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Sobre las relaciones entre ciencia,
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Consideramos la culturacomo la esfera general del conocimien-
: -r ',- representación que las sociedades humanas tienen de ellas mis-
.:,:s. de su historiaysu devenir, en relación con el mundo que ha-

-1 :.in. A la vez que solemos tomar pof ndturdlezala" visión que te-
r,:nos del cielo, la tierra y todos sus habitantes no tocados por la
rr,,-no del hombre. Pues bien, cabe observar que desde la Prehisto-
:-,. r- la Antigüedad hasta la Edad Media, culturay natwraleza estu-
..-ron .stteéha-.nte anudadas en visiones unitarias del mundo,
:-.radas por las ideas mítico-religiosas hasta entonces dominantes.
> ,: embárgo en los siglos xvll y xvIII esas visiones unitarias se fue-

to
*§
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ron desvaneciendo y con ello cuhuray naturaleza perdieron su es-

trecha conexión anterior para adquirir su propia autonomía.Y ala
vez que se rompían las antiguas visiones unitarias del mundo, la
cultira (y eI hombrr) se fueron distanciando de la naturaleza (y la
tierr) hasta convertirse en contrarios. Se abrió así un foso verti-
ginoso entre las dimensiones éticas y estéticas y Ia búsqueda de

éficiencias y funcionalidades extremamente localizadas bajo el pre-
dominio de los enfoques mecánicos y causales de una ciencia
parcelaria.- EI hombr¿ mismo se dividió en muchos hombres inconexos
(homo faber, homo edulis, ltomo economicus y, el primero de ellos

por oráen de aparición, el político, temPnanamente desgajado por
Maquiavelo de[ mora]. La poesíay la técnica se desvincularon por
completo, rompiendo con el significado común de sus raíces grie-
gas (techne y poiesil utilizadas para designar conjuntam€nte el sa'
loir faire de poetas, artistas o artesanos otorgando a todos ellos Ia
condición común de creadores. La creación artística y el diseño
han tenido que buscar así denodadamente el modo de afirmar, a
través de la innovación vacía de contenido, Ia originalidad y el sen-
tido que perdieron al quedar descolgados de los propósitos mítico-
religiosos, éticos o funcionales generalmente admitidos por la so-
ciedad que en otro tiempo inspiraron su quehacer.

Vienáo las consecueniias negativas que Para el bombreyla natu-
raleza se derivan de esa ruptura en mundos separados del conoci-
miento y de la representación de la realidad, nos encontramos hoy
con que la cuhura está siendo de nuevo el lugar de búsqueda de la
unidád perdida. A nadie se Ie oculta, así, que cualquier posibilidad
de recuperar esa unidad perdida tendría hondas repercusiones so-

bre la ciburay exigiría revisar las nociones mismas de hombrey na-
turaleza sobre las que se ha venido apoyando la civllización indus-
trial ¡ muy particulrrm.nte, las guías sobre Ia eficiencia y funcio-
nalidad de nuestras acciones que nos ofrece la economía, jqstifican-
do las relaciones de cooperación o de enfrentamiento hombre-natu'
raleza (ya que el proceso económico empieza y termina enla natu-
raleza.o, la aprópiación humana de recursos unaturales, y la emi-
sión de residuis «artificiales, que inciden de nuevo sobre Ia genera-
ción o el deterioro de los recurso).

En otra ocasión historié los pasos esenciales por los que se fue-
ron separando las instancias antes mencionadas, para acabar refle-
xionando sobre los nuevos vientos que hoy soplan en favor de su

reconciliación más o menos parcial. Ahora me hubiera gustado
profundizar en esta última parte, pero los plazos de entrega de este

artículo me han impedido completar el plan de lecturas que tenía
previsto para ello. Y como no me gustaría repetir en Archipiélagolo
ya dicho en otra parte, ni precipitar la publicación de unas refle-
xiones que están todavía un poco verdes, he preferido reorientar y
rebajar las pretensiones originarias a las más modestas de esta nota,
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que apunta sobre todo a mostrar las tendencias contrapuestas que
se desencadenaron cuando la crisis de los presupuestos que en su
día hicieron posible el divorcio antes señalado nos hizo volver los
ojos hacia nlo naturalr.

Anticipemos que Ia presente revalorización de la naturaleza
brinda, en el estado actual del conocimiento, posibilidades sin pre-
cedentes para construir una economía de k biosfera cuyo carácter
obligadamente abierto y transdisciplinar ayude a recortar el actual
divorcio hombre-naturaleza, a romper con el actual oscurantismo
de las especialidades científicas y a estrechar nuevos lazos entre
ciencia y cultura o entre ética, estética y funcionalidad, como en su
día pretendieron infructuosamente los románticos. Pero también
que el nuevo afán de reconciliación y reencuentro con la naturale-
z4 fruto de las decepciones que produce Ia actual civilización in-
dustrial sobre los individuos humanos, ha desatado la promoción
comercial de un sinnúmero de sucedáneos nnaturales, y de reaccio-
nes desviadas de comportamiento que se ofrecen como paliativos
vanos o frágiles refugios ante las frustraciones que generan los mo-
dos de vida propios del capitalismo «maduro», alavez que contri-
buyen a perpetuar el statu quo mental e institucional que las sostie-
ne y exacerba. Es aquí, por desgracia, en estas reacciones desviadas
de comportamiento y en estos sucedáneos nnaturales, que nos
ofrece la llamada sociedad de consumo, donde se han plasmado los
aspectos más engañosos, ilusorios, y por lo tanto frustrantes, de la
idealización de la naturaleza contenida en el mensaje romántico.
Cuando, sin embargo, sus propósitos rnás sugerentes han pasado
desapercibidos.

Separar el grano dela paja del mensaje romántico era una de las

metas que inicialmente me había propuesto y que no puedo alcan-
zar ahora. Sin embargo, Ias lecturas y reflexiones emprendidas al
respecto, me llevaron hacia la obra de Schelling y me ayudaron a

aclarar algunas ideas sobre la posible recuperación de esa unidad
entre ltombrey naturaleza, o entre nnturalezay cubura, hacia la que
este autor destinó buena parte de su obra filosófica, sin que a mi
juicio se haya reconocido como debiera el interés y la actualidad de
la misma, en parte por su caricter inacabado. Cuando a mi juicio
el interés actual de su obra no es ajeno a lo inacabado de la misma,
que resulta precisamente de haber perseguido metas demasiado ele-
vadas para su época, rechazando tanto las soluciones científicas en-
tonces guiadas por un realismo ingenuo y un materialismo mecani-
cista hoy obsoletos, como aquellas otras de corte religioso, que go-
zaÍon de mayor predicamento entre los románticos.

Una primera cosa que nos recuerda la obra de Schelling es que
esa realidad que pretende desentraí.ar la ciencia no tiene co^sturas y
se caracteriza precisamente por la continuidad de sus manifestacio-
nes y la conexión de sus fenómenos, no siendo el hecho aislado
más que una abstracción. Aspecto este fundamentalpararelativizar

«Hasta la Edad
Media, cultura y
naturaleza, -

estuaieron
estrechamente
anudadas en aisiones
unitarias del
mundo»

«En los siglos XwI y
xwil elhombre
mismo se diuidió en
muchos hombres
inconexos»»
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:: de Phi-
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_.,1.

:¡sis de la verdad y el bien, sino también la de los científicos, récni-
Jos v políticos para que orienren cabalmente sus investigaciones e
:rervenciones sobre el territorio (y muy particularmente la de

,.r-rienes se ocupan de la gestión económica).
De ahí que, en el artículo anres cirado, hayamos advertido que el

:rículo espontáneo que arrasrró el pensamiento de los economis-
.-:: -n su manera de preocuparse, o despreocuparse, por los recur-
:,': naturales no haya sido otro que la idea que los hombres rienen
--- naturaleza. En ese artículo reflexionamos sobre la evolución
i.-lbiante de esa idea y su incidencia sobre la configuración del
:, rsamiento económico que alcanza desde esa ((economía de la na-
. --:.,.ieza» de principios de siglo xVIII, que dio vida a la noción hoy
. ::r'ía usual de sistema económico, hasta Ia ueconomía del medio
, ::¡ienre, de finales del siglo xx. Analizamos entonces cómo con
, iesmoronamiento de la antigua visión organicisra del mundo el- ::rbre se fue distanciando de la naturaleza. Dedicamos, para ello,
,-.--jos apartados a la reacción «antinatural, que trajo consigo el
- .-..,-o antropocentrismo que se erigió sobre la visión mecánica y
-.-..¿1 del mundo que acompañó a la cosmología de Copérnico,
. -.:-¡r r. Galileo. Vimos cómo, aún manteniéndose la veneración

:-r e1'«orden natural», la interpretación atomista y mecánica del
' --::Co fue desnaturalizando la propia idea de naturaleza en gene--' . ..lcanzando incluso a la propia naturaleza humana y social y so-
" ,':-¡ndo al hombre mismo y a la sociedad a sistemas y parrones de
- :r-rortamiento guiados por esa razón mecánica. Lo que resultó
,r- ',.r rrrás grave en cuanto que la ciencia vino a sustituir a las anti-

. ,-::.:os deseos. Vimos también cómo se pasó de considerar la na-
.-..-¡za como un uorden,) a respetar e imitar, a tomarla como un
- :.; potencial de fuerzas a explotar. Y cómo el afán de colaborar

- :-. : naturaleza para propiciar el engrandecimiento de sus frutos
:-iso a1 de tratar de obtener éstos contando lo menos posible

.. .cué1la, alavezque la fe antes cifrada en la creación se áespla-
,.:i¿ la transmutación de la mareria, para emancipar la idea del":-so sin límite del homo faber de cualquier consideración hacia

. - 
I , -..no natural en el que iendría que desenvolverse. Vimos tarn-

: .,rmo la economía de la nailtraleza de principios del siglo xVIII
- , r.rcia la economía del valor y el capital. Vimos, asimismo,

- ..- ¡n el reino de lo económico se mantuvo la mitología de la
,.'-.: por el crecimiento de la producción, para dulcificar el su-

' ' . 
. rr,o humano y el deterioro del enrorno fisico-te rritorial origi-

- , r'naqnificando los logros de la civilización industrial. Y-: ,, li en el mercado como panacea, sustituyó a la Divina Pro-
-,-.---r en su función de guiar y prerniar a los hombres siempre
, - :' ,rrerfirieran sus reglas, dando lugar ua la más violenta ex-

- . :..::¿lización de la ciencia y del mercado eclipsó así a la anti-

«La obra de
Scbelling nos
recuerdd due esL

realidad fiue
pretende desentrañar
la ciencia no tiene
costurdsr)

,,Ho! ¿svox populi
entre los filósofos de
la ciencia due "las

-t
dtsttnctones
concePtuales no las
descubrim os, sino
que las forjamos')»
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gua sacralización de la natur areza, a ra vezque er t¡iunfo del meca_nicismo v los excesos del ."fq;;-r"arírico-parcerario acenruaronhasra Ia taricarura .r 

"rqu.-r,'ir-o.de ra ciencia, someriendo arhombre mismo y a su .r,tbrrro habitabre ;il;;#i.go, de ac_ruaciones euiadas por criterios a ra vez uniraterares y dererministas.Elto en u''".o-"Áro en er q;;l;..p*; h]}ffia[llr, una ca-pacidad técnica sin precedeÁr", á"-;r',rervenrr y provocar arreracio-nes irreversibles sobie .r medio firi.o._ corrr., las consecuencias ne-gativas ocasionadas por ta _;";i;;;á;i;;'td;;;::", se tevan_taron las Dlumas.de'los ,o-e"ii-r,.originando un solp. de pén_dulo notatle hacia r, ,"rrrár';1j.,0"" o, ló narurar y oigánico nrenrea Io arrificial v mecánico, o,";;;¿;;; i"^i;#;i";i:, impursosvitales frente al raciocini" .i.*ifiri" d" ..r,or..r, o,d. los valoreséricos o esréticos frente d ;;rk";;;!ro p..uriario. Así, como unacultura de la anticultura, ;.;;;;;r deiarroilo de ras áien.ia. na_turales, el romanticirmo, .",, .rrf.qr" d.f.rrirr;;;i;r, uraleza,aparece muchas veces.como u, _odá d..;;;;;;*;ila empre_sa occidental de movirizacióny á. ,.-.rimiento de las fuerzas na_turales y de su desacraliza.i¿.rír. 
- ""

El deterioro de. ras .ordi.ior"s de vida en ras ciudades que tra.ioconsigo el capitalismo carbonrf"- y el observado más tarde en la.smodernas meealópolis, faciliraron JI ,..r.ro ,bonado 
"n 

.l qu. ,.acabó exrendiándá t, ¡¿*ñr;;i;;;. la narurareza y de ra vida rurarplasmada va desde antisuo. ";l;; ;;;i;,e';r;¿.rii.l.r"r, s Bucóri-cas de Virgilio o en el Éi¡m'á" á;;;;.r, y retomada por los auro_res románricos' A medida qr. rr*"n,0 irl.o-,,-pil;#;. Ia vidaen Ias ciudades, se idearizó ü;;;ii;;; ü ;iá;rJffi:,:l; A ta vezque se hizo más hosco.y masificadoll p"i.";" .iujJar.r., se apre_ciaron más los parajes .ii".ri* o, li-.rror, íurales. L" i..rria., qr.ocasronaba en las ciudades Ia búsqued; á;'ñ;;;;. ;;.., o y Iadisciplina en el trabajo, empujaroi 
" 

ia".r,rñcar ra fericidad con elocio y la relajación 
"iponrán"á y rib.e fuera, en orros espacios más«narurales'. Así se exréndió d ;á; á;"1;;;;i üilil:ñe ros ¡o_mánticos pusieron de moda .;;r; ñ clases. a.ornoiadarl pr." g._neralizarse desoués en las ,fu.r", .n árma de uadosados, o de ciu_dades p."rrn,á.nenre «resicl.r.fu"r;; de nu¡s¿¡¡zaciones, de se_gundas v rerceras .esidencias, ;l;;;r'que se exrendieron ros suce_dáneos del picnicy i;;lry" .f,r1.#or., y fines de semana. Unavez más, como ..r'o^ropio'd" l" il;;;Ja sociedad de consumo, losdesheredados de rr'foÉr"" * 

"r.-rr'ilpruaos en esre caso a rra-
_O:r:; "o sólo para manrener.r pr"ár, al 

",d" ¿l;;l;r;pudien_tes' srno rambién paÍa úatar,usoriamente de ili;i.. ¡. produ_¡eron así dos paradojas dignas d" _.n.i¿n. Ur.,", .. i, a? que losnuevos modos de "di5f.r,3"r, de L n"iurrl..r, ;;'q;'l"tlrr_¿ .lafán de huir de lo artific-i-af r; ;;;i:o, acabaron reconciliándo_se con la máquina Ti:-., ("rr"ÁZ"il,'*ia.",.1..;:;*,ij 
al apo_yar en ella las necesidader'd. .,,ráuos y rápidos Á;i;;;-ientos

NOTAS

5. K. Polanyi. lhe great ran,for_
mation.Newyo¡k, 1944. Reed. La
Piqueta, Madrid, 1986, p. 66.

6_. J. Tordieman. .,Le romanrisme
al.lemandr, op. cit., p.203.

'. 9f:. t Ferry. Le nouuel ortlre
«otogtqu?. Lrasser. paris, 1g92.

8. Nótese como muesrra de la di_
versidad que esconde esra corrien-
re. difícil de encajar en los moldes
ac¡uales. el hecho de que la anrolo_
gra de rexros y semblanza dc auro_
res románricos preparada por J.Bony (Lire /e Romdntisme. Dunod,
l'ans, I99.2) incluye entre otras. la
( ras¡rrcacron de románricos de iz_
quierda y de derechas.

*. .:
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-ú transfor-
l. Reed. La

P-66.

omantisme
t3.

¡aael ordre
¡ts, 1992.

a de la di-
ta corrien-
los moldes
: la antolo-
e de auto-
cla por J.
g Dunod,
re otras, la
cos de iz-

pendulares oue habían desatado. otra, es que ra «puesta en varor»de espacios á"ia". p"r;;;;ñ;,;caffeó á..,.i.,Á..,ie la perdidade los valores ore origin"ri;;;;;io, hr.ir., ,,;;;;;;: En efecto,la espiral de esiecula.:¿;;;;;jñi".i¿" y uso de tales espacios oca_sionó .u det.rioro prrr;rrri.",'ffi..,rndo sobre elros' er hacina_miento y la tensión pr"pi"r d.i"'.riá" ciudadana y ra congestión desus vías de acceso motárizado. D. .rt" manera, salvando casos enIos que con una sensibilidJpt.""--,in se lograron síntesis afor_runadas entre el 
- 
uso turístiá-habitacional de un terrirorio v elmantenimiento de sus valores originarios, el deterior. ;;'ñ il;]mas de vida en las ciudader 

"."*.3.,ormarmenre er deterioro de ra
'alidad del medio rural o "";;;;;;ircundante. varsa ro anteriorcomo ejemplo de cómo Ia búsqued" d. ú;;rrr.ll"lrTlridual me-dianre el consumo de.unatural;;^;T"yen boga (solidario de Ia bús_queda de lucro inmedrato d. i"i"i]"os y empresas) suele saldarse,b ien directamenre 

"," h ñi;; ;; ;; d.i.;i; i; ;t"iri#r...r,,do)- una venra de sucedá¡eós frustranre para to, -?r-J JJ.rr,r.rrido_16 (y en ffrayor medida d.l";q":, Jer.ándolo, ,ápra;".ron Ilegara serlo). |unio a esras .a.i."tu.a', h#l;ñ;ii'ilr'#ü sociedadde consumo derivó h ";;;;;;i;; ál"L ,r".,r. ateza propiaL de los ro_mánticos, hav oue mencionar ,r-t¡Jn aqueilar.ot'r;il, róbregasadoptld,ag p.ir Ét nazismo. pr.. ¿.ul-os recordar que los teóricosnazis del biorosismo v la protec.,ó; d.; ;;;;;ü;'L,ri,di.r_ron heredero' í" h id;,,i.p""1"r*"-¿lti.r,, .o-á1" ü r,rb."y"-
* m*,;i¡.,.o, to di 1'"ñ. ;;,:lala.; ;;ru;: *t a ecr ip _

ot.t.r,;;;ü;:"#:r#,.r!TÍ:J:i':[.ilrl:*5l.lHflT.l3:
Hagamos, pr.r, ,.f.r.n;;, ,lg;;;i. .llor.

-r'r proposrro romántico de restabrecer víncuros de afinidad entrehomb¡e y naturaleza, haciendo q1r9^i" *rdn guíe el entendimientov configurando una nueva gr"b"iidJ orientido* d;l;;qrehace-res cien rífi co- oarcel arios, n o"sóro r. r.*ro.i," ;;;;ñü ap recio
::1. un tjápo a esra pafte se ti.r. d.l" ;;;";i;:,-ri,o qr.,
T.-o anticipamos,más árriba, el propio p"";;;;;"i.i .oro.i_Iruenro cienrífico v la^mayor -od.rii" f ,p.it,r* d" ,r, _á, desta_cados pracricantei 9¡*J. h;y ;;;norama más propicio que elde hace uno o dos .siglos.p"r." .qr. trifropo.ito se traduzca en siste_rnas de pensamieni{ 

^a', 
.l"b'ár"dár'y óp.rrtir.or. f,r, .f..to, poruna parte, hay que reconocer que, .oáo precisé en mi artícuro an-res crtado, resultaba difícir ,.nd., ,r"n,., sóridos .*r"'r,"-u.. ynaruraleza, cuando e.staban todavía'por establecer conexiones entreIas propias ciencias d. i; ;;;;;;; ñ. resurraban imprescindiblesoara explicar los fenómenos a. U uár. p;;;;;;;;;,ni;r:.r"r."_

"[os de las ciencias d.a¿;;;": /i. i" ii.r., p.r-it.n hoy apreciarque la vida es consusranciar aiarriri.i" a. é'r;il;;ilo..,ur" .,consustancial a la historia de la biosferl, y g.,.., para bien y paramal, está llamado a coevoluci.*;;;;eila. A laiezque el mayor

«El dominio de l.as
artes debería no sólo

!n7*p,rior un papel
Petwgogrco para
educar h
sensibilidad del
pueblo sino también
la de los científicos,
técnicos jr polí\icos,
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:::::,T,:"ro que se riene del Universo en relación con laTierray
con la vrda humana, está haciendo renacer entre los científicos uánuevo sentimiento geocéntrico, como testimonió pioneramente el
Propósito de la coleóción de libros perspecliuas mindialesg dirigidá
por Ruth Nanada Anshen, con el_r_púd9 

"" ;;;¿".t_pr.rro
por científicos ran notables como ñi.Í, Boh., §(/.r;;; H;ráb.rg,
J. Robert O.ppenheimer, Konrad Lorcnz y Kenneth Clark, entiá
otros. nEn cierto sentido 

-se 
afirma en. dícho propósito- se pue-

de de.cir que.el hombre ha reconquistado ,,, pori.'iá., geocéntrica
anrerior en el universo. puesto q.rá hoy ," pu.á" ,.. .rrr! áro de la
Tierra tomada desde,lejos, .r, .l .rp".io, d'..d. .l d.;i;;;1"";; ;el aislamiento toral de 

'la 
Tierr, ,"'h" mostrado .,rrd.ri". Es una

idea tan,nueva y fuerte en la historia como ;; h; ñiá;l;-ás na-
cer en la conciencia humana. Ahora esramos preocupado, po.
nuestro medio ambiente natural. y esta pr.o.,rp"áión no'., sólo re-
sultado de las adverrencias lanzadas po, io, bi¿rG;;, l;.1.otogir,r,
y los defensores de Ia naturalerr. Ei -e, bi.n .r;;;;irrd. de una
profunda toma de conciencia der hecho d. !". .l ph";;;iierra esun lugar único y precioso..., Ya que. como nos recuerda l)resron
Ltoud' «es el único obiero del sisiema sorar y en verdad der L'ni-
verso, del que se sabe que puede dar susrenro 

" 
l" 

"iar-. y (lo que
es más importante) qué consrituye el único planera d.l .iJr.rnr ro_
Iar en el que nosotros y nu-estros descendientes podemos vir.ir en
condiciones narurales... M.r".. la pena, pues. que rraremo\ üt.
comprender nuesrro- planeta indudablem.át. finiio,-r, ir.,,i.rdo -,

frágil sistema de defensa de la vida y.la necesidad d. trrt".ü .:.
cuidadorto.

NOTAS

9. World Peripectiles .lerzz¡ New
York, Harper & Brorhers.

10. P. Cloud. El Cosmol la Tierr¿
1, el Honbre. ,llianza, Madrid,
1981. p.3+5.

11. I.\f \¿¡edo. L¿ etonom/a en
etof t;:c,i:. Sielo ,XXl, Madrid,
19E-. p. \l

11. \ r:. S. O. Funrowicz & J.R.
R:r¡¡¡. , 

-,.:;,-,7ii¡4, 
and quall4t in

i-:.1:-. - , 
_: '-_,;. Klurver Academic

P::5 :.:.::. Dord¡echt, Nether_
l:::¡. i.

1,1::.¡¡:Li. The tansforma-
- .';,;,;. H:rper & Row, New
- : -l r¡:rá que lorma parte
.:, "..:; .')¿r:piltiues Series a

:::::.::,:. nOs referimOs Con
:::::. -.¡¡ párralos citados
: :::r : r¿ iersión francesa

: ,::r¡. 1971, pp. 23g_

Este nuevo geocentrismo ofrece al razonamiento económiso u:.
campo de estudio que va bastante más allá del utilitarismo ¡e;;-
ylq en el que habirualmenre se desenvuelv., ..ij;era...--_-
cambro de estatuto manifiesto. Desde esta nueva perspJcti. a. .¡;:r _,

indiqué en el prólogo a mi libro La economía en euolución '- rt- ¡i. -
nómlco, escaparía a su acrual aislamiento para hacer la: ,,.-,. _.
pr.nt9 de encuenrro. rransdisciplinar capazi. d"rrib* L, f ::: :-
Babel de.las especialidades,, facilitrndo L conexión no :t. :] r:
ctencias de la naturalezay del hombre, sino también d. ¿n:::: -.:-
otras formas del conociÁiento humano. pues aunque la ,.1r,;*,: :
sobre Ia viabilidad y economicidad de Ios sisremas de r ii;. J: ... .. -
credades humanas deba realizarse a la luz de los co:. _.: __ :
científicos acruales, hoy se sabe que tanro la orienrai. r _.- _.- )
co1o, sobre rodo, [a elección q,...o-porra la roma cc *-- . ]:.
políticas y. económicas, serán ,i"*pr. tributarias de cc,r¡. -.::J. __.,.. *"t"ái.,,,ifi.",. io' ;;i ;.ütáfffiT[:,L1'] . ;,, " "formulado por los pensadores ,fií". a los romániico.. J- . -,,.. . l

luctones.que concilien criterios éticos, estéticos r- u:--r::r- :. :ar¿___-:-^," lq! vurruurLrr !rrLf,rl(JS gLlcos, esletrcos \- u:--l::r-,:. :1:a
resolver Ias ambivalencias e incerridumbres qu. ,l.L , l._ ..f .;
toma de decisiones y paradiseñar marcos jurí'di.o, - ,. . -, . -.- - : ,r.s

---!_-:- 
-

* *- ::
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ttr'¿,. 5¿rl¿.r, New
lmtie¡s.

Co¡mos, la Tierra
\Iimza. Madrid,

'- L¿ economía en

)Oíi, Madrid,

iunrowicz & J.R.
nn and qualiry in
Klurver Academic
rd¡echt, Nether-

l. The transforma'
rper & Row, New
a que forma Parte
tt?ectiues Series a

nos referimos con

» párrafos citados
la versión francesa

; 1974, pp.238-

Tmr':rr,rr;,cts Para que tal cosa ocurra. Máxime cuando- la epistemolo-
g¿ =,Ñerna acepta sin tapujos que la toma de decisiones en con-
ñuo""* -Le incertidumbre y lo, áif.r..rcias cualitativas dificilmen-
B ::;,r:?arables, son mone¿a común en la-gestión política y econó-
mnL,u-* :" De ahí que el cultivo de la sensib-ilidad de políticos, econo-

mmter r- récnicoi no sea una cuestión baladí si queremos reducir el

l:ussgo de que la intuición les falle incluso en la búsqueda de efica-

;ü¡rs ::rer&atas, tomando decisiones que traigan a la vuelta de la

ffir;::a consecuencias amargas e inesperadas ¡ lo que es peor, irre-
r':-;r-.:. \o estaría de más?estinar hoy de nuevo a tal efecto tex-

tr;!$ :ct:1 p,ropósitos similares a los que en su día inspiraron las nCar-

:e* ¿jc §.hill..) sobre la educación estética (ética y cultural, añadi-

::ili::{--rs nosotros) del género humanor, envez de seguir huscando la

;¿rn"a;ión mediante enseñanzas tecno-científicas y devaluando cada

rK 
=.a*i 

el resto. Bien es cierto que un proceder semejante podría

gir-:dr-os de corte maquiavélico, que los partidos y las emPresas se

.-r J.¿:gan de seleccionar.
ürualicemos, rememorando LLnavez más a Lewis Mumford,

;rrxe i; resrablecimiento de vínculos que estamos proponiendo en-

:r ;iencia, cultura y naruraleza no d¿be caer en un reduccionismo
)!,¡;DEi.sra. A¡tes aí contrario, «er lugar de devaluar.al individuo
:tl::¡-iendolo a sus apetitos y a su eiergi,a animal o incluso a sus

:¡r:ponentes fisicoqlímicos inferiores, la orientación propuesta

¿=!rn-e un valor nuevo a todos los acontecimientos naturales al

:trsiderar que son de la incumbencia del hombre... frente al re-
j:;;ionismá del .nfoque analítico parcelario, la persona humana
¡e sinia en Ia más alta éxpresión de su existencia consciente, alcan-

ru::d.o una posición de rásponsabilidad para interp rctar y dirigir el

:-:so de la^vida, dado qué ésta se encuentra cada vez más en sus

I;-::C¡S"- j.

Y es que, señala este mismo autor, «el hecho de estar dispuestos

¿ ¡:ronrár la existencia en rodas sus dimensiones, cósmicas y huma-

:;-i- es la primera de las condiciones requeridas Para.el desarrollo

:.:i:Iano á. .r,r..,.os días... Hasta ahoia hemoJ vivido esencial-

:r.nre en mundos parciales... ni la vaga totalidad subjetiva.a{tuiri-

* p, el hombre primitivo, ni, en .I otro exrremo, la objetividad

=¿grnenrana y precisa investigada por la ciencia, pueden rendir
,::*.iicia 

" 
todas las dimensiot.r d.la experiencia humana... Vivien-

j¡, en estos mundos separados, apenas puede sorPrender que haya-

ros producido hombr.r tr,m."dos, criaturas más deformadas que

*r-rs komúnculos, "curiosos inválidos", con orejas, ojos, vientre o
:e rebro desproporcionados, mientras que otras partes.de. su cuerpo

srmanecen atrofi"das... (sin embargo) al igual que la interp_reta-

--:on humana del denominado *rrt do fisico ha devenido multidi-
::rensional... lo mismo ocufre con el mundo interior del hombre,
qre se extiende desde las profundidades del inconsciente hasta los

«Como es propio de
la sociedad de
consurno, los
desheredados de la
fortuna se aieron
'i*oukados a
nábaja7 no sólo 

-
Dhrrt rnantener el
'oat ón de uid¿ de las
'clare, pudientes, sino
también Dara tratar
ilusoriariente de
emularlo»
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más elevados niveles de pensamiento conscienre, desde los actos re-
flejos hasta el comporramiento disciplinado...»1,i.

Parece también obligado recordai que el propósito de transcen-
d.er a la uezla uobjetiviáad fragmentaria, de ias ésp.cirlidades cien-
tíficas y.la "vaga totalidad subJetiva de[ hombr. pii*i,iro,,, 9ue los
románticos trataban de.recuperrf, !. recogidb entre oúos por
claude Lévi-strauss en el campo de la antrop"ología, con su empe-
ño de encuadrar la observación etnológica_en ,rrinhr-r.ri.-o g.-
neralizador.gY., 4 incluir la naturaleía, diera al traste .o, "qi.lo,tro_de tradición judeocristiana que había separado al hombre'de
ella15.

. 4 r, vsz, el principio de explicación multidimensional ya enun-
ciado. por Mumford, fue reformulado por Edgar Morin'como er
principio de complejidad con el que s. bu.." irp.rr. ese conoci-
miento en mundos.separados propio de la ncienciá clásicar, que dio
lugar a ounas ciencias-del hombr. q,r. no rienen .on.ien.ia iei .a-
rácter físico y biológico de los fenómenos humanos... y a unas cien-
cias de la naturalezi que rampoco tienen conciencia áe su inscrip-
ción en una cukura, una sociédad, una historia, ni unos principits
subyacentes que orientan sus elaboracionesrl6.

. 
Y junto a la demanda de una ciencia con conciencia de sus pro-

pios quehaceres, defendida por Morin, surge también la demanda
de una ciencia con conciencia moral, ,.ciámada entre orros por
Mo y Hedwig BorniT y por los dieciocho científico, ñ.rrrr.rt., d.l
manifiesto de Gotinga y lós numerosos adherenres. Aspectos todos
estos derivados del principio de complejidad, que erige aceptar la
interdependencia dél conocimien¡o cieniífico cón o,roi -.^ajes y
modos del conocimiento más intuitivos y metacientíficos, aeríigJ-
dos de la demost¡ación racional. Lo cuai converge , ,,, ,r., con"el
principio de responsabilidad del hombre frentJ a la natur aleza,
propuesto por Mumfold y r_etomado porJohn passmore,r...y, -rypr*:yl"Penre, por Hans Jonas, .r, iu ot." Elprincipio dr'rerpoi-
sabilidade, que ha adquirido amplia acogida yáifu.lon. principio
que reclama, enr¡e otrás cosas, asimir cllay éxplícitamente el'he-
ch,o d9 que.la especie humana en su conjurr,á .ro podrá, con los ni-
veles cle población actual, alcanzar los patrones dá vida propios del
umundo industrial»zo.

Lo cual desmonta toda la mitología del crecimienro económico
como fuente indiscutida de progresó duradero para la humanidad
y proyecta el principio de responsabilidad no sóio sobre las relacio-
nes hombre-naturaleza, sino iobre las relaciones entre los hombres
mismos. Cuando el término udesarrollo sostenible, está sirviendo
para mantener la fe en el crecimiento y haciendo las veces de buria-
dero para escapar de la realidad mencionada, no está de más subra-
yar el rerroceso operado al respecto citando a un autor tan modera-
!o gomo John stuart Mill, en sus Principios de economia poririca
(1848) que fueron durante largo tiempo á -r.r,rrl más acrÉditado

\oT-{-i

14. Ibid-, p.:31.

15. Vid. F. Dosse, "Claude Lévi-
Strauss: á la couture de la narure et
de la culture, en La Nature, Inté-
grale &Vrin, Paris, 1990, pp.257-
272.

16. E. Morin, Scienrc auet. cons-
cience, Fayard, Paús, 1982, p. 43
(hry traducción castellana en
Anthropos, Barcelona, 1984).

f -. M.H. Born, Cienria ¡t concien-
cia en la era atómica, Alianza, Ma-
drid,1971.

18. J. Passmore, La responsaltilidad
d¿l hombre fente a k naruraleza,
Alianza, Madrid, 1978 (original en
inglés en 1974).

19. H. Jonas, Das Prinzip Wrant-
uortilng, Insel Verlag, Frankfurt a.

M., 1979 (hay traducción lrancesa
en eds. du Cerf, Paris, 2éme ed.
1992).

20. Vid. Ibidem.cap.W.

21. J.S. Mill. Principles of Political
Economl. I 8+8. Nuesrr¿ relerencia
corresponde a la traducción de
FCE, México, realizada sobre la 7"
edición inglesa de 1871 corregida
por el autor, pp.64l-642.
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re de la nature et

L¿ )iarure, l¡té-
s, 1990, pp.257'

ititnce auec cons-

*ts. 1982, p. 43

L castellana en

lona,1984).

Cincia 7 concien-

r¡r¿- -{lianza, Ma-

I-a responsabilidad

¿ a l¿ naturaleza,

1978 (original en

lat Pinzip Wrant
erlag, Frankfurt a.
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[. Pa¡is, 2éme ed.

r- cap. \{.

tincipbs of Political
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de 1871 corregida
.«1-642.

en la enseñ arrza de los economi5¡¿5; «No puedo mirar al estado es-

ucionario del capiral y la riqueza 
-decía 

esre auror hace más de

un siglo- con ei disgusto que por el mismo manifiestan los eco-

nomiltas de la vieja eicuela.^Má inclino a creer que, en.conjunto,
sería un adelanto muv considerable sobre nuestri situación acual.
confirmo que no me gusta el ideal de vida que defienden aquéllos

que creen q". .l esrad; normal de los seres humanos es una lucha

incesante p;r avanzar y que aplastar, dar codazos y pisar los talones

J que va áelante, caraáteiístiüs del_tipo de sociedad actual, consti-

rurien el género de vida más deseable parala especie humana... No
1-eo que Éaya motivo Para congratularse. de que personas que son
,.-a mL ricaí de lo que nadie neésita ser, haya:n doblado sus medios

d. .o.rr.r-ir cosas que producen poco o ningún placer, excepto

;orno representativos de'riqueza,... sólo en.los paísés atrasados del

mundo is todavía el aumenlo de producción un asunto importan-
:er en los más adelantados lo que ie necesita d9sd9 el punto de vis-

:¿ económico es una meior disiribución... sin duda es más deseabie

üue las energías de la humanidad se empleen en.esta lucha por la ri-
qr... q,r. á luchas guerreras,... hasta que inteligenciasrnás eleva-
j.r. .orrrig"n educar a las demás para mejores cósas. Mientras las

:::religenclas sean groseras necesitrn estímulos grosefos. Entre tan-

:o deÉe excusársen;s a los que no aceptamos esta etaPa {ru¡.primi-
:ir-¿ del perfeccionamientó humano como eJ tipg definitivo del

:usmo, por ser escépticos cofl resPecto a la clase.de progreso eco-

:omico q,.re e*.ita 1", congr"tulaciones de los.políticos ordinarios:
íL eumenro puro y simple áe la producción y de la acumulaciónr2l.

De lo hrit, 
"hora 

áicho se desprende que el panorama de la

;rencia actual dista mucho de esa ciencia mónolítiéa, supeditada al

i.,¡grna mecanicista, contemporánea de los románticos' Hoy se.da

-a iaradoja de que la cienciaie oc_upa de medir y predecir el rápido

¿r:erioro'de lai condiciones de hábitabilidad dé la Tierra que la

;i¿ncia misma había propiciado, al aiimentar las ilusiones y las so-

.-;iones técnicas paráelaiias sobre las que se apoya el orden social

r¡.ralment. dominante. A diferencia de lo ocurrido en la época de

«Los teóricos nazis
del biologismo ! ld
orotección de la
'naturaleza se

reiuindicaron
lterederos de la idea
"popylay- 

,,
romtlntxco »

rLri románticos, ya no asistimos al enfrentamiento de un conocl-

::iento científicá unitario a las censuras que desde fuera se le prac-

::;¿n. Sino que hoy afloran marcadas coniradicciones entre las.pro-

lia-s disciplinas ciéntíficas y sordas polémicas €ntre sus practican-
:e.. derivádas de sus distinias posicibnes ante la vida y l.nuy parti-
;::larmenre ante el nuevo geoc¿ntrismo y los principios. de comple-
"i-l¿d v responsabilidad anies mencionaáos. Apareciendo el enfren-

-;'ldento érrtr. ..o.tomía y ecología, o entre enfoques «economi-

:rsus,, r. uecologistas», coáo un;de los más llamativos y siendo
'rien 

significativo el hecho de que las dos parres en pugna se Pre-
,".rd..r".i..rtíficas y reivindican la misma iaíz eco para.designarse.

\émos, así, que la peculiaridad del momento actual estriba en

cue el ..rf..ntamiento científico se solapa claramente con el ideo-
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I ó g i c o' 
^ i ":,Tl : : l,?T1:i I t ffil' #:#"':: :, T:4:,:iliit'i't ;'

mativo que mlentrás la rruuva "i':trl?; 
"o.rtiende también [a etl- 22. La obra más representativa y

con ella bl pri.cipio'i: &;rr"Uili¿i¿-.. .*iit"¿t también 
'a 

éti- 22 La obra r

cainsoridaria junto con raideade tti:":H':"*nlnrt::ffi- átt+ii'i*:!f-:,::f;"-ca insolidaria iunto con ra l(rtrd uu 
'*" 

- 
...imiento hacia el bien co- *'I"T:1, Z;,;'"0 ,i* r** ^' 

r;¡'

::# h,Ilot'á"ite Por el camino'del cr

mún, a lavezor..lt;:i ¿.'..r"f""i¿.t J.f t"foque analítico-Par- 1" i"'n' oxrord univ' Press'

celario aumenra.#;r; "p:"."d:lT;il".'',:*:.":lr[?; 1';i'*" 'lraducción 
de Brume'

vores, mientras " 
;;;'it"á I" ft en la omniDotencla de un¿

n,r.. .. supone, "'á'i[;;;t 
t'p- ¿t tnáttl'"t los desarreglos que

á."iion." sus aplicaciones' , nerrnire ver con nuevas lu-
Lo anrerior*.n,1-."puesto creo-que permite ver.con nt

ces las id'eas que "u'-"té'tn 
mi artículo tit'd'o' cuando indicaba que

,,el modo ¿t "l"tiini"t'tf'ri"-U" 
t* t' Ñaturaleza vendrá con-

dicionadoporlat;;;t^laque"";;;i;;eltonflictoideológico
v científico que enfrenta' Por una P';;' i;;;"ián "tt"l 

del enfo-

tue analítito-p"tt'l''"'i;Jitla fe mandevilliana en que e[ compor-

Jrmi.nto indiuidu"i á'p"d"doi': -l:;;üJ;;;-.''i 
m'io' medio

üI;ry.ih:f,':J*,,.r;f ;hif*:lt;:ffi ,',10i;"[1
enriquecimiento v "i:l::;X::;;. ;;;";áJ, que apuntaría a

k*;f.:m:,1.',H ff ::' Iqi 
:,t!i ;;ii;;; i ;', é, i c os v es, é, ic o s

másenlí..,'on'Iru;i;¿'1":'"J;;i;;"'Ningunodelosdos
:1"?:, ü i ñ,t,*mk f ;;i*: * n:*i-. "x:',',11:
en la Tierra, Pero
parten de. dos id.iffi;'^' ¿L N*';;i;; p""l primero de ellos

la naturare za no., orru cosa que rr'.-.Ji" ambiinte' (o rodo lo

más un *"'^i'lii";;;94"" "l 
h;;btt cuva 'calidad 

se desea

mantener, "pii'"i't"J ';ü;' 
éi ñ;"'" á;';JJi' Ját di""o para paliar

;ü; n., d. Ío s " #;; ;; ; *Ti:t',".:*f 
ü,1',i1,'J I t: ::'l:1-

i:'*i':-::*:;'L::jtL'.',?;' i: 
.i;' 

;;;ái'i j" á'' o rgan is m o : re

cordemos l' hiP::;;'ts'¿;i;;;i " I^;;;;ir'";9¡; se r7t integrado'

siendo t"' inttioti¿n l" que'se páp'ont revisar' Para lograr una

simbiosis .á, ^:.;;á, 
y "J"ra. 

.fn it g.ocenrrismo de este ento-

oue. Para tl p'i;";' t,'""*'' r' n"t"it'a sigue siendo un simple

án sl o*.'"d' á; ;':;"á''"'*pro;;Jiüy;oh'v 9'''' 
ocuparse de

*rlig,n"'d"di-q"','iercen,un,Y:iir::rir^'n1\:,:'iili:;I,?l

3':* m*':;&;); {ü:iili'ili* k} *' il:';.. n'; n lt
*,x iT:;": ;fi'::xr;:::'":'"' :; ; 

"il'á; 
1 
iu r.' " 

Ia d i sc u s i ó n

científi ca,P"{;'P'"d1""'o'11;1'1"'.'t;:mn:nHJ:t:1
t.".iUifi¿'á dt tad' cual'-que ade

nes límite dt;t;;;"' "'ititit"to 
o desvarío'
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