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Resumen 

 
Intentamos mostrar el paso desde un paradigma ecológico a otro marcado por la post-ecología cuando el 
triple mito de la Naturaleza autónoma, equilibrada y referencial es arrumbado. Para ello delimitamos, en 
primer lugar, el sentido que damos al término Naturaleza y a la expresión paradigma ecológico. En segundo 
lugar, mostramos la medida en que el paradigma post-ecológico recibe una clara herencia del proyecto 
emancipador de la Ilustración, y lo ponemos en juego con los planteamientos de la Modernidad y la Post-
modernidad. Por último, analizamos la peculiar figura del paradigma post-ecológico que representa el anti-
especismo contemporáneo. 
 
Palabras clave: Naturaleza, paradigma ecológico, paradigma post-ecológico, anti-especismo. 
 
 
Abstract 

 
We try to show the step from an ecological paradigm to another marked by the post-ecology when the triple 
myth of the autonomous, balanced and referential Nature is dismissed. For this, we will first of all delimit 
the meaning we give here to the term Nature and the expression ‘ecological paradigm’. Secondly, we show 
the extent to which the post-ecological paradigm receives a clear inheritance from the emancipatory project 
of the Enlightenment, and we bring it into play with the approaches of Modernity and Post-modernity. 
Finally, we analyze the peculiar figure of the post-ecological paradigm that represents contemporary anti-
speciesism. 
 
Keywords: Nature, Ecological paradigm, Post-ecological paradigm, Anti-speciesism. 
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“Para bien y para mal, somos los herederos de la Ilustración y del progreso técnico. Oponerse a 
ellos mediante una regresión a etapas primitivas no constituye un paliativo para la crisis 

permanente que han provocado (…) El único modo de socorrer a la naturaleza consiste en liberar 
de sus cadenas a su aparente adversario, el pensar independiente” 

(Horkheimer, 1973: 136-137) 
 

1. Prefiguras del porvenir en el ocaso de un triple mito fundacional 

 
El “mundo postnatural” descrito por Bill McKibben es una de las prefiguras más 

claras de nuestra post-ecología. Ésta empezaría, en efecto, a dar sus primeros pasos 
cuando lo que vamos a describir como el triple mito de la Naturaleza se supera. La 
primera clave del arrumbamiento de este mito la hallamos en la negación de lo que “en 
los tiempos modernos definió para nosotros a la naturaleza: su separación de la sociedad 
humana” (McKibben, 2003: 68). El desencadenante de la muerte de la Naturaleza en 
estos términos (autonomía, independencia, etc.) es para McKibben el hecho de que 
hemos alterado la placenta cósmica donde queda contenida la esfera planetaria: este 
mundo “zumbante, floreciente, misterioso, cruel (…) se ha desequilibrado en nuestro 
breve paso por él. Ahora es principalmente nosotros” (McKibben, 2003: xx y 48). 
Finalmente, en el lugar de la vieja Naturaleza, que había sido hasta entonces “el modelo 
de fiabilidad”, se enarbolará “una nueva ‘naturaleza’ de nuestra propia concepción” 
caracterizada por “su imprevisibilidad” (McKibben, 2003: 105). Especialmente esta última 
idea habría provocado la neutralización de los proyectos civilizatorios que consideran 
necesario guardar cierta referencialidad respecto de la economía de la Naturaleza, o, 
dicho de otro modo, que “ya no pod[amos] imaginar que formamos parte de algo más 
grande que nosotros” a lo que imitar para orientarnos en la construcción de nuestra 
propia civilización (McKibben, 2003: 90). 

La post-ecología comienza a desplegarse como un proyecto civilizatorio, según el 
anterior párrafo, cuando se niega el triple mito de la Naturaleza independiente, 
equilibrada y referencial. Pero ello sucede también en el tiempo en que la situación de la 
ecosfera como soporte vital de la especie empieza a estar considerablemente 
comprometida. Apenas treinta años después de que McKibben advirtiera de la 
irreversibilidad de los cambios que el ser humano está provocando en el sistema 
planetario (McKibben, 2003 [1989]: xviii) se ha reaccionado frente a los problemas 
ocasionados por la polución de la atmosfera y el cultivo de alimentos vegetales de una 
manera que también puede poner remedio a las peores predicciones maltusianas. En el 
MIT se está desarrollando actualmente un proceso de gestación extra-eco-uterina al 
crear espacios aislados donde es posible reproducir con exactitud cualquier tipo clima y, 
entre otras cosas, controlar los distintos nutrientes o inputs energéticos que obtendría la 
planta.1 Un sistema que tanto sirve para las futuras colonias espaciales, como para 
mejorar e intensificar la producción aquí en la Tierra. Pero lo más interesante es reparar 
en que, no incidiendo sobre el genoma de las entidades vegetales, lo que resulta 
trastocado con este proyecto es la matriz ecosistémica donde se las hace crecer. Todo el 
programa de geoingeniería desplegado frente al problema del cambio climático, que 
tiende a convertir la Tierra en una esfera climatizada y técnicamente acondicionada, ha 
de verse como una versión ampliada de esta idea. 

Debemos notar que a lo que en realidad se está refiriendo McKibben con la muerte 
de la Naturaleza es al advenimiento del “Antropoceno” (Arias-Maldonado, 2018). Así se 
ha llamado al momento en que los umbrales ecológicos de todo el planeta han alcanzado 
un punto de no retorno debido a nuestra acción metabólica y transformadora. 
Acertadamente, Peter Sloterdijk concibe el Antropoceno como una era marcada por la 
técnica: un “Tecnoceno” cuya tarea principal no es el abrir un nuevo juicio contra la 
necedad humana, sino reconsiderar nuestra visión de la actual crisis ecológica y sus 



Joshua BENEITE MARTÍ 

39 
 

posibles salidas (Sloterdijk, 2015: 318). El planeta no debería ser ya considerado como 
algo natural —en el sentido de algo dado, estable y terminado o tendente a un fin que 
impone cierta normatividad— sino como un ensamblaje inacabado que aguarda a 
novedosas incorporaciones, configuraciones, etc., que hagan posible la permanencia de 
la vida de la especie sobre él. No obstante, el Tecnoceno, apunta Sloterdijk, nos brinda 
también una “minima moralia” que invita a pensar en “la cohabitación de los ciudadanos 
de la Tierra con las formas y los procesos no humanos”, al tiempo que nos “impulsa a 
cooperar en la compleja red de los ciclos de la vida, en la cual los actores del mundo 
actual generan su existencia en la forma de una co-inmunidad” (Sloterdijk, 2015: 338-
339). Esta es una posible manera de ver la post-ecología como un tiempo de provechosas 
oportunidades con la que seguramente estaríamos dispuestos a coincidir.  

 
Hay, sin embargo, un punto en que el nuevo paradigma post-ecológico alcanza su 

culminación de un modo que parece contradecir a todos los demás: mientras que la post-
ecología —al menos en su despliegue científico-político— está orientada al 
antropocentrismo —o la satisfacción de los intereses humanos— la coronación de la 
ética post-ecológica en los términos que serán descritos en el último apartado de este 
texto parece ir radicalmente en contra de ello. Pero antes de ocuparnos con esto es 
necesario acotar debidamente el contenido de la idea de ‘Naturaleza’ según la vamos a 
emplear. También se habrá de especificar a qué nos referimos exactamente con la 
expresión paradigma ecológico, además de analizar cuál ha sido su estrecha relación con 
el triple mito de la Naturaleza sugerido al inicio de este primer apartado. Partiendo luego 
de la concepción de la Naturaleza en la Ilustración, y de cómo la búsqueda de la 
emancipación humana respecto de ella se intensifica a través de la Modernidad y la Post-
modernidad, estaremos en condiciones de insertar nuestra post-ecología en la tradición 
filosófica. Finalmente, dedicaremos unas líneas a la manera en que la post-ecología (bajo 
la forma del anti-especismo) ha irrumpido en el espacio general de la ética ambiental 
desbancando y desprestigiando las antiguas posturas próximas a los postulados del 
paradigma ecológico. 

 
2. Sobre la vieja ‘Naturaleza’ y el antiguo “nuevo paradigma ecológico” 

 
El concepto de “naturaleza” tiene una larga tradición en filosofía que puede con 

Ortega y Gasset considerarse “de pura sangre griega”. Recibe “una primera estabilización 
en Aristóteles” que es “modificada por los estoicos”, entrando así en el Renacimiento e 
“inunda[ndo] la época moderna” posteriormente con Robert Boyle, quien afirmará que 
“la natura es la regla o sistema de reglas según la cual se comportan los fenómenos —en 
suma, la ley” (Ortega, VI: 60).2 Esta primera aproximación resulta interesante por cuanto 
que nos remite a una potencial dimensión normativa del término naturaleza, pero 
debemos establecer una sucinta distinción entre la noción de ‘naturaleza’ —entendida 
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como una propiedad o cualidad inherente a determinada entidad— y la de ‘Naturaleza’ 
—que será considerada el holón que agrupa a la totalidad de las entidades y sus paisajes 
materiales. Emplearemos pues la forma con minúscula para referirnos al “conjunto de lo 
que nos es regalado y que poseemos a nativitate (…) [como] una serie de dones y 
facultades” (Ortega, VI: 15). Mientras que la formulación con mayúscula será reservada 
para referirnos a “lo que rodea al hombre, la circunstancia (…) el puro sistema de 
facilidades y dificultades (…) que está ahí, que existe por sí, con independencia” (Ortega, 
V, 571 y 556). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que “a veces «la Naturaleza» ha 
sido entendida por analogía con aquello que tiene por sí mismo «naturaleza»” (Ferrater, 
1964: 253-254), por lo que nos movemos en un territorio conceptual altamente incierto.  

El sustrato filosófico donde se da el paso concreto desde un antiguo paradigma 
ecológico a otro cuya novedad es la post-ecología radicaría, a nuestro juicio, en la 
progresiva superación del triple mito vinculado al segundo sentido que se ha dado al 
término naturaleza (con mayúscula). Los tres pilares de nuestro mito serían: (i) la 
creencia en la independencia de la Naturaleza respecto de cualquier otra fuerza ya sea 
humana o divina (Borgmann, 1995: 32 y McKibben, 2003: 105); (ii) la asunción de una 
“metáfora del equilibrio de la Naturaleza” según la cual se la concibe como un sistema 
autosostenido que tiende a la estabilidad y el clímax determinista (Cuddington, 2001: 476 
y McKibben, 2003: xx); (iii) un principio axiológico de referencialidad y eco-mímesis (o 
imitación de la “economía de la Naturaleza”) como corolario legitimado por los dos 
postulados anteriores (Worster, 1995: 76 y McKibben, 2003: 90 y ss.). Estas son las bases 
sobre las que descansa lo que puede ser llamado el gran relato de la ecología o paradigma 
ecológico. Se trata, en síntesis, de aquella ontología según la cual la Naturaleza es una 
entidad sólidamente auto-organizada, auto-sostenida y absolutamente independiente 
que, junto a una metafísica del equilibrio y de la radical necesidad de su economía 
jerárquica, da paso al criterio axiológico-normativo de la adecuación referencial (o 
imitación) de nuestra civilización hacia la estructura y el desarrollo al modo que tienen 
lugar en los sistemas considerados naturales. Dicho mito, sin embargo, puede darse por 
abolido, ya que como señala Donald Worster “el sentido de la totalidad ecológica que 
una vez pareció tan sólido e inquebrantable ha tendido, junto con todas las demás ideas, 
a desvanecerse en el aire” dejándonos sin un modelo de desarrollo que la humanidad 
pueda imitar (Worster, 1995: 72). Lo que hoy predomina con el paradigma post-ecológico 
es una ontología del artefacto constructivista y la desestructuración deconstruccionista, 
cuya correlativa metafísica, marcada por el nihilismo, el híper-caos y la contingencia, no 
da sino pie a una axiología centrífuga en la que el interpelante poder discursivo del 
paradigma ecológico ha sido deslegitimado. El mito de Arcadia como “fuente de paz y 
belleza para nuestras vidas” que servía de aliento al antiguo paradigma cae 
estrepitosamente (Bowler, 1998: 105 y Arias-Maldonado, 2008). Veamos algo acerca de la 
genealogía de la progresiva disolución de este triple mito. 

Albert Borgmann y Frank Egerton localizan respectivamente el origen del mito de la 
independencia y del equilibrio de la Naturaleza en los griegos presocráticos (Borgmann, 
1995: 32 y Egerton, 1973). La piedad de las hordas cazadoras y recolectoras, concibiendo 
la realidad como la unión de Naturaleza y divinidad en una sola entidad, sería superada 
en Tales de Mileto cuando la canjea por una postura de curiosidad hacia la 
fenomenología de la physis. Tras su fuerte sometimiento en un medievo neo-platónico y 
neo-aristotélico, la progresiva des-teologización de la idea de Naturaleza —iniciada por 
Lucrecio3 y continuada con posterioridad por Bernardino Telesio4— culmina en la 
Modernidad que atraviesa al ya mencionado Boyle (pero también a Newton, Kant y 
Hegel). No será, sin embargo, hasta la adquisición de una condición de entidad histórica 
con la teoría de Darwin que se considere definitivamente emancipada de cualquier 
divinidad a la Naturaleza. Pero Darwin continuó creyendo que “el cambio” como tenía 
lugar en ella “no era del todo desordenado y sin dirección” (Worster, 1995: 70), por lo que 
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el componente del mito de la Naturaleza que remite a su equilibrio quedó adherido a 
esta visión laicizada de la misma. Haeckel enseguida eludiría la dimensión teológica de la 
noción linneana de “economía de la Naturaleza” —fuertemente ligada a una concepción 
“estática, no histórica, y divinamente ordenada” (McIntosh, 1985: 16-17 y Acot, 1990: 
153)— para combinarla con la idea de las “condiciones de existencia” darwinianas y 
sentar las bases de lo que bautizaría como Oecologie a finales del siglo XIX.  

Apenas dos décadas después de ser acuñada la ecología, Edward Forbes formalizaría 
la visión superoganística y la metáfora del equilibrio de la Naturaleza elevándola a la 
categoría de “orden benefactor” —promovido por los procesos de selección natural que 
se dan a través de la depredación y la competición en los escenarios naturales (McIntosh, 
1985: 17 y 58-59). Según Forbes existiría “un equilibrio” que “se mantiene de manera 
sostenida” donde se logra “para todas las partes involucradas el mayor bien que las 
circunstancias absolutas permiten” (Forbes, 1925: 550). Frederic Clements, siguiendo las 
ideas de Forbes, plantearía la idea de un progreso determinista y finalista con su 
conocida noción de clímax ecológico. Pero a la perspectiva de ambos se opondrá la de 
Charles Elton, para quién “el equilibrio de la naturaleza no existe, y quizá nunca haya 
existido” (citado en Cuddington, 2001: 468 y Bowler, 1998: 389). La postura reduccionista 
e individualista de Henry Gleason, en oposición al holismo súperoganicista y la visión 
equilibrada de Forbes y Clements, y heredera de Elton, es una muestra de la tradicional 
disputa que continúa presente al nivel de la ciencia de la ecología y se intensifica 
especialmente en la actualidad en otros campos más allá de ella. Pero ya por el tiempo de 
Gleason la llegada de la concepción sistémica y cibernética de la Naturaleza5 se 
encuentra muy cercana. A partir de mediados del siglo XX se comenzarán a explorar 
alternativas a la tradicional idea de equilibrio en el marco de la naciente “ecología del 
caos” (Worster, 1993: 162). Detenemos nuestro relato histórico cuando el mayor de los 
hermanos Odum —que no supera la idea del equilibrio climático determinista en su 
visión de la sucesión ecológica— tomará a la ecología como un “nuevo paradigma” 
orientador de la humanidad radicado en la ciencia (Odum, 1992). Como sugiere Kim 
Cuddington, la idea del equilibrio de la Naturaleza “continúa operando como una 
metáfora fundacional en ecología [y en su extensión metacientífica] incluso cuando se ha 
argumentado que la metáfora más apropiada debe referirse al «fluir de la naturaleza»” 
(Cuddington, 2001: 476).  

La idea de Naturaleza y lo natural han estado íntimamente asociadas a las de 
ecología y lo ecológico —afirma Jorge Lobo que “la noción de ecosistema es casi el 
emblema de lo que vulgarmente se entiende hoy por ecología y sería algo así como el 
término culto de lo que vagamente llamamos «Naturaleza»” (Lobo, 1993: 22-23)— 
teniendo por ello sus oscilaciones profundas repercusiones a la hora de la construcción 
(y la posterior destrucción) del paradigma que aspiraba a trasponer axiológicamente las 
bases de su mito. En Santos Casado puede verse claramente la problemática vinculación 
ideológica que se ha extendido entre ambos términos: 

 
La palabra ecología ha pasado a representar en nuestros días, más allá de la ciencia que lleva 
ese nombre, el nuevo paradigma para el pensamiento de la relación del hombre con la 
naturaleza. Algo parecido puede decirse de la expresión medio ambiente o del adjetivo 
ambiental, pero se diría que mientras estos retienen un carácter fundamentalmente 
denotativo, la ecología y lo ecológico han adquirido una especial connotación positiva, que 
remite a una idea de armonía o de búsqueda de armonía en nuestra interacción con la 
naturaleza y en la naturaleza misma (Casado, 2000: 289) 
 
Se entiende de esta asociación que la ecología aplicada trataría de establecer un 

orden armónico en nuestra relación con la Naturaleza, pero que la vía adecuada para ello 
es buscar una cierta armonía que se supone previamente existente en dicho reino. El 
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problema no radicaría tanto en la vinculación aséptica de ambos términos, sino más bien 
en el hecho de que es una concreta idea de Naturaleza (el triple mito de la 
independencia, el equilibrio y la referencialidad) la que ha condicionado históricamente 
a la de ecología, dotándola a la postre de una serie de virtudes benefactoras, referenciales 
y necesariamente normativas. Comenzando ya con la descripción de lo que implica la 
fórmula sugerida por Casado, a la expresión ‘paradigma ecológico’ quizá cabe objetarle 
—desde la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn— su imposibilidad. 
Existen varias razones por las que no se puede afirmar que la ecología atraviese un estado 
de “ciencia normal” (Kuhn, 1971: 33-79). Pero el principal impedimento es que lo que por 
el momento la caracteriza es precisamente que la diversidad de sus enfoques —de tipo 
“post-kuhniano” (Graham y Dayton, 2002: 1482)— la mantienen siempre al borde de un 
nuevo giro. Ahora bien, si por cambio de paradigma entendemos un “cambio en el 
concepto de mundo” (Kuhn, 1971: 176-211) a niveles que trasciendan las fronteras 
epistemológicas de la ciencia, no cabe duda de que nos encontramos ante una 
perspectiva que explica, predice y legitima produciendo un discurso orientador de la 
sociedad al nivel científico, filosófico, político y ético. Estaríamos tratando con el gran 
relato de la ecología o paradigma ecológico que marcó el desarrollo de la civilización 
desde los años 60-70 del siglo pasado hasta muy recientemente. Debe notarse, sin 
embargo, que el giro hacia una “ecología del caos” no es recogido por este paradigma 
autodenominado ecológico, el cual permanece anclado en los límites ontológicos y 
metafísicos del triple mito normativo de la Naturaleza. Una desincronización 
fundamental que debería haber mostrado por adelantado la insuficiencia del paradigma 
ecológico. 

Lo que William Catton y Riley Dunlap llaman “nuevo paradigma ecológico” es un 
evidente caso donde el término kuhniano se lleva a un territorio meta-científico. Dichos 
autores pusieron en relieve el hecho de que los sistemas sociales humanos dependen de 
los sistemas ecológicos y sus recursos naturales, operando un movimiento de fuga 
respecto de las perspectivas más antropocentristas (Catton y Dunlap, 1980: 45). Muy 
poco antes que ellos, Worster venía de anunciar la entrada en la “era de la ecología” 
(Worster, 1977: xiii y 339-348), mostrando otro síntoma evidente de que la situación del 
ser humano en el planeta, así como la misma idea de Mundo, pasaban a comprenderse 
de una manera distinta gracias a la aplicación parcial del nuevo enfoque desarrollado por 
dicha disciplina en otros campos del saber. Incluso en España se recogió la impresión de 
un giro paradigmático para la civilización en estos términos.  

Desde la escuela de ecología personalista valenciana, Jesús Ballesteros señalará la 
emergencia de una “conciencia ecológica” como supuesta respuesta a algunos viejos 
errores epistemológicos y filosóficos de la Modernidad —después se verá la medida en 
que el paradigma ecológico es, a la vez, moderno y anti-moderno— pero también a lo 
que considera “virajes tendenciosos” de la Post-modernidad —cuya cercanía y lejanía 
respecto de la post-ecología será también considerada— de finales del siglo XX. La 
“conciencia ecológica” afectaría, según Ballesteros, a la “filosofía práctica, [a la] 
epistemología y [a la] metafísica” (Ballesteros, 1985: 169), concluyendo Vicente Bellver 
que a la ecología “se le pueden dar tres sentidos distintos: como ciencia experimental 
desgajada del tronco de la biología (…) como paradigma de racionalidad, alternativo al 
dominante durante la Modernidad, desde el que se reinterpreta la realidad (paradigma 
ecológico); y como reflexión ética y política acerca de las relaciones del hombre con la 
naturaleza (ética ambiental)” (Bellver, 1995: 389). Desde una escuela sureña más bien de 
ecología política se cifrará la “aparición de la conciencia de la crisis ecológica” y del 
paradigma ecológico en el famoso informe sobre Los límites al crecimiento de 1972. A 
finales del siglo XX se habría generado según Francisco Garrido “un amplio movimiento 
intelectual, ético y político” con la intención de revisar el “conjunto de condiciones 
históricas que nos han conducido a [l]a antesala de [un]a catástrofe”. Movimiento que 
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afectará de plano a la ontología y la filosofía, pero también pasará atravesando la ética, la 
economía y la teoría política desde los diversos campos de la epistemología; disciplinas 
todas ellas que se habrían sentido “zarandeadas y sometidas a evaluación crítica por una 
nueva conciencia social ecológica que coloca bajo sospecha a toda la cultura moderna 
industrial y capitalista” (Garrido, 2007: 32 y 33). Antonio Campillo pondrá 
definitivamente la cuestión del paradigma ecológico en términos de “un cambio de 
«paradigma» o de «episteme», o de «visión del mundo», o de «ideología dominante», o 
de «universo simbólico», o de «religión común», según la terminología que cada cual 
estime más conveniente” (Campillo, 2000: 1). Vista de este modo, la ecología no habría 
sido “solo una ciencia natural, sino también una cosmovisión, una Weltanschauung, un 
paradigma, una hermenéutica, una pragmática, una nueva mirada sobre todo lo que 
acaece” (Serrano, 1997: 161). Quedaría señalar, a propósito de su idea de “biomímesis”, la 
medida en que las siguientes palabras de Jorge Riechmann recogen el trasfondo de 
referencialidad —y todo el triple mito mismo de la Naturaleza— que ha alentado los 
contenidos del paradigma ecológico: 

 
La biomímesis es una estrategia de reinserción de los sistemas humanos dentro de los 
sistemas naturales [caracterizados por su] «economía» cíclica, totalmente renovable y 
autorreproductiva, sin residuos, y cuya fuente de energía es inagotable en términos humanos 
(…) Se trata de imitar a la Naturaleza no porque sea una «maestra moral», sino porque 
funciona. La biósfera es un «sistema de ecosistemas» perfectamente ajustado después de 
varios miles de millones de años de rodaje, autorreparación, reajuste darwiniano continuo y 
adaptación mutua (coevolución) de todas las piezas de todos los complejísimos mecanismos; 
no es estática, pero se mantiene en una estabilidad dinámica merced a sutiles mecanismos de 
retroalimentación negativa que los cibernéticos saben apreciar en su justo valor. No es que lo 
natural supere moral o metafísicamente a lo artificial: es que lleva más tiempo de rodaje 
(Riechmann, 2009: 265) [cursiva en el original] 
 
Pese a su discutible estatus heurístico, se ha continuado empleando la expresión 

“paradigma ecológico” en obras muy recientes. Sin embargo, el nuevo “nuevo paradigma 
ecológico” surgido con Erich Hörl y James Burton en el contexto del realismo 
especulativo y la ontología orientada a objetos, se distanciaría en algunos aspectos 
cruciales del “nuevo paradigma ecológico” propio de la sociología ambiental del siglo 
pasado. Para Hörl, se ha dado “un giro en el significado de «ecología»” que apunta hacia 
la necesidad de una “ecología sin naturaleza”: no solo se ha “abandonado toda referencia 
a la naturaleza”, sino que cada vez más la ecología “se ocupa de aspectos que son 
definitivamente innaturales” (Hörl y Burton, 2017: 1-2). Los contenidos del antiguo 
paradigma ecológico quedan de este modo reformulados hasta el punto de que no puede 
hablarse del mismo paradigma. La post-ecología, que sería el mejor rótulo para definir 
las condiciones en que queda el viejo paradigma y emerge el nuevo, emancipa 
definitivamente al ser humano de la Naturaleza y apoya con resolución el ejercicio de su 
transformación. El siguiente apartado quiere mostrar la gestación de esta visión en la 
Ilustración, y la medida en que tanto el paradigma ecológico como el post-ecológico 
mantienen una relación peculiar con las etapas históricas del pensamiento denominadas 
Modernidad y Post-modernidad. 

 
3. Perpetuación y radicalización de un proyecto emancipador de la especie 

 
La post-ecología es una radicalización del proyecto de emancipación y 

autoconservación de la especie humana que comienza a gestarse en la Ilustración. Existe 
un plan asentado en el despliegue de la razón instrumental sobre una Naturaleza que es 
entendida ininterrumpidamente (a través de la Modernidad y la Post-modernidad) como 
el represor de la absoluta liberación de la especie. Debido a ello, lejos de atenuarse la 
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presión antrópica transformadora sobre la ecosfera, ésta se habría acentuado a lo largo 
de la historia para culminar actualmente en un programa civilizatorio de orden post-
ecológico. Al margen de mostrar las bases filosóficas de este fenómeno, y antes de 
considerar una curiosa torsión de la Ilustración post-ecológica que culmina en el actual 
anti-especismo, consideraremos también las posibles relaciones que pueden establecerse 
entre los paradigmas de la Modernidad y la Post-modernidad y los que corresponden a la 
ecología y la post-ecología. 

Linneo, cuya “economía de la Naturaleza” basada en la regulación inter-específica 
por medio de los procesos depredador-presa devuelve la imagen de una “máquina vasta y 
cuidadosamente estructurada basada en las leyes de la economía”, anticipa algunos 
aspectos del “moderno pensamiento ecológico” según Bowler. No obstante, “la visión que 
tuvo Linneo de la economía de la naturaleza puede entenderse como una manifestación 
de la tendencia a considerar a esta última como un sistema planteado para que la 
humanidad lo explote”. La Naturaleza, hacia la que no deja de mostrar cierta admiración 
y fascinación el sueco, es pues también algo de nuestra propiedad que comienza ya a 
concebirse de manera instrumental y, por tanto, susceptible de ser “modificado al tenor 
de nuestros fines” (Bowler, 1998: 104-105). Como anticipo de esta actitud, el 
anteriormente citado Robert Boyle había dicho que: 

 
La veneración que lo que llamamos naturaleza inspira al hombre ha sido un obstáculo 
descorazonador para que éste extienda su imperio sobre las criaturas inferiores de Dios: 
empresa que muchos no sólo consideraron imposible, sino impía (…) y así, la idea de emular, 
quizá de superar las acciones de esa naturaleza que tan reverenciosamente miraban, tornóse 
para ellos un motivo de remordimiento (Boyle citado en Kwiatkowska e Issa, 2001: 175) 
 
Notamos diferentes cuestiones en las palabras de Boyle. Puede y debe extenderse   

—sin cortapisas por parte de la religiosidad de este científico— un “imperio” humano 
sobre algunas criaturas de dios (consideradas “inferiores”) mediante la emulación e 
incluso la superación de una Naturaleza que se había observado antiguamente de forma 
reverencial. En el condicional de Boyle: “quizá superar las acciones” de la Naturaleza, es 
donde nace el germen mismo de nuestra post-ecología como un proyecto de 
transformación de la realidad. Por otro lado, estas palabras nos devuelven la certeza de 
que el proyecto ilustrado, prefigurado en Boyle y continuado por Linneo y muchos otros, 
se constituye de grandes dosis de antropocentrismo e instrumentalización de la 
Naturaleza. Para Theodor Adorno y Max Horkheimer la Ilustración “ha perseguido desde 
siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores”, siendo 
su lema un “desencantamiento del mundo” que “pretendía disolver los mitos y derrocar 
la imaginación mediante la ciencia” (Adorno y Horkheimer, 1998: 59). La liberación de 
los seres humanos pasa en estos términos también por la superación de las limitaciones 
que han sido impuestas por la Naturaleza general y por su propia naturaleza. El intelecto 
“debe dominar sobre la naturaleza desencantada” y no conoce límites en la “esclavización 
de las criaturas”, pues lo que quiere “aprender de la naturaleza es servirse de ella para 
dominarla por completo, a ella y a los hombres (…) La técnica es la esencia de tal saber” 
(Adorno y Horkheimer, 1998: 60). Pero muy alejada de la reverencia hacia la Naturaleza, 
esta técnica no es una técnica basada (como lo será para el paradigma ecológico) en la 
mímesis: 

 
Sólo la adaptación conscientemente manipulada a la naturaleza pone a ésta bajo el poder del 
físicamente más débil. La ratio que reprime a la mimesis no es sólo lo contrario. Ella misma 
es mimesis: mimesis de lo muerto. El espíritu subjetivo, que disuelve la animación de la 
naturaleza, sólo domina a la naturaleza «desanimada» imitando su rigidez y disolviéndose él 
mismo en cuanto animado. La imitación se pone al servicio del dominio, en la medida en que 
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incluso el hombre se convierte en antropomorfismo a los ojos del hombre (Adorno y 
Horkheimer, 1998: 60 y 109) 
 
Para los pensadores ilustrados hay, dicen Jürgen Habermas y Seyla Ben-Habib, una 

extravagante creencia aun cierta: las artes, las ciencias y la filosofía iban a promover “el 
control de las fuerzas naturales” y el “progreso moral, la justicia de las instituciones y la 
felicidad de los hombres” (Ben-Habib y Habermas, 1981: 9). Con las palabras de David 
Harvey, se confiaba en que “el dominio científico de la naturaleza” traería “la liberación 
de la escasez, de la necesidad y de la arbitrariedad de las catástrofes naturales” (Harvey, 
1990: 27). Por ello, coincidente con la tesis de Adorno y Horkheimer, deducirá Harvey 
que “aquella que ahora muchos consideran como la primera gran vertiente del 
pensamiento modernista, considera el dominio de la naturaleza como una condición 
necesaria para la emancipación humana” (Harvey, 1998: 276). Andrew Dobson habrá 
fijado por su parte esta visión para la ecología política en la noción de antropocentrismo. 
Una herencia ilustrada central en los intereses de la Modernidad, cuyo significado, 
concibiéndola como un medio para alcanzar determinados fines, implica que se someta 
la Naturaleza a los propósitos de la humanidad (Dobson, 2000: 18 y 51). De Dobson 
guardamos la significativa advertencia de que “el proyecto prometeico con el que nace la 
forma moderna de la Ilustración permanece substancialmente intacto” (Dobson, 2000: 
10-11). A nuestro juicio el proyecto prometeico de instrumentalización de la Naturaleza, 
iniciado por la Ilustración y continuado por la Modernidad, se radicaliza en la Post-
modernidad como un programa intervencionista que aspira a recrear sus formas y 
replantear sus límites naturales. 

François Lyotard dirige la atención hacia las nuevas formas de legitimación post-
modernas del saber que anteriormente había sido sostenido gracias a una serie de 
grandes relatos unificadores. Por gran relato debe entenderse el discurso que legitima 
una ideología, un tipo de organización social y política o un tipo de ciencia en concreto. 
La “emancipación de la humanidad de la Ilustración”, “la teología del espíritu del 
idealismo” o “la hermenéutica del historicismo” fueron los grandes relatos que animaron 
el proyecto de la Modernidad, y la Post-modernidad, sostiene Lyotard, comenzaría con la 
crisis de dichos relatos (Lyotard, 2000: 73). Interesante es que el autor esbozara el retrato 
de una ciencia post-moderna fundamentada en aspectos como el indeterminismo, la 
teoría el caos, la teoría de catástrofes, la termodinámica alejada del equilibrio, la 
geometría fractal, o la teoría de la complejidad (Lyotard, 2000: 89-108). Con ello se 
referiría directamente al paso de una ciencia ecológica —o marcada por el triple mito de 
la independencia, el equilibrio y la eco-mímesis— a otra de carácter post-ecológico        
—donde se desmiente y abandona todo lo anterior. Pero este primer giro, repercutiendo 
con fuerza en campos alejados de sus dominios, provocará todavía otro viraje hacia un 
paradigma de praxis intervencionista que invita al desacoplamiento energético y 
evolutivo. 

Desde este giro —que para Worster ha “demolido” la imagen de “un mundo de 
ecosistemas que tienden al equilibrio” (Worster, 1995: 72)— se entiende no ya una 
Naturaleza regida por el orden, sino fluyente y caótica (Simberloff, 2014). Los 
ecosistemas se conciben como sistemas abiertos raramente estables, cuyo 
funcionamiento se debe al establecimiento de relaciones con distintos organismos, 
recursos y paisajes a diferentes escalas, y que se haya radicalmente ligado a las 
perturbaciones tanto naturales como humanas. Bajo las premisas de este giro el 
programa originalmente conservacionista característico de la ecología aplicada ha 
experimentado considerables mutaciones, adquiriendo nuevas formas que a menudo 
parecen contradecirlo: “el conservacionismo en conjunto está ahora volviéndose más 
intervencionista” (Corlett, 2016: 5). Algunos expertos sostienen de hecho que “las 
estrategias de conservación deberían, probablemente, volverse más innovadoras y más 
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intervencionistas” (Hannah y Salm, 2006: 370) o, como lo pone Rusty Feagin, que “la 
ecología puede ser una ciencia optimista” y en el “futuro debe ser usada como una fuerza 
creativa” para “construir el mundo en el que queremos vivir” (Feagin, 2017: 351 [cursiva en 
el original]). Tales imágenes nos remiten sin duda a la idea de una civilización que 
definitivamente corta sus lazos con el orden impuesto por la Naturaleza, reflejando por 
tanto un gesto a favor del desacoplamiento respecto de su economía ecológica-sucesiva y 
biológica-evolutiva. Si el primer paso de la civilización post-ecológica ha sido la puesta 
en cuestión de la naturaleza humana —por medio de movimientos como el trans-
humanismo— la segunda fase de su proyecto emancipador pone en crisis la propia 
naturaleza de la Naturaleza. Lo que corresponde a esta postura se trataría, pues, de una 
especie de ‘trans-ecología’ (más allá de la naturaleza de la Naturaleza) que aquí hemos 
preferido denominar con el prefijo post- enfatizando la medida en que rompe con las 
bases de la antigua visión. Respecto al desacoplamiento energético de la civilización, 
cabe mencionar el movimiento de la “modernización ecológica” cuya propuesta más 
reciente es la del “manifiesto ecomodernista”.6 Su proyecto de reforma energético se basa 
en la búsqueda de fuentes baratas, abundantes y accesibles universalmente, marcándose 
como objetivo la creación de una matriz energética globalizada; para ello sugiere 
emplear técnicas como la fracturación hidráulica, el uso de OMG, gas natural o energía 
nuclear. Pero, ¿cuál es nuevamente el trasfondo estratégico que subyace a la propuesta 
de la modernización ecológica? Se persigue desacoplar nuestros sistemas socio-
económicos del medio ecológico tratando de eludir el respaldo de los recursos naturales 
habituales para el desarrollo material de la civilización.  

En vista de los intereses que muestran la ciencia y la política ambiental 
mencionadas, para nosotros la post-ecología —reformulando las palabras que vierte 
Lyotard en su informe— designaría el estado de la cultura tras las transformaciones que 
tienen que ver especialmente con el juego de la ciencia, pero también con el de la 
filosofía,7 la estética,8 la política9 y la ética10 entre el s. XX y el XXI. Se observará en ella la 
neutralización del dispositivo discursivo (o triple mito) del paradigma ecológico: “la 
función narrativa pierde sus functores —dice Lyotard—: el gran héroe [decimos 
nosotros: la madre Naturaleza], los grandes peligros [la crisis ecológica], los grandes 
periplos [la transición socio-ecológica] y el gran propósito [la sustentabilidad, la eco-
mímesis y la reconciliación de la humanidad con la Naturaleza]” (Lyotard, 2000: 9-12). En 
suma, recurriendo ahora a las palabras de Terry Eagleton, la post-ecología “es un estilo 
de pensamiento que desconfía de las nociones clásicas de verdad, razón, identidad, 
objetividad, de la idea de progreso universal o de emancipación, de las estructuras 
aisladas, de los grandes relatos o de los sistemas definitivos de explicación” (Eagleton, 
2004: 11) cuando estos se refieren a la vieja idea de Naturaleza y el triple mito legitimador 
del gran relato del paradigma ecológico. Pero conviene advertir que una de las 
dimensiones comprendidas en el programa emancipador ilustrado, como decíamos 
anteriormente, se ha intensificado en la era de la post-ecología. La adquisición de 
autonomía (o abandono de la referencialidad) respecto de la Naturaleza es un proyecto 
inacabado de la Ilustración que se transmite a través de la Modernidad y persiste en la 
vanguardia intelectual post-moderna y post-ecologista de nuestros días. 

Si es cierto, según señala José Petit, que la crisis nihilista post-moderna conduce 
hacia la senda del trans-humanismo, no se habría superado en absoluto el proyecto 
emancipador respecto de la Naturaleza que ha caracterizado a la Ilustración y la 
Modernidad. Hay hoy “un consenso unánime acerca de la manera como se ha de 
entender la naturaleza, o, mejor dicho, la manera como no se ha de aceptar en modo 
alguno. La naturaleza no puede ser para la mentalidad orgullosa de la filosofía actual 
nada que se imponga de manera universal al discurso voraz de la voluntad humana” 
(Petit, 1994: 913). De hecho, “la naturaleza no puede ser aceptada en la post-modernidad 
como algo que se imponga como la realidad ineludible, en ningún sentido. Y no puede 
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ser aceptada no por esta o aquella concepción natural contrapuesta sino porque la 
naturaleza ha de ser superada por la historia, como el ser ha de ser superado por el 
devenir” (Petit, 1994: 913). La cuestión central es, como apunta este autor, que “la 
naturaleza es hoy pensada según [una] nueva concepción del hombre. El hombre no es, 
ha de ser; luego la naturaleza entera no es, sino que ha de ser” (Petit, 1994: 913). En el 
último apartado de nuestro texto consideraremos la medida en que el anti-especismo y el 
trans-humanismo se han aliado coronando de una peculiar forma la Ilustración post-
ecológica. Antes de ello vale la pena confrontar brevemente algunos aspectos del 
paradigma ecológico y el post-ecológico con ciertos planteamientos de la Modernidad y 
la Post-modernidad. 

El paradigma ecológico se opone a la ciencia determinista y mecanicista de la 
Ilustración y la Modernidad. No obstante, se acerca a otra ciencia (considerada mejor) en 
el sentido en que confía toda su legitimación a la misma. Desconfía del mito del progreso 
y el desarrollo al tener en cuenta los límites bio-físicos de la Naturaleza. No quiere 
dominar a la Naturaleza, sino reintegrar al ser humano en ella. Por otro lado, el 
paradigma ecológico tiene que ver con la Modernidad en que es un gran relato 
cosmopolita y universalizador basado en la sustentabilidad y el decrecimiento (esa es su 
noción de progreso); comportando igualmente un trazado estructuralista de grandes 
conjuntos holistas donde quedan subsumidos los sujetos. Todo ello aleja sin duda al viejo 
paradigma de los cambios que tienen lugar en la cultura de la Post-modernidad. Sin 
embargo, la post-ecología no representa una superación total de la Modernidad, sino que 
continúa con el proyecto emancipador respecto de la Naturaleza iniciado por la 
Ilustración. Lo que sí hace la post-ecología es desmentir el mito de la Naturaleza en su 
post-moderna tarea de-constructora del lenguaje. La Naturaleza es ahora una invención 
social, pero su control y manipulación continúa prometiendo un futuro mejor y más 
justo, una salvación que confía todas las mejoras al desarrollo científico y moral del ser 
humano. En la siguiente tabla quedan indicadas las cuestiones características del tránsito 
de un paradigma ecológico a otro post-ecológico. Hemos eludido encajarlo a su vez en la 
cronología de cambio entre la Modernidad y la Post-modernidad (se trataría de una tabla 
marcada por líneas diagonales, intermitencias, impurezas y confusas permanencias) pero 
pensamos que se ven con bastante claridad las herencias y proyectos incumplidos que 
arrastra (no sabemos todavía si como una losa) la post-ecología respecto de ellas. 

 

Antiguo paradigma ecológico 

 

Nuevo paradigma post-ecológico 

Independencia de la Naturaleza Artefacto 

Equilibrio Caos 

Eco-mímesis Muerte del mito arcádico 

Conservación de bajo impacto Ingeniería ecosistémica 

Sustentabilidad y decrecimiento Desacoplamiento energético 

Precaución y autocontención Reencantamiento positivista 

 
Por introducirnos ya con una alusión a la última parte de nuestro texto —y 

reforzando la impresión del carácter confuso de la relación que hemos querido describir 
sucintamente— así como para Gianni Vattimo la Post-modernidad representa la 
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disolución del carácter unitario de la historia (Vattimo, 1994: 10 y ss.), nosotros debemos 
ver también ciertos aspectos de la post-ecología como un último embate político que 
tenía pendiente la transición desde la Modernidad hacia la Post-modernidad. Lo cierto es 
que el gran relato eurocéntrico que dotaba de estructura al proyecto histórico-
totalizador de la Modernidad, termina de ser abolido con la post-ecología en sus rasgos 
esenciales. No solo se repudian y se denuncian los excesos del etnocentrismo o la 
hegemonía de género, sino que más allá de ello se pone en radical crisis la idea de una 
historia (y ante todo un futuro) dictaminado por la sola especie humana: es el fin de la 
historia eurocéntrica, androcéntrica, plutocéntrica y antropocéntrica-especista. Por eso 
lo que Eagleton refiere como un engañoso (pero representativo) “trípode raza-clase-
género” hoy debe ampliarse a un quadrivium político-ético compuesto por especie-raza-
clase-género. En él también la discriminación sobre los individuos se produce no en 
virtud de un concepto social, sino por causa de su propio cuerpo (Eagleton, 1997: 94-98). 
Ahora bien, como vamos a considerar para concluir este texto, las consecuencias de la 
ampliación de la comunidad moral en esos términos pondrán los pelos de punta a 
cualquiera que todavía crea en el gran relato del paradigma ecológico y su viejo mito de 
la Naturaleza arcádica. 

 
4. Ilustración anti-especista como peculiar figura de la post-ecología 

 
Pongamos que el anti-especismo representa la Ilustración respecto de la 

permanencia del triple mito potencialmente oscurantista de la Naturaleza en el 
paradigma ecológico: por un lado, ha negado con seguridad la visión arcádica e idílica de 
la misma —y con ello toda referencialidad y toda normatividad—, por el otro, apuesta 
firmemente por un proyecto de transformación mejorativa de la Naturaleza (y también 
de la naturaleza de los individuos) que conducirá a la perfección moral del planeta. El 
anti-especismo habría venido a demostrar por qué no es éticamente permisible que se 
continúe favoreciendo el curso natural de las cosas, devolviendo la imagen de una 
Naturaleza cruelmente indiferente hacia la suerte de sus vástagos. El objetivo es ocuparse 
de los hijos e hijas olvidados (y también los descarriados) de esta vieja madre, ejerciendo 
un despliegue paternalista que aspira a reconfigurar las condiciones de existencia y la 
condición biológica de todos y todas ellas. Tras la llegada del anti-especismo no es 
posible hablar ya de la naturaleza ecosistémica como un orden benefactor, sino que se ve 
más bien como un enemigo del bienestar y la emancipación de las distintas especies      
—instrumentalizado históricamente por los individuos de la especie humana— que 
ahora debe ser arrumbado en su totalidad para dar paso a un nuevo orden donde la 
verdad es equiparada a la experiencia del placer. 

Para Jean Digard es el “activismo animalario”11 lo que supone un “giro oscurantista” 
al desplazar el “centro de gravedad social y cultural del hombre hacia los animales” 
(Digard, 2017: 555). Tal giro —como propondremos después, de carácter 
‘apantropinizador’— es descrito por Matteo Meschiari como un puro revival del 
“animismo”12 que desgajará en varios puntos. Meschiari apunta hacia la “exclusividad” 
característica de este movimiento que, expresándose con un lenguaje “micro-fascista”, ha 
tomado la forma de un “monologo político y religioso” solo accesible a determinada clase 
socioeconómica. Luego verá un “irracionalismo” en el rechazo de las advertencias que 
impone a su tesis intervencionista el conocimiento de la ecología, y llamará la atención 
sobre cómo eso provoca que el anti-especismo se reduzca a un discurso esencialmente 
moralista-normativo. De seguido señalará hacia un potencial “fideísmo” refiriéndose a la 
consideración de la sintiencia en unos u otros organismos, y acusará al anti-especismo de 
“populismo” y de recurrir repetidamente a una reductio ad Hitlerum de los animales 
carnívoros en sus mecanismos propagandísticos. Finalmente sentenciará de este 
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movimiento que es una perversión curiosamente “antihumanista” del 
“antropocentrismo” (Meschiari, 2018: 38-39). 

La crítica de Meschiari se nos puede antojar algo manida. Sin embargo, un reciente 
estudio del perfil del/la activista anti-especista muestra sorprendentes coincidencias con 
la cuestión de la exclusividad socio-económica, junto a una evidente (y no menos 
sorprendente) disonancia en la caracterización de su amplitud ideológica. Los individuos 
anti-especistas comparten, según el estudio de Estela Díaz, ciertos “factores 
sociodemográficos” (como la residencia principalmente urbana, un rango de edades 
entre los 18 y los 35 años, un nivel educativo de educación secundaria o formación 
profesional y la preponderancia de la soltería). A propósito de la crítica de Meschiari, al 
nivel económico señala el estudio que, “aunque los resultados no son concluyentes, 
parece ser que a mayor nivel de ingresos, mayor actitud animalista” (Díaz, 2012: 181). No 
en vano, “a las empresas se les recomienda que, además de ofrecer más alternativas 
veganas, se aseguren de que, si sus productos cumplen con dichos requerimientos, lo 
expresen de forma inequívoca ya que de lo contrario estarían arriesgándose a perder un 
nicho de mercado exigente pero leal” (Díaz, 2012: 185). ¿Qué hay acerca de la exclusividad 
activista al nivel de la ética o —como hemos mencionado antes— su amplitud 
ideológica? El individuo anti-especista, dice Díaz, reconoce cierta espiritualidad 
(abrazando incluso “el Panteísmo”), pero la mayoría se declaran ateos/as, políticamente 
de izquierdas y se les puede achacar un “activismo holístico” (Díaz, 2012: 182 y 183). 
Ahora bien, ¿es eso cierto? 

El colectivo anti-especista encuentra la felicidad en un gesto de profundo altruismo 
y severa renuncia ascética que persigue incrementar el bienestar de otros seres sintientes 
que no pertenecen a su especie. Pese a que no deja de asistir a la satisfacción de los 
deseos de belleza y/o justicia de un determinado grupo socio-económico humano          
—desatendiendo precisamente por ello los de otros— el término oblicuo que tensiona al 
anti-especismo representa más bien un extraño vector que apunta hacía un programa de 
futuro alejado de lo humano: un movimiento, pues, apantropinizador. Para ilustrar este 
concepto ha de traerse el desusado neologismo “apanthropinisation” acuñado por Grant 
Allen en 1880, referido todavía hoy a un alejamiento de lo que tiene que ver con la 
perspectiva, los intereses y las preocupaciones humanas. Dice —a propósito de una cierta 
deshumanización del arte— Allen: 

 
La concepción humana primitiva de la belleza debe haber sido, a mi juicio, puramente 
antropista: debe haberse reunido principalmente en torno a la personalidad del hombre o la 
mujer; y toda su historia posterior debe ser la de una apantropinización (pido disculpas por 
la fea pero conveniente palabra), una regresión gradual o un ensanchamiento concéntrico 
del sentimiento estético alrededor de este punto fijo que continúa siendo en última instancia 
su centro natural (Allen, 1880: 451)13 
 
En el marco de la discusión estratégica del anti-especismo, se ha insistido 

recientemente que “tanto por el número de víctimas como por la gravedad de los daños 
que padecen, los animales no-humanos merecen prioridad ética sobre el resto de causas”. 
Junto a ello va la premisa de que “un movimiento antiespecista debe posicionarse contra 
injusticias sufridas por seres humanos” sin, no obstante, “subordinar la lucha contra el 
especismo a otras luchas sociales”. El objetivo es “construir una sociedad antiespecista 
que proteja los intereses básicos de todos los animales, aboliendo su explotación y 
ayudando a quienes viven en la naturaleza” pero siempre desde la óptica de que 
“defender a los animales es prioritario, porque son quienes están peor”. Por ello el lema 
debe ser: “no subordines [la] lucha a tu visión completa de la justicia entre humanes” 
(Paez, 2018). Esta es la medida en que el anti-especismo se revela como una alternativa 
ideológica claramente apantropinizadora. Pero este desatender los intereses humanos a 
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favor de los animales no humanos, tiene una dimensión profunda que no logra escapar al 
espectro del antropocentrismo. Cuando se habla de una antropización del planeta quiere 
decirse que su configuración es alterada en base a las acciones derivadas de las 
necesidades y los deseos del ser humano: en otras palabras, que se le pone a girar en 
torno suyo. El sentir an-antrópico —o apantropinizante, como hemos querido sugerir 
aquí— de calado ético-normativo característico del anti-especismo no es exactamente 
equivalente a una des-antropización —lo cual pasaría por defender un retorno al 
primitivismo o, en una versión más moderada, a la implantación del decrecimiento— 
sino que resulta ser una deshumanización solo aparente. Mientras que parece relegar los 
intereses y las preocupaciones propias de la especie, no deja de ser una inyección de su 
sustancia ideal en la expresión de la Naturaleza extensa: “al mundo que es oponemos un 
mundo que debe ser” (Ortega, I: 107). 

Respecto de la dimensión indiscutiblemente post-ecológica del anti-especismo, debe 
destacarse un evidente proyecto de emancipación y transformación de la vieja 
Naturaleza en el sentido que aquí ha ido desarrollándose desde la Ilustración hasta 
nuestro tiempo. El anti-especismo constituye la primera defensa de un mejoramiento 
ambiental en términos similares al mejoramiento humano: del mismo modo que el 
trans-humanismo argumenta que no existe una naturaleza humana a la que transgredir 
más allá de ciertas morales religiosas o integristas, éste sostiene que la idea de 
Naturaleza es un constructo cultural y una estructura de dominación antropocéntrica 
que debe superarse. Como lo ha propuesto Catia Faria, “mejoramiento ambiental” es 
“cualquier modificación de las condiciones ambientales naturales que produce un efecto 
neto positivo sobre el bienestar de los individuos”, y se justifica del siguiente modo: si, (i) 
estamos moralmente obligados a garantizar que los animales no humanos obtengan 
aquello de lo que dependen para satisfacer sus necesidades básicas; y (ii) el entorno 
natural de los animales es tal que a menudo sus necesidades básicas no están satisfechas 
o no se satisfacen en absoluto; (iii) resulta una exigencia moral de mejorar el entorno 
natural de los animales para garantizar la satisfacción adecuada de sus necesidades 
(Faria, 2016: 144 y ss.). También Faria recientemente ha planteado la necesidad de una 
“ética postdarwiniana” basándose en la convicción de que “abstenerse [de la 
intervención] y dar lugar al curso natural de las cosas” no es aceptable desde “un punto 
de vista ético”. Se estima de la vieja Naturaleza que “sus efectos no son moralmente 
neutrales” toda vez que “el curso natural de las cosas tiene un impacto positivo o 
negativo en entidades moralmente considerables” y usualmente “no maximiza lo que es 
bueno”. A redopelo pues de la normatividad y la referencialidad del antiguo paradigma 
ecológico, la “ética postdarwiniana” defiende que “tenemos razones para corregir los 
fallos naturales siempre que ello sea netamente beneficioso para los seres sintientes, aun 
yendo en contra del orden natural de las cosas”, es nuestra obligación “evitar perpetuar 
esos fallos en el diseño de futuros seres sintientes artificiales y ecosistemas” (Faria, 2018). 

En estrecha relación con el transhumanismo, la post-ecología del anti-especismo es 
entonces “una utopía progresista, un pensamiento de tipo mesiánico, muy en línea con la 
ilustración que desde el interior del propio hombre superaría su condición actual. Tal 
proyecto no solo asumiría la vía de autoconstruir un mundo moral a su medida sino 
también autoconstruirse una corporalidad que incrementara su felicidad. Se conformaría 
un hombre nuevo, desde la autoconstrucción ética a la biológica” (Pastor y García-
Cuadrado, 2014: 12). Eso es lo que pretende la ética post-darwiniana, un Mundo nuevo 
“desde la autoconstrucción ética a la biológica” y la ecológica: de un principio de eco-bio-
mímesis, se pasa a un principio de re-génesis. No hay con este giro hacia el reemplazo 
del orden natural de las cosas ningún problema más allá de los vaporosos criterios 
fundamentalistas que entorpecen el desarrollo de una antropotécnica realmente eficaz 
en el caso del trans-humanismo. ¿Cuál es entonces el problema que vemos aquí y que 
nos conduce a no recomendar la educación de las generaciones futuras en el anti-
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especismo político intervencionista y post-ecologista? El problema se debe a su carácter 
potencialmente apantropinizador: centrar nuestras acciones políticas a favor de los 
animales no humanos —y no de la justicia entre humanos— nos parece un reducto por 
el que fácilmente se cuelan actitudes racistas, etnocentristas y clasistas. De hecho, la 
defensa de los intereses no humanos por delante de los de los humanos es el óbice 
perfecto para que una legión de neo-post-modernos se congratule en su propio 
hedonismo. Dado que no quieren reducir su tren de vida, pero les parece vergonzoso 
declarar públicamente que no les importa el destino de tantos seres humanos que 
perecen injustamente a escasas millas náuticas, la exclusiva consideración de los 
animales no humanos es la cumbre moral donde cómodamente se resguardan para 
eludir otro tipo de responsabilidades para con los miembros de su misma especie.  

En última instancia, el problema real no es que el anti-especismo académico 
aconseje relegar todo tipo de lucha a favor de los seres humanos por los animales no 
humanos —pues no dudamos de la calidad de su respuesta a la hora de atender al 
prójimo— sino el hecho de que difundan este mensaje entre una masa activista muy 
impresionable y presta a la acción irreflexiva. Por supuesto, no se está acusando a la 
escuela anti-especista hispanoparlante de compartir esas malas actitudes mencionadas 
hace un instante, lo más que se les achaca es el asesinato —tal vez necesario— de la ética 
ecológica en los dominios de su correspondiente academia. Quedaría decir que toda la 
comunidad académica hispanoparlante implicada en cuestiones de filosofía, política y 
ética ambiental ha guardado un sepulcral silencio —que corrobora nuestra idea de la 
muerte del paradigma ecológico— en torno a las premisas más radicales del anti-
especismo. Tal vez nadie se atreviera ya a sostener las palabras de Riechmann que 
anteriormente eran citadas como un ejemplo representativo del pensamiento adscrito al 
paradigma ecológico. La filosofía, la política y la ética ecológica han sido reemplazadas 
por las premisas del anti-especismo neo-positivista que confía la mejora del futuro al 
despliegue de la post-ecología. 
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NOTAS 

                                                           
1 Véase http://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/la-revolucion-
de-la-alimentacion-el-robot-que-recrea-un-clima-optimo-que-hace-crecer-la-comida-
mit_201805035aeb85700cf2272640f83661.html [consultado 23-4-18] 
2 Citamos según la edición de Taurus de las Obras completas de José Ortega y Gasset. 
3 No es que Lucrecio niegue la existencia de un poder divino, sino que neutraliza su intervención 
en los actos de la Naturaleza situando a ésta en poder por encima del anterior, quien, además, no 
puede crear de la nada sin el modelo que les ofrecen las leyes de orden naturales preexistentes: 
“serán materia de mi canto / la materia celestial, sus moradores; / de qué principios la naturaleza 
/ forma todos los seres, cómo crecen / cómo los alimenta y los deshace / después de haber 
perdido su existencia: / los elementos que en mi obra llamo / la materia y los cuerpos genitales, / 
y las semillas, los primeros cuerpos, / porque todas las cosas nacen en ellas” (Lucrecio, De rerum 
natura, Libro I, 70). Parece incluso el poeta quererse referir de forma primitiva a la primera ley de 
la termodinámica, sin ser presa todavía de la posterior pesadilla entrópica contra la que lucharía 
el vitalismo: “cualquiera cuerpo, en fin, que aumenta otro / con su propia substancia, se consume; 
/ y puesto que la Tierra es común madre / y en general sepulcro de los cuerpos, / se gasta se 
repara de continuo” (Libro V, 360). Con total seguridad, además de anticipar, como hemos visto, 
la idea de homeostasis planetaria (o hipótesis Gaia), Lucrecio dice a Memmio: cuando des con “los 
arcanos / de la naturaleza, / de sus senos sacarás la verdad” (Libro I, 540). 
4 Dice Telesio que “la existencia de Dios y que él es creador de todas las cosas se muestra 
claramente no por el movimiento y el apetito del cielo, sino por su movimiento y su distancia con 
respecto a la Tierra, lo cual (como se ha dicho) parece haberse establecido con vistas a que el Sol, 
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aunque supere enormemente a la Tierra, nunca abrase, sin embargo, ninguna de sus partes, sino 
que ilumine y vivifique todas, suministrando a todas sus bienes” en Bernardino Telesio, La 
naturaleza según sus propios principios (Libros primero y segundo nuevamente editados) Nápoles, 
1570, Madrid, Tecnos, 2013. (352, Capítulo 60). Telesio quiso en suma “edificar la filosofía o ciencia 
de la naturaleza a partir de los principios naturales mismos”, y llevó esta labor a cabo al margen 
de la teología y la metafísica (a la cual consideraba excesivamente abstracta), desde lo que creía la 
única instancia capaz de proporcionar la información verdaderamente necesaria para hacer 
“filosofía natural” (a saber, “la experiencia del sentido, a la que debe subordinarse y en la que debe 
apoyarse el ejercicio posterior de la razón”) en Bondí, Roberto (ed.) (2013), Bernardino Telesio y la 
nueva imagen de la naturaleza en el Renacimiento. Madrid: Siruela, 2013, p. 10. 
5 “La ecología, a mi entender, es el estudio de los sistemas a un nivel en el cual los individuos u 
organismos completos pueden ser considerados elementos de interacción, ya sea entre ellos, ya 
sea con una matriz ambiental laxamente organizada. Los sistemas, a este nivel, se denominan 
ecosistemas y la ecología, evidentemente, es la biología de los ecosistemas” en Margalef, Ramón 
(1978). Perspectivas de la teoría ecológica. Barcelona: Blume, p. 10. 
6 Véase http://www.ecomodernism.org/espanol/ [acceso 23-4-18]. 
7 La esencia filosófica de la post-ecología radica en lo que aquí celebramos y el OBI David Power 
deplora: la era “post-ecológica” es “un período entre la modernidad y la posmodernidad”; “somos 
post-ecológicos —porque el yo ya no es el paradigma; post-céntricos —porque ya no hay un solo 
centro; pospatriarcales —porque el patriarcado ya no tiene el control que alguna vez tuvo; post-
antropocéntricos —porque el humano ya no es el paradigma; post-evolucionarios —porque la 
historia ya no es lineal” en XXX. Otras referencias hacia al campo de la post-ecología en términos 
filosóficos las ofrecen (Jaehne y Wander, 1994: 243); y (Philippopoulos-Mihalopoulos, 2007: 7, 39 y 
169)  
8 La obra de Tim Morton es representativa en este sentido; véase, por ejemplo (Morton, 2017). 
9 La mejor referencia aquí es Blühdorn, Ingolfur (2008). Post-ecologist politics: social theory and 
the abdication of the ecologist paradigm. London, UK: Routledge, 2000. 
10 Véase Faria, Catia (2018). “Ética post-darwiniana”. 
11 Diggard emplea animalarian de una manera peyorativa. Una oposición “«Humanitarian», not an 
«Animalarian»” previa en Ritchie, David (1900). “The rights of animals”, International Journal of 
Ethics. No. 10 (3), 1900, pp. 387-389, p. 388. 
12 El animismo “consiste en abstenerse de buscar en la naturaleza explicaciones y conexiones, para 
vivir los fenómenos de una manera emotiva y fantástica, intentando extraer de ahí normas de 
comportamiento” en Torre, María Antonieta la (1993). Ecología y moral. Bilbao: DDB, p. 40.  
13 Para un uso de la familia en el español puede verse, por ejemplo, a Félix Evaristo Mejía que se 
refiere al término “antropinista” en vez de “antropista” como hace Allen: “en cuatro grupos 
primarios o géneros pueden ser clasificados los fenómenos, sucesos y hechos que suele presentar 
la verdad histórica científico-filosófica, aunque las más de las veces sólo presente ella algunos 
aspectos, probablemente ninguna verdad los reúna todos, además del previo asunto de la Crítica 
histórica, completa, de que ya se ha hablado. Estos grupos o géneros son de índole cósmica, 
biótica, antrópica y sociótica, cada uno de ellos con multitud de matices específicos cuya 
enumeración empedraría demasiado de sui géneris tecnicismos el discurso. Todos principalmente 
referidos al hombre y a su morada, porque la Historia es primero antropinista e incidentalmente 
lo demás. Antes fue exclusivamente antropocentrista” en Mejía, Félix E. (2008). Prosas polémicas 
2. Textos educativos y Discursos. Santo Domingo, Rep. Dominicana: Búho, p. 277 [cursivas en el 
original]. 
 


