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ZOON POLITICON. EL HOMBRE MEDIDA DE TODAS LAS COSAS 

La moderna constatación, al menos a partir del darwinismo, pero ya iniciada con la concepción 

copernicana, del cuestionamiento del grado de excepcionalidad humana, del importante papel 

del primer término de la definición aristotélica del ser humano: animal, normalmente olvidado 

respecto a la que se suponía más noble segunda parte, su condición política, plantea  una serie 

de cuestiones irresueltas. 

Nos encontramos entre dos bandos enfrentados, de una parte el ecologismo profundo  de 

quienes parten de un absolutismo de esa condición animal y niegan la supuesta 

excepcionalidad humana, de forma que la condición política no sería sino una más de las 

formas de sociabilidad animal de las que se ocupa la ethología. De otra, nos encontraríamos 

una profunda corriente humanista con raíces tanto en el judaísmo, el hombre hecho a 

semejanza divina  al que el mundo se encuentra sometido,  como en el pensamiento griego, el 

hombre medida de todas las cosas. Un pensamiento antropocéntrico revivido en el 

renacimiento y que sigue constituyendo la base de los modernos movimientos políticos, tanto 

en los liberalismos de reivindicación individualista, como en los de fondo socialista, o en los de 

síntesis social demócrata, a través del, hasta tiempos recientes, indiscutido ideal del progreso.  

A partir del siglo XVIII la apuesta humanística se va haciendo más radical a través de dos 

movimientos concurrentes, por una parte la reivindicación de la libertad y la visión del mundo 

desde el punto de vista y escala temporal individual, por otra parte la sustitución de la visión 

transcendente de raíz religiosa por otra de carácter científico orientada a la transformación 

tecnológica del entorno, todo ello implica el abandono de la visión a largo plazo. Si bien el ideal 

marxista de un socialismo orientado al progreso de una sociedad futura, la crisis del socialismo 

real en la segunda mitad del siglo XX, y la imposición de un capitalismo liberal y una sociedad 

democrática representativa con unos horizontes de poder de muy corto plazo, unos cuatro 

años, ha profundizado el abandono de toda consideración del largo plazo. 

Algunas recientes constataciones científicas sobre  los límites que el equilibrio del ecúmene 

pondría al progreso tecnológico, deterioro atmosférico y de los océanos, pérdida de la 

biodiversidad y cambio climático, desmedida capacidad destructiva de algunas fuentes 

energéticas como la nuclear etc., han sido consideradas diferentemente desde ambos frentes. 

Desde el ecologismo radical se trataría de una comprobación del perverso papel del ser 

humano en el globo. Desde el otro, y más extendido, punto de vista humanista dichos límites 

se percibirían como una amenaza para el progreso e incluso la supervivencia humana. 

Para evitar, en lo posible, tales amenazas, se han acordado ciertas estrategias, bajo el nombre 

de crecimiento sostenible, que podríamos considerar como de mal menor.  No se discute la 

pertinencia del crecimiento de la sociedad humana pero se acepta la elección entre aquellas 

alternativas la que produce menor efecto medioambiental. 

 

EL DISEÑO DE UN NUEVO PARADIGMA. 

El diseño de una visión realmente integradora entre la nueva concepción científica del papel 

del hombre como un parte de un sistema vital de orden superior y la aceptación de una valiosa 
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herencia cultural específicamente humana queda por realizar. El acuerdo alcanzado para 

integrar la libertad individual y la estructura social en la democracia, a partir de una larga y 

conflictiva historia humana, ha de abrirse ahora a la conciencia de la convivencia con el amplio 

elenco de los seres vivos de la biodiversidad. Una apertura condicionada por el hecho de que 

los requisitos de un mundo global, al estar regidos por procesos de muy largo plazo, exceden 

con mucho los intereses egoístas del individuo. 

La aceptación de un nuevo sistema de valores que supone el abandono del egoísmo individual 

en favor del resto de seres vivos no se presenta fácil. Especialmente en estos momentos de 

crisis en lo que la propia supervivencia  del individuo se encuentra sometida un creciente 

grado de precariedad. Una precariedad que resulta difícil compaginar con nuevas limitaciones. 

En esas condiciones, incluso las proclamas de las amenazas para la supervivencia humana 

implicadas en consideraciones como el cambio climático o la desertización, al referirse a 

fenómenos de largo plazo, no se perciben como amenazadores desde el punto de vista de 

corto periodo vital del individuo humano acuciado por las urgencias del momento. 

Aunque tal visión individualista, como base del sistema capitalista, apenas tenga más de dos 

siglos de antigüedad,  y fuera originada en el estrecho marco europeo, su éxito ha sido tal que 

se ha convertido en una meta global, dejando en segundo plano toda la diversidad de culturas 

del universo. 

Por no salirnos de la cultura occidental, en el mundo clásico, el mundo de los humanos 

caracterizado por su carácter mortal se contraponía al de los seres inmortales, en gran parte 

sublimaciones de las fuerzas naturales, de manera que un ideal humano era el de acercarse a 

esa inmortalidad mediante la realización de acciones que implicaran el reconocimiento 

ciudadano cuya manifestación más común era la aceptación de la muerte honrosa en la 

batalla. 

También el cristianismo proponía la supeditación del interés individual al amor al prójimo 

como forma de alcanzar esa anhelada inmortalidad. Dentro de ese ideal cristiano, en el 

momento de su plena aceptación social en el gótico de la plena Edad Media nos encontramos 

con figuras como San Francisco que extiende la condición de fraternidad al resto de los 

humanos. Un ideal de exaltación de la naturaleza que se revivirá  cinco siglos después con el 

movimiento romántico en el que se revivirá una recuperación del goticismo. 

Todavía con la imposición de los Estados Nacionales a partir del renacimiento, se repropone el 

ideal clásico del heroísmo, de la fama adquirida en la muerte pro patria. Un ideal que se recoge 

en los movimientos socialistas internacionales, esta vez  mediante el sacrificio del individuo en 

pro del progreso de la sociedad. Tal sacrificio del individuo también será reclamado por los 

regímenes fascistas, en este caso por el bien supremo de la raza o de la nación. El catastrófico 

resultado de tales ideales, con el resultado del sacrificio de millones de seres humanos en las 

guerras mundiales a lo largo del siglo XX explica sobradamente la posterior insistencia en la 

reivindicación de lo individual frente a cualquier intento totalitario.  

Ahora bien, otra serie de movimientos muestran una quiebra de tal individualismo puramente 

humanista, es decir que considera al hombre como único referente. En una serie de 

movimientos que se originan a partir a partir de los ideales del romanticismo. En primer lugar 
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desde el siglo XIX se asista a los intentos de integración de ciudad naturaleza, bien con la 

creación de parques urbanos en la ciudad consolidada, cuyo prototipo será el Central Park de 

Nueva York, con precedentes en el paisajismo de los parques aristocráticos ingleses del siglo 

precedente, bien con la búsqueda de un nuevo diseño de ciudad integrada en la naturaleza, 

como la Garden City o la ciudad lineal. 

En esos mismos años, la combinación de la popularización de los sistemas de transporte a larga 

distancia, y la reivindicación nacionalista de la peculiaridad de los paisajes, da nacimiento a las 

sociedades excursionistas, por una parte, y, por otra, a la protección de los parques nacionales 

en los paisajes más destacados, inicialmente aquellos de carácter alpino. 

Simultáneamente, otro movimiento trata de combinar el acercamiento a la naturaleza con el 

individualismo a través de la difusión de la casa individual con jardín. Un movimiento en cuyo 

éxito espectacular ha provocado su propia amenaza. En efecto, la expansión urbana 

incontrolada tanto de residencias permanentes como de ciudades de ocio, ha conducido a una 

destrucción masiva de los paisajes, especialmente de aquellos más singulares y valiosos como 

costas, montañas vegas etc. Por otra, la ciudad extensa ha conducido no solamente al 

despilfarro energético sino a la penalidad de unos cada vez más largos viajes cotidianos. 

En cualquier caso, el amplio y difundido impulso de acercamiento a la naturaleza va a 

encontrar un soporte científico y reivindicativo en los movimientos ecologistas que se 

popularizan y difunden a partir del último tercio del siglo XX. Aunque su penetración es 

desigual, más extensa en los países nórdicos, donde incluso han llegado a constituirse en 

influyentes partidos políticos, y menor en los países sureños, nunca han sobrepasado un 

carácter minoritario. 

Ese carácter minoritario no obsta para que el sentimiento ecologista vaya adquiriendo una 

importante penetración social. Los ejemplos se manifiestan en todos los campos. Así los 

programas sobre fauna y territorios exóticos constituyen una componente habitual de los 

programas televisivos. El disfrute de la naturaleza se canaliza a través de la creciente 

popularización de las vías verdes o del espectacular éxito de los caminos de Santiago. 

Igualmente se popularizan las casas rurales como destino de fin de semana, por no hablar de la 

proliferación de las agencias de viajes de aventuras en busca de parajes lejanos no alterados 

por el hombre. 

Todos estos sentimientos de revalorización de la naturaleza van encontrando un 

reconocimiento oficial en la labor protectora. Una labor que se traduce  en el establecimiento 

de espacios protegidos, tanto a nivel regional y nacional como a nivel de la comunidad 

europea: lugares de interés comunitario (LIC), zonas especiales de protección de aves (ZEPA); o 

incluso de nivel planetario como las Reservas de la Biosfera. 

Ahora  bien, en general, todos estos movimientos y actuaciones oficiales adolecen de un 

enfoque puramente naturalista, derivado de esa primera propuesta extrahumana de que 

venimos hablando, los paisajes, en cuanto en cuanto producto de la integración del medio y 

del trabajo humano, apenas han pasado de declaraciones generalistas como ha sido el 

convenio europeo del paisaje.  
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Es decir, si bien va apareciendo un rico entramado de hechos y actitudes  en los que es posible 

fundamentar unos nuevos valores popularmente aceptados para el establecimiento del nuevo 

paradigma, también se asiste a un movimiento contrario. Así, en nuestro país, recientemente, 

se ha decidido sacrificar los recursos naturales irremplazables: las costas, los montes 

comunales etc., para intentar paliar los problemas  coyunturales de la economía. Una  muestra 

de que nos encontramos lejos de poder satisfacer los requisitos de esa visión integradora de 

hombre y naturaleza 

Ante esta situación de luces y sombras el gran problema planteado es cómo ampliar la 

democracia, la forma más universalmente aceptada de gestión de los asuntos humanos  a una 

ecocracia en la que el panorama se extienda a la gestión integrada de lo humano como una 

parte más,  sin perder su rica especificidad, en lo natural. 

En el fondo, lo que se busca es lograr un equilibrio entre las urgencias inmediatas y los 

procesos de largo plazo, entre los intereses locales y los globales en lo que se ha llamado 

glocal. El reciente euroescepticismo muestra la dificultad de ese equilibrio de intereses 

especialmente en periodos de crisis. Sin embargo, debería ser posible hacer ver que esa 

dimensión de los procesos irreversibles a largo plazo y de la globalidad constituye la base 

imprescindible para resolver y enriquecer la existencia de la cotidianidad.  

Hacer ver que el poner al hombre al servicio del territorio y no el territorio al servicio del 

hombre constituye un requisito de estricta supervivencia. El problema estriba en encontrar, en 

tal caso, quien es el verdadero interlocutor del territorio. 

Hanah Arendt en su libro “On Violence” describía una acertada metáfora de tal situación. 

Supongamos un propietario que ha heredado una casa en alquiler. En este caso, los intereses 

del propietario y del inquilino son contradictorios, en un caso su objetivo es recibir la renta 

máxima y en, el otro, el pagar el mínimo alquiler. Lo que tienen en común ambos es que la 

mejor manera de maximizar esos intereses del corto plazo es detraer  los fondos destinados a  

un tercer interlocutor que aquí no adquiere representación, el mantenimiento del propio 

edificio. Es decir, el juego de intereses económicos, dejado por sí solo, conduce a la 

destrucción del propio objeto de las relaciones económicas, frustrando definitivamente  los 

intereses de ambos. Arendt no deja de señalar que la casa del ejemplo constituye una 

representación del mundo, del territorio, como escenario de la acción humana regulada por las 

relaciones económicas. 

Ahora bien, ¿quién es el representante del edificio, del territorio, del mundo, por encima de 

los meros intereses humanos?, ¿Quién puede impedir las desastrosas consecuencias del 

egoísmo humano sobre el conjunto de los seres vivos?  Desde una postura religiosa sería un 

Dios trascendente, pero se da la particularidad de que en las tres religiones del libro ese 

problema no se plantea, más bien ocurre lo contrario, se señala que los seres de la creación se 

han dispuesto al servicio del hombre, y los mandamiento divinos se limitan a regular las 

relaciones entre los hombres sin ninguna referencia a su relación con su medio vital. Tampoco 

en las corrientes meramente humanistas surgidas desde el siglo XVIII que, al prescindir de un 

ser trascendente, señala al hombre como último referente, pueden proporcionar una 

respuesta. Por último el ecologismo, al colocar a la ciencia como referencia, si bien se capaz de 

hacer patente las consecuencias de las acciones del hombre con la naturaleza, mostrar un 
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horizonte de posibles desastres, e incluso señalar las posibles acciones correctoras que se 

deberían tomar para evitarlo, es incapaz, por su propia condición, de establecer un 

fundamento para el libre ejercicio de esos deberes, con independencia de la probada 

incapacidad científica en la previsión a largo plazo de los sistemas de elevada complejidad. 

La respuesta  kantiana es la doble dependencia humana interna y externa: “la ley moral dentro 

de mí, el cielo estrellado sobre mí”. Es decir, sus acciones vendrían reguladas por dos 

imposiciones externas, la ley moral para las relaciones humanas y las leyes naturales a las que, 

como ser vivo, estaría sometido el hombre. Tal dicotomía, establecida a fines del  siglo XVIII, 

cuando aún no eran previsibles los efectos sobre la naturaleza de los desarrollos tecnológicos 

de los siglos sucesivos, contempla solamente el enmarque de lo natural sobre el desarrollo 

humano, pero no las acciones de sentido contrario, las que suponen la modificación de ese 

marco natural por la acción humana. La introducción de este nuevo supuesto debería implicar 

una extensión del ámbito de la ley moral, como imperativo a priori, desde la regulación de las 

acciones humanas a las relaciones con la naturaleza. 

De ese modo, si como consecuencia del pensamiento ilustrado la humanidad, en su conjunto 

ha sido capaz de establecer  una carta de derechos humanos, el nuevo reto sería establecer un 

convenio de deberes para con el medio.  De hecho las sucesivas cumbres mundiales sobre el 

clima, Kioto, Río etc., constituyen un intento en esa dirección. Desgraciadamente los intereses 

a corto plazo de los interlocutores, dificultan el que se pueda atender al debido 

mantenimiento de su casa, el mundo. 

Tal proposición no evita no evita un cierto antropocentrismo de nuevo cuño. Un 

antropocentrismo que parte de la inviabilidad de que el hombre abdique de su condición de 

ser libre y transformador tecnológico, como parece pretender un cierto ecologismo ingenuo. 

Lo que sí, puede reconocer es una restricción en el ámbito de su libertad. Si hasta ahora una 

regla uniformemente aceptada  del establecimiento de los límites de la libertad individual es el 

respeto a la libertad de los demás, en la nueva cultura a esta regla debería añadirse la de evitar 

consecuencias irreversibles en el entorno natural.  

La constatación de que a lo largo de la historia humana, si bien se hubiera podido producir una 

mejora en las condiciones de vida de la especie, resulta difícil negar que tal supuesto avance 

ha venido acompañado por un progresivo empobrecimiento del entorno. Por ello, la esperanza 

de que un nuevo enfoque fuera capaz de introducir un cambio de rumbo resulta cuanto menos 

cuestionable. Tanto más, ante la comprobada incapacidad humana para controlar el futuro, de 

modo  que a menudo las acciones mejor intencionadas conducen a los efectos contrarios. No 

obstante se trata de un deber que se nos presenta como inexcusable. Si finalmente el 

resultado fuera catastrófico, no sería atribuible a una vulneración de la naturaleza por el 

hombre. Desde el reconocimiento de la condición humana como una de las ricas 

manifestaciones de lo natural, si su desarrollo, a pesar de la puesta en práctica de todos sus 

conocimientos, conduce al desastre se trataría de un hecho inevitable, algo consustancial de 

una unamuniana condición trágica de la vida. 
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