición religiosa 
formal. En rigor, la espiritualidad de cada persona es en algún sentido 
única, y nuestra espiritualidad puede basarse en diversidad de tradicio-
nes religiosas o filosóficas, así como en nuestra propia experiencia. Di-
cho esto, la mayor parte de la humanidad encuentra en las tradiciones reli-
giosas la fuente clave de su comprensión espiritual. Resulta casi imposible 
considerar la espiritualidad sin considerar al mismo tiempo la influencia 
—potencialmente positiva o negativa— de la religión.

En términos de la ecología de la transformación es importante, por 
lo tanto, tener en cuenta el papel de la espiritualidad y el de la religión 
en el intento de salir de nuestro camino de destrucción y emprender 
otro en el que los seres humanos participemos activamente en la preser-
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vación y la mejora de la integridad, la belleza y la evolución de la vida 
en la Tierra.

ENTENDER LA ESPIRITUALIDAD

La palabra espiritualidad viene de espíritu. Para entender lo que es el espí-
ritu tenemos que desarrollar una concepción del ser humano que sea más 
profunda y más fértil que la concepción transmitida por la cultura do-
minante, la cual afirma que los seres humanos estamos compuestos de
un cuerpo y un alma, o de materia y espíritu. En vez de entender esto de una 
forma holística, integrada, la cultura dominante sigue manteniendo una vi-
sión dualista, fragmentada, en la que estos aspectos se yuxtaponen. De-
bido a ello, algunas áreas de estudio se centran en el cuerpo y la mate-
ria (ciencias naturales), mientras que otras se vinculan al espíritu y al alma 
(ciencias sociales y humanidades). Hemos perdido la visión de la unidad 
sagrada de los seres humanos vivientes como una coexistencia dinámica, 
interconectada y entrelazada de materia, energía y espíritu.

¿Atañe la espiritualidad al todo o a la parte?

La espiritualidad, en esta visión fragmentada, significa el cultivo de un lado 
del ser humano —el espíritu— por medio de la meditación y la introspec-
ción, con el fin de encontrar al Yo más profundo, o a Dios. Con frecuen-
cia se considera que estas formas de disciplina implican la necesidad de 
distanciarse de la dimensión material o corporal.

Vista de esta manera se tiene la espiritualidad por una tarea —desde 
luego importante— pero solo una entre muchas. Se la ve como una parte, 
pero no como un todo.

Dado que vivimos en una sociedad de procesos históricos y sociales de 
ritmo rápido, el cultivo de la espiritualidad —entendida de este modo— 
nos obliga a encontrar un espacio en el que podamos hallar condiciones de 
silencio, paz y tranquilidad que nos faciliten mirar a nuestro interior.

En cierto modo, este modo de entenderlo no es completamente erró-
neo. Por ejemplo: el silencio y la soledad pueden sin duda desempeñar un
útil papel en el cultivo del espíritu. También resulta útil a veces tomarnos 
tiempo de nuestras ocupaciones diarias para adquirir una nueva perspec-
tiva. Sin embargo, la visión fragmentada que separa el cuerpo y el espíritu es 
fundamentalmente reduccionista, porque no explora la riqueza presente 
en un ser humano entendido de manera más holística. Debería entenderse 
la espiritualidad, no únicamente como modo de vivir ciertos momentos 
de nuestra vida, sino como un modo de ser persona.

Antes de seguir adelante, es crítico que hagamos hincapié en que un 
ser humano, visto concretamente, está constituido como un todo complejo. 
Cuando hablamos de un «todo» significa que no existen partes en yuxtapo-
sición, sino que todo está dinámicamente entretejido en el interior como 
sistema vivo, interconectado y armonizado. Cuando decimos «complejo» 
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queremos decir que el ser humano no es sencillo, sino que es una sinfo-
nía de múltiples factores y dimensiones que conjuntamente forman su ser.
Hablando de una manera más directa, podemos discernir tres dimensio-
nes fundamentales dentro de la unidad coherente del ser humano: la ex-
terioridad, la interioridad y la profundidad.

Exterioridad: materialización

En el sentido en que la utilizamos aquí, la exterioridad se refiere a la variada 
colección de relaciones en la que los seres humanos entran con el cosmos, con 
la naturaleza, con la sociedad, con los demás, y con la realidad que los ro-
dea y sustenta: el aire que respiran, el alimento que comen y disfrutan, el 
agua que beben, las ropas que visten y la energía que vitaliza sus cuerpos.

Normalmente se entiende esto como la dimensión corporal, pero el 
cuerpo no es un cadáver. Cada ser humano es un todo, inmerso en el tiem-
po y el espacio, pero viviente. De manera sucinta cabe describir a los hu-
manos como animales del subfilo Vertebrados [dentro del filo Cordados],
de la clase Mamíferos, el orden Primates, la familia Homínidos, el género
homo y la especie sapiens: un ser dotado de un cuerpo de unos cien bi-
llones de células continuamente renovadas por su sistema genético; un ser 
que se ha formado en el curso de tres mil ochocientos millones de años 
(o quizá más exactamente, si contamos el período precursor de la vida, 
de catorce mil millones) de historia evolutiva.

Cabe describir asimismo al humano como un ser con un cerebro comple-
jo formado por aproximadamente cien mil millones de neuronas (y hasta mil 
billones —1015— de sinapsis), organizado en tres niveles: el cerebro reptilia-
no, que surgió hace unos doscientos veinte millones de años y que tiene 
funciones instintivas; este está rodeado por el cerebro límbico, que inició su 
surgimiento hace unos ciento veinticinco millones de años y al que correspon-
den las emociones, la afectividad y un sentido del cuidado; por último, la cor-
teza cerebral o córtex solo cuenta con tres millones de años de antigüedad y 
proporciona la capacidad de conceptualización y de pensamiento abstracto.

El ser humano está dotado de capacidad de sentimientos, inteligencia,
amor, compasión y éxtasis. El conjunto de su cuerpo vive en una com-
pleja trama de relaciones que se extiende en el exterior y en el interior. Si
lo entendemos de esta manera, parece más exacto que hablemos del hu-
mano como un ser materializado o corporizado, más que como un ser con
un cuerpo.

Interioridad: la psique humana

La interioridad está compuesta por el universo de la psique, un universo 
tan complejo como el mundo exterior, habitado por impulsos, deseos, 
pasiones, imágenes poderosas y arquetipos ancestrales. Podría decirse que 
el deseo forma la estructura básica de la psique humana. Su dinámica no 
parece conocer límites. En cuanto seres con deseos no nos limitamos a 
desear esto o aquello. Lo deseamos todo y deseamos el Todo.
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El oculto y constante objeto del deseo es el Ser en su totalidad. Pero la 
tentación es identificar el Ser con una de sus manifestaciones, tales como 
la belleza, las posesiones, el dinero, la salud, la carrera, un ser querido, los 
hijos, etc. Cuando ocurre esto se constituye una fijación con el objeto 
deseado. Esta representa la identificación ilusoria de lo Absoluto con algo 
relativo, del Ser ilimitado con una entidad limitada. El efecto es siempre 
la frustración, porque la dinámica del deseo se caracteriza por quererlo 
todo, no solo una parte. De forma que desear una entidad limitada acaba 
siempre en fracaso. De aquí se deriva a su vez el sentimiento de no rea-
lizarse a sí mismo y, en consecuencia, de vacío existencial.

En cuanto seres humanos siempre necesitamos tener cuidado de di-
rigir nuestros deseos de modo tal que, conforme pasan por los distintos 
objetos a los que se dirigen (lo que es inevitable), no pierdan la bendita me-
moria de la Única gran entidad que les permita verdadero descanso: el Ser, 
lo Infinito, la Fuente, el Manantial de la Realidad, o a lo que convencio-
nalmente nos referimos como «Dios». El Dios que surge aquí no es el 
simple Dios de la religión, sino, antes bien, el Dios del viaje personal, la 
fuente última del valor, la dimensión sagrada que cada uno de nosotros lle-
vamos dentro, lo que no es ni negociable ni transferible. Estas cualidades 
y descripciones apuntan al Uno al que, existencialmente, llamamos Dios.

También podemos referirnos a la interioridad en términos de la mente 
humana, entendida aquí como totalidad del ser humano interiorizado, que 
capta todas las resonancias que el mundo exterior provoca en su interior.

Profundidad: el espíritu

Por último, los seres humanos poseen profundidad. Tenemos la capacidad 
de ir más allá de las meras apariencias: más allá de lo que vemos, oímos, 
pensamos y amamos. Podemos aprehender el otro lado de las cosas: su 
profundidad. Las cosas no son únicamente «cosas». Cada una posee una 
dimensión adicional: son símbolos y metáforas de otra realidad que las tras-
ciende y que ellas recuerdan, hacen presente y señalan.

Así, la montaña no es solo una montaña. Al ser montaña transmite tam-
bién el significado de majestad. El mar evoca grandeza, el cielo estrellado 
conjura la inmensidad, y los ojos profundos de un niño hablan del miste-
rio de la vida.

Los seres humanos perciben los valores y los significados, y no meros 
acontecimientos y acciones. Lo que realmente cuenta no son las cosas que 
nos ocurren, sino lo que estas significan para nuestra vida y las experien-
cias que nos proporcionan. Todo cuanto acontece tiene, así pues, un ca-
rácter simbólico, podríamos decir, sacramental. Cada suceso nos recuerda 
lo que hemos vivido y alimenta nuestra interioridad.

Por esto es por lo que llenamos nuestro hogar o nuestra habitación de 
fotografías y objetos queridos de nuestros padres, abuelos y amigos: de to-
dos cuantos han entrado en nuestra vida y tienen importancia para noso-
tros. Puede tratarse de la última camisa que llevaba puesta nuestro padre 
que murió de un ataque al corazón; del peine de madera de una tía falleci-
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da, o de la carta apasionada de un novio que nos revelaba su amor. Estas 
cosas no son simples objetos: son sacramentos en la medida en que nos 
hablan de aquellos que tienen mayor importancia para nosotros, que 
nos son más queridos, nos los recuerdan y nos los hacen presentes.

La aprehensión que de este modo tenemos de la profundidad del 
mundo, de nosotros mismos, y de cada cosa, constituye lo que llamamos es-
píritu. El espíritu no es una parte del ser humano, sino que es el momento de 
consciencia a través del cual experimentamos la significación o el valor 
de las cosas. Aún más, es el estado de conciencia mediante el que nos per-
catamos de la totalidad y de nosotros mismos como parte de esa totalidad.

El espíritu hace posible que tengamos la experiencia de la no dua-
lidad. «Eres este mundo: todo», dicen las Upanishads indias, indicando el
universo. O «Tú eres todo», como dicen muchos yoguis. «La Malkuta
d’Alaha (“reino de Dios”, o “principios orientadores que conducen al 
Uno”), está dentro de ti», proclama Jesús. Estas afirmaciones nos hablan 
de una experiencia vivida, más que de una doctrina. La experiencia es lo 
que nos liga, y nos religa (significado raíz de la palabra religión) uno con 
otro y a todos con la Fuente Original. Un hilo de energía, vida y signi-
ficado atraviesa todos los seres, haciendo de ellos un cosmos en vez del 
caos, una sinfonía en lugar de una cacofonía.

Una planta no es, por tanto, únicamente, algo que tengo delante de 
mí: es una resonancia, un símbolo y un valor dentro de mí. En mi inte-
rior hay dimensiones de montaña, de vegetal, de animal, de humano y 
de divino. La espiritualidad no significa conocer esto de manera intelectual, 
sino más bien vivirlo y convertirlo en la realidad de mi experiencia. Como 
tan bien dijera Blaise Pascal: «Es el corazón el que percibe a Dios, y no la 
razón» (Pensées). A partir de esta experiencia todo se transfigura. Todo se 
impregna de veneración y santidad.

La especificidad de los seres humanos reside en nuestra capacidad de 
experimentar nuestra propia profundidad. Escuchándonos atentamente a
nosotros mismos podemos percibir en nuestra hondura llamadas de compa-
sión, de armonía, y de identificación con otros y con el gran Otro: Dios. 
Cobramos conciencia de una Presencia que siempre nos acompaña, de 
un Centro en torno al cual organizamos nuestra vida interior y del que 
proceden los grandes sueños y el sentido último de la vida. Hablamos en-
tonces de una energía primordial, alumbradora, con el mismo derecho de 
pertenencia que las demás energías —tales como la sexual, la emocional 
o la intelectual— que forman parte de nosotros.

Parte integral del proceso de individuación consiste en acoger esta 
energía con el fin de crear espacio para este Centro, y en escuchar aten-
tamente estas llamadas, integrando en nosotros su proyecto de vida. Esto es
la espiritualidad entendida en su sentido antropológico básico. Para tener
espiritualidad y alimentarla, no necesita una persona profesar un credo ni 
adherirse a ninguna institución religiosa. La espiritualidad no es monopo-
lio de nadie; antes bien, se halla en toda persona, en las diferentes etapas 
de la vida. Esta profundidad dentro de nosotros representa la condición 
espiritual humana, aquello que llamamos espiritualidad.
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Es evidente que, para las personas religiosas, lo más común es llamar 
Dios a ese Centro, y se entiende que las llamadas proceden de Dios, son 
la Palabra de Dios. Pero en realidad no es tan importante el nombre que 
demos a esa realidad, que está más allá de toda descripción o conceptua-
lización. De hecho, algunas religiones, como el budismo y el taoísmo no 
hablan directamente de Dios. Sin embargo, de una manera que les es úni-
ca, tratan del gran misterio que hay en el corazón del Todo. (El budismo 
habla por ejemplo de sunyata o «el vacío»).

Las religiones viven de esta experiencia. La articulan en forma de doc-
trinas, ritos, celebraciones, y de vías espirituales y éticas. Su función pri-
mordial es crear y ofrecer las condiciones necesarias para permitir que cada
persona y cada comunidad se sumerjan en la realidad divina y alcancen 
una experiencia personal de Dios.

Esta experiencia —precisamente porque es una experiencia, no una 
doctrina— tiene como resultado una irradiación de serenidad y de profun-
da paz acompañada por la ausencia de temor. Nos sentimos amados, bien 
acogidos y abrazados dentro del Vientre Divino. Lo que nos ocurre sucede
en el amor de esta Realidad amorosa. Ni siquiera la muerte sigue colo-
rando la vida de temor. Se experimenta más bien como parte de la vida, 
como el gran momento alquímico de la transformación que nos permite ser
plenamente en el Todo, en el corazón de Dios.

Espiritualidad

La espiritualidad, en este sentido, es un modo de ser, una actitud fundamen-
tal para ser vivida en todo momento y en todas las circunstancias. Haciendo 
las tareas del hogar, trabajando en una fábrica, conduciendo un coche, ha-
blando con amigos, o viviendo un momento de intimidad con el ser amado, 
las personas que han creado un espacio para la profundidad y para lo espiri-
tual; se mantienen centradas, serenas y llenas de paz. Irradian vitalidad y en-
tusiasmo, porque en su interior están llenas de Dios. Este Dios es el amor que, 
en las palabras de Dante, mueve el cielo, las estrellas y nuestros corazones.

Esta profundidad espiritual parece tener una manifestación biológi-
ca. Investigaciones recientes, llevadas a cabo a finales del siglo XX por los 
neuropsicólogos Michael Persinger y V. S. Ramachandran, el neurólogo 
Wolf Singer, el neurolingüista Terrence Deacon y técnicos que utilizaban 
modernos métodos de imagen cerebral, detectaron lo que algunos llaman 
el «Sitio Dios» (o «Módulo Dios») del cerebro. Parece ser que quienes 
experimentan lo que cabría considerar estados místicos tienen una exci-
tación detectable de los lóbulos frontales por encima de lo que normal-
mente se detecta. Estos lóbulos temporales están unidos al cerebro lím-
bico, centro de las emociones y de los valores, lo cual parecería indicar 
que la estimulación del «Sitio Dios» está relacionada, no con una idea o 
pensamiento, sino con factores emocionales y experienciales o, dicho de 
otra manera, con una espiritualidad viva.

Estudios más recientes parecen indicar que puede que exista, de hecho, 
una multiplicidad de regiones cerebrales a las que estimula la experien-
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cia mística, lo que significa que el «Sitio Dios» puede ser en realidad una 
«Red de Dios», que comprenda regiones que se asocian normalmente con 
funciones del cerebro tales como la consciencia de sí, las emociones y las 
representaciones corporales. Otros investigadores, como Eugene D’Aquili 
y Andrew Newberg, se refieren a esta realidad como «mente mística».

Esta mente mística ha surgido como parte del proceso cosmogénico-
antropogénico para la consecución de un proceso evolutivo: para apre-
hender y hacer consciente —en el ser humano— la presencia de Dios (el 
Uno, el Creador) en la dinámica evolutiva y en todas las cosas. Es en el 
ser humano en el que emerge esta conciencia de lo Sagrado. Es en los seres
humanos en los que se desarrolla la espiritualidad. Por esta razón, como 
afirman Danah Zohar, filósofa y física, y el psiquiatra Ian Marshall, los 
seres humanos no están dotados únicamente de inteligencia intelectual y 
emocional, sino también de inteligencia espiritual.

Si convertimos esta realidad objetiva —la inteligencia espiritual— en 
un proyecto consciente, tendremos que reforzar la espiritualidad como una
dimensión central para una vida abierta, sensible y atenta a las múltiples di-
mensiones de la experiencia humana. Esta espiritualidad nos mueve a cui-
dar la vida en todas sus manifestaciones, porque nos capacita para ver la 
excelencia y el valor de cada ser. Todo cuanto existe merece existir. Todo 
cuando vive merece vivir.

La espiritualidad nos ayuda a superar la peligrosa lógica del interés pro-
pio, hoy dominante, que nos impulsa a dominar las cosas, y apropiárnoslas 
para nuestro provecho y nuestro placer. La espiritualidad crea espacio para 
la lógica de la coexistencia, la cordialidad y la veneración ante la reali-
dad única —la otredad— de cada ser, y ante la comunión con todas las 
cosas y con Dios. La integración de la inteligencia espiritual con otras 
formas de inteligencia (cognitiva, emocional, etc.) nos abre a la comunión 
amorosa de todas las cosas en una atmósfera de respeto y de veneración por 
otros seres, la mayoría de los cuales, desde una perspectiva evolutiva, son 
mucho más antiguos que nosotros, de forma tal que de nuevo podemos ser 
bienvenidos como compañeros en la gran aventura planetaria y cósmica.

¿Es el universo consciente de sí o espiritual?

Las reflexiones que proceden de la moderna cosmología y de la física 
cuántica, y que hemos venido examinando a lo largo del presente libro, 
sugieren que la consciencia y el espíritu pueden estar relacionados con 
los fenómenos cuánticos que emergen del fondo virtual infinito, el Ma-
nantial Nutricio del Todo, el Vacío Preñado o —más científicamente— 
el quantum vacuum. Del mismo modo que nuestro ser físico surgió del 
proceso cosmogénico, también ha surgido de él nuestro ser espiritual. 
Ambos son en cierto sentido tan antiguos como el universo, porque am-
bos estaban presentes —al menos de forma potencial— desde el primer 
momento de la explosión primordial.

En términos cosmológicos cabe entender el espíritu como la capaci-
dad de las energías primigenias y de la materia para interactuar entre sí de
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modo tal que se autocreen, se autoorganicen y se constituyan por sí mis-
mas en sistemas abiertos (e. d., autopoiéticos) que se intercomuniquen y 
formen una trama crecientemente compleja que acabe por sostener todo el 
cosmos. Desde casi el primer momento de la llamarada primordial surgie-
ron relaciones e interacciones, que alumbraron entidades rudimentarias 
(quarks y protones) que interactuaron e intercambiaron información con 
complejidad siempre creciente. Podemos entender esto como el alba de 
lo que ahora llamamos espíritu.

El cosmos, en este sentido, rebosa espíritu, porque es interactivo, 
panrelacional y creativo. Desde esta perspectiva no existen seres inertes 
—ni materia muerta— en contraste con otros: los seres vivos. Todas las
cosas, todas las entidades —desde la partícula subatómica hasta las ga-
laxias— participan en algún grado en el espíritu, la consciencia y la vida. 
La diferencia entre el espíritu de una montaña y el espíritu humano no es 
de principio, sino de grado. Los principios de la interacción y de la creación
están presentes en ambos, pero de forma diferente. El espíritu humano es
este espíritu cósmico que ha cobrado consciencia de sí, y que ahora habla y
se comunica conscientemente. El espíritu que fluye a través de todas las 
cosas alcanza una nueva capacidad de cristalización en mujeres y hombres.
Pero el espíritu está presente en los seres humanos porque estaba presente
desde el principio en el cosmos.

Si el espíritu es vida y relación, su opuesto no es la materia, sino la 
muerte y la ausencia de relación. La materia es un campo que está pro-
fundamente impregnado de energía, interacción e información. En este 
contexto, la espiritualidad es el mayor poder del que dispone la vida, y es,
en consecuencia, un compromiso con su protección y expansión. No solo 
con la vida humana, sino con la vida en toda su inmensa diversidad y en 
todas las facetas de su manifestación.

Vivir la realidad de un cosmos que es, él mismo, un ser vivo, vivir la
realidad de la Tierra como Gaia —la Gran Madre, o la Pachamama en
la lengua de los pueblos andinos— es sentir a la naturaleza como ma-
nantial de la energía viviente y estar en íntima comunión con cada ser 
que encontramos como una entidad dotada de finalidad: una hermana o 
un hermano en la gran aventura del universo; es demostrar que somos 
verdaderamente seres espirituales y vivir profundamente una espiritua-
lidad ecológica: algo tan absolutamente necesario hoy para la supervi-
vencia de la biosfera.

El futuro de la Tierra como planeta viejo, pequeño y limitado; el futuro 
de la humanidad cuya población no deja de crecer; el futuro de unos eco-
sistemas agotados por el excesivo estrés al que los someten los procesos 
industriales; el futuro de personas confusas, perdidas y espiritualmente 
embotadas, aunque al mismo tiempo anhelen una vida más sencilla, más 
clara, más auténtica y dotada de sentido, ese futuro depende de nuestra ca-
pacidad para desarrollar una espiritualidad verdaderamente ecológica. No 
basta con ser racionales y religiosos. Más que cualquier otra cosa hemos 
de despertar nuestra sensibilidad hacia los demás, hemos de mostrarnos 
cooperativos en nuestras actividades, respetuosos con los demás seres de 
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la naturaleza. En una palabra: hemos de ser auténticamente espirituales.
Solo entonces desplegaremos nuestra condición de seres responsables y 
benevolentes hacia todas las formas de vida, amantes de nuestra Madre 
Tierra y veneradores de la Fuente única de la que proceden todos los seres 
y todas las bendiciones, Dios.

ECOLOGÍA, ESPIRITUALIDAD Y TRADICIÓN CRISTIANA

A lo largo del presente libro hemos recurrido a muy diversas tradiciones 
espirituales como fuentes de sabiduría al considerar cómo llevar a cabo 
una transformación hacia un mundo que afirme más la vida. Tenemos la 
firme convicción de que todas estas fuentes de sabiduría son importantes 
y de que debemos aprender a escuchar, con disposición abierta y respeto,
muchas voces diferentes.

Existen, sin embargo, buenas razones para examinar con más detalle el
papel que el cristianismo puede desempeñar en una espiritualidad verdade-
ramente ecológica. ¿Por qué? En primer lugar, muchos de los lectores de
este texto tendrán raíces en la tradición cristiana, con independencia 
de que actualmente participen en ella o no. La mayoría de la gente que 
vive en el continente americano y en el europeo ha heredado, en gran 
medida, valores y percepciones que se han formado en el cristianismo. 
Por otra parte, ha sido la cultura de Europa, con raíces en el cristianis-
mo, la que se impuso sobre otras culturas de todo el mundo, inicialmen-
te mediante la explotación colonial, y más recientemente por medio del 
actual des/orden promovido por el capitalismo corporativo global.

Es, por tanto, razonable que nos planteemos la pregunta: ¿En qué 
medida ha desempeñado el cristianismo un papel en la formación de 
nuestra actual cultura, disfuncional y patológica, de pillaje industrial y con-
sumismo? ¿Es este el resultado de las enseñanzas de Jesús, o es una dis-
torsión de esas enseñanzas? ¿Podría una comprensión diferente de Jesús y
de las ideas teológicas clave que proceden de los Evangelios contribuir a 
la curación del planeta?

A primera vista da toda la impresión de que el cristianismo ha desem-
peñado algún papel en la génesis de nuestro actual des/orden. Fueron 
europeos que profesaban la religión cristiana los que conquistaron me-
dio mundo, destruyeron inmensas extensiones de bosques y perturbaron 
los ecosistemas, a la vez que explotaban a los pueblos colonizados. Fue 
en Europa y América del Norte donde comenzó la Revolución Industrial 
y surgió el capitalismo. Además, como hemos visto en nuestro examen 
de la cosmología de la dominación, ciertas ramas de la cristiandad —en 
especial, algunas formas de puritanismo— parecen haber contribuido a la 
ideología que veía en los bosques, los ríos, los minerales, las tierras, las 
criaturas y hasta las gentes, recursos para ser explotados, y mercancías para 
ser compradas y vendidas. De hecho, han llegado casi a ser sinónimos de 
la moderna civilización «occidental», desarrollada bajo la influencia del 
cristianismo.



E S P I R I T U A L I D A D  P A R A  U N A E R A E C O Z O I C A  3 8 5

No obstante, durante aproximadamente los quince primeros siglos 
posteriores al nacimiento de Jesús, una cosmología más holística y ecológi-
ca sirvió de sostén para la sociedad europea. En especial, las comunidades
monásticas cristianas contribuyeron a la recuperación ecológica de muchas
zonas que habían estado bajo el dominio del destructor Imperio romano.
Volviendo a las raíces del cristianismo, la vida y las enseñanzas de Jesús 
se caracterizan por una clara oposición a la ideología imperial, basada 
en la explotación de los pobres y de la Tierra.

A pesar de esto, no cabe duda de que algunas interpretaciones de las 
Escrituras, tanto hebreas como cristianas, se han utilizado de maneras que 
refuerzan una visión del mundo que separa a los seres humanos de la co-
munidad general de la vida, y que parece contraponer cuerpo y espíritu. 
Por ejemplo: muchos cristianos han interpretado que el capítulo primero
del Génesis significa que los humanos debemos someter y dominar la na-
turaleza. Otros han distorsionado las enseñanzas de san Pablo aseveran-
do que «la carne» es mala, mientras que «el espíritu» es bueno. Según esta 
visión, debemos olvidarnos de las cosas «mundanas» y tratar de alcanzar 
«el reino de los cielos». Se ha visto el cuerpo como una fuente de ten-
tación y, por extensión, la naturaleza como una fuerza corruptora. Según 
esta visión, el mundo que habitamos es pecaminoso y fallido, y debemos 
centrarnos en la vida posterior en el cielo. Finalmente, estas distorsiones 
se combinaron con las nuevas ideas que surgieron durante la Ilustra-
ción, y se convirtieron en virtual licencia para utilizar y destruir la Tie-
rra como estimáramos conveniente.

Lo cierto es que muchas de estas ideas se derivan en mucho mayor gra-
do del neoplatonismo y otras escuelas de pensamiento griegas que de las 
enseñanzas de las Escrituras hebreas y cristianas. En rigor, la cosmología y 
la psicología mediorientales considerarían totalmente extraña una división 
entre espíritu y cuerpo. En vez de ello se entiende el espíritu como «alien-
to» (ruha en arameo o ruah en hebreo)1: lo que da vida al cuerpo.

Una lectura más profunda de los primeros capítulos del Génesis re-
vela, por ejemplo, que toda la creación pertenece solo a Dios y que todo 
cuanto Dios ha hecho es «muy bueno» y santo. Las palabras tantas veces tra-
ducidas de forma que impliquen que debemos someter a la Tierra y ejercer
dominio sobre las otras criaturas pueden entenderse también en términos de 
dotar de poder a la conciencia humana —o profundizar la interioridad—,
lo que conlleva nuevas potencialidades y nuevos riesgos.

Neil Douglas-Klotz señala que la raíz hebrea khabash, normalmen-
te traducida como «someter», puede entenderse asimismo como «la 
capacidad de la conciencia humana de actuar con un mayor grado de 
libre albedrío», lo que aquí «se hacía extensivo a la capacidad de hacer 
caso omiso del propio yo subconsciente, de los instintos y de otras ca-
pacidades interiores, herencia de la interioridad de seres más antiguos» 
(1995, 182).

1. Estas palabras pueden transliterarse asimismo como rucha y ruach, donde el sonido «h/
ch» (letra aramea y hebrea het o heth) es aspirada, con un sonido similar a la «j» española.
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Así también, la raíz hebrea radah, traducida normalmente por «tener 
dominio», «indica un singular poder de irradiar diversidad y diferenciación, 
un poder que se propaga, se despliega y ocupa espacio debido a su natu-
raleza, que actúa con firmeza y persevera en su voluntad» (1995, 162). En
ambos casos puede entenderse que estas palabras representan la creación 
entrando en una nueva fase en la que se da a los humanos una capacidad
para ejercer el libre albedrío, actuar conscientemente y elegir, diferenciar y
diversificar. Todo lo cual dista mucho de otorgar permiso para explotar
y destruir. En su lugar, el texto parecería implicar un fuerte sentido de la 
responsabilidad procedente de participar en la acción creadora de Dios.

Una vez hecha esta lectura, ya no estamos obligados a leer el texto del 
Génesis de una manera antropocéntrica. En vez de ser el «coronamiento 
de la creación», podemos vernos como una nueva etapa que depende de 
todo lo que ha pasado antes. De hecho, puede entenderse fácilmente 
de esta manera el progreso de la creación señalado por días. Brian Swi-
mme suele referirse a la humanidad como la consciencia emergente (o 
quizá un aspecto de la consciencia emergente) de la Tierra. En vez de es-
tar por encima del resto de la creación podemos entender este texto en 
términos similares: como diciendo que se ha dado una nueva capacidad 
a nuestro planeta para actuar conscientemente y para crear nuevas posi-
bilidades mediante el surgimiento de la humanidad.

Algo en este sentido sugiere el teólogo judío Arthur Waskow en su 
comentario a la primera parte del capítulo 2 del Génesis. Señala que la 
palabra que en él se utiliza para «humano», adam, está íntimamente re-
lacionada con la que se utiliza para «tierra» (suelo), adamah. Una buena
traducción de adam sería, en consecuencia, «Terrícola» o «criatura de 
la Tierra».

Obsérvese que «tierra» no es aquí un «entorno» porque no hay nada «en torno»
al humano. No es algo fuera, separado, totalmente «otro». Sino que el adam
está entrelazado en la adamah, y la adamah está profundamente entrelazada 
con el adam. ¿Cómo se podría desenredar esa trama?

Entrelazados pero distintos. La última letra/sílaba del nombre de la tie-
rra, la «ahh» de adamah, es la letra «Hey», el sonido de la respiración, la úni-
ca letra que aparece dos veces en el Nombre de Dios —YHWH— que solo 
puede pronunciarse mediante la simple respiración (carece de vocales, no 
importa lo que hayamos oído acerca de «Jehovah» o «Yahweh»).

De algún modo, Dios exhala esta letra, el «soplo de la vida» de la tierra vi-
viente, en las ventanas de la nariz del/de la terrícola, de modo que esta/este co-
bra vida. La letra de la respiración, la «Hey», desaparece de la visibilidad 
pública, desaparece del nombre del ente terrícola, porque se introduce en 
su interior: nariz, pulmones, sangre, cada centímetro del cuerpo. La respira-
ción se vuelve inmanente y, por tanto, invisible, se desvanece.

La última letra/sílaba del nombre de la tierra, la «ahh» de adamah, es tam-
bién la terminación femenina de muchos nombres hebreos. La «formación» de 
Adam es una suerte de alumbramiento procedente del vientre de la madre, en 
el que madre e hijo han estado profundamente entrelazados, pero de una 
manera diferente de un parto ordinario. Porque aquí el recién nacido sigue 
conteniendo también a la madre, como si hubiera una serie de «vientres chi-
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nos» en el que cada uno contiene al otro, agrandándose en tamaño y hacién-
dose más y más profundo (Waskow 1997).

Así, la humanidad es vista en el Génesis como expresión de la Tierra. 
De algún modo somos efectivamente creados de una manera que nos pro-
porciona una especial conexión con el planeta, formados a partir de él, 
como si fuéramos hijos de la Tierra. Somos Tierra en la que la respiración 
se ha hecho inmanente. Somos la Tierra devenida consciente de un nuevo 
modo. No estamos por encima, sino que somos parte de ella.

Estamos, en consecuencia, llamados a vivir en una relación honda y 
consciente con la Tierra y su proceso creador. Recuperamos nuestra pro-
pia humanidad en nuestra restauración terrenal, en el reconocimiento de 
que somos parte de la gran comunidad terrestre2.

Considerando de manera más explícita la teología cristiana en sí, po-
demos comprobar que la encarnación de Cristo es una afirmación de la 
bondad del cuerpo y, en rigor, de todo el reino de la materia. Dios se hace 
humano, se convierte en carne y en sangre. El espíritu y el cuerpo no es-
tán en oposición, como ya pone en claro el entretejimiento de la respira-
ción y la tierra en el capítulo segundo del Génesis. De hecho, lo Divino es 
inmanente en la materia. El cosmos está infundido de lo Sagrado.

También se pone inmediatamente de manifiesto en los Evangelios la re-
lación personal de Jesús con el mundo natural. Jesús ora casi siempre al aire 
libre. Predica junto al mar de Galilea [o lago de Tiberiades], rodeado de la 
belleza de la creación. Sus enseñanzas están llenas de referencias a animales 
(ovejas, peces, pájaros), a cosas que crecen y a la fecundidad de la Tierra. 
Habla del cuidado de Dios de todas las criaturas: «¿No se venden cinco pa-
jarillos por dos ases? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios» 
(Lucas 12:6). En las bienaventuranzas nos enseña Jesús que los humildes 
—en arameo, aquellos que verdaderamente se han entregado a Dios y 
que han ablandado cuanto dentro de ellos era rígido— recibirán el vigor 
y la fuerza de la Tierra (Mateo 5:5). De hecho, la lengua aramea, que ha-
blaba Jesús, está en gran parte construida sobre imágenes agrícolas relacio-
nadas con el cultivo de cosas vivas. Jesús pensaba y hablaba en este idioma. 
Toda su enseñanza presupone una cosmología en la que la Tierra se entien-
de como un sujeto viviente, y no como objeto de explotación.

Posteriormente, la tradición cristiana prosiguió el desarrollo de mu-
chas de estas ideas. San Basilio (329-379), padre del monaquismo en la 
Iglesia oriental, enseñaba la siguiente plegaria:

Oh, Dios, agranda dentro de nosotros un sentimiento de comunión con todas 
las cosas vivientes, con nuestros hermanos y hermanas los animales, a quienes 
diste la Tierra como hogar en comunidad con nosotros. Con vergüenza recor-

2. Para seguir explorando la relación entre el cristianismo y la ecología, véase Hessel y 
Ruether, 2000.
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damos que en el pasado hemos ejercido un dominio altanero con despiadada
crueldad, de forma que la voz de la Tierra, que debería haberse elevado hasta ti
como un canto, ha sido un gemido de tribulación. Ojalá nos demos cuenta de
que no viven solo para nosotros, sino para sí mismos y para ti, y de que aman 
la dulzura de la vida (citado en Fitzgerald y Fitzgerald, 2005, 76).

Como exploraremos con mayor detalle posteriormente en este capítu-
lo, san Francisco enseñó a rogar a Dios por el Hermano Sol, la Hermana 
Luna, el Hermano Viento y la Hermana Agua. De hecho, muchos santos y
místicos cristianos han experimentado y celebrado la presencia de Dios en
medio de la creación. El gran teólogo santo Tomás de Aquino dice: «Todo 
el universo en su conjunto participa en la bondad divina más perfecta-
mente, y la representa mejor, que cualquier criatura singular», y el místico 
renano Maestro Eckhart comenta: «Cada criatura está llena de Dios y es 
un libro sobre Dios. Si yo pudiera pasar el tiempo suficiente con la más 
pequeña de las criaturas, incluso con una oruga, no tendría nunca que 
preparar un sermón. Hasta tal punto está llena de Dios cada criatura». Por 
su parte, Martín Lutero escribe: «Dios escribe el Evangelio, no solo en la 
Biblia, sino en los árboles, las flores, las nubes y las estrellas».

Nos gustaría reflexionar más a fondo en esta sección acerca de cómo 
podemos integrar la espiritualidad cristiana con un paradigma ecológico.
No se trata de injertar algo nuevo en el cristianismo, sino de volver a sus 
raíces, y de trazar conexiones entre esas raíces y las ideas de la cosmología 
y la ecología modernas. Al hacerlo así tendremos en consideración la ima-
gen cristiana de Dios y nuestras ideas sobre la revelación, la gracia, la 
salvación y el destino de los seres humanos en el cosmos.

Debería estar claro que la nueva cosmología se ha concebido dentro 
del contexto de la evolución ampliada. Es un proceso evolutivo no lineal. 
Está marcada por detenciones, retrocesos, avances, destrucciones y reno-
vados intentos. Sin embargo, a pesar de todas estas vueltas y revueltas, 
si observamos su curso podemos discernir una dirección innegable, una 
flecha de tiempo que marcha hacia adelante y lo abarca todo.

Sabemos, no obstante, que muchos científicos famosos se niegan a 
aceptar la idea de que el universo evolucione en una dirección. Para ellos, 
carece de sentido intrínseco. Otros están en desacuerdo con esta opinión. 
Por ejemplo, el conocido físico británico Freeman Dyson afirma: «Cuan-
to más examino el universo y los detalles de su arquitectura, tanta más 
evidencia encuentro de que, en algún sentido, el universo sabía que llegá-
bamos nosotros» (1979, 250).

De hecho, si miramos retrospectivamente al proceso evolutivo que se 
ha venido desarrollando durante 13.700 millones de años, no podemos 
negar que ha habido un progreso continuado: la energía se transforma en
materia; el caos se organiza por sí mismo; lo sencillo se hace más comple-
jo; a partir de una entidad compleja surge la vida, y de la vida emerge la 
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consciencia. Hay una finalidad —una progresión que sugiere significa-
do— que no puede negarse. A esto es a lo que hace referencia el princi-
pio antrópico (cf. las pp. 335 ss.), que afirma que, si las cosas no hubieran 
sucedido —a menudo en sus mínimos detalles— como lo han hecho, los 
humanos no estaríamos aquí para hablar de estas cosas.

El matemático y físico Stephen Hawking tenía, así pues, buenas razo-
nes para escribir en su libro A Brief History of Time:

Las leyes de la ciencia, tal como las conocemos en el presente, contienen mu-
chos números fundamentales, como son el tamaño de la carga eléctrica de los
electrones, y el ratio de las masas del protón y el electrón... El hecho notable es 
que los valores de estos números parecen haber sido muy finamente ajustados 
para hacer posible el desarrollo de la vida. Por ejemplo, si la carga eléctrica 
del electrón hubiera sido solo ligeramente diferente, las estrellas no hubie-
ran podido quemar hidrógeno y helio o, por el contrario, hubieran explo-
tado... parece claro que hay pocos márgenes de valores para estos números 
que hubieran permitido el desarrollo de cualquier forma de vida inteligente. 
La mayor parte de los conjuntos de valores hubieran hecho surgir universos 
que, aunque podrían haber sido muy bellos, no contendrían a nadie capaz de 
admirar esa belleza. Hay que tomar esto como evidencia de un propósito di-
vino en la creación y en la elección de las leyes de la ciencia, o como apoyo 
al principio antrópico fuerte (1998, 129).

¿Cómo surge Dios dentro de la nueva cosmología?

En nuestra opinión, la cuestión de Dios se suscita cuando planteamos la 
pregunta: ¿Qué había antes el principio, antes de la explosión primordial 
a la que llamamos Big Bang? ¿Quién dio el impulso inicial? ¿Quién sostiene
el universo en su conjunto y a cada ser dentro de él de forma que continúe
existiendo y expandiéndose?

¿Nada?3. Pero de la nada, nada procede. Si a pesar de ello aparecen se-
res, es un signo de que Alguien o Alguna Realidad los llamó a la existencia
y los mantiene a través del tiempo.

Lo que podemos decir sensatamente sin formular inmediatamente una 
respuesta teológica es que, antes del momento en que nacieran el tiempo y 
el espacio, existía lo Incognoscible, vivía el Misterio. Acerca de este Miste-
rio, acerca de lo Incognoscible, nada podemos, por definición, decir. Por 
su naturaleza, esa realidad existe antes de las palabras, de la energía, de la
materia, del espacio, del tiempo y del pensamiento.

Ahora bien, acontece que el Misterio y lo Incognoscible son precisamen-
te nombres que las religiones, entre ellas, el cristianismo, han utilizado para 
referirse a Dios. Dios es tanto Misterio como Incognoscible. Cuando nos ha-
llamos ante esta realidad, el silencio vale más que las palabras. Pese a lo 

3. Aunque a veces nos hemos servido en este libro de la imagen del «vacío preñado», se 
trata más de un modo místico o metafórico de expresarse sobre algo que sobrepasa nuestra ima-
ginación o nuestra capacidad de percibir. El llamado quantum vacuum es, por ejemplo, un mar 
de energía más allá de nuestra comprensión. De modo semejante, el vacío preñado no es una 
nada, sino, antes bien, una plenitud más allá de la «cosicidad» de la que todo ha nacido.
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cual, puede percibírsela/lo mediante el uso reverente de la razón, y el cora-
zón puede sentirla como una Presencia que llena el cosmos y engendra en 
nosotros un sentimiento de grandiosidad, majestad, respeto y veneración.

Situados entre la Tierra debajo y el firmamento encima, mirando a las 
miríadas de estrellas, contenemos el aliento y nos llenamos de reverencia. 
Naturalmente se suscitan preguntas: ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Quién 
se esconde detrás de la Vía Láctea? En nuestras oficinas con aire acondi-
cionado, o entre las cuatro paredes de un aula, podemos decir cualquier 
cosa y dudarlo todo. Pero inmersos en la complejidad de la naturaleza e 
imbuidos de su belleza, no podemos guardar silencio. Es imposible despre-
ciar la ruptura del alba, permanecer indiferentes ante la apertura de una
flor, o dejar de asombrarnos cuando contemplamos a un recién nacido. 
Casi espontáneamente nos sentimos movidos a proclamar que Dios lo puso
todo en movimiento y que es Dios quien lo sostiene. Ella/él es la Fuente 
Original y el Vacío que todo lo alimenta.

Surge al mismo tiempo otra pregunta importante: ¿Por qué existe exac-
tamente este universo y no otro? Y ¿por qué estamos colocados aquí? ¿Qué 
es lo que quiere expresar Dios por medio de la creación? La respuesta a 
estas preguntas es la preocupación no solo de la conciencia religiosa,
sino de toda ciencia.

Una vez más, las palabras de Stephen Hawking pueden servirnos de 
ilustración: «¿Por qué se toma el universo todo el trabajo de existir?... Si
encontráramos la respuesta a esta pregunta, sería el triunfo definitivo de
la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios» 
(1998, 190-191). Así pues, todavía hoy siguen los científicos y los sabios 
investigando y buscando el oculto designio de Dios.

Desde una perspectiva religiosa podemos decir sucintamente que el 
significado del universo, y de nuestra propia existencia consciente, reside en 
nuestra capacidad de servir de espejo en el que Dios (ella/él) puede verse a 
sí misma/mismo. Dios ha creado un universo como un desbordamiento de 
su plenitud de ser, de su bondad e inteligencia. Los seres humanos es-
tamos dotados de consciencia para que podamos oír los mensajes que 
el cosmos desea comunicarnos, de manera que podamos aprehender las 
historias de los seres creados, de los cielos, los mares, los bosques, los ani-
males, y el propio proceso humano, y re-vincularlo todo (la palabra latina 
re-ligar es, como hemos observado ya, la raíz de «religión») a la Fuente 
Original de la que procede.

El universo, y cada ser que hay dentro de él, no revelan aún todo lo que 
son y todo lo que contienen porque se encuentran todavía en un proceso de 
evolución y expansión. El cosmos está naciendo aún, se encuentra todavía 
en proceso de génesis. Razón por la cual, cada ser y cada entidad están 
llenos de potencialidades aún sin realizar. El universo —y especialmente 
el ser humano— lleva en sí una promesa y un futuro (Haught 1993). La 
tendencia de todas las cosas es a realizar y manifestar sus potencialida-
des ocultas. Por lo tanto, expansión y evolución también significan reve-
lación. Solo cuando todo se haya realizado plenamente será completa la 
revelación del designio del Creador. Solo entonces descubriremos la fór-
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mula que ha utilizado Dios para conjurar el espléndido sistema que es el 
universo en sus relaciones y en sus seres relacionados unos con otros.

Dios se manifiesta en este proceso —animando, atrayendo y fusio-
nando—sosteniéndolo desde abajo y atrayéndolo desde más allá. Es el 
Punto Omega, el gran Atractor de toda energía y de todas las formas de ma-
teria, atrayéndolas de manera que lleguen a la culminación última, donde 
lo prometido se hace realidad y donde lo que ahora es virtual (o lo que 
existe solo potencialmente) deviene en deliciosa concretización.

¿Cómo nombrar a Dios en la nueva cosmología?

¿Cómo deberíamos nombrar a este Dios-que-es-un-misterio, a este Dios-
más-allá-del-conocimiento, desde la perspectiva de una cosmología evo-
lutiva?

Nuestro primer pensamiento es llamar a esta realidad Energía: supre-
ma, consciente, organizadora, sustentadora y amorosa. La energía, como 
hemos dicho, es la más primordial y misteriosa de todas las realidades, 
anterior al universo que conocemos, presente en el vacío preñado.

Podemos también entender a Dios en términos antropológicos y decir
que se manifiesta como infinita Pasión de comunicación y expansión, pues-
to que el cosmos está lleno de movimiento, crea tiempo, espacio, infor-
mación y —finalmente— seres, conforme se expande sin cesar.

Podemos decir, asimismo, que Dios eclosiona como Espíritu que lo in-
terpenetra todo de forma que continuamente se crea un orden subyacente, 
empezando con el caos generativo y abriéndose hacia formas cada vez más 
complejas, abiertas, inteligentes e interrelacionadas.

Dios, por último, aparece como el Futuro absoluto, el Punto Omega, en 
el que se realizan plenamente todas las promesas presentes en la evolución.

Todas las cosas entran en comunión unas con otras y, por lo tanto, con 
la Fuente Original. Dios es un Dios-en-comunión, un Dios-en-relación. La 
comprensión de esto nos abre al entendimiento de la experiencia de Dios 
como Trinidad, como una comunión de Personas divinas, como Madre/
Padre, Hijo/Criatura y Espíritu Santo, como pronto veremos con mayor 
detalle.

Panenteísmo: Dios en todo y todo en Dios

Como es evidente, la cosmovisión ecológica hace hincapié en la inmanencia 
de Dios en el proceso de cosmogénesis. Dios acompaña todos los proce-
sos desde dentro, sin perderse en ellos, porque, como Misterio y Más Allá 
del Conocimiento, los desborda y envuelve por todos los lados. Además 
orienta la flecha del tiempo hacia el surgimiento de unos niveles de orden
más complejos, dinámicos y dotados de sentido.

Dios está presente en el cosmos y el cosmos está presente en Dios. 
La teología clásica expresaba esta interpenetración mutua con el concepto
de perijóresis, palabra griega que significa literalmente «rotar o bailar al-
rededor» o «interpenetración mutua». La moderna teología ecuménica ha 
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acuñado otra expresión, «panenteísmo», derivada del griego pan (todo),
en (en) y theos (Dios). En otras palabras: Dios en todo y todo en Dios 
(Moltmann 2002).

Hay que distinguir claramente el panenteísmo del panteísmo. El pan-
teísmo (del griego pan + theos, o todo-Dios) afirma que todo es Dios y 
Dios es todo. Sostiene que Dios y el cosmos son idénticos, que el cosmos 
no es la creación de Dios, sino que, antes bien, es el modo esencial de la
existencia divina. El panteísmo no acepta ninguna diferencia: todo es idén-
tico; todo es Dios4.

Si todo es Dios y Dios es todo, resulta indiferente que yo me ocupe de
trabajar en favor de los chicos de la calle a los que se asesina en Río de Ja-
neiro o que me divierta durante el carnaval; si paso el tiempo jugando al 
fútbol o defendiendo al pueblo indígena kayapó, amenazado de exter-
minio; trabajando con personas infectadas de sida o viendo películas en la
televisión; si fumigo con pesticidas mi bien cuidado césped o si inicio 
un proyecto comunitario de huertos cultivados con sistemas agro-ecoló-
gicos. Haga lo que haga, experimento la realidad de Dios. Dios es todo, 
por lo que no hay ninguna diferencia real.

Sin embargo, esta forma de ver las cosas parece violar claramente mi 
sentido común y ofender todo sentimiento ético. Una cosa no es la otra. 
Una cosa es decir que Dios está presente en todas las cosas, y otra decir 
que Dios es todo. Existen diferencias en el mundo, diferencias que el pa-
nenteísmo respeta, mientras que el panteísmo las niega.

No todo es Dios. Pero Dios está en todo y todo está en Dios. Por el 
acto mismo de la creación deja Dios su marca en cada cosa y en cada ser, 
garantizando su presencia permanente en cada criatura. Este es el verda-
dero significado de la «providencia». Toda criatura depende siempre de 
Dios y lleva a Dios dentro de sí.

Dios y el mundo son diferentes —el uno no es el otro— pero tampoco 
están mutuamente separados ni cerrados uno al otro. Cada uno está abier-
to al otro de un modo tal que están mutuamente ligados e interpenetra-
dos uno por otro. Si son diferentes entre sí es de forma tal que pueden 
comunicarse y estar unidos uno con el otro, mediante la comunión y la 
mutua presencia.

Una de las más bellas expresiones de esta idea puede hallarse en el him-
no compuesto por Hildebert de LeMans, obispo de finales del siglo XI y 
principios del XII:

Super cuncta, subter cuncta, Por encima de todo, por debajo de todo,
Extra cuncta, intra cuncta; fuera de todo, dentro de todo;
Intra cuncta, nee inclusus, dentro pero no encerrado,
Extra cuncta, nee exclusus; fuera pero no excluido;
Super cuncta, nee elatus, sobre todo, pero no elevado,

4. Honestamente, hemos de señalar que muchas tradiciones religiosas que en el pasado 
han sido tachadas por Occidente —en especial por el cristianismo— de panteístas son en realidad
panenteístas. La percepción de que una religión era panteísta ha solido basarse en una comprensión
superficial o incompleta de la tradición correspondiente.
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Subter cuncta, nee substratus; bajo todo, pero no suprimido;
Super totus, praesidendo, sobre todos, presidiendo,
Subter totus, sustinendo, bajo todos, sosteniendo,
Extra totus, completendo, fuera de todos, abrazando
Intra totus, implendo.  dentro de todos, realizando.

En razón de esta mutua presencia se sobrepasan tanto la simple tras-
cendencia como la pura inmanencia. Estas categorías, que se originaron 
en el pensamiento griego, establecían efectivamente un abismo entre Dios 
y el mundo. Pero podemos reconceptualizar estos términos de forma que
dejen de ser vistos como opuestos y se vean en una dinámica de perijóresis,
en la que la inmanencia y la trascendencia se interpenetren una a la otra.
De este modo surge una diafanidad (o transparencia) en la que la trascen-
dencia está presente en la inmanencia y la inmanencia está presente en 
la trascendencia. Entendidos de este modo, Dios y el cosmos se tornan 
mutuamente transparentes.

Pierre Teilhard de Chardin vivió, como ninguna otra persona en el 
siglo XX, una profunda espiritualidad de diafanidad. Como muy bien decía,
«el gran misterio del cristianismo no es exactamente la aparición, sino la
transparencia de Dios en el universo, sino su transparencia. Sí, Señor, no 
solo el rayo que roza, sino el rayo que penetra. No tu epifanía, Jesús, sino
tu diafanidad» (2008, 92). O, tal como lo expresara en esta plegaria: «De 
nuevo, Señor, ¿cuál es la más preciosa de estas beatitudes: que todas las 
cosas sean para mí un contacto contigo, o que seas tan “universal” que 
pueda sentirte y asirte en toda criatura?» (2008, 89, 127)5.

El universo en cosmogénesis nos invita a vivir la experiencia que sub-
yace en el panenteísmo incluso en la más pequeña manifestación de ser. 
En cada movimiento y en cada expresión de vida, inteligencia y amor, nos 
envuelve el misterio del cosmos-en-proceso. Las personas sensibles a 
lo sagrado y al misterio dan testimonio —como hiciera san Pablo— del 
hecho de que es en Dios en el que «vivimos, nos movemos y existimos» 
(Hechos 17,28). Convertir esto en experiencia vivida es el origen de la au-
téntica espiritualidad.

La Santa Trinidad como interacción de relaciones inclusivas

Un discurso ecológico hace posible, y a la vez plausible, hablar de Dios 
como una Trinidad de Personas, como hacen los cristianos que creen en la
coexistencia, simultaneidad y co-eternidad de la Madre/Padre, el Hijo/
Criatura y el Espíritu Santo6.

5. Para una amplia exposición del pensamiento de Teilhard de Chardin, véase Fabel y 
St. John, 2003.

6. La terminología tradicional para la Trinidad ha venido siendo «Padre, Hijo y Espíritu 
Santo». Pero esto puede ser problemático por la imagen de Dios, excesivamente masculina, que 
implica. La palabra utilizada por Jesús para referirse a Dios en el Padrenuestro era en realidad 
Abwoon, una palabra que, en la época en que Jesús vivió, no tenía una clara definición de género,
masculino o femenino. Puede traducirse de muchas maneras, incluyendo Madre Divina, Padre o
Progenitor (cuya progenitura se entiende como parentesco espiritual). Su sentido místico representa 
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La ecología, como siempre hemos afirmado en nuestras reflexiones, 
puede entenderse como una trama de relaciones interdependientes e in-
clusivas que sostiene y abarca nuestro universo. Junto a la unidad (un solo 
cosmos, un único planeta, la Tierra, una especie humana), reina también 
la diversidad (cúmulos galácticos; sistemas solares; biodiversidad; una 
multiplicidad de razas, culturas y personas individuales). Esta coexisten-
cia de unidad y diversidad abre un espacio para situar una comprensión 
de Dios trinitaria y comunal. El hecho mismo de hablar de la Trinidad, 
en vez de hablar simplemente de Dios significa que vamos más allá de una 
visión simplistamente monoteísta de la divinidad. La Trinidad nos sitúa 
en el centro de una visión de relaciones, reciprocidades e intercomunión, 
acorde con el pensamiento y la percepción ecológicas.

Así, cuando los cristianos dicen que Dios es una trinidad —Madre/
Padre, Hijo/Criatura y Espíritu Santo— no se están limitando a sumar los 
números en forma de 1 + 1 + 1 = 3. Si tuviéramos que hablar de Dios 
en términos numéricos, Dios sería Uno y no una Trinidad. No es nuestra 
intención, en cuanto cristianos, multiplicar a Dios refiriéndonos al misterio 
de la Trinidad, sino expresar nuestra experiencia singular de Dios como 
comunión, no como soledad.

El papa Juan Pablo II hizo hincapié en este punto en Puebla (México) 
durante su primer viaje a Latinoamérica: «Se ha dicho ya, de una manera 
bella y profunda, que, en su misterio más hondo, Dios no es un solitario, 
sino, antes bien, una familia, porque lleva dentro de ella/de él la progeni-
tura, la descendencia y la esencia de la familia que es el amor; este amor 
de la divina familia es el Espíritu Santo». Dios-Trinidad es, por lo tanto, 
quintaesencial relacionalidad.

En las tradiciones filosóficas y teológicas de la Edad Media se dice que
las personas de la Trinidad son «relaciones subsistentes»: esto es, una total
relacionalidad de cada una con las otras, de forma tal que cada una está re-
cíprocamente implicada e incluida en las otras, en todo tiempo y en cada 
momento, sin llegar nunca a ser la otra.

Dentro de esta lógica deberíamos entender que cada persona de la Tri-
nidad es única, y que no hay otra como ella/él: la Madre/Padre es única/o, 
el Hijo/Criatura es único/a, el Espíritu Santo es único. Cada una es única. 
Y el Uno, como saben los matemáticos, no es un número, sino la ausencia
de número.

¿Tendríamos así tres Unos? ¿Tres dioses? Ese parecería ser un argu-
mento lógico, pero la lógica de la Trinidad es distinta. No es sutancialista y 
estática, sino procesual y relacional. La lógica afirma que los Unos se rela-
cionan unos con otros de una manera tan absoluta —que están tan íntima

una fuente de unidad de la que emana un aliento convertido en vibración, que evoca la imagen 
del creador cósmico.

La palabra aramea utilizada para «Hijo» es claramente masculina. Dicho lo cual hay que añadir 
que a Jesús se le entendía también como encarnación de la Santa Sabiduría (hokhmah o chokhmah),
que, una vez más, es un nombre femenino en arameo.

La palabra para Espíritu, ruha, es claramente femenina en arameo (como lo es ruah en he-
breo). Se tradujo al griego como pneuma (neutro) y finalmente al latín como spiritus (masculino).
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e inextricablemente entrelazados, que se aman el uno al otro de manera
tan radical— que se convierten en Uno. No es esta una comunión que re-
sulta de personas que, una vez constituidas en y de por sí, empiezan a 
relacionarse. Existen, desde toda la eternidad, como Personas-en-comu-
nión, Personas-en-relación, de modo que solo hay una: Dios-en-comunión-
relación-de-Personas.

Cada persona es irreductible. Una no es la otra, pero existen siempre 
conectadas entre sí. No basta, así pues, con ver a cada persona en y por sí, 
sino más bien como la circularidad que siempre las implica y las envuelve 
en una interacción de relaciones intrínseca e ininterrumpida. Las palabras 
mismas: Madre/Padre, Hijo/Criatura y Espíritu Santo, sugieren una circula-
ridad relacional. La Madre/Padre solo existe porque es la Progenitora/ 
Progenitor del Hijo/Criatura. El Hijo/Criatura es siempre la criatura 
del Progenitor Divino, Y el Espíritu Santo es siempre el aliento vital (ruha
o ruah) de la Madre/Padre y del Hijo/Criatura. San Agustín, el gran expo-
sitor de esta visión de Dios-en-comunión, dice en De Trinitate: cada una de 
las divinas Personas «está en cada una, y todas en cada una, y cada una 
en todas, y todas en todas, y todas son una» (Libro VI, 10,20).

Sería difícil para un ecologista moderno expresar esta interacción de 
relaciones mejor que la manera en la que la ha formulado la fe cristiana, 
dado, sobre todo, que esta interacción constituye la lógica básica de la cos-
mogénesis y de la visión ecológica.

Si Dios es comunión y relación, entonces todo en el cosmos vive en 
relación y todo está en comunión con todo, en todos los puntos y en cada 
momento, como hemos expuesto. Todo emerge como un sacramento de 
la Santa Trinidad.

En un lenguaje más directo, basado más en una fe vivida que en la doc-
trina, podríamos expresar la Trinidad de este modo: al Dios que está por
encima de nosotros y que es nuestra Fuente Original lo llamamos Madre/
Padre; al Dios que está a nuestro lado y que se muestra a sí mismo/a como 
hermano/a lo llamamos Hijo/Criatura. Y al Dios que vive dentro de no-
sotros y que se revela a sí misma/o como exuberancia lo llamamos Espí-
ritu Santo. Son un Dios-en-comunión-y-en-amor.

El Espíritu Santo habita en la creación

Uno de los nombres de Dios que han utilizado tradiciones religiosas y es-
pirituales es el de Espíritu, Esto es: hablar del Espíritu, del aliento divino, es 
hablar de la vida, de dinamismo, de interacción y de propósito. Para los cris-
tianos, el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, o Espíritu Santo. Se lo 
llama tradicionalmente Spiritus Creator, Espíritu Creador. Llena la Tierra y 
renueva todas las cosas: afirmación quintaesencialmente ecológica.

Así es cómo el Espíritu está presente en el principio de la creación 
(Génesis 1,2). El espíritu está activo y profusamente presente en Jesús de
Nazaret. Los Evangelios atribuyen la encarnación del Hijo/Criatura al Espí-
ritu: «María concibió del Espíritu Santo» (Mateo 1,20). El Evangelio de 
Lucas dice que el Espíritu cubrirá a María con su sombra y habitará den-
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tro de ella, lo que significa que había sido elevada a una dignidad casi divina, 
razón por la cual lo que nace de ella es Santo y es criatura de Dios.

Es también el Espíritu el que levanta a Jesús de entre los muertos e inau-
gura una nueva y completa plenitud de vida, libre de entropía y que tiene 
ahora la característica de la divinidad (Romanos 1,4; 1 Timoteo 3,16).
El Espíritu da asimismo origen a la iglesia, la comunidad portadora de la 
memoria y de la herencia de Jesús a través de la historia (Hechos 2,32).
Es el Espíritu lo que se hace presente en el entusiasmo, la exuberancia y 
la vida en cada ser humano.

La multiplicidad de los seres, la diversidad de la vida, la inmensa va-
riedad de las energías creativas del cosmos, todo esto da testimonio de la
acción diversificada del Espíritu, que aprecia las diferencias. Hallamos esto
también en la comunidad humana, con su diversidad de talentos. Tal como 
lo expresa san Pablo: «Hay variedad de dones, pero el mismo Espíritu».

Vemos lo mismo en la ecología: existe una variedad de energías, partí-
culas, seres, formas de vida y tipos de inteligencia, pero solo hay un espíritu 
misterioso que subyace a todo y lo sostiene, y solo hay un cosmos y una Tie-
rra. Lo que es verdad para la comunidad de fe cristiana lo es asimismo para 
la comunidad cósmica, planetaria y humana: «A cada cual se le otorga una 
manifestación del Espíritu para provecho de todos» (1 Corintios 12,7)
que nunca es solamente humana, sino que todo lo abarca y es cósmica.

El Espíritu es un factor de comunión y comunicación. Así como en 
Pentecostés todos oyeron en una diversidad de lenguas el mismo mensaje 
liberador (Hechos 2,11), así también la diversidad de energías y de seres 
retorna a la misma fuente creativa, el Dominus vivificans, el Dios que 
es «dador de vida», como se recita en el credo del concilio de Nicena.

La encarnación de la Palabra es una de las doctrinas centrales del cris-
tianismo. Sin embargo, son pocos los que están acostumbrados a oír hablar 
de que el Espíritu habita su creación. Del mismo modo que el Hijo/Criatura 
«se hizo carne y puso su morada entre nosotros» (Juan 1,14), el Espíritu 
Santo «planta su tienda» entre nosotros a través de María (cf. Lucas 1,35)
y «pone su morada» en el universo.

Decir que ella/él plantó su tienda y mora en la creación significa que 
participa en los avances y retrocesos que acontecen. Ella/él se regocija en 
la creación, sufre con ella y gime con otras criaturas aguardando la plenitud 
de la redención y la liberación. Debido a que ama la creación y planta en
ella su tienda, puede ser «extinguida/o» y «apenada/o» por su drama, como
implican las Escrituras (1 Tesalonicenses 5,19; Efesios 4,30).

De Oriente procede un poema que expresa este panespiritualismo: 
«El Espíritu duerme en la roca; sueña en la flor; recuerda en el animal, y 
viene a conocer lo que recuerda en el ser humano».

El Espíritu permea todo como una trabazón del universo consigo mis-
mo; como un despertar de la consciencia, el deseo y el entusiasmo, como 
un grito de liberación y como una fuerza de comunicación y de comunión.

Esta visión nos proporciona un misticismo cósmico-ecológico. Nos 
encontramos inmersos en un campo de Energía absoluta —el Spiritus
Creator— que se manifiesta en las energías del universo y en nuestra pro-
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pia energía vital y espiritual. Formamos un todo con el Espíritu y en ella/
él. La espiritualidad que nace de esta fe se siente vinculada a los procesos 
naturales y cósmicos. Dejarse imbuir y llenar por estos procesos es vivir 
de acuerdo con el Espíritu de una manera consciente y natural.

El Cristo cósmico

La proclamación de que el Hijo/Criatura de Dios se hizo carne y habitó
entre nosotros (Juan 1,14) pertenece esencialmente al cristianismo. Afirma-
do en los términos de una ecología integral, significa que el Hijo/Criatura 
está hecho de polvo cósmico (Duve 1995), con los mismos elementos que 
componen todos los seres y cuerpos. Hoy sabemos que, con la excepción 
del helio y el hidrógeno (que son los elementos más simples, originales e 
irreductibles), casi todos los elementos del cosmos se formaron en el inte-
rior de grandes estrellas mediante el proceso denominado «nucleosíntesis»
(Th. Berry y Swimme 1992).

Nuestro sistema solar, la Tierra, y cada uno de los seres y personas, 
contienen material reciclado procedente de aquellas estrellas y liberado 
en todo el cosmos mediante las explosiones de supernovas. El cuerpo 
de Jesús tenía, por lo tanto, este mismo origen ancestral y estaba hecho de 
polvo cósmico nacido en el interior de antiguas estrellas que precedie-
ron con mucho a nuestro planeta y al sistema solar. El hierro que circu-
laba por sus venas, el fósforo y el calcio que fortificaron sus huesos, el 
sodio y el potasio que facilitaron la transmisión de señales a través de 
sus nervios, el oxígeno que constituía el 65% de su cuerpo y el carbón que 
formaba un 18% adicional, todo esto hace de la encarnación, un aconte-
cimiento verdaderamente cósmico. El Hijo/Criatura se vistió de esta reali-
dad cuando emergió del proceso de cosmogénesis (Boff 2009).

El concilio cristológico de Calcedonia (450 d.C.) reafirma que Jesús,
en su humanidad, es co-sustancial con nosotros, tanto en su cuerpo 
como en su alma. Esto significa que, en nuestra cosmología, Jesús es 
también producto de la explosión primordial y de las estrellas rojas gi-
gantes que perecieron en explosiones de supernovas (y de ese modo es-
parcieron las semillas elementales de las que brotaría la vida). Ello signi-
fica que las raíces de Jesús están en la Vía Láctea, que su cuna es el sistema 
solar y su casa nuestro planeta Tierra.

Jesús participó en el despliegue de la vida y en el surgimiento de la con-
ciencia, al igual que cualquier otro ser humano: criatura del cosmos y de la 
Tierra. Es un miembro de la familia humana, y cada ser humano es un ser 
en el que el cosmos ha alcanzado la consciencia de sí y ha descubierto lo 
Sagrado, un locus biológico-antropológico en el que la divinidad brota 
del interior de la materia.

Esta realidad nos permite entender por qué la encarnación no incluye 
solo a la persona de Jesús, sino a toda la humanidad. El concilio Vatica-
no II, en la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno 
(Gaudium et Spes), señala explícitamente: «Mediante su encarnación, el 
Hijo de Dios se ha unido de algún modo con cada ser humano» (n.º 22).
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Todos nosotros, por ser hermanas y hermanos de Jesús, estamos llama-
dos a ser asumidos —a nuestra manera— por la Palabra. La encarnación 
es un proceso que sigue aún su curso. La Palabra continuará emergiendo
de la materia, del cosmos, y de la gran asa de la humanidad, hasta que 
verbalice el universo entero y lo introduzca plenamente en el reino del 
Dios (Malkuta d’Alaha), expresión perfecta del propósito que nos condu-
ce hasta lo Uno.

La encarnación arraiga a Jesús en el cosmos, pero también le limita 
dentro de los vínculos del espacio-tiempo. La encarnación es un acto de li-
mitación, de aceptación de restricciones, de pasar de lo universal a lo par-
ticular, debido a lo cual implica un proceso de vaciamiento (kenosis), de 
dejar ir. Jesús era judío, no romano; era un hombre y no una mujer; nació
como Homo sapiens sapiens, y no como Australopiteco, en tiempos de Cé-
sar Augusto, y murió bajo Poncio Pilato.

Fue con estas limitaciones, y no a pesar de ellas, como la Palabra fue 
revelada y vino a santificarnos.

Sin embargo, la resurrección rompió todos los vínculos del espacio y el 
tiempo. Cristo adquirió una dimensión verdaderamente cósmica. La evo-
lución conoció una verdadera revolución mediante este proceso.

Surgió entonces el Cristo cósmico como una fuerza impulsora de la evo-
lución que libera y realiza. San Pablo dice que «Cristo es todo y en todos» 
(Colosenses 3,11) y que en Cristo «fueron creadas todas las cosas» (Colo-
senses 1,16). Sin Cristo, todas las cosas serían simplemente un torso, al que 
faltara la parte más expresiva, que es la cabeza. Por eso afirma la Epístola a 
los Efesios que es importante «hacer que todo tenga a Cristo por cabeza» 
(1,10). Cristo recapitula y abarca todo.

El texto más expresivo de esta cristología cósmica se encuentra en un 
apócrifo (palabras de Jesús no contenidas en los Evangelios canónicos), el 
lógion 77 del Evangelio copto de Tomás. Aquí asume plenamente su fuerza 
el Cristo cósmico: «Soy la luz que está sobre todas las cosas. Soy todo: de 
mí proviene todo, y a mí todo retorna. Cortad un trozo de madera: allí 
estoy yo; levantad una piedra y allí me encontraréis».

Aquí encontramos verdaderamente lo que podemos llamar «pancris-
ticismo», derivado de una visión global del misterio de Cristo. Lo que 
abrazamos en el mundo, lo que llegamos a penetrar en la materia, lo 
que sentimos en los campos de fuerza y de energía, lo que experimen-
tamos en nuestros trabajos más humildes y más arduos, tales como cor-
tar leña o levantar piedras, son todo puntos de acceso que nos permiten 
estar en contacto con el Cristo cósmico, resucitado.

Aquí se abre un espacio para la experiencia de la inefable comunión 
con el Cristo total, tal como se actualiza en el misterio de la eucaristía. El
pan y el vino no son únicamente un poco de materia, un pedazo de pan y 
una copa de vino sobre el altar. Mediante la fe en el Cristo cósmico y en el
Espíritu morador, el universo entero se transforma en pan y en vino para
convertirse en el cuerpo y la sangre del Cristo cósmico.
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La Malkuta y el Tao

No hay idea más fundamental para la vida y la enseñanza de Jesús que la 
del «reino de Dios» o «reino celestial». Es una realidad que reside en el co-
razón mismo del mensaje de Jesús. Jesús habla en parábolas —de sembrar 
semillas, de cuidar los rebaños, de viudas que buscan justicia— para explicar 
esta sabiduría misteriosa. Al escucharlas, adquirimos el sentido de un prin-
cipio orgánico, vital, o proceso que se desarrolla en el mundo. Pero las pa-
labras que hemos elegido para traducir este concepto —«reino», «reinado», 
incluso «ámbito» o «esfera»— parecen evocar algo muy diferente, mucho 
más estático y, en el caso del «reino de los cielos», incluso de otro mundo.

La palabra que en realidad utilizó Jesús en arameo —malkuta— es, sin
embargo, más semejante al concepto del Tao o del Dharma budista que a 
cualquier clase de «reino» que pudiéramos imaginar. En rigor, lo que Jesús
proclama es una realidad mucho más dinámica, también más sutil y po-
derosa que cualquier clase de reino que podamos concebir.

La raíz antigua de malkuta está relacionada con la palabra malkatuh,
un nombre que designa a la gran Madre (Tierra) en Oriente Medio. Tal 
como señala Douglas-Klotz, «los antiguos veían en la tierra y todo lo que 
había en torno a ellos una cualidad que en todas partes toma responsabi-
lidad y dice “puedo”. Posteriormente, quienes expresaban claramente esta 
cualidad fueron reconocidos como líderes, lo que llamamos reinas y reyes» 
(1990, 20).

La Malkuta es, por tanto, aquello que nos proporciona el sentimien-
to de «yo puedo», una visión que faculta de poder y que tiene sus raíces 
no en la dominación, sino en la presencia de lo divino en el cosmos; po-
der que puede ser invocado pero que pertenece solo a Dios. La Malkuta 
apunta a los principios gobernantes que guían los procesos evolutivos 
del propio cosmos.

Una de las maneras de entender estos principios de la Malkuta que 
tienen ese efecto de regulación o gobierno, es en términos de liberación, 
como proceso que conduce al cosmos a una comunión, diferenciación e
interioridad cada vez mayores. Es esencialmente un proceso creativo, cos-
mogénico. Como señalábamos en la introducción del libro, las raíces de 
la palabra malkuta suscitan «la imagen de un “brazo fecundo”, listo para 
crear, o de una primavera latente preparada para desplegar todo el verdean-
te potencial de la Tierra» (Douglas-Klotz 1990, 20).

Cuando hablaba de la malkutakh d’bwashmaya (reino de los cielos) no 
se refería Jesús a otra realidad divorciada de nuestro mundo. En arameo, 
la palabra d’bwashmaya se basa en la raíz shem, que se refiere a la realidad 
de todas las formas de vibración, ya sea la luz, el sonido, o incluso la «at-
mósfera» o el «nombre» de uno7. En cierto sentido podemos pensar en «el 
cielo» como el reino de lo que existe potencialmente, la esfera de la visión y 
de las posibilidades. Está estrechamente relacionado con la idea que hemos 

7. Para más detalle, véase la exposición que previamente hemos hecho sobre shemaya
(cielo) y ar’ah (tierra) en la p. 225.
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expuesto anteriormente de que cada ente y cada cosa están llenos de posi-
bilidades aún no realizadas: de que el cosmos es un proceso de cosmo-
génesis en el que se manifestarán con el tiempo las futuras posibilidades.

Cuando preguntamos por la Malkuta «que ha de venir» estamos tra-
tando de poner nuestras aspiraciones personales y comunitarias en armo-
nía con las de lo divino. Jesús se sirvió para expresar esto de la palabra 
teytey, una palabra que invoca imágenes de una cámara nupcial en la que 
«es satisfecho el mutuo deseo y comienza el alumbramiento» (Douglas-
Klotz 1990, 20). Dicho de otro modo, podríamos pensar en esto como 
en la armonización de nuestros propios deseos con los de la Malkuta, po-
dríamos actuar y pensar de acuerdo con el gran Camino o Tao.

Desde el punto de vista de la cosmología evolutiva podemos enten-
der, por tanto, la Malkuta como los principios, tendencias e impulsos que 
guían al cosmos hacia su realización última, o Punto Omega. La Malkuta 
está presente dentro de nosotros y en torno a nosotros. (De hecho, cuan-
do Jesús se refirió a ella diciendo que estaba entre nosotros y dentro de 
nosotros, utilizó la misma preposición aramea, men para ambas cosas). 
La visión que tiene Dios del mundo está ya a mano; tan solo precisamos
abrirnos a su presencia —que se pone de manifiesto en el cosmos mis-
mo— y dejarnos guiar por ella. Experimentaremos entonces el creativo
«puedo», que nos permitirá ser participantes conscientes en la creación 
cósmica en desarrollo. Podríamos en rigor entender esta tarea como la 
esencia misma de la espiritualidad en la tradición cristiana.

Espiritualidad ecológica

Estas reflexiones sirven como fundamento para la espiritualidad cristia-
na ecológica, esto es: para una experiencia de Dios en contacto con la na-
turaleza, y con el proceso de cosmogénesis y de liberación que se está 
desplegando.

Una cosa es la teología y otra la espiritualidad. La teología trabaja con 
conceptos y piensa de forma conceptual. La espiritualidad experimenta 
profundas emociones y trabaja con ellas. Cuando pasamos de la cabeza al
corazón surge la espiritualidad. No consiste en pensar acerca de Dios en 
el cosmos, sino en experimentar a Dios en todas las cosas.

Una buena puerta de acceso a la experiencia ecológica y cósmica es 
contemplar la imagen de la Tierra reproducida en miríadas de formas 
a través de varios medios de comunicación. El globo icónico transmite 
una experiencia de sacralidad y de veneración: nuestro planeta enmar-
cado por el lienzo negro del universo, la Tierra, pequeña y frágil, pero 
llena de evocaciones (Macy y Brown 1998).

Los astronautas que nos transmitieron estas imágenes de nuestro pla-
neta compartieron asimismo con nosotros conmovedores testimonios de 
su gran poder de inspiración. James Irwin nos contó, por ejemplo, de su 
visión de la Tierra mientras él volaba hacia la Luna:
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La Tierra nos recordaba el ornamento de un árbol de Navidad colgado en la ne-
grura del espacio. Conforme nos íbamos alejando disminuía de tamaño. Final-
mente quedó reducida al tamaño de una canica, la más bella canica que pueda 
imaginarse. El bello objeto, cálido, viviente parecía tan frágil, tan delicado 
que, si se tocaba con un dedo, se desharía en trozos. Ver esto tiene que cam-
biar a un hombre, tiene que hacerle apreciar la creación de Dios y el amor 
de Dios (Reagen 1999, 158).

De forma parecida Gene Cernan confesó:

Cuando, en diciembre de 1972, fui el último hombre en andar sobre la Luna, 
estaba de pie en medio de la oscuridad azul y miré con estremecimiento 
a la Tierra desde la superficie lunar. Lo que vi era demasiado bello para ha-
berse producido por accidente. No importa cómo se decida venerar a Dios... 
[Dios] tiene que existir para haber creado lo que yo tenía el privilegio de ver 
(White 1998, 37-38).

Reverencia, veneración y acción de gracias surgen de manera espon-
tánea en el corazón humano cuando se presencia semejante belleza, ma-
jestad y asombro. Es para esto para lo que los seres humanos existimos 
en el cosmos.

Al contemplar la Tierra desde debajo de la Tierra, el ser humano des-
pierta a la comprensión de que ella/él y la Tierra forman una unidad, y de 
que esta unidad es a su vez parte de una unidad mayor, más abarcadora, 
llamada sistema solar, y de que este, a su vez, está dentro de una galaxia 
y de un cúmulo de galaxias y —finalmente— de la totalidad del cosmos. 
Esto acaba por hacernos retornar a la Fuente de todo, es decir: a Dios. 
«Creo que esta visión desde 160.000 kilómetros de distancia podría ser 
valiosísima para que la gente trabajara junta para desarrollar solucio-
nes conjuntamente», observa el astronauta Michael Collins. «El planeta 
que compartimos nos une de una manera más fundamental y mucho más 
importante que las diferencias de color de la piel, de religión o de sistema 
económico» (White 1998, 37).

Todos están unidos en el planeta Tierra. Es este conjunto el que, de una 
manera ecoespiritual, entendemos como templo del Espíritu; este conjun-
to forma parte de la realidad asumida por la Palabra. Sentir que nuestro
corazón abarca toda la realidad de ser, vivir el sentimiento que vibra, 
percibir lo que se extiende eternamente y dejar que nuestro corazón se 
inunde de compasión y de ternura, todo esto es tener una experiencia 
ecoespiritual.

Desde la perspectiva de la ecoespiritualidad, la esperanza nos asegu-
ra que, a pesar de todas las amenazas de devastación por parte de la 
agresiva máquina de destrucción que los humanos hemos construido para
usarla contra la Tierra, un futuro bueno y benéfico está en última instan-
cia asegurado, porque la Tierra y el cosmos son templos del Espíritu y de 
la Palabra. Y en ese futuro, algo de nuestra humanidad —femenina y mas-
culina— se ha eternizado ya junto con el universo. Algo ha traspasado ya 
el umbral de la realización dinámica absoluta; algo de nosotros está ya en el
corazón de la Trinidad misma.
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Ecoespiritualmente, el amor nos mueve a identificarnos cada vez más 
con la Tierra, porque el amor es la gran fuerza unificadora e integradora 
del universo. A lo largo de los siglos hemos pensado acerca de la Tierra. 
Éramos nosotros el sujeto de este pensamiento, y la Tierra era el objeto y 
el continente. Ahora, una vez que hemos llegado a ser conscientes del he-
cho de que la Tierra y la humanidad forman una sola realidad, es importan-
te que lleguemos a pensar como la Tierra, a sentir como la Tierra, a amar 
como la Tierra.

No estamos solamente sobre la Tierra. Somos la Tierra misma, que 
en esta fase de su evolución ha empezado a sentir, a pensar, a amar, a 
reverenciar y a preocuparse. Para ella, la palabra humana/o proviene de 
humus, que significa «tierra fértil». En hebreo, también la palabra adam,
que significa «humana/o», procede de adamah: «suelo» o «tierra fértil». 
Somos el fruto del suelo fecundo de la Tierra.

Mediante el amor profundizamos esta inherente identificación con la 
Tierra. Abrazamos el mundo, la Tierra y todas las cosas, y al hacerlo abra-
zamos a Dios, y entramos en comunión con el Espíritu, que actúa en los 
procesos naturales e históricos; abrazamos también al Cristo cósmico, que
impulsa la evolución hacia su culminación en la Malkuta.

Necesitamos para nuestro tiempo esta espiritualidad ecológica, trans-
formadora, ya que nos ayudará a cuidar la Tierra y todo cuanto contiene. 
Nos permitirá incluso experimentar a Dios de la forma que ella/él desea ser 
encontrada/o, conocida/o y servida/o en esta fase histórica en la que vivimos 
—una fase en la que estamos alcanzando un nuevo nivel de conciencia de la 
Tierra y de la humanidad, una fase en la que se nos ha donado un conoci-
miento que nunca antes habíamos acumulado sobre la historia del cosmos 
y nuestro lugar junto a los demás seres—, pero también una fase en la que, 
por vez primera, nos vemos ante la amenaza muy real del ecocidio, una fase 
en la que necesitaremos como nunca esta neohallada sabiduría para guiar-
nos hacia la cordura y el bienestar para toda la comunidad terrenal.

Francisco de Asís, icono de la espiritualidad ecológica

En Occidente contamos con un cristiano dotado de unas cualidades hu-
manas y religiosas excepcionales que vivió una espiritualidad cósmica pro-
funda. Es Francisco de Asís (1182-1226). En un artículo de 1967, titulado 
«Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica», Lynn White Jr. acusaba 
a la tradición judeocristiana —por su antropocentrismo visceral— de ser 
el factor principal de una crisis que se ha vuelto clamor en nuestros días. 
Reconocía, no obstante, que el cristianismo tenía un antídoto contra esta 
crisis en el misticismo cósmico de san Francisco y, para reforzar esta idea, 
sugería que se proclamara a san Francisco «santo patrón de los ecologistas», 
algo que hizo el papa Juan Pablo II el 29 de noviembre de 1979.

No tiene nada de sorprendente que todos los biógrafos de san Fran-
cisco, como Tomás de Celano y san Buenaventura, así como la Leyen-
da de Perugia y otras fuentes de la época, atestigüen la «unión amistosa 
que Francisco estableció con todas las criaturas: se llenaba de inefable ale-
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gría cada vez que veía el sol, contemplaba la luna y dirigía la mirada a las 
estrellas y el firmamento». Dio el dulce nombre de hermanas y herma-
nos a cada criatura: a las aves del cielo, a las flores de los campos y al 
lobo de Gubbio. Llega a decir Tomás de Celano que «era tan profundo 
su amor por las criaturas que incluso las que carecían de razón podían 
reconocer su afecto y sentir su amorosa amabilidad» (1 Celano, 59). En-
tró al mismo tiempo en comunidad con las personas más discriminadas 
y marginadas de su tiempo, incluidos los leprosos. Y sus relaciones no es-
taban limitadas por la religión, como puede comprobarse por la amistad 
que estableciera con los musulmanes que conoció en Egipto.

El filósofo alemán Max Scheler, en su conocido estudio Esencia y for-
mas de la simpatía, dedica a san Francisco muchas páginas brillantes y pro-
fundas. Scheler sostiene que «jamás en la historia de Occidente ha surgido 
una figura con una fuerza de simpatía y una emoción universal como la 
que encontramos en san Francisco. Nunca más logró conservarse la uni-
dad e integridad de todos los elementos como los conservara san Fran-
cisco en los campos de la religión, del erotismo, de la acción social, del 
arte y del pensamiento» (1926, 110). Quizá fuera esta la razón por la 
que Dante Alighieri le llamó «Sol de Asís» (Paraíso XI, 50).

Este misticismo cósmico se revela en toda su belleza en el «Cantico di 
Frate Sole» (Cántico al Hermano Sol) de Francisco. En él encontramos la 
síntesis completa entre la ecología interior y la exterior. Tal como demues-
tra el filósofo y teólogo francés Éloi Leclerc (1977), los elementos exterio-
res, como el sol, la tierra, el fuego, el agua, el viento y otros no son meras
realidades objetivas, sino también emocionales, verdaderos arquetipos que
movilizan la psique en el sentido de una síntesis de experiencia de unidad
con el Todo.

Estos sentimientos, nacidos de la razón sensible y de la inteligencia cáli-
da, compasiva, los necesitamos hoy urgentemente si deseamos establecer un 
nuevo pacto de sinergia y benevolencia con la Tierra y sus ecosistemas.

El gran historiador inglés Arnold Toynbee tenía buenas razones para 
observar:

Para mantener habitable la biosfera para los próximos dos mil años, tendremos 
nosotros y nuestros descendientes que olvidar el ejemplo de Pedro Bernardone 
(el padre de san Francisco) —importante comerciante textil del siglo XIII, que 
buscaba su propio bienestar material— y empezar a seguir el ejemplo de su 
hijo, san Francisco, el mejor ser humano que haya vivido en Occidente. Este 
ejemplo tenemos que imitarlo en Occidente de todo corazón, porque san Fran-
cisco es el único occidental que puede salvar la Tierra (1972, 10-11).

Hoy, san Francisco ha llegado a ser el hermano universal que trasciende 
todas las confesiones y culturas. La humanidad puede estar orgullosa de ha-
ber producido un hijo con tanto amor, ternura y cuidado por todo cuanto 
existe y vive. Es el punto de referencia espontáneo de la actitud ecológica
de alguien que entabla amistad con todos los seres, que convive con ellos
amorosamente y los protege de amenazas, que cuida de ellos como de her-
manas y hermanos. Sabía cómo encontrar a Dios en todas las cosas. Acogía 
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con alegría los sufrimientos y las contradicciones de la vida, e incluso lle-
gó a llamar hermana a la muerte. Estableció un pacto con las raíces más 
profundas de la Tierra y se unió con gran humildad a todos los seres para
entonar —junto con ellos, y no solamente a través de ellos— himnos de 
alabanza a la belleza y la integridad de la creación.

Cual arquetipo penetró Francisco en el inconsciente colectivo de la 
humanidad, en Occidente y en Oriente y, desde allí accedió a las benéfi-
cas energías que nos abren a la relación amorosa con todas las criaturas, 
como si viviéramos en un paraíso terrenal. Nos muestra de ese modo 
que no estamos condenados a ser los contumaces agresores de la natu-
raleza. En vez de ello, podemos elegir ser los ángeles guardianes que pro-
tegen, cuidan y transforman la Tierra en el hogar común de todos, en la 
entera comunidad terrenal y cósmica

EL PAPEL DE LA RELIGIÓN

San Francisco claramente encarna una auténtica espiritualidad ecológica, 
una espiritualidad caracterizada por su preocupación por la comunión 
(en especial, con los pobres y marginados y con las demás criaturas), el 
respeto de la diversidad (incluida la apertura a otras fes, tales como el is-
lam), y la interioridad que se va profundizando. Su ejemplo ha servido de 
inspiración para millones de personas, no solo cristianas, sino personas 
de toda fe, e incluso carentes de tradición religiosa explícita.

El poder del ejemplo de san Francisco ilustra claramente el poder po-
tencial de las figuras religiosas para inspirarnos y motivarnos a cambiar 
nuestro modo de vivir. Las tradiciones religiosas —que a menudo comen-
zaron como movimientos de seguidores de líderes espirituales— tienen un 
poder semejante. Aunque ese poder puede utilizarse tanto para bien como
para mal.

No es difícil, por ejemplo, encontrar casos de movimientos religio-
sos que violan el principio de diversidad con su insistencia en que son los
únicos que poseen la verdad, y que solo quienes siguen su camino pueden
encontrar la salvación. De hecho, los fundamentalismos religiosos de esta
clase —que son en lo esencial ideologías religiosas de monocultura— han 
llevado con frecuencia a la discriminación, la marginación, los conflictos
y la violencia.

Pero esto no significa que debamos abandonar sin más la religión y la 
sabiduría que puede ofrecer al mundo. El fundamentalismo debería en-
tenderse como una distorsión de la religión, algo que sucede cuando se
manipula la religión para convertirla en herramienta del poder dominan-
te. El fundamentalismo representa en realidad una traición al propósito de 
Dios y a su visión para el mundo. Carece de la esencial actitud de respe-
to por el otro que es condición previa para el amor. Es contraria al Tao 
y a la liberación que el Tao supone.

La religión quiere ser un modo de «re-ligarnos» a la Fuente, de ayu-
darnos a armonizar nuestra vida con el Tao. Las religiones, las Iglesias y 
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las tradiciones espirituales —sobre todo— deben servir para salvaguar-
dar la sagrada memoria de la experiencia del misterio de Dios. Nunca
deberían permitir que los seres humanos y las sociedades cayeran en el
olvido, razón por la cual poseen una función educativa. Pueden enseñar-
nos a tener veneración y respeto, no solo por los textos y lugares sagra-
dos, sino por toda criatura de la creación y por la inmensa diversidad 
que caracteriza la historia cósmica. Cada uno de los seres ha tenido su
origen en el corazón de Dios. Cada uno revela algo de su majestad y 
su grandeza. Sin este sentido de veneración y respeto sería sumamente
difícil imponer límites a la voracidad del consumismo, la industria y la
producción depredadora, que atacan a los seres vivientes y devastan los
ecosistemas.

Ecología y religión

La ecología, como hemos visto anteriormente, se ha convertido en el con-
texto en el que debemos considerar todos los problemas humanos. En la vi-
sión ecológica, la naturaleza ya no es algo dado, como una especie de dato 
primordial que comprende la inmensa variedad de los fenómenos. Antes 
bien, se la considera un sistema abierto, un conjunto de relaciones entrela-
zadas, o una intricada trama de energías en constante movimiento que pasa 
del caos a profundidades de orden cada vez más complejas.

Dicho con más precisión, la materia existe solo tendencialmente: lo 
que existe, según la teoría de la relatividad y la física cuántica, es un univer-
so de energía. Un cierto tipo de cristalización de energías en equilibrio apa-
rece como materia. Otra forma, extremadamente compleja, surge como 
consciencia y espíritu. Pero todas estas formas están inmersas en un todo 
dinámico, diverso y unificado.

Según esta comprensión de la naturaleza, la ley fundamental es la de la 
relación. Nada existe al margen de su relación con otras entidades. Cada 
cosa se relaciona con todas las demás, en todos los puntos y en todo mo-
mento. Así pues, desde esta perspectiva, no nos preocupamos por las es-
pecies amenazadas aisladamente, sino en el contexto de su relación con el
ecosistema regional, con la biosfera, con el planeta y, en última instan-
cia, con el cosmos entero, del que formamos parte.

Debido a esto, no deberíamos compartimentar el conocimiento en dis-
ciplinas aisladas. Es importante desarrollar la comprensión de la transversa-
lidad (de la naturaleza interrelacionada o interdisciplinaria) del conocimien-
to, y percibir cómo una contribución se relaciona con otra, la complementa, 
la corrige, y forma una gran síntesis con todo. En este proceso hemos de 
cuidarnos de no prestar únicamente atención a las contribuciones que pro-
ceden de nuestra propia cosmología, visión del mundo, religión o cultura. 
Han de entrar en juego todas las contribuciones de otras culturas y tradicio-
nes espirituales: las del conocimiento ancestral, las de la cultura popular y 
las de las creencias y los sueños de cada pueblo. Cada una de estas fuentes 
representa una ventana que nos da acceso a dimensiones diversas y com-
plementarias de la naturaleza.



4 0 6 E L T A O D E L A L I B E R A C I Ó N

Es, por tanto, imperativo que escuchemos. Tenemos que escuchar a 
nuestro yo interior, a nuestro código genético, a las pulsiones más profun-
das de nuestro deseo. Tenemos que escuchar los mensajes que nos llegan a 
través de cada cosa. Además de ser cosas, son también portadoras de sig-
nificados y puertas que se nos abren a nuevas formas de comprensión. Te-
nemos que escuchar a la voz de cada pueblo y de cada persona, así como a 
la voz de cada tradición espiritual. Y tenemos que aprender de estas voces. 
De este proceso de escucha y aprendizaje nacerá una sinfonía universal. De 
hecho, la existencia misma de disonancias y caos reclama de nosotros que 
creemos una sinfonía que debe ser alimentada y salvaguardada.

Despertando a la humanidad

Ocurre que el equilibrio inmenso, dinámico, de la vida en nuestro planeta
se ve ahora amenazado por la incontenible agresividad del ser más complejo 
y misterioso que habita la Tierra: el ser humano. En estos últimos siglos,
la humanidad ha herido tan profundamente el planeta que actualmente este 
manifiesta sus males con su febril advertencia. También podemos percibir
esta misma enfermedad en nuestras relaciones humanas en todo el mundo:
vivimos en una sociedad global herida, dañada y marcada con demasia-
dos signos de muerte.

Debemos entender que la amenaza de biocidio, o ecocidio, es la más 
importante cuestión religiosa y espiritual de nuestro tiempo. ¿Cómo 
podemos frenar esta dinámica? ¿Cómo podemos colectivamente limitar 
nuestro deseo de poseer y acumular privadamente? ¿Cómo podemos desa-
rrollar un sentido de autolimitación, de justa medida y de solidaridad entre
la generación presente y las generaciones futuras? Debemos salvaguardar 
las condiciones ecológicas que permitan a la creación regenerarse, seguir 
siendo fecunda y creativa, y coevolucionar, alcanzando formas creciente-
mente sinérgicas hasta la irrupción de lo divino.

Todo el sistema de la vida, y con él la humanidad, está bajo amenaza.
No hay ningún arca de Noé que esté aguardando para salvar a algunos 
mientras deja que el resto perezca. O nos salvamos todos juntos, o corre-
mos el riesgo de que una continuada degradación de la vida acabe por lle-
varnos a la muerte.

La cuestión básica ya no es la del futuro de una determinada tradición 
religiosa. ¿Cuántas religiones siguen fijadas principalmente en su expan-
sión numérica? ¿Cuántas siguen principalmente preocupadas por su pro-
pia supervivencia organizativa y no por la supervivencia del complejo te-
jido de la vida?

No, la preocupación religiosa y espiritual clave de nuestro tiempo debe 
ser: ¿Cuál es el futuro del planeta Tierra y de la humanidad en su conjunto? 
¿En qué medida nos ayudan las Iglesias, religiones y tradiciones espirituales 
a salvaguardar la buena creación de Dios, y cómo encontramos dentro de
esta nuestro lugar? Esta es la pregunta central, radical para todas las fes de
nuestros días. Tenemos que relativizar dentro de esta perspectiva los pro-
blemas intrasistémicos e intraeclesiales, y subordinar nuestro discurso al 
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tema verdaderamente importante, que habla de la totalidad de la Tierra y 
de los seres interdependientes que la habitan: diversos, complementarios
y necesitados de mutuo apoyo, porque compartimos un común destino.

Una gran parte de la humanidad se orienta todavía menos por ideolo-
gías e intereses económicos que por valores religiosos que son el fundamen-
to de los bienes espirituales. De hecho, aproximadamente el 85% de la hu-
manidad participa en una de las más o menos diez mil tradiciones religiosas 
de nuestro planeta. Dos tercios de la humanidad siguen una de las tres ma-
yores tradiciones: el cristianismo, el islam y el hinduismo (Gardner 2006).
Difícilmente puede sobreestimarse, por lo tanto, el poder potencial de 
las religiones para motivar al género humano hacia un nuevo despertar a 
nuestra crisis actual, que conduzca a una acción transformadora efectiva.

Esto es especialmente cierto debido a que las tradiciones religiosas y 
espirituales encierran ya valores clave que son importantes para el desa-
rrollo de una cultura ecológica. Nos hablan de la sacralidad de la vida, ha-
cen hincapié en la importancia del amor, de la cooperación, de la compa-
sión, del cuidado de los pobres y la preocupación por ellos; nos llaman a 
buscar la justicia y la paz. Estas actitudes son benevolentes y nos conducen 
efectivamente a una relación respetuosa, no agresiva, con la naturaleza.

Estos mismos valores nos enseñan a vivir con sencillez y frugalidad, a 
controlar nuestro instinto de poseer y dominar, y a tratar de cuidar de 
todos los seres, especialmente de los más débiles y de los que sufren.

Al mismo tiempo, cada tradición religiosa y espiritual tiene sus propias 
ideas y enfoques únicos. Cada una tiene su particular modo de buscar la 
Fuente de todo, su propia senda hacia la armonía con el Tao. Por ejemplo:

Muchas tradiciones espirituales indígenas hacen hincapié en la impor-
tancia de respetar a la Madre Tierra y de vernos en relación con todas 
las demás criaturas que comparten nuestro hogar común: no solo con 
los animales y las plantas, sino incluso con el agua, el aire, las piedras 
y el suelo vivientes. Nos enseñan a vernos en el contexto de «todos 
nuestros parientes», y a considerar las implicaciones y consecuencias 
de nuestros actos para las siguientes siete generaciones que nos suce-
dan. «La espiritualidad aborigen enseña que cuidemos de lo que el 
Creador nos ha dado y esas cosas cuidarán de nosotros. Es una relación 
simbiótica» (Sanderson 2004, 12).
En la tradición hindú, «el cosmos es el cuerpo divino del divino espíri-
tu. Las galaxias, los sistemas solares, los planetas, toda la vida, inclui-
da la humanidad, son todos subsistemas del cosmos. El ser humano 
no es más que una célula del cuerpo divino. Y el todo es más grande 
que la agregación de sus partes» (Sharma 2004). De manera que la hu-
manidad, la Tierra, todas sus criaturas, forman un tejido interdepen-
diente, como se ilustra mediante la imagen de la Red de Indra (véase 
la p. 240): «Cada persona, cada objeto que hay en el mundo, no 
es solo esa persona o esa cosa misma, sino que implica también la 
existencia de toda persona y objeto y, de hecho, es en cierto modo, 
toda otra persona y objeto» (Avatamska Sutra).
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Ya nos hemos referido muchas veces, a lo largo de este libro, a las ense-
ñanzas del taoísmo (daoísmo), en especial a las del Tao Te Ching. Como 
señalamos en la Introducción puede entenderse el Tao como un 
principio de orden que constituye la base común del cosmos: es tanto 
el modo en que funciona el universo y la estructura cósmica fluyente 
que no puede describirse, sino solo experimentarse. El Tao es la sabi-
duría que hay en el corazón del universo y que encierra la esencia de 
su propósito y dirección. El taoísmo nos enseña que la verdadera sa-
biduría reside en armonizarnos con el Tao, armonía que incluye vivir 
de una manera sencilla y renunciar a toda forma de dominación. En 
vez de utilizar la naturaleza y de explotarla, tenemos que tratar de ob-
servarla y entenderla. Para los taoístas, la riqueza de una comunidad 
no se mide por su acumulación de bienes, sino por la diversidad de 
la vida que sostiene (ARC 2009).
Hemos hecho en este texto múltiples referencias al budismo. El bu-
dismo es especialmente experto en explicar la psicología humana del 
deseo y del sufrimiento, así como el peligro que suponen los tres vene-
nos: la aversión, la adicción y la ilusión o engaño (véanse las pp. 127 s. 
y la exposición que hacemos de la dinámica de la impotencia). Tam-
bién nos proporciona el budismo importantes ideas para entender la 
naturaleza del cambio a través de su comprensión de la causalidad 
compleja/recíproca o «co-surgimiento dependiente» (véase la p. 267). 
Además, la comprensión del Dharma, el «modo en que funcionan las 
cosas», aporta un concepto complementario al Tao o la Malkuta. Por 
último, el budismo valora grandemente la compasión y busca la libe-
ración del sufrimiento de todos los seres sensitivos.

meros 
capítulos del Génesis que describen a los humanos como una nueva 
fase de la creación, dotados de capacidad para ejercer el libre albedrío,
para actuar conscientemente y tomar decisiones, para diferenciar y 
diversificar y, asimismo, como «criaturas de la Tierra», formadas por 
la mezcla del aliento divino y el suelo viviente. El judaísmo es también
una religión firmemente sintonizada con el ritmo de las estaciones, con 
festividades importantes que siguen el calendario lunar. La tradición
judía enseña la importancia del sabbat, de tomarse tiempo para abs-
tenerse del trabajo con el fin de gozar de la creación, y de darle a la 
Tierra un descanso cada siete años. La idea del Jubileo israelita pre-
vé asimismo la redistribución de la riqueza. En rigor, la ética de la jus-
ticia se encuentra en el corazón de la ley de la tradición profética en 
el judaísmo.

-
misión al Uno, Alá, que genera la compasión y la clemencia. Ser mu-
sulmán significa ser alguien que se somete. Se considera musulmana 
toda la creación, porque toda criatura se somete al Único y obedece
la voluntad de Alá. Según esta forma de comprensión cabe entender 
cada criatura como un maestro, como alguien que nos instruye en la
vía de la sumisión. Los seres humanos son buenos musulmanes —se 
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someten solo al Único— siempre y cuando limiten el uso de la Tierra
para satisfacer sus necesidades auténticas. «Toda la creación es la fa-
milia de Dios. Por lo tanto, el más amado de Dios es aquel que hace el
bien a la familia de Dios» (el profeta Mahoma, tal como le cita Mo-
tiar 2004). Cuando rezan cinco veces al día, los musulmanes se pos-
tran y, mediante este gesto, recuerdan su relación con las criaturas 
de la Tierra que tienen cuatro patas. Tocan asimismo el suelo con la 
frente para recordar que han sido formados de la Tierra y que a ella 
volverán cuando mueran.

Esta no es sino una breve muestra de algunos de los ricos ejemplos de
sabiduría ecológica que diferentes tradiciones religiosas nos ofrecen8.
Lo que parece claro es que cada senda espiritual ofrece ideas únicas que 
profundizan nuestra comprensión del Creador, del cosmos, de la relación 
con las demás criaturas, de la psicología humana y de la naturaleza del pro-
ceso de liberación. Toda tradición ha sido infundida por el Tao. Pero en 
cada una se revelan aspectos únicos de la Fuente. Es como si cada una 
revelara nuevas facetas de una realidad que nunca llega a ser plenamente 
entendida ni descrita. Cada una nos permite dar un paso que nos acerca 
más a la verdad; cada una enriquece nuestra comprensión del propósito 
que se oculta en el corazón del cosmos.

Desde una perspectiva ecológica deberíamos ver esta vasta diversidad 
de enseñanzas y de formas de comprender, no como una amenaza, sino 
como una fuerza. Un ecosistema es siempre más fuerte y más resisten-
te cuando es más diverso. Asimismo, los múltiples modos de percibir y 
abordar el gran Misterio son un inmenso tesoro de sabiduría que debe-
mos aprovechar en estos tiempos de crisis. Si somos capaces de hacerlo, 
trabajando en cooperación entre diferentes tradiciones con respeto y es-
píritu abierto, podemos hacer mucho para despertar a la humanidad a la 
realidad de la crisis ante la que nos encontramos y conseguir al mismo 
tiempo confianza e ideas prácticas que nos lleven hacia un mundo más jus-
to y sostenible.

Trabajar para la transformación

De muchas maneras estamos empezando a utilizar el verdadero potencial 
de las tradiciones religiosas y espirituales para movilizar a la humanidad 
en la búsqueda de soluciones para nuestra actual crisis. Es mucho lo que 
queda por hacer para aprovechar plenamente el inmenso poder trans-
formador para bien que estas tradiciones pueden desencadenar. Dicho 
lo cual será útil señalar unos pocos ejemplos concretos de modos en que 
religiones y organizaciones religiosas están trabajando en temas relacio-
nados con la ecología y la justicia. En su mayor parte proceden de Igle-

8. Véanse otros ejemplos en la página web de la Alianza de las Religiones y Conservación: 
www.arcworld.org. Otro excelente recurso es la llamada Regla Verde, disponible a través de la ini-
ciativa canadiense «Faith and the Common Good», se encuentra en www.faith-commongood.net.
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sias cristianas y de organizaciones ecuménicas, pero no nos cabe duda de 
que existen otros tantos ejemplos en otras tradiciones:

varios países campañas de concienciación para aumentar la concien-
cia acerca de la responsabilidad humana por el futuro de la vida. 
Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB), en sus cam-
pañas de fraternidad durante la Cuaresma, se ha centrado en temas ta-
les como el agua, el Amazonas y los pueblos indígenas. Estos temas se 
tratan en las parroquias y en las comunidades eclesiales de base (CEB), 
lo que contribuye a despertar a los fieles que participan respecto a la 
importancia clave de la ecología.
En Canadá, la coalición ecuménica Kairos, «Canadian Ecumenical Jus-
tice Initiatives», (www.kairoscanada.org) lleva años trabajando en una 
serie de temas ecológicos, integrándolos con temas sobre la justicia bajo 
la perspectiva de la fe cristiana. Este trabajo ha incluido una importan-
te campaña sobre el agua, y otra centrada en el uso de la energía y el 
cambio climático.

-
ja para fomentar un movimiento de transformación personal y social 
desde una perspectiva religiosa, centrada especialmente en buscar ca-
minos para las congregaciones cristianas verdes.

-
madana trabaja en casi las dos terceras partes de las 24.000 aldeas
del país para promover ecosistemas saludables y bellos, y asegurar la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas, tales como agua lim-
pia, una dieta equilibrada, vivienda, educación y asistencia sanitaria. 
Al hacerlo se esfuerza por integrar el sostenimiento ecológico, cultural, 
espiritual y material (Gadner 2006).

siglas inglesas), constituido por cerca de trescientas cincuenta Iglesias 
protestantes y ortodoxas de todo el mundo, ha venido utilizando 
durante más de veinte años el tema de la justicia, la paz y la integri-
dad de la creación como foco central de su trabajo. Recientemente 
ha colaborado también con otras organizaciones ecuménicas, entre las 
que se cuentan la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (AMIR, o 
WARC), sobre el tema de «Pobreza, Riqueza y Ecología», con el fin de 
entender más claramente la interrelación que existe entre los injustos 
sistemas que crean inmensas acumulaciones de «riqueza» a expensas de 
los pobres y de la Tierra misma9.

nas
y con otras tradiciones religiosas para abordar cuestiones relaciona-
das con el cambio climático, y ha aceptado el reto de dos imperativos 
propuestos por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climá-

9. Véase, por ejemplo, «Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth (AGAPE)» 
en www.oikoumene.org. 
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tico (PICC): la mitigación y la adaptación. La mitigación aborda las 
causas que producen el calentamiento global y otras manifestaciones 
del cambio climático, en especial nuestro depredador modo de produc-
ción y consumo sin límites ni solidaridad. La adaptación aborda, por 
otra parte, los efectos del cambio climático, en especial sobre los más 
vulnerables, los del Sur del globo, que demandan compasión y solida-
ridad de todos, ya que la no adaptación tendrá como consecuencia 
grandes pérdidas de vidas humanas.
Son también evidentes importantes iniciativas interconfesionales en tor-
no a temas de ecología y justicia. Desde 2004, Faith & the Common 
Good (www.faith-commongood.net) ha estado trabajando en Canadá 
sobre el tema de la «Renovación del equilibrio sagrado». Esta labor in-
cluye una importante iniciativa en pro de la construcción de nuevos
edificios religiosos verdes, así como el trabajo en un póster para la Re-
gla Verde que representa conjuntamente las ideas ecológicas de trece
tradiciones religiosas distintas.

-
cedentes de diferentes tradiciones, incluida ARC: la Alianza de Religión
y Conservación, así como el Foro sobre Religión y Ecología de la Uni-
versidad de Yale.

-
dad de Yale es el mayor proyecto multirreligioso internacional de su
clase. A través de sus conferencias, publicaciones y del sitio en la web
(http://fore.research.yale.edu), el foro explora diferentes visiones del 
mundo religiosas, tradiciones éticas y textos, en diálogo con otras dis-
ciplinas, con el fin de buscar soluciones comprensivas para problemas 
ecológicos tanto locales como globales.
El patriarca ecuménico de la Iglesia ortodoxa ha organizado una inicia-
tiva llamada Religión, Ciencia y Medio Ambiente (http://www.rsesym-
posia.org), que ha patrocinado una serie de simposios que incluyen una 
diversidad de confesiones y tradiciones religiosas para, basándose en la
riqueza de diferentes tradiciones teológicas, abordar el imperativo de 
proteger el mundo natural.

Todos estos ejemplos son positivos, y sin duda existen miríadas de otros 
en todas las tradiciones espirituales y en todas las partes del mundo. Sin em-
bargo, por lo general, no hemos visto a los líderes religiosos ni a las comu-
nidades confesionales reconocer el ecocidio ni la amenaza que representa el 
des/orden global dominante como el fundamental reto espiritual de nuestro 
tiempo. Todavía no hemos visto a todo el poder de las tradiciones espi-
rituales centrarse en los apremiantes problemas globales con los que nos 
enfrentamos. Es ya hora, en consecuencia, de que cada uno de nosotros 
hagamos cuanto podamos en el seno de nuestra propia tradición espiri-
tual para reorientar sus energías y sus preocupaciones.

Ha llegado la hora de que reconozcamos que estamos viviendo —y 
que muchos pueblos llevan siglos viviendo— sin respetar las leyes básicas de 
la vida, incluidas las del equilibrio y la autolimitación. Hemos olvidado la 
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vieja sabiduría, que nos enseñaba que no mandamos sobre la naturaleza, 
sino que dependemos de su munificencia y buena voluntad. Resulta más 
fácil enviar personas a la Luna y volverlas a traer a la Tierra que hacer que 
los seres humanos respeten los ritmos de la naturaleza y los límites de los 
ecosistemas. Debido a lo cual, estamos recogiendo ahora los amargos fru-
tos de la desacralización de la vida traída por el poder de la tecnociencia 
al servicio de la acumulación por parte de unos pocos.

Cada uno de nosotros tiene que examinar de nuevo su propia tradi-
ción espiritual y buscar las ideas e intuiciones que nos muevan a la vene-
ración por toda vida, a desarrollar una ética de compartición y cuidado, 
y una visión de lo sagrado encarnada en el cosmos. Si así lo hacemos, 
podemos beber de una profunda y permanente fuente de inspiración que 
puede servirnos para desencadenar una revolución espiritual capaz de cu-
rar verdaderamente a la Tierra y, al mismo tiempo, enriquecer la calidad 
de la vida humana.
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ECOLOGÍA DE LA TRANSFORMACIÓN

El bien supremo es como el agua,
que, sin proponérselo, da vida a todas las cosas.
Alegre fluye en los lugares bajos que la gente desdeña.
Es así cercana al Tao.

Que tu morada esté cerca de la tierra.
Busca lo profundo en cuestiones del corazón.
En tus relaciones, sé amable y generoso.
Cuando hables, sé veraz y sincero.
Cuando gobiernes, sé equitativo y justo.
En el trabajo, pon tu mejor saber.
Cuando actúes, recuerda: el momento adecuado lo es todo.

Alégrate de vivir de acuerdo con tu naturaleza.
No compitas con otros, y nadie te tendrá celos.
Actúa en armonía con lo que pida el momento presente,
aprovechando las oportunidades en cuanto surjan.

(Tao Te Ching, 8)

El Tao no actúa;
mas a través de él todo se hace.
El Tao nada hace;
mas toda la creación brota de él.

Si los líderes se centrasen en el Tao,
por sí cambiaría el mundo entero de raíz.
Si de nuevo surgieran los viejos hábitos y deseos,
enseguida los desterraría la sencillez anónima.
Todos quedarían libres del deseo
y la paz y armonía emergerían del común acuerdo.

(Tao Te Ching, 37)

A lo largo del presente libro hemos tratado de encontrar un Camino —una 
«andante sabiduría»— que pueda guiarnos mientras trabajamos para lle-
var a efecto las profundas transformaciones necesarias para conseguir el 
Gran Cambio que nos conduzca a la era ecozoica. Este Camino, al que 
llamamos Tao de la Liberación, es un proceso dinámico que se desarrolla 
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desde el corazón mismo del cosmos; es una energía creativa y un atractor 
universal que orienta el curso de la evolución hacia una comunión, una 
diversidad y una interioridad siempre mayores. Como la Malkuta que Je-
sús proclamara, nos permite hacer frente a todos los obstáculos y decir 
«puedo»; es un poder que mejora la vida, que —como la frágil hierba que 
crece entre las rendijas del cemento o como el agua que va desgastando 
una piedra— despliega una paciente persistencia capaz de superar lo que 
de otro modo parecería invulnerable.

Este gran Camino ha sido evidente desde la primordial llamarada que 
alumbró el universo hace unos catorce mil millones de años. Es un prin-
cipio organizador oculto como el Dharma —«el modo en que las cosas 
funcionan»—, un «proceso ordenado» que guía la historia del desarrollo del 
universo. De esto dan testimonio el milagro de la evolución de la vida 
en la Tierra y la dinámica cooperadora de Gaia. En este Tao reside nuestra 
gran esperanza, porque si aprendemos a aprovechar su sabiduría diná-
mica, si nos abrimos y nos dejamos guiar y alimentar por ella, podremos 
verdaderamente hallar el Camino —a pesar de todos los obstáculos— ha-
cia un mundo mucho más justo y sostenible, en el que los seres humanos 
prosperen como parte de la comunidad general de la vida en la Tierra.

Sin embargo, aunque nos inspire y sostenga el Tao, no debemos nunca 
subestimar la inmensidad de los retos a los que nos enfrentamos. El ritmo 
de la destrucción ecológica y el abismo de la desigualdad entre ricos y po-
bres nunca han sido mayores en la historia humana. Los obstáculos que
hay que salvar son muchos, y han llegado a arraigar profundamente en 
la psique humana y en nuestras estructuras culturales, económicas y po-
líticas. De hecho, el sistema patológico que actualmente agota la tierra, 
emponzoña la vida, y genera pobreza y desigualdad, lleva desarrollándo-
se miles de años —por lo menos, desde que empezaron a levantarse los 
primeros imperios hace unos cinco milenios— y aproximadamente durante 
el siglo pasado ha alcanzado nuevos niveles de sofisticación.

Gran parte de la humanidad, en particular su 20% más rico, ha adop-
tado hábitos que son una amenaza para la vida, y ha puesto en peligro todo 
el tejido vital con el fin de satisfacer cada vez más nuestra avaricia. Los sis-
temas culturales, políticos y económicos que hemos creado, se inclinan 
hacia la dominación y la explotación, destruyen la riqueza viva de nuestro
planeta para acumular una abstracción muerta llamada dinero. Son siste-
mas que parecen haber adquirido vida propia, y que sutilmente pervierten 
los deseos humanos para acomodarlos a sus propósitos. Combinando las 
fuerzas del crecimiento canceroso, del desarrollo deforme, del imperio 
de las pseudopersonas corporativas, de las finanzas parasitarias y la mo-
nocultura de la mente, con el secular ejercicio del poder dominador, el 
actual des/orden global se ha convertido en un verdadero monstruo que 
devora la vida sobre nuestro planeta.

No obstante, incluso aquí hay una semilla de esperanza. Aunque este 
sistema ha crecido hasta hacerse sumamente poderoso, una vez que su índo-
le patológica ha dado la cara podemos ver con claridad que es fundamen-
talmente irracional. Nadie, ni siquiera los más ricos y los más poderosos, 
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quiere vivir en un mundo degradado, en el que la belleza y la diversidad 
no sean ya más que un distante recuerdo. Nadie desea vivir en un mundo 
en el que las divisiones entre ricos y pobres conduzcan a la violencia y la 
inseguridad para todos. Nadie desea ver mermadas las posibilidades de 
generaciones futuras durante siglos, o incluso durante milenios.

Lo que es más, podemos ver con claridad que el actual des/orden pa-
tológico se basa en lo esencial en supuestos falsos, tales como que el con-
sumo puede crecer sin límites en un planeta limitado; que una abstracción
ficticia llamada dinero es el único calibre para medir el valor, y que la co-
dicia desenfrenada, la competición y la búsqueda del interés propio tienen 
como consecuencia el bienestar de todos. Como revela claramente la sub-
siguiente exploración de la cosmología, nuestro actual des/orden mundial
no tiene nada de «natural» ni de inevitable. Viola los principios de la evo-
lución que han guiado el desarrollo de la vida en nuestro planeta y la his-
toria del cosmos.

Mirando retrospectivamente a la historia humana hemos explorado 
los orígenes de algunas creencias, actitudes, perspectivas y prácticas, que 
sirven de base al sistema de dominación y explotación que actualmente 
causa estragos en nuestro mundo. Nos hemos servido especialmente de 
las ideas esclarecedoras de la ecología profunda para criticar el antro-
pocentrismo —la creencia de que únicamente los seres humanos tene-
mos un valor intrínseco y todos los demás seres y entidades son valiosos 
solamente en la medida en que son útiles para los intereses humanos— por 
ser científicamente irracional, moralmente objetable y desastroso en la prác-
tica. Con el fin de profundizar y de ampliar nuestra crítica hemos conside-
rado también el ecofeminismo, y examinado la relación que existe en-
tre patriarcado y antropocentrismo, así como sus orígenes en la historia 
humana y sus manifestaciones en el moderno capitalismo corporativo.

Al hacerlo, hemos descubierto los vínculos que existen entre diferentes 
formas de discriminación y opresión —comprendidas las que se asien-
tan en la raza, la clase, el género y la orientación sexual— y el sometimien-
to de la naturaleza y el ejercicio del poder concebido como dominación (o 
poder-sobre). Hemos examinado asimismo modos alternativos de re-con-
cebir y reconstruir el poder, tanto en forma de poder-de-dentro (el poder 
intrínseco de Te, facultación o potenciación) y el poder-con (el poder de la 
sinergia colectiva). Conjuntamente constituyen la clase de poder capacita-
dor que se necesita para llevar a efecto la transformación liberadora.

Pero al mismo tiempo hemos visto cómo el actual sistema de domina-
ción patológico trata realmente de reforzar la dinámica de la impotencia, 
para evitar la auténtica transformación, y promueve los «tres venenos» de la 
aversión (negación y opresión interiorizada), la adicción y el engaño (deses-
peración). Lo hace mediante el uso de la represión abierta y la violen-
cia, pero también por medio de medios más sutiles, como los sistemas de 
educación que tienden a fragmentar nuestra visión de las cosas y los medios 
de comunicación social que promueven la pseudocosmología del consumo.

La ecopsicología nos proporciona más ideas esclarecedoras de las raí-
ces de nuestra impotencia —nuestra desconexión de la comunidad gene-
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ral de la vida— y al hacerlo nos aporta importantes claves para superar 
nuestra impotencia mediante el nuevo despertar del yo ecológico. En 
términos prácticos, podemos cultivar este sentido general del yo y supe-
rar nuestra impotencia, despertándonos de nuevo al sobrecogimiento y 
la belleza, dedicándonos a un trabajo de recuperación de nuestras faculta-
des (o «trabajo de re-conexión»), de cultivo de la compasión, construcción
de la comunidad, desarrollo de la voluntad, y recuperación de la visión y
el propósito. En este capítulo final, volveremos a tomar algunos de estos 
temas al examinar la importancia de la visión y de la cuádruple senda 
hacia la liberación.

A partir de la ecopsicología profundizamos nuestras reflexiones en bus-
ca de las raíces de la crisis que padecemos en la pérdida de una cosmología 
funcional que verdaderamente nos sitúe en el cosmos y nos permita sentir-
nos en él en casa. Pocos de nosotros ponemos seriamente en tela de juicio 
las premisas, en gran parte inconscientes, que asumimos respecto a la natu-
raleza de la realidad y al «modo en que las cosas funcionan». Sin embargo, 
estas premisas afectan a nuestra percepción misma del mundo y de los pro-
blemas ante los que nos vemos. Y, lo que quizás es más importante, tienden 
a limitar nuestra imaginación y a reducir la efectividad de nuestros esfuerzos 
para crear un mundo más justo y ecológicamente armonioso.

Aunque la mayor parte de las cosmologías tradicionales valoraban 
nuestra conexión con la comunidad general de la Tierra, las que han sur-
gido estos últimos cinco mil años nos han ido distanciando progresivamen-
te de esta visión, algo que es particularmente cierto de la «cosmología de 
la dominación» que se ha venido desarrollando desde el comienzo de la 
«Ilustración» en Europa. Al concebir al cosmos como una maquinaria, en 
lugar de como un organismo viviente, y al reducir el conjunto dinámico 
a una colección de partes, empezamos a ver el mundo como una colec-
ción de objetos muertos, en vez de una comunidad de sujetos. Esto, por 
su parte, suprimió las limitaciones éticas para la explotación de la natu-
raleza y, al mismo tiempo, promovió una visión determinista que redujo 
grandemente nuestra capacidad de creer en la posibilidad de la transfor-
mación radical. Lo que es más: la imagen del universo como un apara-
to de relojería, eterno e infinito, que gradualmente va quedándose sin 
cuerda hasta su muerte termodinámica, eliminó del cosmos la historia 
y la finalidad. Aunque la evolución darwiniana ponía al menos un rayo 
de esperanza en la evolución de la vida, también promovió una ideo-
logía de competición despiadada y de «supervivencia de los más dota-
dos». En consecuencia, en términos generales, el universo de esta cos-
mología dista mucho de ser un lugar acogedor. Se entiende, según ella, 
que los seres humanos estamos dedicados a una lucha implacable con las 
fuerzas de la naturaleza: no nos sentimos verdaderamente «en casa» en 
el cosmos, sino, antes bien, sumidos en un interminable esfuerzo por so-
meterlo a nuestra voluntad.

En el curso del pasado siglo, sin embargo, comenzó a surgir de la cien-
cia una nueva cosmología mucho más esperanzadora. En muchos sentidos, 
esta visión es difícil de entender, llena como está de misterio y de paradoja. 
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Pero es, en gran medida, más alentadora y creativa que la cosmología de la 
dominación. En muchos aspectos se asemeja a las cosmologías tradiciona-
les, que sitúan a los humanos dentro de una historia en marcha y de la co-
munidad general de la vida. Al mismo tiempo, tiene atributos únicos que, 
en algunos sentidos, nos abren a una mayor sensación de sobrecogimiento 
y al inmenso potencial de transformación creativa y de mejora de la vida.

En lugar de un universo fragmentado y mecánico, compuesto de cosas
muertas, sin relación entre sí, la nueva cosmología, implícita en la física
cuántica, revela un mundo en el que la realidad fundamental es la de 
las relaciones dinámicas, una realidad en la que el espacio, el tiempo, 
la materia, e incluso la mente, son parte de la unidad general. Los áto-
mos mismos no son ya trozos de cosas, sino vórtices de la danza de formas 
ondulatorias. Incluso el «espacio vacío» es visto como algo dinámico: un 
vacío preñado de potencialidad como la sunyata del budismo. La mente y 
la consciencia parecen estar también entretejidas en la urdimbre del cosmos 
que, en algunos aspectos se asemeja a un gigantesco holograma dinámico. 
De acuerdo con esta visión debemos abandonar tanto el confort como la 
desesperación de un universo predecible, y optar, en cambio, por un cos-
mos de creatividad relacional compleja, un lugar (o proceso en desarrollo) 
en el que la paradoja y la sorpresa ofrecen un espacio infinito para que se 
abra paso lo inesperado.

La teoría de sistemas profundiza más esta visión en la que el todo es 
más que la mera suma de sus partes. En lugar de a una máquina, el cosmos
se asemeja a un organismo, a un sistema vivo constituido por otros siste-
mas vivos que pueden autoorganizarse, evolucionar, adaptarse e incluso 
saltar de súbito a otros modos de ser. En vez de jerarquía, estos sistemas 
manifiestan holarquía, o sistemas incluidos dentro de otros sistemas de 
un modo tal que sistemas mayores pueden emerger creativamente a par-
tir de otros menores, con nuevas propiedades que no contenían sus par-
tes constituyentes. Todos estos sistemas vivos, que incluyen algo más 
que lo que normalmente consideramos «viviente», tienen capacidad de 
autoorganizarse y de responder a condiciones cambiantes, lo cual impli-
ca que en ellos funciona un tipo de mente o de proceso mental. El cos-
mos en su totalidad puede considerarse un sistema autoorganizador. En 
una realidad tal, la relación entre causa y efecto es compleja y recíproca: 
incluso acciones mínimas pueden tener efectos inmensos. La índole de 
este «co-surgimiento dependiente» ofrece la esperanza de acciones trans-
formadoras, dado sobre todo que los sistemas pueden «saltar» a nuevos 
estados de equilibrio con sorprendente rapidez cuando las condiciones 
están maduras para ello, especialmente en tiempos de estrés o crisis. De 
hecho, desde el punto de vista sistémico podemos entender la liberación 
como un proceso autoorganizador, un arte que nos lleva a discernir cuál 
es la acción adecuada en el lugar y momento adecuados, mediante la con-
templación, la creatividad y el compromiso relacional.

La perspectiva sistémica se enriquece aún más si se considera la posi-
bilidad de que la memoria misma esté de algún modo implícita en el cos-
mos, quizá en forma de campos mórficos. Si esto fuera así, podría muy 
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bien ser que no existan leyes fijas o eternas, sino, antes bien, hábitos evo-
lutivos. Algunos de estos hábitos, como los que se asocian a lo que sole-
mos llamar leyes físicas, pueden ser tan estables que son sumamente im-
probables cambios significativos en ellos. Otros, entre los que se cuentan 
la forma de las especies vivientes y las estructuras sociales, pueden ser 
difíciles de cambiar, pero es evidente que pueden transformarse, a veces 
con sorprendente prontitud. El fenómeno de la evolución puntuada de-
muestra esta clase de cambio. Lo cual sugiere que es posible para los in-
dividuos —y más aún para los grupos y las comunidades— contribuir a 
crear nuevos campos mórficos mediante la práctica de nuevos hábitos, de
nuevas formas de estar en el mundo. Al encarnar una nueva visión, hacen
más fácil que otros hagan con el tiempo lo mismo, mediante el fenómeno
de la «resonancia mórfica».

La historia del universo nos revela un cosmos evolutivo, nacido a par-
tir de la unidad de la llamarada primordial. En la Tierra vemos vida que 
evoluciona en gran parte gracias a un proceso cooperativo como la sim-
biogénesis. De hecho, nuestro planeta muestra en su conjunto dinámicas 
de autorregulación y autoorganización —e incluso de altruismo coopera-
tivo— que hacen que se asemeje, de muchas maneras, a una sola entidad 
viva a la que muchos llaman ahora Gaia. La evolución del cosmos como 
un todo —y de la Tierra en especial— revela un sentido de propósito o 
del Tao, como si un atractor universal o Punto Omega atrajese todo ha-
cia una diversidad, comunión e interioridad (o consciencia) mayores. En 
cuanto humanos nos podemos ver a nosotros mismos como parte de este 
proceso: somos parte del cosmos —parte de la Tierra viviente— que ha 
emergido a la consciencia Y, como tales, estamos retados a reinventar lo 
humano de forma que podamos ser una parte consciente de la historia 
cósmica —no como agentes que actúan para invertir la sucesión ecológica 
y el proceso de evolución—, sino en calidad de participantes que faciliten 
el proceso de la liberación tratando de fomentar y mejorar la comunión, 
la diversidad y la interioridad.

Se trata, en última instancia, de un reto espiritual. Necesitamos apre-
hender lo Sagrado de todo, de forma que superemos la peligrosa lógica 
del interés propio; tenemos que ensanchar nuestra consciencia mediante 
la empatía y la compasión, para abrazar la creación toda. Las tradiciones
religiosas, como fuente clave de entendimiento espiritual para la mayor par-
te de la humanidad, pueden, por tanto, desempeñar un importante papel
en hacer que esta despierte a la nueva consciencia y a nuestra conexión 
con el cosmos. En el caso particular del cristianismo, la teología de la Tri-
nidad proporciona ricas intuiciones de Dios-como-Comunión-y-Diversi-
dad, mientras que las enseñanzas de Jesús sobre la Malkuta y las de san 
Francisco respecto al cuidado de los pobres y nuestra relación con toda 
la creación, proporcionan valiosas ideas para una espiritualidad de la li-
beración auténticamente ecológica. En la medida en la que cada tradición 
espiritual pueda compartir su sabiduría y recibir abiertamente las ideas 
de otras, las religiones pueden ayudar a la humanidad a hacer frente al 
desafío ético de nuestros días: la amenaza de ecocidio.
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Nos cabe la esperanza de que este viaje nos haya posibilitado adoptar
una perspectiva fundamentalmente nueva del cosmos, y especialmente del 
vasto potencial de transformación radical y de mejora de la vida realmente 
presente en el gran Camino, el Tao. La sabiduría multifacética que hemos 
explorado —extraída de campos tan diversos como los de las tradicio-
nes espirituales, la ciencia moderna, la ecopsicología, el ecofeminismo y 
la ecología profunda— es inspiradora y ofrece esperanza. Sin embargo, 
como señalan Joanna Macy y Molly Young Brown, no nos ayudarán ver-
daderamente a liberarnos si siguen siendo intelectuales «juguetes de la 
mente» (1998). Solo facilitarán el Gran Cambio si los ponemos en prác-
tica, permitiendo que transformen nuestra vida y nuestro modo de ser y 
de actuar en el mundo. Para hacerlo así trataremos ahora de fundamentar 
nuestras ideas intentando imaginar cómo sería una sociedad ecozoica, y 
esforzándonos por bosquejar las líneas generales de una forma liberadora 
de praxis transformadora basada en nuestra nueva visión ecológica.

Puntos de apoyo para la acción transformadora

Resulta evidentemente imposible formular ninguna clase de receta para 
una acción transformadora efectiva que lleve a la creación de una so-
ciedad justa y ecológicamente sostenible. En el mejor de los casos pode-
mos sugerir algunas de las consideraciones clave que deberíamos tener en 
cuenta al intentar pasar de las ideas a la acción.

Como punto de referencia general debemos pensar que no todas las 
acciones tienen el mismo impacto transformador. Por ejemplo, algunos ti-
pos de acción tienden a mejorar el sistema existente, pero no ponen en tela 
de juicio sus supuestos fundamentales ni impulsan un verdadero cambio en 
el sistema mismo. Donella Meadows (1999) ha llegado a identificar doce 
«puntos de apoyo» en los sistemas. Señala que entre el 95 y el 99% de las 
intervenciones humanas en los sistemas tienen lugar en el nivel de lo que 
ella llama «parámetros cambiantes», que consisten esencialmente en hacer 
ajustes relativamente menores (tales como reducir los impuestos sobre las 
rentas), que rara vez, si acaso, cambian los comportamientos de manera 
significativa. En cambio hay acciones encaminadas a modificar los bucles de 
retroalimentación —que permiten a los sistemas autorregularse de mane-
ra más efectiva— que tienen un impacto mucho mayor. Por ejemplo: re-
ducir las tasas de crecimiento demográfico y económico reduce los efectos 
amplificadores de los destructivos bucles de retroalimentación positivos, 
mientras que mejorar la alimentación y la medicina preventiva mejora la 
autorregulación de un bucle de retroalimentación negativo.

Más eficaces todavía son las acciones que mejoran el flujo de informa-
ción, y proporcionan datos y análisis significativos y precisos. El acceso, por 
ejemplo, a la información sobre los principales contaminadores puede dar 
lugar a una presión que los obligue a reducir o eliminar las emisiones. Aún 
más importantes son los cambios en las normas que rigen un sistema. Com-
prenden cosas tales como los cambios constitucionales o las negociaciones 
de los acuerdos comerciales y de inversión internacionales. Otro ejemplo 
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clave sería cambiar las reglas que rigen las corporaciones: en especial, la su-
presión de su estatus como personas jurídicas, y la aprobación de normas que 
las hagan más responsables socialmente y las obliguen a rendir cuentas.

Una forma aún más fuerte de intervención está en el poder de modifi-
car la naturaleza de un sistema autoorganizado. Una forma de hacerlo con-
sistiría, por ejemplo, en añadir al sistema un bucle de retroalimentación 
totalmente nuevo. Cambiar los impuestos para recompensar los compor-
tamientos ecológicamente sostenibles y penalizar los destructivos podría 
crear bucles de retroalimentación que realmente estimularan la eficiencia 
energética y la reducción de residuos. Hacer que los comportamientos 
sostenibles fueran económicamente más viables liberaría un verdadero 
potencial para el cambio sistémico.

Y cambiar el objetivo fundamental del sistema es más importante toda-
vía. Si, por ejemplo, estableciéramos que nuestros objetivos no consistan en 
maximizar el crecimiento económico (o PIB), sino en maximizar el bienes-
tar social y la felicidad (como ha hecho desde 1972 el reino himalayo de 
Bután), necesitaríamos también reorientar fundamentalmente nuestro sis-
tema. Una medida que podría ser reflejo de un cambio tal de objetivo con-
sistiría en abandonar el PIB como medida del progreso e ir a un índice 
como el indicador de progreso auténtico (IPA), o la felicidad nacional 
bruta (FNB) del reino de Bután.

Los dos últimos niveles de transformación son todavía más profundos, 
y, por lo tanto, suponen un desafío mayor. El primero consiste en cambiar 
de mentalidad, de paradigma o de cosmología. Aunque esto resulta difícil, 
Meadows dice al respecto:

El proceso de cambio de paradigma no tiene nada de físico, de costoso o siquie-
ra de lento. En un individuo puede cambiar en un milisegundo. Todo lo que 
requiere es un clic en la mente, una caída de la venda de los ojos, una nueva
manera de ver. Las sociedades en su conjunto son otra cuestión. Se resisten a 
los retos a su paradigma más que a cualquier otra cosa. Las respuestas socie-
tarias cuando se pone su paradigma en tela de juicio, han adoptado la forma 
de crucifixiones, muertes por cremación en la hoguera, campos de concen-
tración y arsenales nucleares.

Así pues, ¿cómo se cambia de paradigma?... En pocas palabras, se señalan
constantemente las anomalías y los fallos del viejo paradigma, se habla cons-
tantemente y en voz alta del nuevo, se introduce a personas en lugares que 
proporcionan visibilidad pública y poder. No se pierde tiempo con los reac-
cionarios, sino que se trabaja con agentes del cambio activos y con el vasto 
terreno medio de personas que tienen una mente abierta (1999, 20).

Meadows prosigue diciendo que los teóricos de sistemas suelen tratar 
de «cambiar los paradigmas modelando en un ordenador un sistema que 
nos saca del sistema y nos obliga a contemplarlo en su conjunto». Tal vez 
este libro pueda verse como un ejercicio semejante, principalmente sus pri-
meros capítulos, en los que hemos tratado de adquirir una comprensión del 
sistema que en la actualidad domina nuestro planeta y de analizar su índole 
patológica. Parecería que el próximo paso debería consistir en modelar un 
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nuevo sistema basado en una nueva cosmología —crear una visión del 
cambio— y, con el curso del tiempo, probar esta visión en la práctica e 
intentar refinarlo sobre la marcha.

Ahora bien, el nivel más profundo de la acción transformadora es tras-
cender los paradigmas por completo. Esto resulta quizá todavía más enig-
mático, pero es una saludable precaución que tomar cuando se intenta 
incorporar una nueva visión del mundo. Ninguna visión ni paradigma 
serán jamás perfectos. Debemos estar siempre abiertos a nuevas ideas y 
nuevas fuentes de sabiduría. Sea lo que fuere lo que hagamos o lo que 
incorporemos, habrá siempre que entenderlo como provisional en algún 
sentido. Como dice el proverbio zen: «Trata de no buscar lo que es ver-
dad; limítate a dejar de tener opiniones». Aferrarse a cualquier paradig-
ma, por bello que pueda parecer, puede tener como resultado la clase de 
fanatismo propia del fundamentalismo, y esto, sin duda, no está de acuerdo 
con el misterio del Tao, que, en última instancia, sobrepasa el conocimiento. 
Ningún paradigma humano ni cosmovisión puede encarnarlo por com-
pleto. Lo mejor que nos cabe esperar es permanecer abiertos y esforzar-
nos continuamente por buscar el modo de ser acertado en el momento y el 
lugar en que nos encontramos. Con el tiempo, todos los paradigmas tienen 
que adaptarse y evolucionar, como lo hace el propio cosmos.

La idea de los puntos de apoyo nos ayuda a encuadrar nuestras reflexio-
nes sobre la praxis transformadora. Sin embargo, otra forma de pensar la 
acción liberadora tiene en cuenta los papeles del reformador, el profeta y 
el visionario. Los tres son necesarios, pero no todos son igualmente apro-
piados en un determinado momento. La reforma aspira a modificar y me-
jorar las estructuras sin poner en cuestión el patrón sistémico básico o su 
paradigma subyacente. Es, en efecto, parte del proceso homeostático que 
constantemente ajusta el sistema a su medio. La acción profética, por el 
contrario, critica y pone en tela de juicio el propio patrón sistémico, y con-
tribuye a empujarlo hacia un punto de bifurcación y de transformación ra-
dical. Lo que la acción visionaria trata de hacer es iniciar nuevos patrones, 
experimentando con posibles modos de concretar un nuevo paradigma. En 
cuanto tal, cumple una función análoga a la de un nuevo campo mórfico 
que atraiga la transformación hasta más allá del punto de bifurcación, ha-
cia un nuevo patrón de estabilidad.

En tiempos de crisis, como los presentes, existe una urgente necesidad 
de ir más allá de la función homeostática del reformista. La acción profética 
sigue desempeñando una función importante, pero la acción visionaria se
hace tal vez más importante. Marilyn Ferguson (1987, 428-429) cuenta un 
mito de la tradición mística judaica de la cábala que se nos antoja perti-
nente: cuando hay que cambiar el mundo, los «hijos de la cámara del an-
helo» (profetas) provocan un estado de caos que sacude hasta las raíces 
del viejo orden, mientras que los «maestros constructores» (visionarios) se
sirven del fuego de la revolución para alumbrar nuevas formas.
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Una perspectiva semejante proviene de Macy y Brown (1998, 17-24)
cuando hablan de tres clases de acción:

Realizar acciones en defensa de la vida es prevenir más injusticias y da-
ños a la Tierra. Entre estas se cuentan acciones para mejorar las leyes, 
para protestar contra la injusticia y boicotear las corporaciones. Son 
acciones necesarias en la medida en que pueden retrasar o incluso de-
tener los daños que se causan a la vida y el empobrecimiento de la 
humanidad, pero no llegan a reparar el daño ya hecho, ni nos mueven 
a adoptar nuevas formas de estar en el mundo. A veces podríamos con-
siderar que tales acciones son básicamente reformistas, pero suelen ir
más allá, y denuncian claramente la injusticia y la destrucción a nivel 
sistémico, por lo que en ese sentido son de índole más profética.

buscan las causas es-
tructurales o que construyen alternativas. Entre estas se cuentan las 
iniciativas educativas que aspiran a aumentar la conciencia, las formas
de vida en colaboración como las ecoaldeas, la implementación de índi-
ces de progreso alternativos y la implantación de huertos comunales o 
de sistemas monetarios locales. Muchas de estas acciones, en la medida
en que contienen semillas de un nuevo paradigma, pueden en realidad
comprender formas de acción visionaria.

cambiar las percepciones y los paradigmas
tratan activamente de encarnar la nueva cosmología que encontramos
en el holismo, la teoría de sistemas, la ecología profunda, el ecofemi-
nismo, la teoría de Gaia y la emergente historia del universo. Podrían
incluir el trabajo por luchar contra la desesperación y a favor de la po-
tenciación, o la remitificación de la historia cósmica. De algún modo
es esta el área de acción menos claramente definida, en parte porque
puede que sea la más difícil de concebir con claridad. Pero probable-
mente sea también la esfera con el mayor potencial para la transforma-
ción radical.

Una vez más hay que decir que las tres formas de acción son im-
portantes, aunque la primera (las acciones en defensa de la vida) no 
pueden hacernos ir más allá de la actual crisis. En última instancia, la 
verdadera liberación será fruto de acciones basadas en una profunda 
comprensión de nuestra crisis actual, que trate de construir nuevas alter-
nativas que realmente incorporen un paradigma ecológico.

CONCEBIR UNA NUEVA VISIÓN

Emprender este tipo de acciones requerirá una cierta claridad de visión. 
Aunque todas las visiones son últimamente provisionales, sirven, no obs-
tante, como fuente clave de inspiración y guía. Tal como hemos observa-
do anteriormente, necesitaremos valentía y sabiduría para ir más allá de 
nuestra crisis actual y enfrentarnos a las estructuras que impiden la libera-
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ción. La culpa y el miedo no pueden nunca motivarnos para arrostrar los 
peligros implícitos, ni para hacer los sacrificios que se requieren. Más bien 
pueden tener el efecto de paralizarnos, de adentrarnos en un estado de 
ilusión engañosa provocada por la dinámica de la aversión, la adicción y 
la desesperación. En vez de ello, necesitamos una visión, o unas visiones, 
convincentes, que nos inspiren y nos atraigan a una nueva realidad median-
te la belleza, la esperanza y el asombro. Como dice Duane Elgin:

Cuando colectivamente podamos prever un camino sostenible y satisfactorio
hacia el futuro podremos empezar a construir el futuro de una manera cons-
ciente. Tenemos que aprender a utilizar nuestra sabiduría colectiva y a descu-
brir imágenes del futuro que despierten nuestro entusiasmo por la evolución 
y movilicen nuestras energías sociales (1993, 14).

Asimismo, al tratar sobre el concepto de voluntad (pp. 169 s.) obser-
vábamos que Roberto Assagioli describía cinco etapas necesarias para el 
ejercicio de la voluntad, que aquí podemos entender como nuestra capaci-
dad para llevar a cabo el cambio. En primer lugar, necesitamos un objetivo
claro o motivación que nos lleve hacia donde queremos llegar: una visión
que nos inspire y nos ilumine. Solo entonces podremos pasar a las otras 
etapas: deliberación (o discernimiento), afirmación, planificación, y direc-
ción de la ejecución del plan.

Para ser verdaderamente convincente y satisfactoria, esta visión necesita 
basarse en valores de lo que realmente importa en la vida: no el dinero y la 
búsqueda de poder, sino las relaciones, el amor, un sentido de pertenencia,
la belleza, el sobrecogimiento y el disfrute de la vida. Este no tiene por 
qué ser un retorno romántico a una mítica edad dorada que nunca existió, 
sino un movimiento hacia adelante. Morris Berman (1981) dice que esto 
muy bien podría significar la recuperación de ideas y modos de ser que se 
encuentran en sociedades tradicionales —especialmente, la consciencia 
de que somos parte de una comunidad general de la vida—, pero no debe 
significar volver al pasado. En rigor, dado el tamaño de la población hu-
mana y el daño que ya hemos producido, serán realmente esenciales algu-
nas formas de tecnología moderna para cualquier sociedad transformada 
que podamos crear. Pero el modo en que usamos la tecnología, así como su
escala y finalidad, necesitan cambiar de manera fundamental.

Thomas Berry habla de cómo un artista experimenta a menudo «algo 
parecido a una consciencia onírica que se va clarificando en el proceso 
creativo mismo». De igual modo «podemos tener una visión del futuro lo 
suficientemente fascinante como para sostenernos en la transformación del 
proyecto humano que está ya en proceso» (1999, x). Es evidente que esta 
visión no necesita estar completa antes de que comencemos, porque hay 
una relación dialéctica entre visión y acción. La visión se refinará y clari-
ficará conforme experimentamos con nuevas formas de estar en el mundo. 
Finalmente, nuestra senda se tornará clara solo cuando la hayamos reco-
rrido. El sueño sigue siendo, sin embargo, en algún sentido, lo que nos 
inspira y sostiene durante el viaje. Según dice Berry, «el sueño impulsa la 
acción» (1999, 204).
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Un modo de pensar esto es el de la «fidelidad anticipatoria»: debe-
mos ser fieles a la visión que esperamos, aunque no esté todavía aquí. La 
teóloga feminista Letty Russell se refiere a este modo de pensar utilizando
la expresión griega hos me: «como si no».

[Debemos] vivir como si no...; como si los hechos de la situación fueran solo 
provisionales debido al horizonte de libertad. La... anticipación del mundo 
nuevo está irrumpiendo, y todos los demás aspectos de la vida no pueden to-
marse con total seriedad...

Vivir hos me es más una actitud hacia la vida que una acción determina-
da. Es una llamada a contemplar críticamente lo que pasa en el mundo, a ver 
los problemas y actuar luego de tal manera que el problema mismo se contra-
diga de algún modo y la gente empiece a transformarse (1974, 45-46).

Una manera más positiva de formularlo sería decir que debemos vivir
como si la realidad que queremos ver existiera ya. Hemos de intentar encar-
nar la visión del mundo que queremos. Desde la perspectiva de la resonancia 
mórfica intentaremos crear y practicar nuevos hábitos, nuevas maneras de 
ser, de modo que resulte más fácil que otros las practiquen y así se difundan 
con el tiempo. Al principio esto pude antojarse inmensamente difícil, pero en 
la medida en que estamos también recuperando percepciones y hábitos prac-
ticados en tiempos anteriores por la humanidad (e incluso hoy por algunos 
pueblos indígenas), y en la medida en que estamos intentando alinearnos con 
el gran atractor universal —el Tao—, no estamos creando nuevos hábitos de 
la nada, sino adaptando a nuestro tiempo y lugar hábitos que ya han existido.

La alternativa biorregional

A lo largo del presente libro hemos empezado a discernir las líneas genera-
les de una verdadera transformación de la sociedad humana para vivir en 
armonía con la comunidad general de la Tierra. Al considerar el actual des/
orden global patológico, hemos visto la necesidad de pasar de una economía 
basada en el crecimiento canceroso a una economía estable en constante 
evolución en términos cualitativos. A nivel político hemos visto la necesi-
dad de pasar del poder-sobre, dominante, al poder-de-dentro y al poder-
con, liberadores. En cuanto al nivel cultural hemos visto la necesidad de 
valorar la diversidad y de estimular unos roles de género más fluidos. Las 
subsiguientes reflexiones sobre la teoría de sistemas nos han proporcio-
nado valiosos conocimientos referentes a la dinámica de la evolución, la 
autoorganización, la holarquía y la estabilidad dinámica, mientras que el 
examen de la Carta de la Tierra nos ha llevado a un marco ético común.

El actual ministro boliviano de Asuntos Exteriores, David Choque-
huanca, basándose en la filosofía indígena andina, habla de pasar del ob-
jetivo de «vivir mejor» (según la ética del progreso y el desarrollo sin fin) al
objetivo del «buen vivir» (según una ética de suficiencia). «Vivir mejor » 
nos empuja a competir con otros y a una carrera sin fin por acumular más. 
Por el contrario, el «buen vivir» significa siempre bienestar para toda la co-
munidad: un individuo no puede tener un buen vivir si la comunidad en 
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su conjunto no está bien. Lo que es más: el buen vivir no se basa en la ri-
queza material (aunque presupone que las necesidades de la vida estén cu-
biertas), sino en el bienestar de las personas y de las comunidades en todas 
sus dimensiones. Una comunidad no puede, por añadidura, tener un buen 
vivir en un ecosistema degradado. En rigor, tenemos que hacer extensiva 
nuestra idea de comunidad para abarcar otras criaturas, así como el aire, 
el agua y el suelo que las sustentan.

¿Qué clase de sociedad podría reflejar este objetivo del buen vivir en 
armonía con la comunidad general de la Tierra? ¿Cómo podemos basar la 
ética del respeto, del cuidado, de la belleza y de la relación adecuada en una 
visión social concreta? Al considerar estas preguntas deberíamos tener en 
cuenta que una sociedad humana funcional, sostenible, debe inspirarse 
en la sabiduría que se revela en los sistemas vivientes, autoorganizados, 
tales como los ecosistemas maduros. Basándonos en el conocimiento que 
tenemos de los sistemas vivientes, y enriquecidos con otras ideas clarifica-
doras que hemos adquirido en el curso de nuestras reflexiones, podemos 
hacer una lista de las características clave de una visión social alternativa1;

  Sostenibilidad. Tenemos que aceptar límites y tener cuidado de no consu-
mir más de lo que nuestro ecosistema pueda producir sosteniblemente, y 
no generar desechos que no pueda absorber y reciclar de una manera se-
gura. Tenemos que cambiar nuestra política de producción y crear pro-
ductos duraderos que sean funcionales, eficientes y bellos. Tenemos 
que crear economías que utilicen y reciclen sabiamente los materiales, 
imitando siempre que sea posible los ciclos ecológicos. Hemos de ser 
frugales con los recursos, pero generosos en creatividad y en amor, para 
garantizar que las generaciones futuras puedan vivir con abundancia.

  Justicia y equidad económicas. Hay que cubrir las auténticas necesida-
des de todos, asegurando para todos un estilo de vida modesto pero 
digno. La equidad no significa que todos deban tener el mismo nivel 
de riqueza, sino que las diferencias de bienes no sean tan grandes que 
manifiesten una fundamental falta de justicia que pueda llevar al resen-
timiento, la indignación o la violencia. El principio de justicia también 
significa que la cobertura de las necesidades de la humanidad no com-
prometa el bienestar de otras especies o las necesidades de las genera-
ciones futuras.
Diversidad biológica y cultural. Debemos tratar de elevar al máximo la 
diversidad en la cultura, y garantizar la mayor diversidad posible de las
criaturas y los ecosistemas. La diversidad es un signo de madurez y buen 
funcionamiento de un sistema, ya que lo hace más eficiente y más re-
sistente. De hecho, una de las mejores maneras de medir la verdadera 
riqueza de una comunidad es mediante la diversidad de la vida, del 
arte, las culturas y las espiritualidades que sustenta en armonía.

1. Muchas de estas características se basan en las esbozadas por David Korten (1995, 272-
274; 2006, 292-294).
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  Arraigo en el lugar. Como toda otra comunidad biológica, debemos co-
nocer nuestro ecosistema local y tratar de vivir, en la medida de lo po-
sible, dentro de los límites que impone. Como observábamos al tratar
del ecofeminismo, para inspirarnos y motivarnos verdaderamente a
fin de actuar, nuestra identificación con la Tierra tiene que tener sus 
raíces en un vínculo emocional con personas, lugares y comunidades 
bióticas reales. Al mismo tiempo, en la medida en que consigamos 
adaptarnos al lugar en el que vivimos, podemos aprender a vivir de 
formas que respeten la verdadera capacidad de sustentación medioam-
biental y contribuyan a la comunidad ecológica general. Además, cuan-
do vivimos dentro de los límites de nuestros medios locales se reduce 
al mínimo la energía utilizada, y la tentación de exportar la contami-
nación y otros problemas para «perderlos de vista y quitárnoslos men-
talmente de encima». Es mucho menos probable que ensuciemos el 
propio nido —o que agotemos la riqueza— si vivimos primordial-
mente dentro de los límites que establece nuestro ecosistema local.

  Autosuficiencia y apertura. Aunque el arraigo en el lugar hace hincapié
en la necesidad de autosuficiencia, las comunidades y las economías 
locales —como todos los sistemas vivientes— necesitan tener tam-
bién unas fronteras permeables. El tráfico y el comercio siempre se-
rán necesarios, pero la producción debe ser local en la medida de lo 
posible. Las personas y las ideas deben poder moverse libremente, y 
las comunidades locales necesitan mantener la apertura a la creativi-
dad y a las expresiones culturales que surjan más allá de sus límites. 
El economista John Maynard Keynes, de renombre mundial, soste-
nía que deberían reducirse al mínimo las «trabazones económicas», 
pero que otras áreas requieren más amplia compartición: «Las ideas, 
el conocimiento, la ciencia, la hospitalidad, los viajes, son cosas que 
por su naturaleza deberían ser internacionales. Pero hagamos en casa
todo lo que sea razonable y convenientemente posible y, sobre todo, 
que las finanzas sean principalmente nacionales» (citado en Athana-
siou 1996, 218-219).

  Democracia, participación y subsidiariedad. En la medida de lo posible, 
la gente debe participar activamente en las decisiones que la afectan. 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, los asuntos deben tra-
tarse con la entidad sistémica más local, más pequeña y de más bajo 
nivel. Los niveles mayores, más inclusivos de la holarquía sistémica 
deberán tratar solo cuestiones que afectan al sistema general y no 
pueden abordarse eficazmente a un nivel inferior.

  Autoorganización cooperativa. Las economías y las culturas deben te-
ner la libertad para autoorganizarse creativamente dentro de los límites 
de los valores compartidos y de la necesidad de asegurar el bienestar 
y la sostenibilidad de la comunidad. Esto implica un grado bastante
amplio de libertad en las empresas económicas, políticas y culturales,
aunque esa libertad debe ir acompañada de responsabilidades reales.

  Compartición del conocimiento y la sabiduría. El conocimiento no debe 
ser privatizado nunca, sino compartido lo más ampliamente posible. El 
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flujo de la información y el compartir la sabiduría refuerzan los siste-
mas, y los hacen más receptivos y resistentes.

  Responsabilidad y derechos. Los individuos y la comunidad deben tener 
la libertad de ejercer sus derechos básicos a la vida, la salud, la par-
ticipación y la expresión. Al mismo tiempo, el ejercicio de estos dere-
chos no debe comprometer la responsabilidad de la comunidad de 
proveer a las necesidades de todos y a asegurar la sostenibilidad y la 
salud de los ecosistemas locales.

  Equilibrio. En todas las cosas debe reinar un sentido de equilibrio. Hay 
tensiones yang y yin entre derechos y responsabilidades, entre autosu-
ficiencia y compartición, entre generosidad y conservación. Debemos 
cuidar siempre que, al maximizar un valor, no se vean comprometidos
otros valores, es decir, que debemos encarnar la ética de los óptimos en
vez de la de los máximos.

Una visión que capta y sintetiza estos elementos es la del biorregiona-
lismo. La ecofeminista Judith Plant (1990) ve en el biorregionalismo una 
«interesante idea» que nos permite poner en práctica nuestras visiones de 
un mundo nuevo: es una praxis (teoría integrada con práctica, o una espe-
cie de «sabiduría andante») que nos capacita para vivir lo que creemos. Las 
ideas del biorregionalismo no son nuevas, en rigor, se basan en parte en los 
modos tradicionales en que los seres humanos vivieron durante milenios 
antes de que, hace cinco mil años, surgieran los primeros imperios. En su 
forma moderna, el movimiento biorregional tiene ya más de veinte años, 
pero muchas de sus ideas clave pueden necesitar aún una introducción.

Una biorregión es una entidad geográfica que normalmente se define 
por el área de captación de una cuenca fluvial. Muestra ciertas característi-
cas comunes en cuanto a la vegetación, la topografía y la vida silvestre (No-
zick 1992). Es lo suficientemente extensa para permitir un cierto grado de 
diversidad, y la posibilidad de autosuficiencia económica básica, pero lo 
suficientemente reducida para facilitar un conocimiento en profundidad 
de la región. Este último punto es importante, porque en el corazón del 
biorregionalismo reside la idea de «volver a ser nativo de un lugar», de 
recuperar una relación profunda con la naturaleza a nivel local. Según la 
visión biorregional, debemos encajarnos en el ecosistema y en la econo-
mía local de un lugar determinado, en vez de tratar de moldear el lugar 
para que responda a nuestros gustos personales (aunque presumiblemen-
te se produce una mutua configuración). Kirkpatrick Sale se refiera a esto 
como la necesidad de llegar a ser verdaderos «moradores de la Tierra»:

Convertirnos en moradores de la Tierra, aprender de nuevo las leyes de Gaia, 
llegar a conocer la tierra plena y honestamente, crucial y tal vez única tarea que 
lo abarca todo, equivale a entender el lugar, el lugar específico, inmediato, en el 
que vivimos. La clase de suelo y de rocas bajo nuestros pies; la fuente del agua 
que bebemos; el significado de las diferentes clases de vientos; los insectos, las 
aves, los mamíferos, las plantas y los árboles comunes; el ciclo particular de 
las estaciones; el tiempo de sembrar, de cosechar y de forrajear, son cosas que 
es necesario conocer. Los límites de sus recursos; la capacidad de rendimiento
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de sus terrenos y sus acuíferos; los lugares en que la Tierra no debe ser ago-
tada; los lugares en que mejor pueden desarrollarse sus riquezas; los tesoros 
que contiene y los que no revela, son cosas que debemos entender. Y las cul-
turas de la gente, de las poblaciones nativas, de quienes han crecido con ella, 
las condiciones de vida, humanas, sociales y económicas, conformadas por las 
condiciones geomórficas y adaptadas a ellas, son cosas que debemos apre-
ciar (Sale 1985, 41-42).

Todo esto requiere una radical reorientación de la forma en que vi-
vimos. Tal como observan Mary Gomes y Allen Kanner:

Abrazar la visión biorregional requiere algo más que reciclar o que desplazar-
nos menos en automóvil, o incluso que reducir nuestro consumo, aunque todo 
esto sea importante. Requiere un cambio en nuestro sentido de la identidad, 
de forma que permitamos a nuestro entorno crecer dentro de nosotros, dejar 
que la tierra nos reclame, como hiedra que crece sobre las paredes de una 
vieja casa, o como las florecillas silvestres que se abren paso por las fisuras 
del pavimento. Significa la muerte del yo industrial y el nacimiento de algo 
nuevo (1995, 121).

Los cinco objetivos del biorregionalismo pueden resumirse como au-
tosuficiencia, armonización con la naturaleza, satisfacción de las necesida-
des individuales, construcción de una cultura comunitaria y logro del con-
trol comunitario. Sale (1985) añade que la puesta en práctica de la visión 
biorregional requiere que adquiramos un conocimiento de la tierra y del 
ecosistema social; que aprendamos a conocer las tradiciones locales, la 
historia y la cultura del lugar; que desarrollemos el potencial de la biorre-
gión descubriendo cómo hacer realidad las posibilidades del lugar dentro
de su capacidad de sustentación ambiental, mientras se cultiva la autono-
mía de la región, y que busquemos la liberación del Yo promoviendo el 
crecimiento personal de la gente en el contexto de la comunidad. La ta-
bla siguiente contrasta la visión biorregional con el des/orden dominante 
actual (adaptada de Sale 1985):

Modelo biorregional
Capitalismo corporativo/ 
Crecimiento industrial

Escala: Región/Comunidad Estado/Nación/Mundo

Economía: Conservación/Restauración Explotación
Estabilidad/Evolución/Adaptación Crecimiento/Progreso
Local/Autosuficiencia Global/Especialización y comercio
Cooperación primordial Competición primordial

Sistema
de gobierno: 

Descentralización Centralización
Complementariedad/Subsidiariedad Jerarquía/Control
Diversidad/Consenso Uniformidad/Gobierno de la mayoría
Participación/Atribución de poder Dominación/Control

Cultura: Simbiosis Polarización
Evolución/Crecimiento cualitativo Crecimiento cuantitativo/Violencia
Pluralidad/Diversidad Monocultura
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Al considerar esta comparación debemos cuidar de no crear falsas di-
cotomías. Aunque la unidad fundamental de la biorregión es la comunidad 
local, eso no significa que no sean importantes unidades sistémicas mayo-
res, más comprensivas. Presumiblemente, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, seguirán haciendo falta niveles de organización mayores, 
interregionales, nacionales (o similares) e internacionales, incluidos los 
que funcionan a nivel global. La idea clave es, sin embargo, que el ni-
vel biorregional se convierta de muchas maneras en la unidad primor-
dial para la adopción de decisiones y la organización de la economía. 
Dicho esto, somos también parte de una comunidad general planetaria, y 
algunos problemas —tales como el cambio climático— nos afectan a todos 
y requieren una acción coordinada, aun cuando muchas de las acciones se 
pongan en práctica a nivel local. A tal efecto resulta útil la visión «global»: 
tenemos que pensar y actuar local y globalmente, y tenemos, de hecho, que 
comprender la fundamental unidad que relaciona lo local con lo global. 
Debemos conocer la realidad local y la mejor manera de actuar dentro de 
ella, pero deberemos estar asimismo informados de la realidad global y 
de las experiencias de otras regiones.

De modo semejante, aunque la cooperación y la simbiosis pueden ser 
los valores primordiales, la competición debe también entrar en juego. De 
hecho, el principio de la diversidad significaría la existencia de una gran 
variedad de empresas económicas, que inevitablemente competirían entre 
sí en alguna medida. Como hemos visto, la competición es, desde luego, 
una parte necesaria de un ecosistema sano, pero a una escala más amplia 
son dinámicas más importantes la cooperación y la simbiosis. Esto debe 
reflejarse también en nuestro sistema económico, basándonos quizá en 
el ejemplo de la «economía de empresas comunitarias» ideada por David 
Korten, que consiste en «una economía de mercado, compuesta princi-
palmente, aunque no exclusivamente, por empresas familiares, coopera-
tivas de pequeña escala, firmas cuyos propietarios sean los trabajadores 
y corporaciones de vecindad y municipales» (1995, 312).

Economía: comunidad sostenible con sus raíces en el lugar

En una visión biorregional, la economía debe centrarse en valores tales 
como la autosuficiencia o autonomía, la sostenibilidad, la equidad y la justi-
cia. El centro de esta visión es una «economía de lo bastante», o del «buen 
vivir»: una economía que pueda satisfacer equitativamente las necesidades 
humanas reales (frente a deseos y caprichos), al tiempo que nos permite 
vivir verdaderamente respetando los límites de nuestro ecosistema local 
(y global). Theodor Roszak (1992) denomina esto principio de plenitud,
que nos impulsa a aquilatar nuestras auténticas necesidades. Necesitamos 
preguntarnos cuánta riqueza hay realmente y para qué está en realidad. 
En vez de tratar de adquirir cosas en demasía de lo verdaderamente nece-
sario, podríamos buscar otras clases de bienes, especialmente en forma de
tiempo, para la amistad, la familia, la reflexión, la meditación, la creati-
vidad, la naturaleza y el juego.
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De muchas maneras, la economía biorregional se parece a las econo-
mías de subsistencia de las que hemos tratado anteriormente (véanse las 
pp. 66 s.). La actividad económica no tiene en este caso como objetivo la 
producción de dinero ni de mercancías para la acumulación de capital o 
la adquisición de lujos, sino la creación y recreación de la vida. Se da 
prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas, materiales y espiri-
tuales. Esto requiere un cambio de la tendencia a la globalización a la de 
la autosuficiencia local. Tal como explica Marcia Nozick:

En primer lugar, centrándonos en la producción para las necesidades locales, 
reducimos al mínimo las distancias que los productos deben recorrer para su 
distribución, con lo que rebajamos los costes del transporte, el derroche ener-
gético y la contaminación. En segundo lugar, la demanda local de bienes (co-
munidad y región en torno) puede satisfacerse por industrias de pequeña 
escala y tecnologías que pueden manejarse más fácilmente por la comunidad. 
El desarrollo descentralizado —utilizando una tecnología de menor impacto 
para producir cantidades más pequeñas para menos gente— dispersa los im-
pactos del desarrollo por toda la biosfera de una manera más regular, y da 
a la naturaleza más tiempo para absorber y reprocesar los desechos. En ter-
cer lugar, descentralizando la industria y creando más empresas de pequeña 
escala para sustituir los megaproyectos, podemos incrementar el número de 
puestos de trabajo y el acceso de la gente a ellos, creando así una distribución 
de la riqueza más equitativa. En cuarto lugar, en las empresas de menor es-
cala, los trabajadores tienen más que decir respecto a su ambiente de trabajo 
y encuentran así que su trabajo tiene más sentido (1992, 14-15).

Una economía biorregional se fundamenta en la optimización de la es-
cala y el reciclado, y la conservación de sus recursos. Estos dos aspectos ase-
guran la sostenibilidad, es decir, la capacidad de satisfacer las necesidades 
reales de la sociedad sin disminuir las posibilidades de futuras generaciones 
en la comunidad biótica (Capra y Steindl-Rast 1991). En vez de adaptar el
medio a las necesidades de la gente es la gente la que se adapta para estar
en armonía con el mundo natural y mantener el equilibrio ecológico.
La economía trata de minimizar el uso de los recursos no renovables y la 
destrucción ecológica, mientras desarrolla al máximo su capacidad de re-
ciclar y de utilizar la creatividad y el trabajo humanos.

Un ejemplo en el que la idea de una economía local tal como la que 
prevé el biorregionalismo está empezando ya a aplicarse es el movimien-
to hacia una «dieta de los ciento cincuenta kilómetros», consistente en 
tratar de consumir alimentos criados únicamente en la región donde se
encuentra nuestra comunidad local. Como es obvio, esto resulta algo más
difícil de conseguir en unos sitios que en otros, debido a factores climá-
ticos y de productividad agrícola, pero el principio básico es sano. Los 
alimentos cultivados localmente requieren menos transporte y están más 
frescos que los que proceden de lejos. A otro nivel, consumir alimen-
tos locales contribuye a nuestro arraigo en el lugar. Esto es especialmente 
cierto cuando participamos en un movimiento de Agricultura Sostenida 
por la Comunidad, en el que un grupo de personas se organizan para 
comprar la producción de los agricultores locales. Con frecuencia, las 
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personas de un grupo así llegan a establecer una relación de vida entre 
consumidores y productores, visitan las explotaciones agrícolas e in-
cluso echan una mano en las actividades productivas. De manera pare-
cida, si cultivamos nuestros alimentos —en un huerto propio o en un 
terreno de la comunidad—, es algo que nos arraiga en el lugar y nos 
facilita alimentos frescos cultivados orgánicamente. Finalmente, como 
es natural, toda la agricultura que siga un modelo biorregional debe-
ría aspirar a ser verdaderamente sostenible y basarse en principios de 
agricultura orgánica y agroecología.

En el núcleo de la economía biorregional debe haber una renovación 
del trabajo humano como actividad sustentadora de la vida, siguiendo las 
líneas que hemos tratado al considerar las alternativas ecofeministas. En lu-
gar de «empleos» tenemos que tratar de crear verdaderos medios de vida,
útiles, plenos de sentido y vivificantes. A escala local resulta posible, de una 
manera creativa, reunir el consumo y la producción. El trabajo puede 
llegar a ser menos especializado, y puede superarse la rígida división entre
trabajo y esparcimiento.

Fundamental para esta visión debe ser asimismo la erradicación de la
división del trabajo de acuerdo con el género. Especialmente, los hombres
tienen que adoptar un papel activo en las tareas domésticas básicas, incluido 
el cuidado de los niños. También, en lugar de valorar las actividades inte-
lectuales por encima de todo, debe darse un valor más elevado a activida-
des que impliquen el contacto directo con la naturaleza y a las necesarias
para el mantenimiento directo de la vida.

Es concebible que los ordenadores y las modernas tecnologías de la 
comunicación puedan realmente contribuir a facilitar este nuevo modelo, 
permitiendo que la gente pueda centrar más el trabajo en torno al hogar, 
como ocurría normalmente en tiempos preindustriales. En general, en vez 
de utilizar la tecnología para eliminar puestos de trabajo o para acelerar la 
acumulación de riqueza, deberíamos aspirar a reducir el tiempo empleado 
en trabajar y aumentar el tiempo libre para las relaciones, el esparcimiento,
las artes, y actividades encaminadas a restaurar los ecosistemas y el soste-
nimiento de la vida.

Si, al principio, la visión de la economía biorregional puede parecer 
utópica, hay que recordar que las economías de subsistencia proporcio-
naron tradicionalmente sustento para millones de personas a la vez que 
permitían un grado significativo de armonía ecológica. Es evidente que la
conversión a una economía tal requerirá poner fin a los suntuosos niveles
de consumo que actualmente existen en el Norte del globo, pero no hay 
razón alguna para creer que no pueden cubrirse las necesidades básicas. 
Liberando la enorme cantidad de recursos que ahora se dedican a la acu-
mulación de capital y al militarismo, podrían atenderse tanto la sosteni-
bilidad como la satisfacción de las necesidades básicas. De hecho, para la 
inmensa mayoría de la población mundial, el modelo biorregional prome-
te una importante mejora de la cobertura de sus necesidades materiales. 
Al mismo tiempo, esta mejorada satisfacción de las necesidades básicas, 
combinada con la potenciación de las mujeres mediante la reestructuración 
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del trabajo (y del poder), podría crear las condiciones necesarias para es-
tabilizar más rápidamente la población humana.

Cultura: comunidad y diversidad

El modelo biorregional propone una renovación, no solo de la economía,
sino también de la cultura humana. Con la ordenación de la actividad hu-
mana a escala local se renueva la posibilidad de una auténtica comuni-
dad. Vivir una ética con base ecológica comienza a ser una posibilidad 
real porque las consecuencias de nuestras acciones se ponen de manifies-
to más rápidamente. Por ejemplo: la contaminación y la pobreza ya no se
pueden seguir exportando y perderse de vista. Nos es más fácil persuadir a
la gente de que haga lo que está bien, porque resulta más inmediatamente
aparente que ello va en su propio interés personal y en interés de su comu-
nidad. Un mejor conocimiento del lugar y una relación más estrecha con 
la tierra crea asimismo una conciencia ecológica espontánea de la que 
puede partir la nueva ética.

Un aspecto clave de la construcción de auténticas comunidades locales 
consiste en la regeneración de la cultura local. Wendell Berry (1988) arguye 
que una cultura local fuerte ejerce una especie de fuerza centrípeta que man-
tiene unidos el suelo, los recuerdos y las comunidades que se construyen en 
torno a ellos. En el pasado (y aún en nuestros días, en algunas culturas au-
tóctonas), el destino de un hijo, o de una hija, era suceder a sus padres; los 
jóvenes estaban inmersos en las tradiciones, historias y costumbres locales. 
Hoy en día se educa a los hijos, no para que vuelvan a casa, sino para aban-
donen el hogar y ganen dinero en «un futuro provisional que nada tiene que 
ver con el lugar ni con la comunidad» (W. Berry 1988, 11). Al carecerse de 
una economía local, las familias y los vecinos ya no son útiles entre sí. La 
gente ha pasado a depender de extraños que viven lejos, y la hegemonía 
del profesionalismo ha sustituido la cultura local. Carentes de una cultura 
y una economía locales auténticas, los lugares quedan «abiertos a la ex-
plotación y, en última instancia, a la destrucción, procedentes del centro»
(W. Berry 1988, 13). Nozick elabora estas conclusiones:

La cultura es la argamasa que mantiene unidas a las comunidades y hace que 
duren generaciones, en mayor medida incluso que el poder económico o po-
lítico. La cultura es la fuerza anímica y vital de una sociedad: la expresión 
colectiva de los valores, las percepciones, el lenguaje, la tecnología, la histo-
ria, el arte y la organización social de una comunidad. Me estoy refiriendo 
aquí a la cultura como modo de vida, a diferencia de la cultura como arte 
«para intelectuales» (1992, 81).

El éxito de las comunidades biorregionales depende, en consecuencia,
del desarrollo de la cultura local en contraposición directa a la tendencia 
hacia los monocultivos mentales. Cada comunidad tiene sus propias co-
midas, costumbres, valores y arte. Parte de la tarea de construir una cultu-
ra biorregional viable consiste en recuperar, re-crear, afirmar y promover
una cultura verdaderamente indígena del lugar. Como hemos dicho ante-
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riormente, esto requiere conocer la tierra y sus criaturas, así como la his-
toria y las leyendas locales.

Ahora bien, al hacerlo así, no se hace con el ánimo de crear una cul-
tura singular, uniforme, sino de respetar la multiplicidad de las expresio-
nes culturales. Esto es especialmente cierto en el mundo de hoy, donde 
las migraciones han llevado a una mescolanza de culturas, lenguas y tra-
diciones religiosas. Este encuentro no es una amenaza para el enriqueci-
miento cultural, sino una oportunidad. En el núcleo de esta diversidad 
debe residir el valor del respeto, incluido el respeto de unos roles de género 
más fluidos. En vez de ver en la diversidad una amenaza, deberíamos ver 
una fuerza digna de ser celebrada (y no solo «tolerada»).

Una cultura biorregional busca asimismo profundizar la interioridad 
mediante nuestra participación en la «empresa creadora del cosmos». En 
vez de perseguir como logro la acumulación material, una cultura biorre-
gional se esfuerza por mejorar las expresiones de creatividad vitalizadoras,
ya sea lo que tradicionalmente hemos tenido por actividades artísticas o la
participación creativa en la restauración de ecosistemas complejos.

De modo semejante, una cultura así valora lo que podríamos llamar las 
«artes espirituales», incluidas las prácticas meditativas, la danza y el movi-
miento espirituales, y el cultivo de la identificación mística con la Tierra y 
con el cosmos, todo lo cual aspira directamente a profundizar la interiori-
dad. En última instancia, una espiritualidad biorregional estará siempre 
estrechamente relacionada con la Tierra y con el territorio. De hecho, puede 
liberarse un enorme potencial espiritual cuando desarrollamos una relación 
verdadera con un lugar, su suelo y sus diversas formas de vida.

Un interesante ejemplo a este respecto lo ofrece la comunidad de Find-
horn, situada en el clima poco hospitalario del norte de Escocia. A comien-
zos de la década de 1960, Peter Caddy comenzó a cultivar el suelo arenoso 
de Findhorn, en compañía de su familia y de unos pocos amigos. Sin ex-
periencia agrícola alguna, pero con un profundo sentimiento espiritual y 
con las técnicas del método biodinámico de Rudolph Steiner, consiguió, 
junto con la comunidad que se fue reuniendo gradualmente en torno a él, 
sorprendentes resultados. Las verduras y hortalizas crecieron hasta alcanzar 
tamaños asombrosos y las plantas lograron unas tasas de crecimiento insó-
litas. Sir George Trevelyan, que visitó Findhorn en 1969 observa:

No pretendo ser jardinero, pero soy miembro de la Asociación del Suelo, me in-
teresan los métodos orgánicos y he visto lo suficiente para saber que el compost 
y el mantillo de paja, por sí solos, mezclados con un suelo arenoso pobre no
bastan para conseguir esos cultivos... Lo que parece ser nuevo en Findhorn es
que aquí un grupo de aficionados han empezado a cultivar partiendo de cero, 
han utilizado el contacto mental directo con el mundo dévico (de Deva, espí-
ritu de la naturaleza), y basan con plena consciencia su trabajo sobre esta co-
operación... Están demostrando literalmente que el desierto puede florecer 
como la rosa. Y también muestran que esto puede ocurrir a un ritmo asom-
broso. Si puede conseguirse tan rápidamente en Findhorn, también puede 
conseguirse en el Sáhara (Hawken 1975, 166-167).
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No es necesario creer literalmente en Devas y en espíritus de la natu-
raleza para captar las implicaciones de una experiencia así. Cuando apre-
hendemos lo Sagrado presente en la creación emanan de manera natural de 
nosotros el respeto y el cuidado. Desarrollando una relación cercana, 
amorosa con la tierra y sus criaturas, armonizando con su espíritu, po-
demos acelerar mucho el proceso de restauración de la salud y el equilibrio 
ecológicos de la Tierra. Esto sirve asimismo para desarrollar una más am-
plia compasión, que a su vez construye y sustenta la auténtica comunidad.

El desarrollo de una cultura biorregional viable depende no solo de cul-
tivar una relación con la tierra, sino también en transmitir y profundizar 
el conocimiento y la historia locales. Las narraciones y leyendas desempe-
ñan un importante papel en esta tarea. Las narraciones contribuyen tam-
bién a arraigar el conocimiento local en una visión cosmológica general, 
mediante la re-mitificación de la propia historia del universo —todos los 
miembros de una comunidad local tienen un lugar en esta empresa: todos 
están llamados a ser creadores y artistas que cuentan de nuevo la historia 
a través de diversos medios.

De hecho, la finalidad de la cultura local es celebrar la riqueza y la di-
versidad, tanto dentro como más allá de sí misma. Del mismo modo que 
cada cultura afirma sus características únicas en el ámbito de la cultura 
global, también afirma la contribución única de cada individuo. Se alien-
ta el crecimiento, pero es un crecimiento en diversidad y en profundidad 
más que en cantidad. De hecho, como señala Thomas Berry (1999), mien-
tras que la energía física y los recursos naturales disminuyen con su uti-
lización, las energías psíquicas y espirituales se incrementan cuando son 
compartidas. Así pues, en una economía biorregional no se medirá la 
riqueza por la acumulación de capital y por el consumo, sino por la rica 
diversidad de expresiones artísticas y culturales que produce.

La cultura biorregional, como cualquier otro sistema abierto, interac-
túa y se enriquece también con la riqueza de otras culturas, pero esta par-
ticipación deberá basarse en la igualdad y la mutualidad, y no en la he-
gemonía sobre todas las demás. El potencial de esta interacción para 
estimular la evolución del conocimiento y del espíritu humano es vir-
tualmente ilimitado, sobre todo, en un mundo en el que las comunica-
ciones modernas e internet facilitan la compartición de la información 
como nunca anteriormente.

Política: activar los nuevos modelos de poder

La participación mutua debe caracterizar a la comunidad biorregional en 
todos sus aspectos: producción, cultura y gobernanza. En su raíz hay que 
situar la insistencia en la afirmación del poder-de-dentro y del poder-con. 
Al mismo tiempo, la comunidad ofrece un contexto en el que estas formas 
de poder pueden, de hecho, cultivarse, y en el que puede superarse la di-
námica de la impotencia.

Con el fin de facilitar el ejercicio de formas participativas de poder 
y reducir al mínimo el ejercicio del poder sobre, las estructuras de go-
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bierno al nivel comunitario deben reflejar los principios del consenso, la 
subsidiariedad y la autoorganización.

El consenso se basa en la imagen del círculo y se origina con la creen-
cia cuáquera de que cada persona tiene un trozo de la verdad. El objeti-
vo que persigue el consenso es el de tomar todos estos trozos (incluso los 
que parezcan contradictorios) y tejer con ellos una decisión que refleje 
una mayor sabiduría (Nozick 1992). Esto está de acuerdo con la perspec-
tiva sistémica, que valora el papel de las fluctuaciones y de la diversidad 
como fuente de creatividad y de transformación, frente al voto mayori-
tario que en realidad las suprime (Jantsch 1980). Ahora bien, para ser de 
verdad efectivo, el consenso requiere una actitud de no confrontación, ba-
sada en escuchar sinceramente la voz de los otros, y una disposición abierta
a «ceder» y a aceptar la mayor sabiduría del grupo. Solo funcionará en un 
grupo relativamente pequeño de personas que puedan reunirse cara a cara 
o comunicarse entre sí activamente2.

La subsidiariedad refleja una manera sistémica de entender el poder, 
en vez de una manera jerárquica, y minimiza los abusos del poder-sobre. 
Al mismo tiempo expresa la índole holárquica de los sistemas vivientes, en 
los que surgen sistemas mayores, más amplios, a partir de otros menores.
La subsidiariedad implica que una decisión que pueda adoptarse a un ni-
vel «más bajo» (subsistema) debe adoptarse en él, y debe remitirse al nivel 
«más alto» (más amplio) de autoridad únicamente si el nivel inferior no 
puede resolver la cuestión: por ejemplo, si falta el consenso a nivel de 
la base o si la cuestión que se está tratando requiere un enfoque más in-
clusivo, interregional (Capra y Steindl-Rast 1991). De acuerdo con esto, 
deberá observarse que el modelo biorregional no excluye la coordinación 
en asuntos económicos y políticos a un nivel más amplio, incluso global; 
pero, si se respeta la subsidiariedad, no se debería otorgar poder hege-
mónico a estas estructuras más comprensivas.

La autoorganización es asimismo una característica básica de los sis-
temas vivientes. Las sociedades humanas se organizan espontáneamente 
como familias, clanes, tribus, aldeas y gremios. Si esas estructuras están ver-
daderamente sanas, el «adhesivo» fundamental que las mantiene unidas 
no es el poder-sobre autoritario, sino la ética del cuidado y el respeto mu-
tuos (Roszak 1992). En última instancia, estas estructuras sociales menores
son efectivas en la medida en que facilitan la cooperación y hacen posible
una respuesta creativa a unas necesidades y condiciones cambiantes. El li-
derazgo debe estar ampliamente distribuido y ser fluido, cambiando con 
el tiempo conforme evoluciona la propia organización.

De manera semejante, la gobernanza de la biorregión debe basarse más 
en la función que en la autoridad. Presumiblemente seguirá existiendo una 
variedad de cargos, tales como magistrados, policías, tesoreros y funciona-
rios administrativos, pero estos representarán únicamente funciones es-

2. Otro interesante proceso de toma de decisiones, que parece reflejar los principios del con-
senso, es el que encarnan los «círculos de conversación o discusión» que se encuentran en muchas 
tradiciones nativas de Norteamérica.
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peciales, basadas en el servicio y la responsabilidad y no en la autoridad 
(poder-sobre). La comunidad en su conjunto deberá mantener siempre 
la prioridad en el ejercicio de su poder. En un modelo como este deberá
mantenerse bajo control la competición por el poder político, con lo que
podría eliminarse la perspectiva a corto plazo de la mayor parte de los po-
líticos que tratan de comprar los votos de sus electores.

Educación: de la información a la sabiduría

Al explorar la renovación de la psique, descubrimos la importancia de recu-
perar lo que Roszak denomina el «yo ecológico», la «cualidad innatamente 
animista» que experimentamos de niños. Al volver a aprehender esta forma 
de consciencia, e integrarla con otras formas de percepción y de conoci-
miento, adquirimos «un sentido de responsabilidad ética para con el pla-
neta» que «tratamos de introducir... en el tejido de las relaciones sociales 
y las decisiones políticas» (1992, 320-321). También David Korten ha-
bla de la necesidad de que despertemos «de un profundo trance cultural» 
(1995, 325). La comunidad biorregional ofrece un contexto para que se 
produzca este despertar, un lugar en el que podemos recuperar nuestro 
ego ecológico, arraigándonos verdaderamente en él y permitiendo que la 
comunidad ecológica general se convierta en nuestra maestra.

En todos los niveles, ya sea con niños, jóvenes o adultos, la educación 
en la visión biorregional debe ayudarnos a cambiar, de una cosmología que 
ve el mundo como una colección de objetos, a otra en la que las relaciones 
se entienden como la realidad primordial. Gregory Bateson llegó a afirmar 
que las relaciones deberían ser la base de toda definición (Capra 1982).
Esta visión ecológica relacional deberá sin duda ser el fundamento de to-
dos los esfuerzos educativos desde la perspectiva biorregional.

La raíz originaria de la palabra «educar» procede del latín educere, que 
significa «sacar fuera, extraer». La educación no tiene, por tanto, que ver con 
la acumulación de información, aunque la disponibilidad y el flujo de infor-
mación de calidad son necesarios para mantener sano un sistema viviente. 
Más bien hay que entender la educación como un proceso de transforma-
ción que nos permita, como seres humanos, estar más en consonancia con 
nuestro ecosistema local y con la historia cósmica general, mientras se faci-
lita una interacción creativa y armoniosa con otras personas y con la comu-
nidad general de la Tierra. Dicho de otra manera: la educación deberá lle-
varnos cada vez más cerca del Tao, permitiéndonos actuar conscientemente, 
creativamente y en armonía con la finalidad en desarrollo del cosmos.

Desde esta perspectiva no buscamos un conocimiento que simplemente 
se memorice, sino algo que pase a formar parte de nuestro ser: algo que 
saque fuera nuestro verdadero yo ecológico y lo integre en la conciencia. 
La educación no afecta solo a la mente, sino también al corazón. En vez de
centrarse en la información, o incluso en el conocimiento, trata de ayu-
darnos a crecer en sabiduría. Matthew Fox se refiere a esta transformación
diciendo que tenemos que pasar de las «fábricas de conocimiento» a las 
«escuelas de sabiduría» (1994, 170).
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En la base de este cambio reside la transición de la idea del conoci-
miento como poder (entendido como control o dominación) a la del cono-
cimiento como amor. El conocimiento como amor implica hacer hincapié 
en la sensibilidad, en un esfuerzo por identificarnos con lo que buscamos 
conocer. Según esta visión, la percepción adquiere preeminencia sobre la 
conceptualización, y la contemplación atenta resulta más importante que 
el análisis. A esta clase de aprehensión holística, intuitiva, se le ha restado 
en gran medida importancia. Incluso se ha perdido, en favor de una racio-
nalidad científica basada en el reduccionismo. Esto no significa que el aná-
lisis no pueda desempeñar un papel útil, sino que debe complementarse 
con otros modos de conocimiento.

Una manera de conseguirlo es participando activamente en el aprendi-
zaje experimental. La mente y el cuerpo deben aprender juntos: debemos 
aprender no solo viendo y escuchando, sino probando, sintiendo y oliendo. 
Como aprender a ir en bicicleta, este conocimiento no puede en realidad 
enseñarse; de algún modo se «atrapa» y se absorbe en nuestro ser y no se 
olvida más. Como hemos señalado anteriormente, Morris Berman (1981) 
habla del aprendizaje mimético, una forma de cognición integrada en todo 
el cuerpo, que se basa en la «conciencia participativa», en vez de en el dis-
tanciamiento mental del observador «objetivo»3 (cf. pp. 216 s.). Tradicio-
nalmente, el aprendizaje mimético implicaba tareas repetitivas en contac-
to directo con la experiencia, por ejemplo, cuando se aprendía un oficio. 
Pero también puede darse mediante una gran obra de teatro o de música 
que induce a otros a identificarse con los actores o los ejecutantes.

¿Cómo puede evocarse una conciencia participativa tal a la hora de tra-
tar de aprender las lecciones de la tierra para llegar a ser verdaderos «nati-
vos de nuestro lugar»? ¿Cómo podemos expandir esta conciencia para que
abarque la historia general del cosmos? No cabe duda de que el papel del
ritual, del mito, e incluso del juego creativo, puede facilitar este tipo de 
identificación emocional con nuestra comunidad ecológica local, la Tie-
rra viviente, y el mismo cosmos. En la medida en que podamos despertar 
esta especie de conciencia participativa, podremos ir más allá de aprender 
meros hechos «acerca de» nuestra biorregión, nuestro planeta y nuestro 
universo (por más que sean importantes), para llegar a una auténtica iden-
tificación empática y al amor. Necesitamos experimentar nuestra partici-
pación en la historia en marcha de la evolución cósmica para aprehender 
(o «atrapar») lo que significa en nuestra vida.

Necesitamos explorar, al mismo tiempo, nuevos modos de aprender 
que valoren e incorporen el aprendizaje empírico, la conciencia participati-
va y el desarrollo de la intuición. Nos referimos como intuición a una for-
ma de cognición holística distinta del pensamiento discursivo. La intuición,
ya lo hemos dicho anteriormente, no es irracional, es, sencillamente, una 
forma diferente de racionalidad que intenta aprehender directamente lo 
que está implícito. La mayor parte de lo que percibimos nunca se hace, de

3. Aunque, en realidad, como muestran nuestras reflexiones en torno a la física cuántica, 
siempre somos en algún sentido participantes en lo que observamos.
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hecho, plenamente consciente. La intuición es un modo de tener acceso 
holísticamente a estas percepciones difusas y de permitir al subconscien-
te integrarlas en nuevas comprensiones.

Incorporar el aprendizaje intuitivo no significa que abandonemos el 
pensamiento discursivo o analítico, sino que utilicemos ambas formas de 
conocimiento complementariamente. Una de las maneras en que pode-
mos hacerlo es considerar el aprendizaje como un ciclo. En cierto modo, 
este ciclo se parece al método tradicional de ve-juzga-actúa, utilizado en 
muchas variedades de educación popular. Comenzamos por reunir infor-
mación sobre un problema o un tema que queremos comprender, inclu-
yendo nuestra propia experiencia del tema (ver); analizamos las causas 
y consecuencias para descubrir sus raíces, y proponemos posibles solu-
ciones, enriquecidas a veces, en las comunidades de fe, con reflexiones 
teológicas (juzgar), y finalmente sintetizamos las ideas adquiridas e idea-
mos un plan de acción (actuar). Un paso adicional en el ciclo consiste en 
valorar las acciones emprendidas como un punto de partida para empe-
zar de nuevo4. Esta forma de praxis resulta muy útil, pero puede enri-
quecerse mucho añadiendo un complemento intuitivo, tal como ilustra 
el proceso siguiente:

CICLO DE APRENDIZAJE HOLÍSTICO

4. De muchas maneras, este proceso es paralelo al del ciclo de aprendizaje de Kolb (1984), 
que comienza por la experiencia concreta (práctica), pasa a la observación reflexiva y a la con-
ceptualización abstracta (teoría), y vuelve de nuevo a la práctica enriquecida con nuevas ideas 
(experimentación activa).

Reunir información y analizar
(Cambio de lo discursivo

a lo intuitivo)

Preparación

Poner nuevas ideas  
en práctica y valorarlas

Verificación
Estimular

la cognición intuitiva

Incubación

Las comprensiones intuitivas 
se hacen conscientes 

(Cambio de lo intuitivo 
a lo discursivo)

Iluminación
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1. Preparación. Empezamos a reunir información sobre la cuestión que es-
tamos estudiando. Esto comprenderá procesos discursivos, incluidos la 
reunión y el análisis de datos, y tomar en consideración nuestra propia 
experiencia. Al mismo tiempo se produce un paso gradual del modo 
discursivo al modo intuitivo.

2. Incubación. Se recurre a métodos tales como la meditación, el arte, las 
prácticas de materialización, la exploración de los sueños y la visuali-
zación para estimular el proceso intuitivo, crear espacio para nuevas
percepciones, ideas e inspiraciones que emerjan.

3. Iluminación. Se hacen conscientes las comprensiones inconscientes re-
unidas por la intuición. Normalmente se trata de un proceso espontá-
neo que sucede en forma de irrupciones; no puede forzarse ni predecir-
se. Pero, una vez que ha emergido una idea, el pensamiento discursivo
puede ayudar a articularla y clarificarla.

4. Verificación. Intentamos poner en acción nuestras nuevas ideas, y su 
eficacia se valora en el curso del tiempo. El ciclo puede comenzar de 
nuevo.

Debemos entender que este ciclo de aprendizaje es continuo. En la prác-
tica real se solapan las cuatro fases. Mientras actuamos puede aparecérsenos 
repentinamente una nueva idea. Y, de hecho, en medio de nuestra actuación 
diaria podemos también ir incorporando prácticas que estimulen nuestra
intuición, o que recojan información a fin de preparar el terreno para fu-
turos descubrimientos. Lo que importa es que reconozcamos el impor-
tante papel que desempeñan la intuición y la creatividad en el proceso, y 
que tratemos deliberadamente de estimular y valorar sus contribuciones. 
La búsqueda de datos, la reflexión y el análisis son asimismo componentes 
necesarios, pero no bastan por sí solos para abrirnos paso hasta los nive-
les más profundos del aprendizaje transformador.

Fundamentación de la visión

Al considerar la visión biorregional era nuestra intención bosquejar una 
especie de «atractor» que pueda servir para inspirarnos en el viaje de la 
patología a la salud. Pero, con el curso del tiempo, este atractor seguirá 
evolucionando mientras nos acercamos a él. Sin embargo, si miramos la 
situación con detenimiento, nos sorprenderá comprobar que, de múltiples, 
pequeñas maneras, está emergiendo ya en muchos lugares del planeta. De
hecho, David Suzuki y Holly Dressel (2002) han recopilado todo un libro 
lleno de estudios de casos de proyectos e iniciativas que encarnan el tipo de 
visión de la comunidad sostenible de la que aquí estamos hablando.

Un ejemplo especialmente interesante es el de la comunidad deno-
minada Gaviotas, situada en el altiplano oriental de Colombia, país 
asolado por la guerra (Gardner 2006). Esta ecoaldea lleva trabajando des-
de 1971 para convertirse en modelo vivo de comunidad sostenible. Lo que 
hace que esta experiencia sea especialmente inspiradora es que ha consegui-
do subsistir en uno de los lugares más violentos de la Tierra, con un suelo re-
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lativamente pobre y escasos recursos naturales. Pese a estos inconvenien-
tes, Gaviotas ha atraído a un grupo de estudiantes, trabajadores, científicos 
y refugiados que han conseguido aplicar gran cantidad de tecnologías soste-
nibles usando poco más que su talento creativo, incluida la energía solar, el 
biogás, la agricultura orgánica y una innovadora bomba para extraer agua 
del suelo. Además, han establecido una escuela y un hospital al servicio de 
la población local. Simultáneamente han iniciado un ambicioso proyecto
de reforestación que ya está proporcionando empleo útil a la comunidad.

Su fundador, Paolo Lugari, dice que «Gaviotas es un estado mental, más 
que cualquier otra cosa. No es realmente un lugar. Es un modo de vivir y 
de pensar. No significa únicamente pensar de una manera nueva, más 
allá de lo estructurado, sino innovar y reinventar constantemente». La al-
dea carece de alcalde, de policía, de toda clase de normas formales. En vez 
de ello, en el corazón de la comunidad hay una serie de principios que 
facilitan el tipo de autoorganización creativa característica de los siste-
mas vivos sanos (Kaihla 2007):

hacer de todo el trabajo y todas las actividades una especie de sesión 
permanente y abierta de lluvia de ideas.

y retoques continuos.
dos

los supuestos previos y se abre completamente a nuevas ideas.
-

lificaciones profesionales. Las opiniones y las ideas de cada miem-
bro de la comunidad se valoran por sí mismas, y no basándose en de 
quién se trate ni en lo que esa persona haya estudiado anteriormente.

ex-
presarse libremente y a participar de manera plena.

interdisciplinario, haciendo que los especialistas roten su ocupación ac-
tuando en áreas fuera de sus campos tradicionales, y alentando a todos 
sus miembros a convertirse, al menos en alguna medida, en generalistas.

animándoles a dedicar su tiempo de trabajo a las tareas que más les 
inspiran, de forma que les deje espacio para la creatividad.

Uno de los aspectos más interesantes de la experiencia de Gaviotas 
es que la comunidad ha prosperado a pesar de las condiciones relativa-
mente duras de la vida en Colombia. Sin embargo, en otro sentido, esto 
tiene una cierta lógica desde una perspectiva sistémica: suele ser en las 
márgenes de un sistema, en lugares donde las situaciones de estrés son 
mayores, donde es más probable que surja la evolución creativa. Como 
hemos visto en el caso de la evolución puntuada, estas situaciones de es-
trés pueden llevar a puntos de bifurcación en los que emerge un nuevo 
orden del sistema como una especie de ruptura innovadora.
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Una de las formas de pensar acerca de esto es en términos de «crea-
tividad desde las márgenes». Quienes luchan por sobrevivir, quienes no 
recogen ningún beneficio procedente del actual des/orden sistémico, es 
más probable que acepten riesgos para crear algo nuevo. A menudo, la 
necesidad es verdaderamente la madre de la invención: personas que viven 
en las márgenes han tenido que desarrollar y poner a punto sus capacida-
des creativas para poder sobrevivir y, si se puede aprovechar esta creati-
vidad, pueden surgir cosas sorprendentes. En esto hay una inmensa fuerza 
de transformación en profundidad que solo parcialmente se aprovecha.

Es también en estos límites marginales donde todavía pueden hallarse 
economías de subsistencia capaces de funcionar. Las «mujeres producto-
ras de supervivencia» de las que habla Vandana Shiva (1989) constituyen, 
por ejemplo, ricas fuentes de sabiduría e inspiración en la lucha por un 
futuro sostenible. Utilizando esta sabiduría y construyendo sobre ella, es 
mucho lo que puede hacerse para reforzar las economías de subsistencia y
las culturas locales, amenazadas por la globalización y la monocultura. En 
otros casos, cuando las pérdidas hayan avanzado más, puede ser necesario 
facilitar procesos de recuperación, de renovación y de nueva implemen-
tación del conocimiento, de la historia y de la sabiduría ecológica.

En todos estos procesos, el papel más importante que pueden desempe-
ñar aquellos que trabajan en favor de una liberación integral y de la creación 
de comunidades sostenibles, consistirá en afirmar la dignidad de los par-
ticipantes y valorar sus conocimientos y sus culturas nativas. Para así hacerlo, 
los activistas y educadores de base tienen que ser extraordinariamente sensi-
bles a la dinámica del poder en sus prácticas, incluso aunque compartan los 
mismos antecedentes culturales y de clase de los participantes. A menudo, la 
mística del «experto» externo socava el proceso de transformación. La adop-
ción de un estilo de trabajo participativo, el estímulo para que se compartan 
los papeles de liderazgo y el fomento de la consciencia, pueden hacer mucho 
por crear un espacio donde pueda neutralizarse en parte la dinámica de la 
impotencia interiorizada, sobre todo de la opresión interiorizada, de forma 
que pueda iniciarse de verdad el proceso del aprendizaje transformador.

Aunque las márgenes son sin duda un lugar privilegiado para la ac-
ción transformadora, es asimismo razonable trabajar con quienes reciben
importantes beneficios de las actuales estructuras de la dominación política 
y económica, pues existe, sin duda, una urgente necesidad de socavar la di-
námica explotadora de esas estructuras tan rápidamente como sea posible. 
Aunque muchas de las alternativas reales puedan surgir en ámbitos margi-
nales, toda acción que sirva para subvertir el poder controlador del cen-
tro aumentará las posibilidades de transformación. Además, en la medida
en que disminuyan los voraces apetitos del centro, se gana tiempo para ha-
cer posible el cambio.

Debe recordarse también que los conceptos de «márgenes» y «centro»
son muchas veces relativos. Muchas personas que se benefician del siste-
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ma de dominación en un aspecto pueden estar oprimidas por él en otro: 
por ejemplo, las mujeres de clase media que se benefician materialmen-
te, pero siguen sufriendo la violencia del patriarcado. Un gay puede ser 
un profesional en ascenso, y experimentar, sin embargo, el dolor de la 
discriminación por su orientación sexual. Hay otros que, a causa de 
una enfermedad como el cáncer, cobran conciencia de la amenaza que 
supone la contaminación química de los alimentos y empiezan a organi-
zar una iniciativa de agricultura orgánica apoyada en una comunidad. En 
cierto sentido existen, así pues, islas de marginalidad cercanas al centro que 
proporcionan oportunidades para el cambio.

Dos cursos de acción parecen sugerirse cuando se buscan formas de
subvertir el centro. El primero gira en torno a la reestructuración de los 
roles de género, tema que afecta directamente a todos los seres huma-
nos. Según el análisis de Rosemary Radford Ruether (1992), conseguir una
mayor paridad en la división sexual del trabajo podría servir para reorien-
tar a los hombres hacia roles más productores de vida. Con el tiempo, 
esto podría servir para socavar los fundamentos mismos del patriarcado. 
A este respecto, el movimiento feminista está sirviendo como un pode-
roso vehículo para aumentar la conciencia de las mujeres en todos los 
estratos sociales. Deberá observarse, no obstante, que la iniciativa para 
el cambio no necesita quedar restringida a las mujeres: son también mu-
chos los hombres que sienten una profunda insatisfacción con el papel 
que el patriarcado les asigna. Aprovechando esta satisfacción y hacién-
dola consciente pueden darse pasos que conduzcan a una mayor paridad 
entre los géneros.

Una segunda sugerencia para subvertir el centro es el uso de una educa-
ción orientada hacia el futuro. Desarrollando una conexión consciente con 
las futuras generaciones (algo accesible a la mayoría de la gente a través de 
una reflexión sobre su vida y la de sus hijas e hijos, nietas y nietos, sobri-
nas y sobrinos) puede cultivarse la preocupación por el estado del planeta
y su futuro. Este enfoque puede ser eficaz incluso con quienes están más 
cerca del centro mismo del poder.

Hay todavía otros catalizadores potenciales del cambio, entre los que 
se cuentan las prácticas espirituales, las reflexiones sobre la fe y los encuen-
tros interculturales. Todo esto puede ayudarnos a salir de nuestra manera
normal de percibir el mundo y abrirnos a un cambio radical de nuestra vi-
sión del mismo.

De hecho, hay ejemplos inspiradores de ejecutivos de corporaciones 
e influyentes políticos que verdaderamente se han convertido a una nue-
va visión del mundo y han llegado a ser importantes portavoces de ella. 
Se nos viene a la mente el caso de Al Gore y su película Una verdad in-
cómoda, sobre el cambio climático, y el de Ray Anderson, presidente de 
Interface Inc., fabricante de moquetas modulares, que convirtió su em-
presa en líder en el reciclado y reducción de desechos, después de leer el 
libro de Paul Hawken The Ecology of Commerce (1993). No deberíamos 
subestimar nunca el potencial de conversiones de este estilo a un nuevo pa-
radigma. En rigor, tal como señala Donella Meadows, solo hace falta el ca-
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talizador adecuado para que se nos caigan las anteojeras y nos abramos 
a una nueva manera de ver el mundo y de estar en él.

LA CUÁDRUPLE SENDA HACIA LA LIBERACIÓN

El último paso de este viaje es la reflexión sobre un nuevo estilo de praxis 
que nos pueda llevar a una visión de la comunidad sostenible que buscamos 
para el mundo. ¿Cómo exactamente trabajamos para la liberación? ¿Cómo
podemos poner en práctica nuestra cosmología? ¿Cómo podemos abrir-
nos al Tao y dejar que nos guíe mientras trabajamos para reforzar la co-
munión, ampliar la diversidad y profundizar la interioridad de la comu-
nidad de la Tierra?

Todas nuestras reflexiones sobre el paradigma holístico y la nueva cos-
mología serán en vano si no somos capaces de traducirlas en directrices y 
principios prácticos que nos permitan trabajar de una manera más fruc-
tífera para transformar un sistema que está devorando a la humanidad y el 
propio planeta. Necesitamos tomar la visión que hemos concebido, el mar-
co ético que hemos considerado, y las intuiciones espirituales que hemos 
adquirido y ponerlas en práctica de un modo que tenga sentido.

Por una parte, no podemos crear una receta mágica para la transfor-
mación, pero podemos discernir procesos y principios para orientarnos.
Al mismo tiempo debemos recordar siempre que el Tao, el Dharma, la
Malkuta, es una realidad viva que está ya presente y activa entre nosotros.
Llevamos su orientación inscrita en nuestros corazones: la gracia cós-
mica nos envuelve. Para convertirnos en agentes del cambio, no nece-
sitamos más que abrirnos a ella, invocarla, llenarnos de su poder libe-
rador. Pero para esto hace falta que aprendamos nuevas maneras de 
ser y de estar en el mundo.

Una imagen de la analogía holográfica (pp. 240-245) puede ayudar-
nos a clarificar nuestra tarea. Por un lado, existe un orden implícito, un 
substrato unificador que lo impregna todo que es también el Tao, el gran
Camino que guía el desarrollo del universo. Por otro, existe el mundo 
manifiesto, el orden explícito que corresponde al Te, el modo en que el 
Tao encarna en una forma determinada.

Como ya hemos señalado (p. 225), la cosmología de Oriente Medio 
habla asimismo de una distinción diferente pero parecida: tenemos la reali-
dad de la shemaya (en arameo; shemayim en hebreo) y la realidad de ar’ah
(en arameo; ha’aretz en hebreo). En esencia, ambas realidades son el re-
flejo de una unidad subyacente, más profunda. Normalmente traducimos 
estos dos aspectos por «cielo» y «tierra», pero cabe entender la shemaya
como el arquetipo de la vibración, el sonido, la luz y las formas ondula-
torias, mientras que ar’ah corresponde al arquetipo de las formas con-
cretizadas, tales como una partícula (Douglas-Klotz 1999). En términos 
de la física cuántica, estos dos aspectos expresan la realidad ondulatoria-
corpuscular. Ambos están presentes, pero cuál de ellos percibiremos de-
pende de cómo enfoquemos nuestra atención.
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Podemos entender que el Tao, o la shemaya, es en algún sentido el rei-
no de la visión, de las posibilidades, de la potencialidad, mientras que el
Te o ar’ah es el de la materialización concreta. Cuando en la plegaria de
Jesús (Padrenuestro), este dice «así en la tierra como en el cielo», señala 
la necesidad de materializar la Malkuta en la realidad. En términos prác-
ticos, cuando trabajamos por la liberación, tenemos que ser siempre cons-
cientes de la unidad de los dos reinos o arquetipos. No deben separarse la
oración y la acción: el espíritu, la energía y la materia. El reino de la 
shemaya y el Tao nos inspiran y nos guían, pero deben materializarse si 
hemos de transformar el mundo. Misticismo y acción tienen que ir siem-
pre unidos si queremos trabajar de manera efectiva por la liberación.

El teólogo cristiano Matthew Fox (1983) lleva mucho tiempo insis-
tiendo en la importancia de esta unidad del misticismo y la acción profé-
tica, de una verdadera materialización de la espiritualidad. Al reflexionar 
en torno a estas cuestiones, ideó un marco útil que puede guiar nuestras 
reflexiones, a las que él se refiere como las cuatro «sendas» de la espiritua-
lidad de la creación.

  La Vía positiva indica el modo de arraigarnos en la bondad de la crea-
ción; de celebrar la presencia de lo Sagrado en todo; de despertar 
al sobrecogimiento, la belleza y la alabanza.

  La Vía negativa indica el modo de vaciarnos; de despejar el espacio para 
que more en él lo Sagrado; de lamentar y dejar atrás; de experimentar 
el vacío preñado.

  La Vía creativa indica la forma de crear y alumbrar; de re-unirnos con
la visión potenciadora de la Malkuta; de reconectarnos con la gran his-
toria cósmica y de alinearnos con su finalidad en desarrollo; de abrir-
nos paso a nuevas ideas y perspectivas.

  La Vía transformadora es la senda de la materialización de la visión y 
de darle forma; del trabajo activo para transformar el mundo; de cons-
truir comunidad y solidaridad.

En la práctica, estas cuatro vías se entremezclan y se interconectan. No 
vamos de una a la otra de manera lineal ni incluso circular. Hay una dialéc-
tica creativa que se pone de manifiesto de manera especial entre la Vía posi-
tiva y la Vía negativa, por un lado, y la Vía creativa y la Vía transformadora, 
por otro. Pero todas las sendas están relacionadas entre sí y, en la práctica 
real, suelen superponerse. Conjuntamente dan lugar a la creación de un 
marco para nuestras reflexiones sobre los procesos y las dinámicas que in-
tervienen en la praxis liberadora. Por esta razón nosotros hablaremos de 
ellas como la cuádruple senda hacia la liberación.

Al utilizar la cuádruple senda damos por supuesto que el camino hacia 
la liberación es un sendero espiritual, entendiendo aquí la espiritualidad 
en un sentido muy ecológico. En la tradición hindú cabría entender esto 
como una especie de «karma yoga», una disciplina de acción o de «unión a 
través de la acción». Pero, en la práctica, es este un yoga que une otras formas, 
incluidas las centradas en la meditación o en los aspectos contemplativos.
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Somos también conscientes de que el budismo describe una óctuple 
senda hacia la iluminación (o liberación) consistente en la visión ade-
cuada, la intención adecuada, el discurso adecuado, la acción adecuada, 
el sustento adecuado, el esfuerzo adecuado, la consciencia adecuada y la 
concentración adecuada. Cuando hablamos de la cuádruple senda consi-
deramos que ambos caminos son perspectivas complementarias más que 
contradictorias. En rigor, los componentes que se describen en la óctu-
ple senda aparecen también de alguna forma en las cuatro sendas que 
vamos a explorar.

La cuádruple senda se pone enseguida de manifiesto en las tradiciones 
espirituales de Oriente Medio, sobre todo en los cuatro primeros versí-
culos de la plegaria de Jesús, y de la surah (o capítulo) con que se inicia 
el Qur’an, la sura Fatiha («La Apertura»). Conjuntamente, casi la mitad 
de la humanidad pronuncia regularmente estas dos oraciones. Nos basa-
remos en ambas como fuentes clave de sabiduría en nuestra exploración 
de la cuádruple senda5.

Al mismo tiempo, la cuádruple senda presenta también estrechas ana-
logías con la doctrina de las cuatro direcciones que se encuentra en muchas 
tradiciones indígenas norteamericanas. Según una de las formas de enten-
derlas, la Vía positiva corresponde al Sur; la Vía negativa, al Norte; la Vía 
creativa, al Este, y la Vía transformadora, al Oeste (M. Fox 1991, 24).
Esto nos proporciona una perspectiva complementaria más que puede en-
riquecer nuestro marco.

Invocación: apertura al Tao

Abwoon d’bwashmaya
Oh, Aliento creativo, Padre-Madre del Cosmos
que fluyes y refluyes a través de todas las formas.

Oh, brillante Sonido,
Tu radiante Nombre danza en todo y en torno a todo cuanto es.

(Versiones del primer versículo de la Plegaria de Jesús en arameo)

Bismillahir rahmanir rahim,
alhamdulillahi rabbi-l’alamin,
arrahman irrahim.

5. Nos basaremos, en particular, en la forma «midráshica» en que nos ofrece estas plegarias
Neil Douglas-Klotz. A diferencia de las traducciones tradicionales, la de Douglas-Klotz utiliza la
forma de traducción «expandida», que trata de contener las múltiples capas de significado inhe-
rentes a los significados raíz de las palabras arameas y árabes. En el caso de la plegaria de Jesús 
(el «Padrenuestro» u «Oración del Señor»), utilizamos nuestras propias versiones basadas en Pra-
yers of the Cosmos (1990) y Desert Wisdom (1995, 249), proporcionando a menudo dos versio-
nes complementarias. Para encontrar más información (incluidos ficheros de sonido para la versión 
completa en arameo de la Oración del Señor), visítese el sitio web del Abwoon Resource Center, 
en www.abwoon.com. Las versiones de la sura Fatiha están tomadas directamente de Desert Wis-
dom (pp. 90-93), con alguna pequeña modificación (en el primer versículo).
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En el nombre del Único,
que alumbra la compasión, tanto intrínseca como receptiva,
afirmamos que todo cuanto el Cosmos hace, pequeño o grande,
a través de un ser o de una comunión de seres que ayuda a promover 

[su propósito,
ese acto celebra la Fuente de nuestra historia en desarrollo.

Dedica, así pues, alabanzas y celebra con gozo,
a este Ser de seres que misteriosamente cría y sustenta,
hace crecer y madurar,
todos los mundos, universos y pluriversos,
todos los aspectos de la consciencia y el conocimiento.
Esta Fuente es el Vientre Original del Amor en todos sus aspectos.

(Versión de los tres primeros versículos de la sura Fatiha)

La primera senda hacia la liberación es la senda de la invocación, de 
nuestra apertura a la gracia del Tao, del recuerdo de nuestra conexión con
la Fuente y de nuestra comunión con todos los seres, de la celebración 
de la bondad de la creación y su alabanza. Esta senda está estrechamente 
relacionada con encontrar nuestro lugar en el cosmos y la sensación de 
estar en casa en él, así como con sentir lo sagrado de la vida. Al mismo 
tiempo se relaciona con la percepción del sentido subyacente de la his-
toria y la finalidad que se despliega en la evolución.

Podemos abrirnos en primer y preeminente lugar mediante el cultivo de 
la consciencia. Nos abrimos al Tao, a la Fuente, cobrando consciencia de la 
presencia que todo lo impregna. Además, la consciencia es clave para la crea-
ción de formas de poder liberadoras —poder-con y poder-de-dentro—, 
como hemos visto en anteriores reflexiones. De modo semejante, Joanna
Macy (1991a) señala que, según enseña el budismo, la mente no se libera
situándose al margen de los fenómenos, sino mediante una radical aten-
ción que le permite percibir la dinámica del co-surgimiento dependiente.

Lo más fácil tal vez sea hacer esto empezando por las experiencias de 
la belleza, el sobrecogimiento, el asombro y la reverencia, que espontá-
neamente nos conducen a una mayor consciencia. La belleza, en especial 
la belleza de la naturaleza, es quizá el modo más potente de abrirnos a 
través de la atención, al tiempo que nos re-conecta con el poder-de-dentro. 
Como dice Rachel Carson:

Quienes contemplan la belleza de la Tierra encuentran reservas de fuerza que 
se mantienen durante toda su vida. Hay una belleza simbólica, además de
real, en la migración de las aves, la subida y bajada de las mareas, el capullo 
cerrado a punto de florecer. Hay algo infinitamente curativo en los repetidos 
ritmos de la naturaleza: en la seguridad de que el amanecer sucede a la noche, 
y la primavera sigue al invierno (citada en Suzuki y McConnell 1997, 221).

A nivel colectivo, trabajar sobre el «conocimiento de la Tierra» puede
constituir el camino que lleve a esta clase de consciencia, sobre todo si la 
clase de aprendizaje implicado trasciende el ámbito de la información y 
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sirve para la experiencia de despertar a la belleza y la sabiduría del eco-
sistema local.

El maestro budista Thích Nhât Hanh nos habla de cómo debemos cul-
tivar la consciencia en todas nuestras actividades diarias, ya se trate de lavar 
los platos, comer, limpiar la casa o trabajar en el jardín. Cualquier clase de 
actividad —pero quizá especialmente las tareas sencillas que pueden ha-
cerse en silencio— nos proporciona una oportunidad para la meditación 
y para el desarrollo de nuestra percepción consciente.

A un nivel práctico podríamos empezar por tomarnos tiempo para de-
dicarlo a lo que de verdad nos gusta hacer. Un primer paso puede consistir 
en reflexionar sobre lo que verdaderamente nos da energía, lo que nos hace 
felices, en lo que encontramos alegría. Si estamos realizando actividades 
como estas de una manera consciente —dando un paseo por la orilla de un 
río, tomando una taza de té o pasando el tiempo con un buen amigo—pue-
den convertirse en «caminos a la veneración» que nos permitan desarrollar
un mayor sentido de consciencia. A menudo, dedicarse a estas activida-
des de manera regular contribuye asimismo a reorientar nuestros valores 
y prioridades, ya que encontramos que muchas de ellas no implican gastar 
dinero, adquirir bienes ni explotar la Tierra. Con el tiempo podemos ex-
tender nuestra práctica de la atención consciente para que incluya activi-
dades más «mundanas». Ahora bien, a menudo, conforme aprendemos 
a cultivar esta forma de percatación, nos encontramos que cosas que an-
tes considerábamos tareas pesadas pueden convertirse en oportunidades 
para desarrollar la atención, e incluso nos proporcionan una sensación 
de paz interior.

Por último necesitamos también extender nuestra consciencia para que 
abarque aquellos lugares y situaciones en los que la belleza ha sido manci-
llada, en los que abunda el sufrimiento, en donde se ha destruido la vida 
y donde reina la injusticia. La senda de la consciencia nos llevará en ese 
caso, inevitablemente, a la Vía negativa. Pero, de este modo, aprendemos 
verdaderamente a cultivar nuestra compasión y nuestra capacidad para la 
empatía. Al hacerlo así, podemos ampliar nuestro sentido de ser para que 
comprenda el yo ecológico.

En estrecha relación con la consciencia está la práctica del recuerdo.
En el sufismo, la práctica del zikr, o «recuerdo del Uno», es una actividad 
espiritual fundamental, mediante la cual los practicantes tratan de «lim-
piar el espejo del alma», recordando, en el más profundo nivel óntico, que
no hay realidad fuera del Uno: La illaha illa ‘llahu.

De modo parecido, la invocación en la sura Fatiha —Bismillah: en 
la luz/nombre (sm) del Uno (Allah)— presenta la imagen de una fuente 
de unidad a partir de la cual la realidad de la luz, el sonido y la vibra-
ción es alumbrada por el vientre (rhm, que se encuentra en ambos rah-
man y rahim) de la compasión. El primer versículo de la plegaria de Jesús 
presenta una imagen comparable: una unidad parental (Abwoon) de la que 
brota la shemaya. Ambos versículos pueden, por tanto, entenderse a un 
mismo nivel, como recuerdo del momento en que nació el cosmos en la 
llamarada primordial.
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Al recordar verdaderamente el momento del nacimiento cósmico, la 
unidad de la que todo brotó, nos reconectamos asimismo con la historia 
del universo y nuestro fundamental parentesco con todas las entidades y 
todos los seres. Las plegarias tradicionales, sobre todo si se reenmarcan de 
esta manera, pueden servir como un modo de recordar, de una manera muy 
real y experiencial, nuestra comunión con todo y nuestra conexión con la 
Fuente de todo. No deberá subestimarse nunca el poder de estas prácticas, 
ya que —mediante la dinámica de la resonancia mórfica— se ha multiplica-
do grandemente, con el curso del tiempo, su poder de transformarnos. De 
hecho, parece especialmente apropiado que nos basemos conscientemente 
en estos campos de la memoria cuando nos esforzamos por recordar.

El acto mismo de respirar, si cobramos consciencia de él, puede llegar a
ser una vía para el recuerdo. Cada vez que aspiramos aire inhalamos átomos 
que ha exhalado cada otro ser humano, y casi cada otra criatura viviente, 
que haya jamás habitado la Tierra (salvo, tal vez, los recién nacidos)6. Esos 
átomos fueron una vez parte de esas otras criaturas vivientes, al menos por 
un tiempo. También formaron parte de la antigua supernova que produjo 
todos los elementos más complejos que el hidrógeno y el helio, y que exis-
ten en nuestro sistema solar. En la respiración estamos, en consecuencia, 
todos conectados unos con otros, con todos nuestros antepasados, con 
la entera comunidad de la vida que nos ha antecedido, así como con la 
Tierra y con las estrellas. En este sentido:

Cada respiración es un sacramento, una afirmación de nuestra conexión con 
todos los demás seres vivos, una renovación del vínculo que nos une a todos 
nuestros antepasados y una contribución a las generaciones que aún vendrán.
Nuestra respiración es parte de la respiración de la vida, del océano de aire que 
envuelve a la Tierra. Único en el sistema solar, el aire que respiramos es tanto 
el creador como la creación de la propia vida (Suzuki y McConnell 1997, 38).

Otro sendero más hacia el recuerdo es el uso del mito y el ritual para 
conectarnos a la historia de la Tierra y del cosmos. El uso de tales procesos,
sobre todo de los que evocan la conciencia participativa, puede asimismo
despertarnos de nuevo al sobrecogimiento, al asombro y a la consciencia. 
En la medida en que lleguemos a entender y a vivir la historia cósmica,
esta se convierte en nuestra maestra. Brian Swimme habla, por ejemplo, de 
la atracción gravitatoria del universo como una temprana forma de amor
y compasión. (Es interesante que esta comparación se hace eco de la idea 
sufí de ishq: la fuerza atrayente del amor que sirve de argamasa o de aglu-

6. «El eminente astrónomo de Harvard Harlow Shapley... ha calculado que cada inhalación 
contiene 30.000.000.000.000.000.000, o 3,0 x 1019 átomos de argón, además de trillones de molé-
culas de dióxido de carbono. Supongamos que respiramos una sola vez y seguimos a todos esos 
átomos de argón que hemos exhalado. En cuestión de minutos se habrán dispersado mucho más allá 
del lugar en que los hemos liberado y se adentrarán por la vecindad. Al cabo de un año, esos áto-
mos de argón se habrán mezclado en la atmósfera y se habrán esparcido por todo el planeta, de ma-
nera tal que en cada inhalación de aire habrá al menos quince átomos de argón liberados en aquella 
ocasión en que respiramos un año antes (!). Todas las personas de más de veinticinco años han res-
pirado como mínimo cien millones de veces y han inhalado átomos de argón emitidos en la primera 
exhalación de cada recién nacido del mundo un año antes (!)» (Suzuki y McConnell, 1997, 37-38).
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tinante para mantener junto todo el universo, como hemos expuesto en la 
página 350). El ritual puede ayudarnos a experimentar realmente esta cla-
se de idea, no solo con nuestra mente, sino también con nuestro cuerpo y 
nuestra alma. Al remitificar la historia cósmica para incorporar esas en-
señanzas y crear rituales que transmitan esa sabiduría de un modo expe-
riencial, creamos también oportunidades de abrirnos al poder liberador 
del Tao.

Finalmente, estas experiencias nos llevan a gozar, alabar, celebrar y dar 
gracias cuando probamos la Fuente que es el «Vientre Original del Amor en
todas sus manifestaciones». De hecho, un profundo sentimiento de gratitud 
y alabanza es tal vez una de las más poderosas fuerzas que nos inspiran para 
trabajar con energía y compasión a fin de transformar nuestro mundo.

Dejarse ir: abrazar el vacío

Nethqadash shmakh

Preparar el terreno para nuestro ser
y consagrar un lugar para plantar tu Presencia.

Penetrar hasta los más hondos recovecos de nuestros corazones
y despejar un espacio
donde tu resplandeciente Nombre pueda encendernos.

(Versión del segundo versículo de la Plegaria de Jesús en arameo)

Iyyaka n’abadu wa iyyaka nasta’ain

Abriéndonos paso por entre todas las distracciones, adicciones, 
[diversiones y formas de engaño,

entre todos los tabúes, ideologías, teologías, ofensas y malentendidos 
[contradictorios,

afirmamos que actuaremos siempre desde este Propósito del Universo,
que desarrollaremos capacidades al servicio de lo Real únicamente,
que solo nos inclinaremos ante la más honda Fuente de la Vida, 

[y tan solo a ella veneraremos.
La ración de lo que necesitamos nos la entrega generosamente el Uno.

(Versión del quinto versículo de la sura Fatiha)

La senda del dejarse ir y de abrazar el vacío coexiste complementariamen-
te con la senda de la apertura y la invocación: solo podemos abrirnos de 
verdad si primero hemos apartado las telarañas de la falsa ilusión y hecho 
sitio para que more lo Sagrado. Pero suele ser únicamente cuando esta-
mos henchidos de sentido de sobrecogimiento, belleza y alabanza, fruto 
de la senda de la invocación, cuando encontramos el valor para dejarnos ir
y hundirnos en la fértil oscuridad del vacío.

Al reflexionar sobre el microcosmos holístico nos hemos encontra-
do con la idea del vacío cuántico, un ámbito aparentemente vacío del que 
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instantáneamente pueden emerger partículas subatómicas que vuelven a 
desaparecer. Este vacío es un inmenso mar de energía preñada de posibili-
dad, como el misterio de la sunyata en el budismo.

Intentar soltar amarras, dejarnos llevar de manera que podamos expe-
rimentar este vacío es tal vez uno de los viajes más desafiantes que podamos 
emprender. Tan pronto como tratamos de encontrar un centro tranquilo,
muchos de nosotros experimentamos la realidad de que nuestra mente está
llena de pensamientos que reclaman nuestra atención. Puede llevarnos 
años de práctica encontrar el punto de silencio durante más que fugaces 
momentos, aunque incluso breves experiencias del vacío pueden llenar-
nos de una energía que renueva nuestro ser: un Nombre o Presencia res-
plandeciente que nos enciende y sirve como fértil terreno de inspiración 
e ideas nuevas.

Muchas de las formas tradicionales de meditación y contemplación 
pueden llevarnos a esta experiencia. La mayoría son bastante sencillas de 
aprender, al menos en teoría. Algunas utilizan un mantra (palabra de una 
plegaria) o canto como foco de atención, otras se limitan a tratar de seguir 
la respiración, pero hay otras que usan la percepción del cuerpo (como el 
taichi o danza espiritual), y algunas buscan un nuevo punto de consciencia 
desde el que podamos observar cómo surgen nuestros pensamientos de una 
manera distanciada, objetiva. Estas prácticas se refuerzan cuando las ejerci-
tamos en el contexto de una comunidad; parecería que en un grupo se for-
ma una especie de resonancia que facilita la concentración y el dejarse ir.

Como hemos observado, Marilyn Ferguson, en sus reflexiones sobre
la analogía holográfica, señala la importancia de cultivar lo que ella llama
«estados coherentes de consciencia», tales como los que son fruto de la 
práctica de la meditación y de otras actividades, porque están «en mayor 
sintonía con el nivel primordial de la realidad, una dimensión de orden 
y armonía» (1987, 23). De hecho, cualquier actividad en la que entremos
en una «sensación de fluidez», tanto si se trata de un trabajo artístico o de 
una actuación atlética, puede facilitar una unión más estrecha con el Tao.

De modo similar, esta misma consciencia nos permite empezar a per-
cibir la dinámica del co-surgimiento dependiente, y desarrollar así nuevas
intuiciones que puedan guiar nuestras acciones. Al mismo tiempo, como 
ya hemos dicho, la comprensión de la causalidad recíproca, inherente a 
la paticca samuppada, significa que debemos trascender la dicotomía entre 
mundo y yo. De esa manera, el cultivo de un estado mental armonioso, ten-
drá un efecto real sobre el mundo. En la medida en que purifiquemos nues-
tra mente de preconceptos y predisposiciones nos abriremos a la posibili-
dad de nuevas realidades, de la transformación liberadora en el mundo.

Estrechamente relacionado con despejar un espacio está la necesidad 
de purificarnos de las redes de engaño que nos esclavizan y nos vuelven 
impotentes. La meditación ayuda efectivamente a este fin, al facilitarnos 
la curación de las adicciones, de la negación, de la opresión interiorizada
y de la desesperación, al tiempo que nos ayuda a abandonar hábitos del 
pasado, de modo que podamos abrazar nuevos modos de percibir, de pen-
sar y de ser:
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Todos los seres son relación y proceso. La meditación nos enseña a ser con 
la oscuridad, a estar en el presente. Plenamente en el presente, lo que signifi-
ca abandonar el pasado y el futuro, todos los planes, todas las proyecciones,
todos los proyectos y todos los patrones. Significa, por lo tanto, estar abier-
tos al patrón futuro, a lo que todavía no es, a lo no nacido (M. Fox y Shel-
drake 1996a, 117).

Al mismo tiempo, al enseñarnos a concentrarnos y a centrar el foco de
la consciencia, las prácticas de meditación facilitan también el cultivo de la
voluntad, el poder de dirigir nuestra atención y de actuar libremente de 
acuerdo con nuestra naturaleza propia más profunda, en vez de obedecer 
a las compulsiones externas (cf. pp. 169 s.). Esto tiene también su parte 
en la liberación de las redes de engaño que nos atrapan. Hacerlo así nos 
abre asimismo el camino de la potenciación creativa.

A nivel comunal, el uso de la metodología de Joanna Macy, el trabajo 
de «desesperación y potenciación», o el «trabajo que re-conecta», puede 
ser también una poderosa herramienta que nos ayude a superar el enga-
ño de la negación, la opresión interiorizada, la adicción y la desespera-
ción (cf. pp. 164 s.). Mediante el reconocimiento del dolor y el miedo 
por nuestro mundo, y mediante el compromiso honesto y valeroso en 
la labor de lamento, nos podemos abrir también a la interconexión con 
los demás y con todas las criaturas vivientes. En el libro Coming Back to 
Life (Macy y Brown 1998) pueden hallarse muchas líneas orientativas 
para participar en esta labor.

A nivel práctico, la superación de nuestra adicción al consumismo 
implica también que aprendamos a abandonar lo que no necesitamos ver-
daderamente, que dejemos de adquirir cosas producidas mediante la ex-
plotación de los pobres y de los sistemas vivientes de la Tierra. Al cambiar 
a un estilo de vida más sencillo y hacer más ligero nuestro impacto sobre
la Tierra, podemos descubrir otras fuentes de valor y de satisfacción, ta-
les como las relaciones, el tiempo pasado en contacto con la naturaleza, 
el ritual, la plegaria, los ejercicios atléticos, la literatura y el arte. Al ha-
cerlo, podemos encontrar también nuevas oportunidades de experimen-
tar nuestras «puertas de acceso a la reverencia», que nos permitan acer-
carnos más al Tao.

Potenciación creativa: reconexión con Te

Teytey malkutakh

En esta cámara nupcial donde el deseo da fruto
concibe una potencia creativa que nos permite decir «yo puedo».

Deja que el ritmo de tu consejo resuene durante toda nuestra vida
de forma que nos potencie con tu visión creadora.

(Versiones del tercer versículo de la Plegaria de Jesús en arameo)
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Maliki yaumadin.

Dice «yo puedo» en el día en que todos los elementos se separan 
[y vuelven a casa,

cuando los hilos del destino entretejido se deshilachan y hay que pagar 
[las deudas.

El Ser del Universo acepta la misión de resolver lo irresoluble.

(Versión del cuarto versículo de la sura Fatiha)

La tercera senda trata de reconectarnos con el poder intrínseco de Te, en-
carnando de manera auténtica el poder del corazón de un modo que com-
bina la intuición y la compasión. Te es el poder intrínseco que nos permite
ver claramente y actuar decisivamente en el lugar y el momento adecua-
dos, que, como la Malkuta, hace posible que nos pongamos en pie y di-
gamos «yo puedo» a pesar de todos los inconvenientes (o que resolva-
mos lo que parece irresoluble). Esta sensación de potenciación nos llena 
de una especie de regia dignidad, y evoca el sentido de liderazgo natural 
que representa la calidad sagrada característica de la Gran Madre, Gaia 
o Pachamama. Al mismo tiempo es una energía creativa presta a irrum-
pir con el poder vivificante de la Tierra.

En las primeras dos sendas nos centrábamos mucho en abrirnos al Tao, 
en despejar un espacio y vaciarnos de preconceptos y de engaño, de modo 
que pudiéramos armonizarnos con su propósito, con su visión y su desa-
rrollo dinámico. En esta tercera senda nos dirigimos más concretamente 
hacia la acción y la materialización, aun cuando en cierto sentido sea esto 
una especie de punto de flexión o de irrupción análogo a la iluminación en 
el ciclo de aprendizaje holístico. La imagen correspondiente a la palabra
teytey en la plegaria aramea de Jesús es la de una cámara nupcial: a un ni-
vel significa «ven», pero a otro «incluye las imágenes del mutuo deseo, la 
definición de un objetivo» (o propósito), «un lugar donde el deseo mutuo 
es satisfecho y tiene lugar el alumbramiento» (Douglas-Klotz 1990, 20).

En nuestras reflexiones hemos visto cómo los sistemas complejos pue-
den ser extremadamente sensibles al cambio: una alteración muy pequeña 
en las condiciones iniciales, un ajuste menor a los bucles de retroalimen-
tación, o cualquier otro cambio sutil, puede tener extraordinarios efectos
(como la imagen de la mariposa que «ocasiona» un huracán al otro lado 
del globo). En estos sistemas, el determinismo deja paso a la participación 
creativa. La clave de la transformación es encontrar la acción apropiada 
para el lugar y el momento en que estamos presentes. Dado el juego sutil
del co-surgimiento dependiente, incluso pequeños cambios en nuestras per-
cepciones, nuestros pensamientos y creencias —y en la forma en que 
estos a su vez coloran nuestras palabras, emociones y actos— pueden 
tener un efecto real en el mundo.

Esto pone de relieve la sabiduría de la óctuple senda budista. Junto con 
la acción adecuada, el discurso adecuado y los medios de vida adecuados 
(conducta ética), necesitamos también sabiduría (entendimiento e inten-
ción adecuados), así como disciplina mental (esfuerzo, atención consciente 
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y concentración adecuados). No solo qué hacemos, sino la comprensión de
lo que hacemos, las intenciones que haya detrás de nuestros actos y nues-
tra disciplina espiritual, nos afectan y afectan a quienes nos rodean. Esto 
ilustra claramente la relación de la Vía positiva y la Vía negativa con la 
praxis transformadora.

Al mismo tiempo, la sensación de encontrar la acción adecuada para 
el momento subraya la necesidad de desarrollar un profundo sentido de la 
intuición. Si queremos que una acción sea fructífera7, que sea apropiada y 
efectiva, necesitaremos una aguda comprensión de la situación. El análisis y 
la discusión pueden sin duda ayudar en un proceso así, pero, en última ins-
tancia, la naturaleza caótica de los sistemas vivientes, sobre todo, cuando se 
alejan del equilibrio en tiempos de crisis, significa que es también crucial una 
forma de cognición más holística: la intuición. Esta resulta una visión espe-
cialmente esperanzadora, dado que la capacidad de realizar cambios no de-
pende de la fuerza bruta, sino de las sutiles redes de relacionalidad inhe-
rentes al poder-con y al potencial autoorganizador del poder-de-dentro.

El dejar(se) ir de la Vía negativa desempeña un importante papel en 
la preparación del terreno para que surja la intuición. Tal como observan
Danah Zobar e Ian Marshall, sobre la base de las lecciones de los sistemas
cuánticos:

Cuando el cerebro percibe por primera vez un campo muy heterogéneo al que 
no puede encontrar sentido con sus habituales categorías perceptivas [e. d., 
cuando se encuentra ante algo «irresoluble»] se pone «en compás de espera». 
Los datos diversos se contienen todos en el sistema límbico mientras el ce-
rebro lleva a cabo un proceso de deconstrucción que conduce a una nueva 
síntesis. La deconstrucción se parece mucho a dejarse ir y desembocar en un 
estado indeterminado: el cerebro abandona sus viejos conceptos y categorías,
y «decide» considerar los datos de nuevo. Entonces, durante el proceso de 
nueva síntesis [o de iluminación], aparecen nuevos conceptos y nuevas cate-
gorías que pueden integrar la diversidad que ha constituido un reto para el 
cerebro (1994, 329-330).

La intuición no puede forzarse, pero puede cultivarse. De hecho, mu-
chas de las prácticas descritas en las dos primeras sendas hacen mucho 
por preparar el terreno. Además, las artes marciales orientales —en es-
pecial el taichi y el aikido—, así como prácticas del estilo del qigong, se 
basan en gran parte en la comprensión intuitiva, y con su ejercicio puede 
conseguirse ponerla a punto. En general, el sentido kinestésico, que inter-
viene en los movimientos del cuerpo en el espacio, parece ser un modo es-
pecialmente poderoso de desarrollar la intuición. La danza sagrada, por 
ejemplo, transporta a los participantes a un estado de profunda percep-
ción del todo. Piero Ferrucci dice al respecto:

Cada movimiento de la danza sagrada tiene un significado que no solo se en-
tiende con la mente, sino que se percibe con la totalidad del propio ser: cuer-

7. Recuérdese nuestra anterior exposición de la intuición del Tao y la idea del bien («ma-
durez») y el mal («corrupción» o «inmadurez») en arameo. Cf. p. 273.
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po y alma. Estos movimientos pueden tener muchos significados: pueden in-
cluir a los seres humanos en la armonía de las esferas celestes; interconectar 
a cada danzante con el Todo; unir a los humanos con el mundo divino, o re-
presentar el progreso de la multiplicidad a la unidad. Una rotación en remo-
lino puede simbolizar el proceso de llegar a ser en torno al inmóvil Centro 
del Ser, etc. Pero la comprensión mental es incompleta: las realidades que se 
representan en la danza sagrada no pueden expresarse plenamente en pala-
bras. La danza sagrada expresa lo inefable. Tiene la función de despertar 
de nuevo la intuición y de abrir el propio organismo a un mundo más vasto 
en el momento en que la receptividad se acentúa (1990, 177).

La práctica de las danzas sagradas —en especial de aquellas como las
Danzas de la Paz Universal, que tienen carácter comunal y se basan también 
en el poder de los antiguos mantras— es también una manera de desper-
tar de nuevo el poder-de-dentro y el poder-con. A menudo se puede ex-
perimentar de un modo muy real la sensación de «yo puedo» participando 
en tales danzas. Las comunidades empeñadas en acciones transformado-
ras podrían beneficiarse grandemente de tales prácticas, no solo creando 
un terreno fértil para nuevas ideas esclarecedoras, sino para unirse a un 
nivel más profundo y experimentar una potenciación procedente de más 
allá del yo individual de sus miembros.

Otra forma de cultivar la intuición es desarrollar una percatación 
de la sincronicidad, de lo que el psicólogo Carl Jung entendía como «coin-
cidencias significativas». A veces, por ejemplo, vemos en un sueño algo que 
luego se hace manifiesto en la realidad, o nos encontramos con una persona 
en la que habíamos estado pensando, pero a la que hacía años que no veía-
mos. Nuestras reflexiones sobre el microcosmos holístico y sobre los sis-
temas vivientes sugieren una unidad subyacente más profunda, un mundo 
en el que la relación entre causa y efecto escapa de muchos modos a nues-
tra comprensión. Para Jung, la sincronicidad era una especie de «principio 
conectivo acausal». Según explica David Peat, Jung creía que «existen pa-
trones en la naturaleza y patrones conectivos en la consciencia... que no se 
generan por ninguna causa mecánica. Lo que es más: estos patrones tienen 
a menudo un sentido numinoso para nosotros. Si el universo se desarro-
lla dentro de patrones significativos, ello sugiere una actividad del signi-
ficado dentro de la naturaleza» (Peat 1990, 158). En esencia, lo que podrían 
parecer «extrañas coincidencias» son, en realidad, puertas de acceso que 
nos permiten vislumbrar el funcionamiento de un propósito más profundo 
que se despliega mediante la dinámica compleja de la causalidad recíproca. 
De hecho, veía en las sincronicidades la evidencia de una «condición orde-
nada significativa», a lo que podríamos llamar Tao, Dharma o Malkuta.

Cultivar la consciencia de las coincidencias significativas —prestar 
atención a las sincronicidades— facilita el desarrollo de nuestra intuición.
Si se ejercitara esta consciencia en el contexto de una comunidad, se am-
plificaría mucho y podría constituir una rica fuente de comprensión para 
discernir nuevas sendas de actuación creativas.

Jung creía asimismo que los antiguos útiles de adivinación, tales como 
el I Ching (El Libro de las mutaciones), un texto y una práctica que tienen 
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sus raíces en el taoísmo, podrían servir para cobrar mayor consciencia de la 
causalidad recíproca y para cultivar el discernimiento intuitivo. Para usar el 
oráculo, el(los) participante(s) debe(n) empezar por elegir una pregunta en 
torno a algo sobre lo que buscan orientación. La pregunta debe ser lo bas-
tante abierta para ser apropiada, no ser una dicotomía de esto o aquello. 
Tras purificar sus intenciones y entrar en un estado de atención, meditati-
vo, se echan monedas o palitos de milenrama [o aquilea] para formar un 
patrón correspondiente a una de entre sesenta y cuatro diferentes combina-
ciones de yin y yang. A continuación se consulta el I Ching para encontrar 
el hexagrama (en realidad dos: uno correspondiente a la situación presente 
y otro a cómo se está transformando) que representa la correlación re-
sultante. Acompañando a esto hay un breve texto que ofrece consejo de 
acuerdo con la situación. Normalmente, el texto mismo es bastante enig-
mático y requiere aún más consideración para cobrar claridad.

Por más que este método pueda al principio sonar a «superstición», 
está, de hecho, en armonía con los principios básicos de la visión sistémica
de la causalidad y de la relación entre mente y materia que se describe en
la analogía holográfica. Jung Young Lee, señala, por ejemplo que, en el 
I Ching, «el principio de los cambios... presupone una relación entre 
causa y efecto. El proceso de los cambios es el proceso de transición de 
la causa al efecto y del efecto a la causa» (1971, 87). Esto es: el proceso se 
basa en una comprensión de la causalidad recíproca, o co-surgimiento de-
pendiente. También David Peat observa, desde el punto de vista del mi-
crocosmos holístico, unido mediante conexión no local:

Si la mente y el cuerpo humanos pudieran entrar en comunión directa con 
este océano de información activa, tendrían acceso a formas y patrones que 
trascienden los límites entre interior y exterior, mente y materia: accederían, 
dicho de otra manera, a las sincronicidades. Los sabios chinos tenían su pro-
pia explicación de las sincronicidades del I Ching. Nuestro mundo manifies-
to, decían, es el reflejo de una realidad mucho más profunda que está fuera 
del dominio del tiempo. Las sincronicidades son momentos embrionarios que
envuelven potencialidades de esta realidad trascendente. Mediante la con-
templación de los patrones que pueden discernirse dentro de estos momentos 
especiales, se hace posible desvelar las potencialidades del universo manifiesto. 
Asimismo, ver el universo como un inmenso océano de información sugiere 
que podemos captar en él imágenes determinadas que ofrecen indicios de su 
despliegue trascendente (1991, 186).

Desde la perspectiva del Tao, «la vía que puede ser hollada, o la vía que
puede ser pronunciada no es verdadero Tao... En el Tao interviene un 
principio que es más profundo... y más difícil de aprehender... Jung que-
ría indicar que esta es la verdadera índole del I Ching, que su principio 
interior lo lleva coherentemente más allá de cualquier condición causal
que se establezca en un momento dado» (Progof 1973, 29). La clave de 
la efectividad de este método de aprovechar nuestras facultades intuitivas
para acceder a la información compleja está en el estado de muestra men-
te. Jung Young Lee (1971) compara la actitud apropiada a la del pintor 
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taoísta que solo empieza a pintar después de alcanzar una unión contem-
plativa con el objeto que quiere representar: quien consulta el I Ching lo
hace únicamente después de purificar el corazón de toda intención de 
controlar y de unirse con la búsqueda sincera de la verdad.

Por lo general se ha utilizado el I Ching como una herramienta de dis-
cernimiento individual. Pero sería interesante usarlo en un contexto comu-
nitario u organizativo. Por ejemplo: sirviéndose de medios tradicionales de 
análisis y reflexión, un grupo podría llegar a una cuestión (o una serie de 
cuestiones) que desea discernir. Luego, los participantes del grupo podrían 
recurrir al I Ching para buscar orientación. El grupo podría entonces vol-
ver a reunirse para compartir los oráculos encontrados y las subsiguientes 
reflexiones sobre ellos. Las reflexiones de otros miembros del grupo po-
drían enriquecer este material y, en el curso del tiempo, podría empezar 
a emerger una imagen más inclusiva del camino para seguir adelante.

Los sueños podrían desempeñar una función similar, sobre todo si se 
reflexiona sobre ellos en el contexto de un grupo. Una comunidad que es-
tuviera considerando un problema o reto podría pedir a sus participantes 
que registraran sus sueños durante un período de tiempo, y cada miembro 
del grupo podría elegir un sueño que sintiera que era significativo para 
compartirlo con la comunidad. La obra de Jeremy Taylor (1983) pro-
porciona, por ejemplo, excelentes directrices para esta clase de procesos, 
así como casos concretos de grupos que han usado este tipo de procedi-
miento para aprovechar el poder creativo de la intuición.

En un sentido más general, toda actividad que estimule nuestra creativi-
dad, incluidos el arte y los juegos, puede servir como estímulo para cultivar 
la intuición y para re-conectarnos con formas sinérgicas de poder. Por una 
parte, los esfuerzos creativos centran nuestra atención, al tiempo que nos 
ayudan a suspender el pensamiento discursivo y a entrar en una forma de 
conocimiento más holística. Por otra, estas actividades pueden librarnos 
de limitaciones y presiones que pueden bloquear nuestras percepciones.

Al ponernos en contacto con los niveles más profundos de la expe-
riencia humana y aprovechar nuestra intuición, la creatividad puede ser-
vir para restablecer nuestro sentido de la visión y del propósito. Entonces 
podemos ir más allá de la ilusión de la desesperación y de la prisión de los 
preconceptos, a una nueva esperanza y a nuevas posibilidades.

Encarnar la visión: el arte de la liberación

Nehwey tzevyyanach aykanna d’bwashmaya aph b’ar’ah

De forma que, plenamente unidos con el vórtice de tu deseo,
encarnemos en verdad la luz de tu propósito.

Armoniza nuestros fines y propósitos con los tuyos;
Como de la emanación y la visión, así también en la forma.

(Versión del versículo cuarto de la Plegaria de Jesús en arameo)
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Ihdina sirat almustaquim

Te pedimos que reveles el siguiente paso armonioso.
Muéstranos la senda que dice: «¡Levántate, anda, hazlo!».
Que nos resucite del sueño de los drogados
y conduzca a la consumación del deseo del Corazón,
como todas las estrellas y galaxias en sintonía, a tiempo, directamente.

(Versión del versículo sexto de la sura Fatiha)

En la Vía transformadora tratamos de encarnar aquello que hemos discer-
nido gracias a la Vía creativa; tratamos de materializar plenamente el poder
de Te, «levantarnos» y «andar»; nos movemos creativamente entre el reino 
visionario de shemaya y el reino manifiesto de ar’ah de manera interacti-
va que refleja el co-surgimiento dependiente. Pero, para hacerlo de modo 
fiel y responsable, debemos buscar siempre armonizar nuestros deseos y 
propósitos con el gran Camino del Tao. Desde una perspectiva ecológica 
hemos de intentar actuar como participantes conscientes de la comuni-
dad general de la Tierra, trabajar para hacer del mundo en que vivimos 
un lugar más justo y armonioso, e impulsar su evolución hacia una ma-
yor diversidad, interioridad y comunión.

David Spangler (1996) se refiere a este proceso de ir de la visión a la 
materialización como el arte de la manifestación: un proceso en el que se 
combinan la visualización, la afirmación y la fe. De muchas maneras po-
dríamos entender que la manifestación está relacionada con la plegaria, 
aunque se la asocia a menudo con técnicas específicas y no implica ne-
cesariamente la creencia en Dios. Pero la idea es semejante: para hacer 
que algo se convierta en realidad, tenemos que empezar por llegar a ver 
claramente lo que queremos y luego pedir, con todo nuestro ser, que lle-
gue a buen fin. En el caso de la manifestación, la petición adquiere nor-
malmente una forma particular gracias al uso de la afirmación: esencial-
mente lo pedimos con tal sentimiento de fe y de confianza, que afirmamos 
que, de hecho, se hará realidad.

Para ser verdaderamente efectiva, la manifestación presupone que, me-
diante las dinámicas de la Vía positiva, la Vía negativa y la Vía creativa, 
hemos buscado sinceramente arraigarnos en el Tao y discernir la buena di-
rección, el paso armonioso que «conducirá a la consumación de lo que el
Corazón desea». Tenemos que tratar honestamente de asegurar que nues-
tro propósito y nuestros deseos están en armonía con los del Camino, con
el propósito en desarrollo del cosmos, con la Malkuta.

Desgraciadamente hay gente que distorsiona la idea de manifestación 
contaminándola con la cosmología del consumismo: para estas personas, 
la manifestación es simplemente una técnica para adquirir lo que desean. 
Tales métodos —si se basan en una cosmología mecanicista— y nuestros 
deseos estrechos, egoístas, pueden ser, verdaderamente, bastante peligro-
sos, en la medida en que refuerzan las ilusiones adictivas del consumismo, 
y no cabe duda de que no están en armonía con el Tao. Esta forma de ma-
nifestación no es, desde luego, la que describe o defiende Spangler:,
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Mi perspectiva es que la manifestación tiene mucho más que ver con la en-
carnación —con darnos forma y dársela a nuestro mundo— que con la ad-
quisición. Es un acto de amor y de compartición con el resto de la creación, que, 
como todo acto de amor, consiste tanto en dar como en recibir. Sin un senti-
miento de pasión y de presencia, se convierte en una técnica de adquisición sin 
sentido, una técnica que embota nuestra vida, en vez de alegrarla con el espíritu.

La manifestación es un acto de confianza. Es el alma que se vierte al mun-
do, como un pescador que arroja la red para recoger el pescado que busca: 
con cada lanzamiento conseguido, nos hacemos con lo que necesitamos, pero 
primero tenemos que arrojarnos a las profundidades sin saber exactamente 
lo que hay debajo de nosotros (1996, 37-38).

En cuanto acto de encarnación, la manifestación presupone que em-
pecemos por trabajar en la purificación de nuestros deseos personales, que 
practiquemos las sendas de la invocación, de dejar ir, y de la potenciación
creativa combinada con el discernimiento intuitivo. Solo entonces puede la 
manifestación convertirse en un acto que abra el camino hacia la trans-
formación liberadora.

La manifestación presupone un cosmos cuya realidad fundamental 
es la relación desarrollada a partir de un estado de unidad primordial: «El 
espíritu y la materia, el alma y la personalidad, la magia y el trabajo, lo ex-
traordinario y lo ordinario, son todos aspectos de una realidad, un flujo de 
energía y de acontecimientos. Son la visión y la experiencia de esta tota-
lidad lo que deseamos cultivar, porque son la fuente del poder para nues-
tros actos de manifestación» (Spangler 1996, 18).

La manifestación da por sentado asimismo que el universo es un lugar
afín que cuida del bien-estar de toda la comunidad terrestre, y de noso-
tros dentro de ella. Pero, al mismo tiempo, dado que se entiende como un 
modo de participación en el propósito en desarrollo del cosmos, se hace 
más efectiva conforme entramos más profundamente en comunión con 
el mundo que nos rodea.

Normalmente, el método real de la manifestación es bastante senci-
llo. Empezamos por visualizar lo que deseamos. Ahora bien, tal como he-
mos observado, esto empieza por asumir que no tratamos simplemente 
de adquirir algo como beneficio o indulgencia personal, sino que, pri-
meramente, buscamos profundamente encontrar la visión necesaria para 
el momento. Al visualizarla intentamos ver, con la mayor claridad po-
sible, lo que deseamos manifestar. Al mismo tiempo, la visualización 
requiere una apertura al cambio: lo que de verdad se necesita puede que 
no sea lo que en un principio imaginamos. Ser demasiado específicos, so-
bre todo al comienzo del proceso, puede ahogar la creatividad y reducir 
el poder de la visión. Tenemos que estar abiertos a recibir nuevas ideas, 
una nueva orientación, incluso cuando iniciamos el proceso de la mani-
festación. Todavía, con el tiempo, podemos llegar a ver con claridad, en 
el ojo de nuestra mente, lo que intentamos manifestar.

La visualización es esencialmente una forma de preguntar, de poner en 
claro lo que deseamos que se produzca. El paso siguiente es el de la afir-
mación: crear una afirmación verbal que refuerce la visión. Si visualizo una 
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nueva organización que trabaje para restablecer mi ecosistema local, la afir-
mación podría ser: «Estamos creando una nueva organización para restau-
rar nuestra cuenca». De cierto modo, esto puede parecer bastante diferente
de preguntar o de pedir, pero es esencialmente una manera de atestiguar
la fe o la confianza en que lo que pedimos se realizará efectivamente.

El tercer paso, al que normalmente se llama «pensamiento positivo», 
significa seguir adelante con la misma actitud cuando emprendemos la ac-
ción, expresando una confianza y una fe básicas en que nuestra visión 
se hará realidad. Finalmente, trabajamos para poner en marcha nuestra 
visión, un paso al que a veces se llama manifestación.

Al principio, este enfoque puede antojársenos extraño. ¿Puede funcio-
nar realmente? Sin embargo, estos métodos (u otros parecidos) han sido 
empleados con éxito, durante muchos años por atletas y artistas. ¿Por qué 
no habríamos de ponerlos también en práctica quienes trabajamos por el
cambio liberador?

La eficacia de la manifestación puede multiplicarse en gran medida 
cuando se utiliza en el contexto de una comunidad o de una organización.
Cada miembro de la organización puede empezar, por ejemplo, por for-
marse una visión de lo que desea que ocurra. Las visiones resultantes 
pueden ser compartidas, y el grupo puede desarrollar una visión colectiva 
para toda la organización. De este modo se puede profundizar la visión 
formulando preguntas como: ¿Qué significará esta visión para las genera-
ciones futuras? ¿Qué implicaciones podría tener? ¿Qué intervendrá para 
que la visión se realice? Luego, el grupo tratará conjuntamente de visua-
lizar todo esto con mayor claridad, considerando los pasos que hay que 
dar y los posibles obstáculos que salvar. A continuación podemos hacer 
uso de la afirmación para hacer avanzar nuestra visión con una actitud 
de «yo puedo» (o «podemos»). Por último, pasaremos a la manifestación, 
asegurando que estamos sintonizados unos con otros y con la visión que 
mantenemos en común. Tal como señala la jefa espiritual tsalagi (chero-
ki), trabajadora por la paz y líder budista Dhyani Ywahoo:

El éxito viene de conservar muy claramente en la mente el ideal y de tener 
la certeza de que ese ideal es beneficioso para la gente [y para la comunidad 
general de la Tierra] durante siete generaciones. La idea es algo que las per-
sonas tienen en la mente, y no algo que les es impuesto. Sentarse y pensar 
que va a realizarse solo porque la visualicemos no es suficiente. Buscamos 
conscientemente los contactos adecuados, cultivamos conscientemente el jar-
dín de la mente, buscamos conscientemente la financiación [necesaria]. La 
construcción de la comunidad, el establecimiento de relaciones son tareas 
que requieren gran actividad (1998, 277-278).

David Spangler afirma que usar la manifestación en el contexto de una 
comunidad puede constituir asimismo un modo maravilloso de adquirir 
ideas esclarecedoras acerca del funcionamiento y el carácter del grupo, del 
contexto holístico en el que la organización funciona y de revelar patro-
nes e interconexiones que, de otro modo, podrían no reconocerse nunca.
Como un arte de «la encarnación y la potenciación», la manifestación es 
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un modo de «profundizar en una perspectiva sistémica y co-creativa de uno 
mismo y del mundo propio, y de aprovechar fuentes de poder interior que 
mejoran la individualidad [o diferenciación] y el esfuerzo del grupo [o co-
munión]» (1996, 231).

La manifestación no es una técnica, ni una fórmula mágica, que em-
pleemos para obtener resultados, sino un arte que requiere sintonización 
con la realidad de la que se trate, pasión y alma. El arte de la manifestación 
no se basa en la premisa de que podemos realizar algo simplemente pensan-
do en ello. Antes bien, la actitud clave es la de la presencia. Spangler se sirve 
para explicar esto de la imagen de una solución superestructurada. Tene-
mos primero que «eliminar» nuestras «percepciones, expectativas, hábitos, 
historias y futuros normales», y aflojar los vínculos que tienen en nuestra 
conciencia. Entonces aparece una imagen «en este momento de potenciali-
dad superestructurada»: una visión especial que sirve de semilla para pre-
cipitar una nueva realidad. La clave consiste en hacerse presente a la nueva 
imagen, dejar que la visión precipite de forma que pueda emerger en la 
realidad a través del proceso de manifestación (1996, 83).

Desde la perspectiva de los sistemas vivientes podemos pensar en la ma-
nifestación como un arte que intenta formar nuevos atractores que atraigan 
al sistema hacia nuevas formas. Desde el punto de vista de los campos mór-
ficos podríamos entenderlo como un modo de crear nuevos campos que fa-
ciliten la formación de nuevos hábitos por medio del fenómeno de la reso-
nancia mórfica. Desde el panorama de la analogía holográfica, puede que lo 
que buscamos ya exista, de forma velada, en el holoflujo. La manifestación 
se convierte entonces en un modo de re-patronizar, de regenerar, aquellas 
condiciones y energía apropiadas para «reorganizar nuestras vidas en el 
nuevo patrón que buscamos». Dentro de esta forma de entenderlo «no ad-
quirimos lo que deseamos; lo recibimos» (Spangler 1996, 46-47).

Para tener éxito debe infundirse a la manifestación un espíritu de ge-
nerosidad y de abundancia. Tenemos que ir más allá de nosotros mismos 
y de los estrechos límites del ego, y abrazar un yo más inclusivo, aprove-
chando fuerzas entretejidas en las profundidades de nuestro propio ser y
del «ser de todo lo demás en el mundo... Son las profundas energías crea-
tivas que dan forma y existencia a todas las cosas. Por consiguiente, a 
este nivel, la manifestación es el arte de la creación» (Spangler 1996, 6).

Las enseñanzas de Jesús sobre la plegaria pueden ser una perspectiva 
complementaria para enriquecer nuestra comprensión del proceso que va 
de la visión a la materialización (o encarnación). Mateo 7:7, que normal-
mente se traduce como «pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se 
os abrirá», resulta especialmente instructivo si lo consideramos en la forma 
de una traducción extendida del arameo (Douglas-Klotz 2006, 51-53):

Pedid intensamente,
como una línea recta grabada hacia el objeto que deseáis;
rezad con deseo,
como si interrogaseis a vuestra alma sobre
sus más profundos, más ocultos, anhelos,
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y recibiréis con largueza,
no solo lo que vuestro deseo ha pedido, sino hasta donde el aliento 

[elemental os lleve:
el umbral del amor, el lugar donde dais fruto
y formáis parte del poder de generación y compasión del universo.

Buscad con ansiedad:
desde el interior de vuestro deseo hasta su exterior materialización
dejad que la laceración y ebullición internas os lleven a
actuar apasionadamente,
no importa cuán material o grosero parezca al principio vuestro objetivo;
pues hallaréis satisfacción
del impulso de la carne a cumplir su propósito y ver su destino.
Cual primavera sin ataduras adquiriréis la fuerza
de la profunda quietud tras un esfuerzo:
el poder de la tierra de crecer de nuevo cada temporada.

Llamad con inocencia,
como si estuvierais metiendo la estaca de una tienda o pulsando 

[una clara nota,
nunca antes escuchada.
Cread suficiente espacio interior para recibir la fuerza que liberáis;
vaciaros,
purificados de ocultas esperanzas y temores,
y se abrirá con facilidad:
una respuesta natural al espacio creado,
parte de la contracción-expansión del universo,
y será penetrado suavemente,
conforme el cosmos se abre y se cierra en torno a las palabras 

[del deseo satisfecho.

Según pasamos de la visión a la acción haremos bien, asimismo, en tener 
en cuenta una forma de acción acorde con el Tao. Como ya hemos dicho, 
la forma de nuestra acción es mucho menos importante que su adecuación 
al momento y el lugar en que nos encontramos. Al mismo tiempo, nuestro 
modo de actuar crea una diferencia. La imagen que encontramos en el Tao 
Te Ching (78; véase la p. 118), del agua que desgasta una piedra, es ins-
tructiva: el agua puede desgastar una piedra mediante el movimiento de
su fluir persistente, que abraza más que golpear. No es, por lo tanto, una
mera fuerza que triunfa, sino una persistente energía que trabaja con el 
flujo natural del Tao.

La filosofía de ceder para vencer se aplica, muchas veces con impre-
sionantes resultados, en el ámbito de las artes marciales orientales. Es-
pecialmente el aikido y el taichi en su forma marcial (que tienen ambos un 
carácter casi exclusivamente defensivo) utilizan la fuerza del contrario para 
rechazar un ataque. En vez de resistir fuerza contra fuerza (yang contra 
yang), uno de los contrincantes cede de una manera controlada e impo-
ne suavemente nueva dirección a la fuerza, de modo que hace perder el 
equilibrio al atacante y provoca su caída.
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El aikido, en particular, confía en el principio de «combinar» las pro-
pias energías con las del agresor. En el aikido, el defensor entra en el mo-
vimiento del atacante hasta su propio centro. No lo hace con la intención 
de infligirle daño, sino para empezar a identificarse y combinarse con él. 
La combinación requiere una suerte de empatía con el atacante, de ver el 
mundo desde su postura. Esta nueva perspectiva puede realmente llevar 
a la compasión; permite al aikidoísta cambiar la dirección de la energía 
agresiva del atacante de un modo que permita encontrar una solución no 
violenta. Estos mismos principios pueden aplicarse en la vida cotidiana, 
ya sea ante las agresiones verbales o físicas (Saposnek 1985, 182).

Esencialmente, el aikido aplica un enfoque sistémico que incluye la 
noción de causalidad mutua. Sus practicantes se ven a sí mismos dentro 
del contexto de un sistema total, que incluye a los contendientes y factores 
espacio-temporales. Se colocan en el centro de una esfera de interacciones 
dinámica. El axioma central para la respuesta es «volverse cuando se es em-
pujado; entrar cuando se es atraído», moviéndose en círculo en vez de en 
línea. «La rápida mezcla de las fuerzas hace imposibles de distinguir las 
relaciones de causa-efecto, y pone únicamente de manifiesto la circula-
ridad de las fuerzas combinadas para la mutua resolución del problema» 
(Saposnek 1985, 180-181). El éxito de esta estrategia depende del aban-
dono de los modos de pensar lineales, basados en la fuerza, y en recurrir 
a otra cualidad del yin: la intuición. De hecho, uno de los problemas de los 
aikidoístas principiantes consiste en que tienden a poner demasiado ahínco, 
y a utilizar el pensamiento lineal y la fuerza. Para tener éxito, el practicante 
necesita relajarse y abandonar los modos habituales, reflexivos, de hacer 
las cosas, y tiene que confiar en que conseguirá un resultado positivo si 
utiliza la intuición y se mueve con el flujo.

De modo complementario, el físico David Peat habla de la necesidad 
de hallar un nuevo estilo de trabajar para el cambio, al que llama «acción 
suave». En lugar de tratar de aislar los problemas individuales, de analizar 
una situación específica y proponer luego una solución, la acción suave 
intenta operar a través del sistema de una manera suave, no local, basada
en «la observación cuidadosa y sensible, y en un suave instinto para el equi-
librio y la armonía» (1980, 163). En una elaboración posterior dice:

La acción suave es global. Surge de la naturaleza y estructura totales de un 
tema determinado. No está dirigida únicamente a los temas prácticos, tales 
como el precio del petróleo o la eficiencia de una fábrica dada, sino también 
a los valores, a la ética y a la calidad de vida. La acción suave comienza, de 
una manera sumamente inteligente y coordinada, dentro de una gran variedad
de situaciones. Y, como los círculos en torno a un punto, se desplazan ha-
cia adentro para converger en un tema en particular. La acción suave no 
funciona a través de la fuerza y la energía brutas, sino modificando los pro-
cesos que generan y sostienen un efecto indeseable o dañino...

La acción suave... da una nueva dimensión a la idea de la acción social... Del
mismo modo que pueden describirse la célula y el organismo como una danza
de significado y comunicación, puede hacerse otro tanto con la sociedad y el 
individuo... Sugiere que los orígenes de la acción efectiva pueden estar en la 
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gente normal, tanto en cuanto individuos como en cuanto miembros de un 
grupo, con sus valores, su ética, sus objetivos y deseos (1991, 220, 222-223).

Esta imagen de círculos convergentes en el estanque subraya la nece-
sidad del trabajo en red a un nivel global. Aunque muchas acciones pue-
den desarrollarse localmente, nuestro pensamiento y nuestra acción de-
ben abarcar lo local y lo global. La combinación de círculos u ondas que 
surgen de una amplia variedad de lugares multiplica los efectos de nuestra 
acción a través de la resonancia, especialmente si trabajamos de una ma-
nera en la que se combinan una comunión de propósitos y una diversidad
de manifestaciones.

Otra dimensión de la materialización de la visión por medio de la praxis 
liberadora reside en el área del trabajo que cada uno hacemos. La mayoría 
de nosotros pasamos la mayor parte de nuestras horas de vigilia dedicados 
a alguna clase de trabajo, ya sea un empleo remunerado, o tareas relacio-
nadas directamente con nuestro mantenimiento y el de nuestra familia y 
comunidad. Necesitamos pasar de la perspectiva de los «empleos» —idea 
mecanicista, reduccionista, que tiende a separar el trabajo de la vida— 
a la de sustento [o medio de vida], visto siempre, de algún modo, como 
trabajo relacionado con la consecución del Gran Cambio.

Este sentido de «medio de vida adecuado» significará, evidentemente, 
en primer lugar, que dejamos de realizar actividades que dañen a otros: 
debemos dejar de trabajar de formas que exploten directamente el planeta 
o a los demás seres humanos. Todo nuestro trabajo, todas nuestras activi-
dades deberán buscar el sustentamiento ininterrumpido de la vida y/o el 
proceso de transformación que lleve a un mundo más justo y sostenible.

Esto significa que cada uno de nosotros, a nuestra manera, debemos 
discernir cuidadosamente nuestra vocación, nuestro propósito único si-
tuado dentro del propósito en desarrollo del cosmos: el Tao. Basándo-
nos en la sura Fatiha (versículo 5), ¿cómo podemos estar seguros de que 
estamos desarrollando nuestras capacidades verdaderamente «al servicio 
de lo Real», de que lo que hacemos sirve para venerar «la más profunda 
Fuente de la Vida»?

En términos más prácticos, cada uno de nosotros necesita discernir 
cómo puede poner sus dotes, pasiones y capacidades únicas al servicio de 
la liberación. Para hacerlo así, resulta útil que cada cual haga las siguientes 
reflexiones: ¿Qué es lo que más me enfurece o disgusta? ¿Qué es lo que más 
profundamente me preocupa? Al mismo tiempo, cada uno de nosotros ne-
cesita basarse en su pasión y su alegría: ¿Qué es lo que de verdad me gusta 
hacer? ¿Qué talentos o dotes puedo aportar? Considerando todo esto po-
demos esclarecer nuestra llamada más profunda, el propósito para el que 
hemos llegado a ser, el papel único que desempeñamos en el cosmos: ¿Qué 
puedo hacer de manera que se combinen mis preocupaciones, intereses y 
pasiones en el trabajo concreto para la transformación?
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Evidentemente, al considerar estas cuestiones tenemos que seguir en-
contrando medios para mantenernos y mantener a nuestra familia. Esto 
puede significar que tengamos que reorientar nuestra vida gradualmen-
te, o que tengamos que buscar oportunidades para hacer trabajo volunta-
rio al margen de nuestro trabajo o «empleo» regular. Lo importante es, 
no obstante, que nos tomemos tiempo para discernir dónde y cómo po-
demos trabajar mejor para empujar el mundo hacia el Gran Cambio y 
para encontrar formas que nos permitan avanzar, progresivamente, en 
esa dirección.

En todas nuestras acciones tenemos que tener asimismo en cuenta que
nuestra eficacia aumentará al máximo si trabajamos con otros, constru-
yendo comunidad y accediendo a la sinergia del poder-con. Una comu-
nidad puede, desde luego, adoptar varias formas. Puede tratarse de una 
organización centrada en un tema específico, un ecosistema o un grupo 
de personas; puede ser una comunidad de fe, o puede ser, sencillamente,
el barrio, la ciudad o el pueblo en el que vivimos. Cuando pensamos en tér-
minos de comunidad, deberemos tratar siempre de ampliar esta visión para
comprender en ella la comunidad biótica general, de la que somos parte.

Trabajar con otros puede, desde luego, suponer dificultades. Para ser 
verdaderamente liberadora, una comunidad no debe basarse en relacio-
nes opresivas ni en desigualdades de poder y de respeto. Se requiere una 
nueva clase de comunidad, una comunidad basada en la mutualidad y el 
compromiso común con la acción de crecimiento y transformación en co-
munión con la comunidad general de la Tierra de la que somos parte. 
Las perspectivas de consenso y participación que hemos explorado al re-
ferirnos a la visión biorregional pueden servir de líneas orientadoras a la 
hora de reflexionar sobre la clase de comunidad hacia la que queremos ir.

Debemos buscar también modos de ampliar nuestro sentido de comu-
nidad tendiendo la mano solidaria a otros que comparten nuestras inquie-
tudes o que, de diferentes modos, participan en la lucha por la comuni-
dad sostenible. Podemos tratar de formar comunidades de comunidades, 
redes que comprendan toda una región o incluso la totalidad del globo.

En la medida en que creemos comunidad y trabajemos en solidaridad 
con otros, creamos asimismo un contexto para la acción y la posibilidad de 
apoyo mutuo. Como hemos visto, trabajar con otros puede mejorar nuestra 
capacidad de entrar en el vacío preñado por medio de la meditación, de
profundizar nuestra intuición, y de enriquecer nuestra capacidad de visión
y manifestación. Trabajando en red con otros de una manera más am-
plia podemos aprovechar el potencial de la acción suave para trabajar «de 
formas sutiles pero globales y tratar de restablecer la armonía mediante 
correlaciones suaves» (Peat 1990, 164).
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Sostenimiento en tiempos arduos

Hawvlan lachma d’sunqanan yaomana.
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn) aykana daph khnan shbwoqan
l’khayyabayn.
Wela tahlan l’nesyuna, ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkuta wahayla wateshbukhta l’ahlam almin. Ameyn.

Con pasión y alma podemos generar
el sostenimiento y comprensión que necesitamos para dar el siguiente paso.
Suelta las ataduras de pasados errores y líbranos de frustradas esperanzas,
así como nosotros liberamos a otros y les devolvemos lo que les fue usurpado.
No dejes que nos enredemos en las redes del engaño
o nos perdamos en el olvido de las distracciones
que nos desvían de nuestro propósito,
e ilumina para nosotros las oportunidades del momento presente.
Pues de tu fértil suelo brota la visión potenciadora,
la vital energía que crea y sustenta
y el canto armonioso que provoca el milagro.
De era en era, que en verdad así sea.

(Versión de los versículos quinto al octavo de la Plegaria de Jesús en arameo)

Sirat alladhina an’amta ‘alayhim
ghayril maghdubi ‘alayhim wa laddalin.

La órbita de cada ser del universo está llena de gozo.
Cuando cada uno conscientemente se desplaza,
un suspiro de asombro surge en la expansión, en la abundancia.
No es la senda de la frustración, la ira o el enojo
que solo suceden cuando, temporalmente,
perdemos el camino y estamos exhaustos, al errar demasiado lejos
del Manantial del Amor.

(Versión del séptimo versículo de la sura Fatiha)

Cuando trabajamos por la liberación siguiendo la cuádruple senda, tene-
mos que tener siempre en cuenta que, pese a nuestros mejores esfuerzos 
por discernir nuestras acciones y enraizarlas en nuestro sentido del Tao, no 
tenemos garantía de que una acción o iniciativa determinada vaya a tener 
realmente éxito. La propia índole de los sistemas complejos significa que
nunca podemos estar absolutamente seguros de que lo que hacemos sea 
efectivamente la acción más adecuada para el momento y el lugar en que
nos encontramos. Lo mejor que podemos hacer es tratar de arraigarnos más 
profundamente cada vez en un sentido del Tao, buscar armonizarnos con el 
propósito en desarrollo de la Malkuta. De acuerdo con el ciclo de apren-
dizaje holístico, tenemos que conservar siempre in mente el paso de la ve-
rificación, de probar las cosas y de ver si realmente dan fruto. Hay veces,
de hecho, en que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros
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éxitos, y estas lecciones pueden enriquecer y conformar nuestra praxis 
subsiguiente.

Pero incluso en esto hemos de tener cuidado. ¿En qué consiste verda-
deramente el éxito? Lo que en un primer momento puede parecer estéril, 
tal vez muestre luego su rica fertilidad, mientras que lo que al principio se 
nos antoja fecundo muy bien puede decaer con el tiempo. Necesitamos, en 
consecuencia, cultivar un saludable despego hacia los resultados inmedia-
tos. Como dice Vandana Shiva:

Del Bhagavad Gita y de otras enseñanzas de mi cultura he aprendido a dis-
tanciarme de los resultados de lo que hago, porque no están en mis manos. El 
contexto no está bajo vuestro control, pero el compromiso es vuestro, y po-
déis contraer el más profundo compromiso con total despego respecto adónde 
pueda llevaros. Queréis que conduzca a un mundo mejor, y decidís la forma de 
vuestras acciones y aceptáis la plena responsabilidad por ellas, pero necesitáis 
luego el despego. La combinación de la profunda pasión y el profundo despego 
me permite siempre aceptar el siguiente reto, porque no me paralizo, no me 
ato con nudos. Funciono como ser libre... Pienso que lo que debemos unos 
a otros es una celebración de la vida, y sustituir el miedo y la esperanza por 
la audacia y la alegría (citada en Korten 2006, 357-358).

Tenemos siempre que hacer las cosas paso a paso, buscando única-
mente la sustentación y la sabiduría para la etapa actual del viaje. Al mis-
mo tiempo debemos dejar a un lado los pasados errores y las esperanzas 
frustradas, y tomar, en cierto sentido, cada día como un nuevo comienzo.
Aquí es clave la Vía negativa: aunque necesitamos aprender del pasado, 
tenemos también que dejar atrás las decepciones y las redes de engaño 
(desesperación, negación, opresión interiorizada y adicciones) que nos des-
viarían de nuestro propósito.

Simultáneamente hemos de recordar que, aunque la lucha por la li-
beración integral es un asunto serio, ello no significa que adoptemos una 
actitud solemne. Para ser de verdad eficaces, nuestras acciones en pro del 
cambio han de estar infundidas de un espíritu de juego y de la celebra-
ción inherente a toda empresa creativa, incluida la creatividad del pro-
pio cosmos. El juego, especialmente, está en el corazón mismo de nues-
tra humanidad, como hemos visto al tratar de la neotenia (p. 348). Si no 
tomamos nota de esto, pronto perderemos la energía ante la lucha y nos 
deprimiremos. La Vía positiva —el camino de la celebración, el asombro 
y el sobrecogimiento, el camino de recordar la fecunda Fuente de todo y 
de religarnos a ella—, así como el sentido del juego e incluso del humor 
que cabe asociar con la Vía creativa, desempeñan un importante papel en 
nuestra lucha por una comunidad de la Tierra más justa y sostenible.

De hecho, la alegría, la celebración y el juego auténtico parecen cap-
tar un espíritu que es profundamente subversivo para la dinámica contro-
ladora del sistema dominante: la música, la danza y la risa están en el cora-
zón de nuestra lucha por la vida. Por ejemplo, en Colombia, en medio
de una de las situaciones más violentas del mundo, los activistas de los de-
rechos humanos conocen el valor que tiene salir una noche a bailar para
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entrar una vez más en contacto con la fuente de la vida que les inspira a
seguir en la lucha. Es lo que algunos de ellos llaman «bailar la revolución».

Cuando nos adentramos más hondamente todavía en la lucha por re-
novar la Tierra, podemos encontrar en nuestras comunidades, y en nues-
tra nuevamente descubierta conexión con el cosmos, una nueva fuente de 
alegría, una alegría que fluye de la profundización de nuestra compasión. 
Joanna Macy (1983, 32) describe esto con el término budista muditha, «la 
alegría por la alegría de los demás», que procede de compartir nuestras do-
tes y facultades en la lucha. Cuando llegamos a conectarnos más en pro-
fundidad unos con otros, el poder de esta alegría se vuelve imparable. En 
última instancia es esta fuerza —esta energía vital que crea y sustenta, este 
canto que provoca en nosotros el asombro— la que conducirá el Gran 
Cambio hacia una nueva era para la humanidad y para toda la Tierra.
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Espíritu Santo: 391, 393-396
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— deliberada: 314ss.
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— puntuada: 301, 303, 317, 349, 418, 440
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explotación
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— y desesperación: 212
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Faith & the Common Good: 411
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Ferris, T.: 223
ferroelectricidad: 237
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Fondo Monetario Internacional (FMI): 

68s.

forma
— y campo mórfico: 300
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— antropocentrismo: 98, 101
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Franz, M.-L. von: 281
Freire, P.: 129s.
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—, impactos sociales y ecológicos de la: 

11s., 354, 440
—, transformación de la: 12, 97, 430
gobernanza y modelo biorregional: 435
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— acción transformadora: 442s.
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Michelson, A.: 220
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— comienzos del patriarcado: 106
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modernidad
—,dignidad de la: 216
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Mujer Araña: 178
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—,explotación de: 114
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—,potenciación de: 61
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Mumford, L.: 184s.
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mutualismo: 354
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177, 196s., 200, 250
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organismos genéticamente modificados 
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Organización Mundial del Comercio (OMC)
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organizaciones no gubernamentales: 12, 
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panenteísmo: 391ss.
panteísmo: 392
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214, 218, 270, 280, 288s., 300, 302s., 
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— y opresión: 104
— y poder: 118s.
Pauli, W.: 224, 226, 237
PDNU (v. Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas)
Peat, D.: 206, 227ss., 233, 235, 241s., 244ss., 
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pitagóricos: 193s.
Planck, M.: 222
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— control del crecimiento: 34
— potenciación de las mujeres: 61
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— y crecimiento: 56ss.
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— y desigualdad: 32, 45s.
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principio antrópico cosmológico: 335s., 389s.
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progreso: 207s., 211s., 214, 218, 338, 354, 

359ss., 376, 386, 388, 420, 422, 424
propiedad privada: 179s., 209, 212
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resonancia mórfica: 275, 278-288, 293s., 

298ss., 418, 424, 448, 460
— y creatividad: 300s.
— y genética: 300s.
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