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¿UN	SCHWARZENEGGER	PARA	LAS	GENERACIONES	FUTURAS?	

Joshua	Beneite	Martí1	
 

Resumen: En primer lugar, trataré de presentar un análisis del extraño caso del ex-

Gobernador Arnold Schwarzenegger y su afán por el “híper-desarrollo sostenible”, para 

posteriormente señalar la brecha respecto a una verdadera ecología que se hace evidente 

en las políticas del tipo Arnold-like. Podríamos entonces revisitar algunas de las 

propuestas más notables para la defensa de un religare (o no) con un el medioambiente: 

desde la propuesta ontológica de Hans Jonas o Arne Naess al giro político de Andrew 

Dobson y el ecosocialismo, o del decrecimiento de Jorge Riechmann hasta la separación 

y el desencanto de la naturaleza de Slavoj Zîzêk. Voces como la de este último, llaman a 

no escuchar las excusas de ciertos sectores del sistema y a dejar por tanto de participar 

en las actividades ‘solidarias’ y ‘sostenibles’ que las instituciones nos ofrecen, para 

clamar justicia frente a los posicionamientos caritativos y ‘desarrollistas’. Por otra parte, 

para solventar la crisis ecológica algunas tendencias apuntan a dotar a las democracias 

de una virtud de la escucha activa, empática, incluso de aquellas voces inenarrables 

como las de la naturaleza y las generaciones futuras. La solución deberá ser entonces 

una apuesta por el equilibrio entre la acción y la reflexión en el que intentemos separar 

radicalmente cualquiera de nuestros movimientos de aquello que contribuya a la 

perpetuación del orden establecido. 
                                                
1 Nota biográfica: técnico industrial electricista, técnico superior en Integración Social, diplomado en 
Educación Social, máster en Ética y Democracia y permacultor. Doctorando en la UV desde 2013 en 
torno al tema del desarrollo de una justicia intergeneracional ecológica y las virtualidades de Ortega y 
Gasset. Contacto: joshuabeneitemarti@gmail.com. Publicaciones recientes: 

BENEITE, J. (2013): “El problema de la no identidad en la justicia intergeneracional y el enfoque de la 
bioética hermenéutica prospectiva”, Congreso Internacional: La ética deliberativa de Paul Ricoeur, 
Universitat de Valencia, en prensa. 

BENEITE, J. (2013): “Perspectives of intergenerational ecological justice. From José Ortega y Gasset to 
Andrew Dobson”, ECPR Summer School, Keele University, en prensa.  
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Abstract: First, I will try to present an analysis of the strange case of former Governor 

Arnold Schwarzenegger and his desire for the “hyper-sustainable development”, later I 

try to noting the gap with a real ecology that is evident in Arnold-like type policies. We 

could then revisit some of the most notable for the defense of religare (or not) with the 

environment: from Arne Naess or Hans Jonas ontological proposal to the political spin 

from Andrew Dobson, or from the decrease of Jorge Riechmann to the separation and 

the disenchantment of the nature of Slavoj Zîzêk. Voices like the latter call for not listen 

the excuses from certain sectors of the system and thus leave to participate in the 

“solidary and sustainable” activities that institutions offer to us, and demand justice 

against the charitable positions. Moreover, to solve the ecological crisis some trends 

point to give democracies a virtue of active listening, empathic, even those unspeakable 

voices as those of nature and future generations. The solution should be then a bet on 

the balance between action and reflection in which we must radically try that any of our 

movements contributes to the perpetuation of the status quo. 

Keywords: Arnold Schwarzenegger, Andrew Dobson, Slavoj Zîzêk, Francisco de Asís, 

political ecology, sustainability, intergenerational justice 

1. Introducción 

Permitidme sugerir que nombremos a Schwarzenegger como representante de las 

generaciones futuras y del ecosistema en general, pues ¿alguien se atrevería a negarse a 

sus demandas? Podría ser por tanto un personaje clave para la constitución del mythos 

contemporáneo del ecologismo, de hecho, tal y cómo sugiere la jurista norteamericana 

Sarah Krakoff  “¿Quién mejor que el literalmente descomunal Arnold podría ser el 

héroe de la conservación de nuestros días?”, incluso, como continúa la autora:  

“(…) podría haber buenas razones para tomar seriamente a Arnold como un héroe de la 

conservación. Con su derroche y formas extravagantes, representa la antítesis del 
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estereotipo del parsimonioso ambientalista (…) Arnold puede ser la figura ideal para 

asumir el calentamiento mundial. Y hay algo aún más complejo en juego. Arnold es una 

buena metáfora para ejemplificar la relación de Estados Unidos con el consumo y el 

medio ambiente”2. 

Efectivamente, como trataré de mostrar, él mismo se ha posicionado en una postura 

‘ambientalista’; sin embargo, como Krakoff apunta, existen cuestiones más complejas 

en juego. De hecho, “Arnold, tanto la metáfora así como el hombre, combina la ilusión 

del crecimiento infinito (…)  con el compromiso declarado de lograr la sostenibilidad 

del medio ambiente”3. Permítanme con esto, presentar un breve análisis ‘cómico-

ontológico’ de la metáfora de Arnold y el ecologismo contemporáneo. En el análisis de 

su figura, la personalidad fáctica del personaje tiene una importancia central, pues está 

severamente vinculado a una especie de ‘meta-metáfora’ significativa para la cultura 

popular por su participación en la vida pública a través de la política. 

2. Schwarzenegger como el Hércules arrojado 

Solemos recordar a Arnold Schwarzenegger4 por grandes súper-producciones de 

Hollywood como las sagas de ‘Conan’ o ‘Terminator’, también por ‘Perseguido’, 

‘Depredador’, etc., todas ellas de dudosos contenidos éticos sin duda orientados a 

alimentar las fantasías de un belicoso público masculino. Otros títulos que pueden 

venirnos a la mente son las quizá más aceptables ‘Desafío total’, ‘El último gran héroe’, 

‘Mentiras arriesgadas’ o incluso las bastante infames ‘Poli de guardería’, o ‘Los 

gemelos golpean dos veces’ junto al incombustible Danny De Vito.5 Sin embargo, 

merece la pena reparar en la primera película en la que nuestro protagonista actúa, allá 

por 1970 bajo la dirección de Arthur Allan Seidelman6: la desconcertante ‘Hércules en 

                                                
2 Krakoff, 2005, pp. 925 y 926. 
3 Krakoff, 2005, p. 928. 
4 También conocido como en la web como ‘Chuache’, como ‘Sorsenaguer’ por José María Aznar o como 
‘Goberntanor’, tráiler de dicha parodia en: http://www.youtube.com/watch?v=Fw6J9OGSXpg, 
(consultado 8-2-2013). 
5 Toda la información disponible en http://www.imdb.com/name/nm0000216/  (consultado 6-5-13). 
6 Quién a partir de entonces parece haberse dedicado prácticamente a dirigir/producir TV series.  
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Nueva York’7. Aunque el argumento de la película en sí misma es aleatorio, el hecho 

fáctico nos permite reinterpretar la metáfora basada en el mito de Prometeo y Heracles8: 

Schwarzenegger podría ser la reencarnación cornucopiana de quién libero al filántropo 

titán.  

En el cartel que publicita la película, Hércules conduce una biga a toda velocidad, 

mientras su duplicado se erige sobre el skyline de Nueva York y nos ofrece un poderoso 

bíceps. Eran los inicios de un venoso y henchido Arnold. Nada que ver con el 

acartonado, fofo y fuma-puros que hoy conocemos y que nos hace pensar más bien en 

las fiestas tipo Berlusconi con fuentes manando Sildenafil, Vardenafil, Dapoxetine... De 

hecho, quizá fruto de una crisis de la edad, Arnold deseó un pesado vehículo militar, y 

aquí comienza nuestra historia crítica sobre él.  

Recordemos, por otra parte que fue Hércules, hijo de Zeus, quién liberó a Prometeo de 

sus cadenas, tal y como cuenta el mito. La idea que me gustaría plantear es la similitud 

entre el Hércules del mito y el varias veces Mr. Universo; si bien, ¿hasta qué punto se 

da esa representación? Fijémonos de nuevo en la fotografía del cartel, en ella podemos 

observar que conduce un carro con dos caballos. Nada más lejos del ‘carro’ que Arnold 

acostumbra a conducir actualmente, de hecho es bien conocida su afición por los 

vehículos Hummer, y es este hecho el que me gustaría destacar como la equivalencia al 

desencadenamiento de un perverso e incansable Prometeo. Veamos cómo se desarrolla 

la autentica historia de amor entre el actor y este vehículo. 

Un eco rumoroso cuenta que durante el rodaje de ‘Poli de guardería’ Arnold se 

impresionó al ver un convoy de estos vehículos desfilando por la carretera estatal de 

Oregón, pero desgraciadamente se trataba de un convoy del ejército norteamericano y 

ese modelo no se fabricaba para uso civil. Ni corto ni perezoso, Arnold convenció a los 

fabricantes (General Motors) para que hicieran una versión civil del vehículo, y poco 

                                                
7 Quién a partir de entonces parece haberse dedicado prácticamente a dirigir/producir TV series.  
8 Puede leerse en (PLATÓN, 1981). 
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después se convirtió en el primer ciudadano conductor de un vehículo Hummer9, con 

una media de peso de 4.000 Kg y su correspondiente consumo de combustible. 

Como era de esperar, y dado que para entonces ya era gobernador de California, el 

electorado medioambientalista se le echó encima e instó al gobernador a ‘liberar’10 al 

menos uno de sus siete Hummer. De nuevo con la General Motors, Arnold contestó con 

un modelo que funcionaba con hidrógeno en lugar de combustible fósil, consiguiendo 

así sentar las bases para “un nuevo mundo de amigos de la tierra pseudo-militaristas”11. 

No satisfecho, al año siguiente ‘Gobernator’ dio un sentido discurso en el World 

Environment Day Conference 2005 en San Francisco. Su posicionamiento supuso una 

ruptura de filas respecto del enfoque del presidente Bush hacia el cambio climático que 

funcionó con la idea de que “una población creciente requiere más energía para calentar 

y enfriar sus casas, más gas para conducir sus coches”12. Arnold declaró: “Yo digo que 

el debate ha terminado. Conocemos la ciencia. Vemos la amenaza. Y sabemos que el 

momento de actuar es ahora”13. En el cierre de la intervención, ‘Gobernator’ firmó la 

Orden Ejecutiva S-3-05, que establecía una serie de objetivos y plazos concretos para 

reducir, por lo menos en California, la producción de gases invernadero.  

 

Incluso se ha podido escuchar al gobernador citando al conservacionista del siglo XIX 

John Muir: “El mundo en que vivimos y lo que hacemos a la tierra, el aire y el agua nos 

afecta a todos. John Muir, un inmigrante escocés que puso en marcha el movimiento de 

conservación americano aquí en California, dijo una vez: «Cuando uno tira una sola 

cosa en la naturaleza encuentra que está unido al resto del mundo»”14. A propósito de la 

situación de Muir, el mismo Arnold mismo se jacta públicamente de ser un inmigrante 

austriaco que encontró su edén perdido en California: “Crecí en Austria, y estaba 

                                                
9 Krakoff, 2005, p. 970. 
10Medea, B.: «An Earth Day call to Arnold Schwarzenegger. Go Hummer free”, 
http://www.commondreams.org/views04/0422-02.htm  [Consultado 2 de Julio de 2013].  
11 Krakoff, 2005, pp. 933-934 
12  Ídem. p. 930 
13 Schearzenegger, A.: «Governor’s remarks at World Environment Day Conference», 2005, 
http://www.govspeech.org/#2005 [Consultado 2 de Julio de 2013]   
14 Ídem, p. 933 
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rodeado de aire puro, arroyos y lagos claros como el cristal, magníficas montañas y 

mucho más. Y encontré toda esta belleza también cuando llegué a California. De hecho, 

soy como tantas de las personas que emigraron aquí. Vine por las oportunidades y me 

quedé por la belleza”15. 

 

Lo más curioso es que, pese a que California lo acogiera con gran regocijo, fue 

repudiado en su casa durante el mismo año. Peter Pilz, miembro del Australian Green 

Party, lo denunció públicamente y pidió la revocación de su ciudadanía austriaca 

basándose en el artículo 33 de la Austrian Citizenship Act (“se podrá revocar la 

ciudadanía de un austriaco cuando este ostente cargos públicos en otro estado”); sin 

embargo, un motivo adicional para Pilz era que Arnold estaba respaldando la pena de 

muerte en su propio estado.  

Sabemos además, de manera extraoficial, que Arnold acostumbraba a saludar al estilo 

nazi a sus más allegados, y en este punto una metáfora del “héroe del ecologismo” ya 

presenta serias grietas. Pero permítanme apurar un poco más el análisis ontológico del 

ecologismo desde la instrumentalización paraláctica que estamos realizando de 

Schwarzenegger, para tratar de aclarar que tiene que ver el lugar con el ecologismo. 

Ahora que ya sabemos de dónde le viene el saludo a ‘Gobernator’, nos vemos 

capacitados para emitir un juicio sobre su presupuesto ecologista. Arnold tenía nada 

más y nada menos que siete flamantes Hummer, y el que participara como ponente en el 

World Environment Day Conference fue un recurso para asegurarse votos en un estado 

predominantemente verde como California16. Lamentablemente, también fue el primero 

de los 30.000 nuevos conductores de Hummer que cada año le imitan, y como Krakoff 

señala, esto “es una buena metáfora de la relación de América con el consumo y el 

medio ambiente”, pues “Al igual que Arnold, Los estadounidenses quieren tenerlo todo 

-grandes coches, buenos momentos, crecimiento económico ilimitado y al mismo 

tiempo aire y agua limpios, y un montón de lugares hermosos para jugar”17. 

                                                
15 Scharzenegger, 2005 
16 Krakoff, 2005, p. 925 
17 Ídem, p. 925 
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No importa que el Hummer funcione con combustibles alternativos, porque la simple 

extracción de los materiales necesarios para construir un Hummer excede los límites de 

la sensatez y porque la cantidad necesaria de combustible para mover los millones de 

Hummers mundiales excede de nuevo todos los límites de la sensatez. El modelo de 

sociedad Arnold-like es por tanto insostenible, pero por desgracia altamente persuasivo.  

 

Hay algunos puntos que han surgido en el relato sobre Arnold que me gustaría destacar. 

En primer lugar, como se suele decir, no es oro todo lo que reluce, y en este sentido, es 

necesario estar al tanto de los falsos profetas de la sustentabilidad que van apareciendo 

en el campo de la política internacional, estos pueden conducirnos hacia una condena de 

la humanidad; en segundo lugar, no parece que la respuesta a nuestras preguntas sobre 

la crisis ecológica vaya a encontrarse en el contexto político que frecuentan personajes 

como Arnold; o por lo menos, no al amparo de ciertas instituciones que sin duda es 

necesario replantear; en tercer lugar, el extraño caso de la ciudadanía de Arnold abre la 

posibilidad de discutir el problema de la pertenencia a las comunidades ciudadanas, 

políticas y morales, que sin duda están constituidas por muchos menos miembros de las 

que fuera necesario; en cuarto y último lugar, si de verdad llegara a generalizarse el 

modelo de sociedad como el propuesto por Arnold, deberíamos sin duda recurrir a 

estilos de vida desprovistos de todos los recursos que hemos vilipendiado, por ejemplo, 

construyendo Hummers.  

 

Este es el esquema de los temas que me gustaría tratar a continuación, a través de 

algunos autores de (rabiosa) actualidad. Antes de ello, me gustaría introducir el 

contenido crítico de este texto a través de una breve consideración de algunas 

tendencias cruciales para el ecologismo que emerge en el siglo XX. 

 

3. Del giro ontológico al giro político 

Es bien conocida la obra del filósofo Hans Jonas18, dedicada a una rehabilitación 

                                                
18 Jonas, 1997; 2000; 2001 
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metafísica de la fundamentación de la moral basándose en la ontología común de todos 

los seres vivos. Sus ideas han tenido un gran alcance en la filosofía moral y fruto de su 

esfuerzo muchos reconocemos el imperativo moral de salvaguardar el porvenir de las 

generaciones futuras, aunque por desgracia, muchos otros no entienden que lo 

importante es salvaguardar el contenido del legado a la posteridad, es decir, el mundo 

natural no humano19. Algo fundamental para nuestro texto es que Jonas marca un 

momento de ruptura ontológica en los desarrollos mecanicistas de René Descartes o la 

física determinista de Isaac Newton respecto de nuestra relación con los animales no 

humanos y por extensión el resto del mundo natural; los humanos dejamos de formar 

parte del elenco natural para erigirnos como señores de lo no humano, lo que por 

desgracia nos autoriza a arrancar los secretos de la naturaleza sin reparar en agresión ni 

violación alguna como Francis Bacon terroríficamente afirmaba. 

En una investigación paralela, trato de vislumbrar si esa fractura pudo producirse en el 

fenómeno que envuelve al mito de Francisco de Asís, los franciscanos y el 

franciscanismo; puedo destacar la curiosidad de que es en la universidad de Paris por la 

influencia de ilustres franciscanos como Guillermo de Ockham o Roger Bacon donde 

comienza a gestarse el sustrato que alimentara las teorías de los dos autores criticados 

por Jonas, cosa bastante incomprensible siendo como fue Francisco, el hombre, un buen 

mythos ecologista por su afán ‘fraternalista’: omnes homines omnes creatures. 

Es posible por tanto que la fractura se gestara en esos momentos; no obstante, por 

ejemplo Paul Feyerabend retrotrae hasta mucho antes dicha fractura, concretamente la 

sitúa en la emergencia del pensamiento pre-Socrático, en su magistral obra Filosofía 

natural recientemente publicada al castellano y que anduvo perdida hasta 200720. La 

cuestión importante, se sitúe donde se sitúe, es la aparición de una aparente brecha 

ontológica de la que aun no hemos sido capaces de liberarnos.  

Por otro lado, el problema de Jonas es que pese a sus propias afirmaciones en torno a la 

                                                
19 Dobson, 1998 
20 Feyerabend, 2013 
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necesidad de la filtración política de sus ideas, estas no ofrecen premisas concretas para 

la acción. Este ha sido también el problema de otro de los importantes ‘ontologistas’ de 

la ecología, Arne Naess21, el padre de la deep ecology. 

De la inconcreción de este último se ha ocupado largamente el ya mencionado Andrew 

Dobson, quien desde mi punto de vista, es un catalizador del giro político que sucede al 

ya mencionado giro ontológico de la filosofía ambiental y uno de los mayores 

impulsores de la idea de tomar el ecologismo como una ideología completa por derecho 

propio.  

Durante años, la deep ecology fue considera como la piedra de toque del pensamiento 

político ecológico radical, así como su idea de que un giro ético era necesario para 

destronar al ser humano de la despiadada pirámide en la que se había alzado sobre el 

mundo natural no humano. No obstante, “En los últimos años, este movimiento ético ha 

sido redirigido hacia una respuesta más política que contempla la ampliación de la 

participación política para que incluya a la naturaleza”22. Permitidme unas palabras 

sobre Dobson antes de continuar. 

4. Ecologismo como ideología o Andrew Dobson 

 El giro político viene facilitado por la consideración que hace Dobson del ecologismo 

como una ideología política por derecho propio. Las características básicas de una 

ideología podrían ser (siguiendo a Dobson):  

- poseer una descripción analítica de la sociedad, como un mapa que sitúe sus 

coordenadas;  

- prescribir una forma concreta de sociedad empleando las creencias acerca de la 

condición humana que sostienen y reproducen las opiniones acerca de la 

naturaleza de la sociedad prescrita;  

                                                
21 Naess, 2005 
22 Dobson, 1997, p. 32 
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- proporcionar un programa de acción y mostrar cómo llegar hasta la sociedad 

ideal desde el punto de partida marcado23. 

Dobson señala que el ecologismo consta de esas mismas partes: posee una descripción 

del mundo político y social que nos orienta -“un par de gafas verdes”-; cuenta con un 

programa para el cambio político; y por último el hecho es que este programa basado en 

el mapa político y social, incluye un cuadro del tipo ideal de la sociedad de los 

ecologistas24.  

Estas características del ecologismo harán funcional una distinción entre el propio 

‘ecologismo’ y las posiciones más livianas del ‘ambientalismo’. La misma distinción se 

extiende hasta el punto de que ni siquiera puede decirse que el ambientalismo tiene 

cabida en el ecologismo radical, que por otro lado es una ideología irreductible. Los 

motivos de esta distinción vienen dados por los vectores del ecologismo, pues como 

Dobson ha señalado, el ecologismo “nos implica en un pensamiento crítico acerca de 

los presupuestos más ocultos de la actual vida social y política: más ocultos incluso que 

los que los ecologistas políticos afirman haber puesto de manifiesto”25.  

El ecologismo cuestiona de forma radical las prácticas políticas, económicas y sociales. 

Concibe un futuro post-industrial diferente al sugerido por la sociedad actual, 

cuestionando el crecimiento y la tecnología, y afirmando por otro lado que la buena vida 

significara más trabajo y menos objetos materiales (posesiones). Como proyecto, el 

ecologismo toma asimismo muy en serio la condición universal de la finitud del planeta 

y pone en tela de juicio qué tipo de prácticas políticas, económicas y sociales son por un 

lado posibles y por otro, deseables en esta estructura.  

Este desafío al orden establecido es la primera característica que no suscribe el 

ambientalismo. Tampoco se puede admitir que el ambientalismo pueda ser siquiera una 

corriente dentro del ecologismo, pues no continúa las nociones de ecocentrismo que por 

                                                
23 Ídem, 1997: 22-23, 27 
24 Ídem, 1997, p. 238 
25 Ídem, 1997, p. 33 
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otro lado diferencian al ecologismo de otras ideologías que tampoco suscriben estos 

principios radicales26. 

Con una perspectiva bastante limitada el  ambientalismo propone para el cambio 

“aproximaciones administrativas, técnicas y poco sistemáticas”; estando como está 

“convencido de que pueden ser resueltos sin cambios fundamentales en los actuales 

valores o modelos de producción y consumo”. En total oposición, el ecologismo pone 

en tela de juicio muchos de los presupuestos fundamentales de la lista de ideologías 

clásicas, así como de los discursos éticos tradicionales, pues requiere “profundos 

cambios…necesarios en el ámbito de la organización social y de las actitudes respecto 

del mundo natural no humano”; en la medida en que “…está intentando 

conscientemente poner en tela de juicio toda una cosmovisión [la que nació de la 

(primera) Ilustración], más que tratar de reparar una ya existente”27. 

El punto de partida de su ideología radica en lo que hemos señalado en la introducción, 

están firmemente convencidos de que “ocuparse de las consecuencias sólo servirá para 

comprar tiempo- en cantidades siempre en disminución-; lo que se requiere es un ataque 

a las causas, y el informe Los límites del crecimiento nos muestra que la causa 

fundamental de nuestros problemas es el intento de crecer más allá de los límites 

impuestos por la propia Tierra”28. 

En síntesis, mientras “los Verdes centran su análisis de los problemas medioambientales 

en una crítica de la política y la economía actuales; por otro lado nos proporcionan una 

serie de sugerencias para el cambio político y económico”, en este sentido, su plan 

“tiene trascendencia para cada pequeño rasgo de nuestra vida social y económica, y no 

sólo para aquéllos más claramente relacionados con el medio ambiente”29.  

A menudo las voces críticas se han levantado contra el aspecto normativo y 

responsabilizador, por considerarlo ‘impertinente’, del ecologismo, en la medida en que 

                                                
26 Ídem, 1997, p. 30 
27 Ídem, 1997, pp. 13-22-13-31 
28 Ídem, 1997, p. 12 
29 Ídem, 1997, p. 15 
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supone un llamamiento a la responsabilidad de cada uno de nosotros; pues no todo el 

mundo siente que tenga alguna responsabilidad hacia la degradación ambiental. Dobson 

no obstante, lo deja claro: “el ecologismo pide que el peso de la prueba no recaiga sobre 

quienes aconsejan el menor deterioro posible del mundo natural no humano, sino sobre 

quienes creen que dicho deterioro es esencialmente no problemático”30. No obstante, en 

términos de responsabilidad, esta afirmación que inicialmente parece exonerarnos de 

muchas cargas, tiene muchas más implicaciones de lo que parece.  

El giro político que estamos tratando ha facilitado también la reflexión sobre cuestiones 

normativas de la índole del valor, la racionalidad social o la participación democrática.  

Como acertadamente afirma Ángel Valencia, la importancia de la “teoría política 

Verde” va hoy más allá del campo específico de la ecología política dado que ha 

trascendido a la política contemporánea a través de la ‘globalización’ de los problemas 

medioambientales, como perfectamente representa el caso del cambio climático, “lo 

nuevo”, según Valencia, “es que la globalización de los problemas medioambientales ha 

convertido al medio ambiente en uno de los problemas políticos contemporáneos 

fundamentales a los que nos enfrentamos, y por ello, constituye un eje de vertebración 

de la política actual”31.  

No obstante, el objeto de conocimiento de la ética que derivamos de la ideología 

ecologista, no debe confundirse únicamente con el ecologismo político, pues no se 

deriva ni se enfoca exclusivamente en las posiciones ideológicas del mismo, sino que 

abarca “una diversidad de principios éticos y políticos, escuelas y teóricos que tratan 

sobre las dimensiones normativas de dos amplios objetos de análisis: por un lado, la 

relación entre los seres humanos y la naturaleza y, por otro, la relación entre la sociedad 

y el mundo natural”32. Por lo que podemos deducir que será necesario conformar un 

elenco ético capaz de dar cobertura a la diversidad de aspectos en los que deberá ser 

empleado. Sin embargo, este elenco ético es sumamente difícil de establecer debido a la 
                                                
30 Ídem, 1997, p. 236 
31 Valencia, 2009, p. 457 
32 Ídem, 2009, p. 457 
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diversidad de posibilidades que se nos plantean, por ello, me gustaría ir concluyendo 

con la presentación de algunas de estas posibilidades; siendo como debe ser, que la ética 

es una cuestión de discusión interminable. Algo así intenta transmitirnos Slavoj Zîzêk 

concretamente respecto del ecologismo: “su conexión con otros elementos ideológicos 

no está determinada de antemano; se puede ser un ecologista de orientación estatal (si se 

cree que sólo la intervención de un estado fuerte puede salvarnos de la catástrofe), un 

ecologista conservador (si se predica que el hombre se ha de volver a arraigar a fondo 

en su suelo natal), y así sucesivamente”33. 

5. El desencanto de la naturaleza o Slavoj Zîzêk 

Abordar la ecología desde Zîzêk supone dirigirnos a su dimensión más abstracta y 

desvinculada del ser humano, y nos permite por tanto un cómodo y aséptico manejo en 

campos como la política. Bajo sus premisas, se despoja por completo a la naturaleza de 

su ropaje estético y, en este sentido, es un anti-romántico radical que revoca cualquier 

principio ontológico de comunión al estilo de, por ejemplo, la ‘fraternidad cósmica’ de 

Francisco de Asís34, o los movimientos ‘eco-ontológicos’ (Naess, Jonas, etc.).  

Sin embargo, para Zîzêk no sólo la ontología ‘humanimal’ sino la propia ontología 

humana, están marcadas por un desengaño doloroso incapaz de solazarse en el 

esquematismo de las teorías darwinistas:  

“No hay evolución: catástrofes, equilibrios rotos, son parte de la historia natural, en 

numerosas ocasiones en el pasado, la vida podría haber tomado una dirección 

completamente diferente. La principal fuente de nuestra energía (petróleo) es el 

resultado de un pasado catastrófico de dimensiones inimaginables. Así, uno debe 

aprender a aceptar la falta absoluta de fundamento de nuestra existencia: no hay ninguna 

base sólida, ningún lugar de retiro (…) La naturaleza, qua dominio de la reproducción 

equilibrada, no existe”35.  

                                                
33 Zîzêk, 2003, p. 125 
34 Beneite, 2012 
35 Zîzêk, 2011, 63 
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Esta es la primera convulsión ontológica a la que Zîzêk nos invita con postura grave, 

algo que reelaborando la noción de fractura metabólica de Marx, podríamos denominar 

como una ‘fractura ontológica’. No contento con ello, Zîzêk afirma además que ha 

tenido lugar un cambio inaudito en la perspectiva del ser humano: lo que durante mucho 

tiempo fue su anclaje a la realidad, su lugar de origen, se ha convertido ahora en una 

amenaza: “Lo que sirve usualmente como recurso a la sabiduría (la confianza básica en 

el fundamento de las coordenadas de nuestro mundo) ahora es la fuente de peligro”36. 

En opinión de Zîzêk esto es algo muy traumático y que resulta extremadamente difícil 

de asimilar para los individuos, debido a que se ha vuelto a perder el sólido referente del 

Otro absoluto, tras la decepción del Otro divino. Esta inquietante sensación puede verse 

por ejemplo en la fastuosa superproducción ‘Lo Imposible’, en la que la naturaleza es 

una madrastra caprichosa que juega con los sujetos, y donde se omite cuidadosamente 

cualquier reflexión en torno a las condiciones de recepción del desastre por parte de la 

población nativa. 

Puede que la ecología haya alcanzado tanta importancia porque resulta una explicación 

convincente de las catástrofes incomprensibles que nos rodean. En este sentido, la crisis 

ecológica podría venir a sustituir la idea de un ser superior que da sentido a nuestro 

destino, personificándose este ser en la naturaleza y conformándose así como una 

ideología completa, como reivindicó Dobson, o incluso una religión, como teme Zîzêk. 

No obstante, el giro político de la ecología, facilitado por Dobson, ha sido un hito 

fundamental que ha dirigido los vientos de esta lucha, y en este sentido pueden 

converger las premisas del polémico esloveno y las de la ecología política. Por el 

momento, me gustaría detenerme brevemente en ese momento tras el desencanto de la 

romántica deep ecology y la superación de un ontologismo poco convincente.  

6. De la ciudad de San Francisco a la nueva teología 

Paco Fernández Buey, en términos similares a los de Zîzêk (y que me perdone el 
                                                
36 Ídem, 2011, 63 
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pabellón ecosocialista español), argumentaba que no existe una naturaleza virgen y que 

“la búsqueda o la restauración de la naturaleza intocada es para los humanos una 

contrautopía desde hace mucho tiempo. Sólo hay naturaleza humanizada” (Fernández 

Buey, 1998, p. 177). Claramente, las soluciones ‘ontologistas’ no tienen la respuesta, tal 

y como expresa Buey: 

“Esta perspectiva contemporánea recuerda en más de un aspecto el talante moral de 

Francisco de Asís, el santo que hablaba con los animales y las plantas. Pues la discusión 

se centra en la pregunta de qué es lo que hace a un ser intrínsecamente bueno y cómo 

podemos saber qué es lo que hace a un ser intrínsecamente bueno y cómo podemos 

saber qué objetos son inherentemente buenos. Y esas preguntas remiten, efectivamente, 

a una célebre discusión histórica de carácter ético-teológico” (Fernández Buey, 1998, p. 

187). 

Desgraciadamente, como el propio autor concluye “el problema de fondo seguramente 

sigue siendo el de Francisco de Asís: puedo, sin duda, hablar con los animales y las 

plantas, sólo que no estoy seguro de si los animales y las plantas “hablan” conmigo” 

(Fernández Buey, 1998, p. 189).  

Nos situamos por lo tanto en la fractura ontológica que muchos han localizado en el 

logos aristotélico, y que Zîzêk a otro nivel (constitutivo de la inter-subjetividad) ha 

identificado como una brecha de paralaje. Respecto a esta idea de fractura, de brecha, 

encontramos una formulación temprana y en clave poética (mal que le pese a Zîzêk) 

para el ambientalismo español en Ortega y su centauro ontológico:   

“El ser del hombre tiene la extraña condición de que en parte resulta afín con la 

naturaleza, pero en otra parte no, que es a un tiempo natural y extra-natural, una especie 

de centauro ontológico, que media porción de él está inmersa, desde luego, en la 

naturaleza, pero la otra parte trasciende de ella” (Ortega y Gasset, 2005, p. 249). 

No obstante, en Ortega el centauro ontológico no es fractura, sino que ambos seres 

forman parte del mismo cuerpo, comparten una misma manera de ser. Claramente, si 
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nuestro aparato excretor animal sufre un atasco, nuestro aparato pensador humano no va 

a funcionar en condiciones adecuadas.  

En un sentido semánticamente similar, aunque ideológicamente en las antípodas, Zîzêk 

piensa que “El hombre en cuanto tal es la “herida de la naturaleza””, y que por tanto “no 

hay retorno equilibrio natural. Para estar en conformidad con su entorno, lo único que el 

hombre puede hacer es aceptar plenamente esta fisura, esta hendidura, este estructural 

desarraigo, y tratar en la medida de los posible de remendar después las cosas”, además 

afirma tajantemente que “Todas las demás soluciones –la ilusión de un posible regreso a 

la naturaleza, la idea de una socialización total de la naturaleza- son una senda directa al 

totalitarismo” (Zîzêk, 2003, p. 28). 

De manera que según él mismo “No deberíamos tener miedo a denunciar la 

sostenibilidad misma –el gran mantra de los ecologistas en los países desarrollados– 

como un mito ideológico basado en la idea de la circulación cerrada sobre sí misma, en 

la que nada se pierde” (Zîzêk, 2011, p. 63). Cómo solución a esto y basándose en su 

enfoque Lacaniano, recomienda abandonar la doble negación y asumir que amar al 

mundo es amarlo sin reservas, de manera que lo recomendable es cortar completamente 

los vínculos con la naturaleza, pues los auténticos ecologistas aman los entornos 

artificiales, “Para un ecologista sincero, el hábitat óptimo son esas grandes ciudades en 

las que millones viven juntos: aunque produzcan muchos desperdicios y contaminación, 

su contaminación per cápita es mucho menor que la de una familia contemporánea con 

conciencia ecológica que vive en el campo” (Zîzêk, 2011, p. 63). 

Recapitulando, la primera afirmación de Zîzêk es bastante sensata, de hecho si 

asumimos una posición que vele por el mantenimiento de los ecosistemas es necesario 

considerar lo inevitable de la muerte para el mantenimiento de los mismos; y en este 

sentido podemos afirmar socarronamente que si bien puede que vivir no tenga sentido 

(aunque yo no lo creo así), morir ineludiblemente si lo tiene: continuar la vida. La 

segunda afirmación me parece más arriesgada y estoy convencido de que existen 

modelos alternativos al que Zîzêk alude. 
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El mensaje de Zîzêk es fatalista, pero al mismo tiempo debe ser el punto de partida de 

un movimiento que niegue su destino autoimpuesto: “la humanidad debería prepararse a 

vivir de una manera más plástica y nomádica: los cambios locales o globales en el 

medio ambiente puede que impongan la necesidad de transformaciones sociales de gran 

magnitud, nunca antes vistas” (Zîzêk, 2011, p. 64), de nosotros depende que se cumpla 

la profecía de Zîzêk y que el mundo se vuelva como en ‘Desafío Total’ o cualquiera de 

las distopías que proyectan un futuro apocalíptico y trans-humano. 

7. Una propuesta política y existencial 

Está comprobado que la solución aportada por las instituciones y el propio mercado “es 

simplemente el capitalismo con rostro humano, es decir, un intento de minimizar los 

costes humanos de la maquinaria capitalista global, cuyo funcionamiento no se altera 

para nada”, de hecho, “su dogma es una versión nueva y posmoderna de la vieja mano 

invisible del mercado de Adam Smith. En ella el mercado y la responsabilidad social no 

se oponen, sino que se pueden reunir en aras del beneficio común…para hacer negocios 

nadie ha de ser vil: la colaboración con y la participación de los empleados, el diálogo 

con los clientes, e respeto por el medioambiente y la transparencia en los negocios son 

hoy día claves del éxito” (Zîzêk, El frágil absoluto, 2002, pp. 83 y 29). 

Incluso cuando estamos intentando obrar correctamente y lavar nuestra conciencia 

participando de alguna ONG de dudosa efectividad (como la trama destapada en 

Valencia), es imposible escapar pues, “la caridad es hoy parte del juego, en tanto 

máscara humanitaria que oculta la explotación económica subyacente. En un chantaje 

del superyó de proporciones gigantescas, los países desarrollados están ayudando 

constantemente a los no desarrollados (con asistencia, créditos, etcétera), evitando así el 

problema clave, es decir, su COMPLICIDAD y su corresponsabilidad en la situación 

miserable de estos últimos” (Zîzêk, 2004, p. 105). 

Aunque sin duda existen puntos de fuga para nuestra penosa situación, para Zîzêk “los 

auténticos herejes son sencillamente aquellos que rechazan estas  soluciones de 

compromiso [que todo edifico ideológico necesita para ubicar su lugar hegemónico y 
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legitimizar sus relaciones de poder], manteniéndose pegados al mensaje original-. 

(Recordemos el destino de San Francisco: (…) por rechazar la integración en el edificio 

social existente, estuvo a punto de ser excomulgado”, sin embargo, ya estas alturas debo 

reconocer que tampoco Francisco de Asís es a quién necesitan las generaciones futuras, 

pues este “no fue acogido en el seno de la Iglesia más que después de hacer los 

“arreglos” necesarios, que limaron esa aspereza que suponía una amenaza para las 

relaciones feudales existentes-.)” (Zîzêk, Amor sin piedad. Hacia una política de la 

verdad, 2004, p. 16). 

Zîzêk sin embargo aporta una propuesta que puede resultar chocante pero que no 

deberíamos dejar de considerar, en tanto nuestro objetivo debe ser mantenernos al 

margen de las instituciones internacionales del mercado capitalista y tratar de 

desarrollar vías alternativas para la acción y la transformación tanto mental como 

material del sistema social vigente, veamos la idea de Zîzêk: 

 “Contra esa posición, habría que juntar coraje para afirmar que, en una situación como 

la de hoy, el único medio de permanecer abiertos a la oportunidad revolucionaria es 

renunciar a los llamados fáciles a la acción directa, que necesariamente nos involucran 

en una actividad en la que las cosas cambian para que la totalidad siga siendo la misma. 

La coyuntura actual es tal que si sucumbimos a la urgencia de «hacer algo» 

directamente (comprometernos en la lucha antiglobalista, ayudar a los pobres…), 

ciertamente estaremos contribuyendo a la reproducción del orden existente. El único 

modo de sentar las bases para un cambio verdadero y radical es apartarnos de actuar, 

«no hacer nada» y, así, abrir el espacio para un tipo diferente de actividad” (ZÎZÊK, 

2004, p. 157). 

La discusión en cuanto a las posibilidades y las implementaciones fácticas de esta 

propuesta queda abierta. Cada cual obre según su propia ética teniendo en cuanto el 

trabajo anti-ético que de fondo desarrollan los mecanismos del capitalismo y que por 

tanto, sus esfuerzos pueden resultar en resultados contrarios a los intereses que los 

motivaron. En este sentido, puede recordarnos a las palabras que se mencionan en la 
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carrera organizada por la reina de corazones y que ilustran el esfuerzo que debemos 

hacer por adquirir una visión lúcida de los tentáculos del poder negativo e inhumano: 

“Aquí tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar, y si 

quieres desplazarte a otro… ¡Entonces debes correr el doble de prisa!”. Pero eso sí, 

nunca en un Hummer. 

Este esfuerzo que debemos realizar, requiere de una profunda transformación de la 

conciencia y de la consciencia, así como un claro compromiso volcado sobre una praxis 

política, ciudadana y social radicalmente ecologistas. Es por tanto un estado que se 

alcanza en la práctica, que requiere un cambio en la conducta, en el carácter tanto 

público como en la morada  de cada uno. No es difícil darnos cuenta de que todo ello 

implica la configuración de una nueva ética, con una intencionalidad y un sentido muy 

claros. Quizá todas las éticas hayan sido éticas ‘ecológicas’ en la medida en que han 

tenido cabida en circuitos concretos de la lógica del eco-sistema, y por eso han podido 

ser; pero si bien algunas éticas han podido permitirse el lujo de ser ‘ecológicas’, ha 

llegado el momento en que deben ser ‘ecologistas’ para dar respuesta a la 

multidimensional crisis ecológica.  

Por otra parte, pese a que el punto de partida son causas puramente ‘materialistas’, no 

debemos olvidar la invitación a la transformación mental que nos plantea la ética de la 

ecología política implica emprender un viraje existencial hacia el “ser ecológico” que 

haga la ecología, y que por tanto actúe movido por un ética ecologista. La ética 

ecológica verdadera está claramente enfocada a la protección del medioambiente por su 

propio valor intrínseco, de hecho trata de identificar todas aquellas propuestas en las que 

puedan aparecer fisuras por las que la consideración de este valor intrínseco de la 

naturaleza pueda disminuirse. En conclusión, esto es también un preocuparse por la 

naturaleza del ser humano, una invitación a abrazar un existenciario ‘naturalizado’ y 

‘naturalista’ para que el ‘ser’ humano sea ‘ecológico’ y ‘ecologista’. 

8. Conclusión 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

610 

Trataré de sintetizar el contenido y los puntos clave de la ecléctica y confusa exposición 

que ha tenido lugar. El no tan amable retrato de Arnold Schwarzenegger que he 

presentado nos enseñado que no todos los planes de desarrollo sostenibles son 

realmente sostenibles si nuestro objetivo es el mantenimiento de los máximos niveles 

posibles de biodiversidad, autonomía y equilibrio natural. A menudo pueden 

anteponerse motivos bastante deleznables, como la posesión de Hummer, y 

enmascararse bajo la apariencia de actitudes ecologistas.  

 

La clave radica en discriminar las medidas que pretenden continuar con la maquinaria 

del sistema, es decir, que suponen que es posible solventar los problemas 

medioambientales sin cambiar los sistemas sociales, económicos, políticos, etc. A 

mucha distancia de esta posición, el ecologismo político propone el replanteamiento 

radical de las bases mismas de la organización social e incluso de nuestros sistemas 

filosóficos dominantes, pues entiende que en ellos radica la síntesis de nuestro mal; tal y 

como Andrew Dobson ha planteado en el panorama de la filosofía política 

internacional. 

 

Escoger la vía del ‘desarrollismo’ sólo sería posible de asumir la posibilidad de pasar a 

formas de vida muy diferentes de las que conocemos ahora, fundamentalmente basadas 

en el uso de recursos sintéticos y la fractura ontológica insuperable entre la naturaleza 

no humana y nosotros. Algo que Slavoj Zîzêk ha planteado en los debates filosóficos 

contemporáneos; aunque, no obstante, este autor defiende la misma idea de radical 

separación de las acciones propuestas desde el mercado y el sistema político actuales.  

 

Considerar estas posiciones nos plantea dos tareas. Por un lado es necesario ampliar los 

círculos y comunidades morales y de justicia para dar cabida a la naturaleza no humana 

en toda su complejidad y niveles; idea cuyo mythos es posible ubicar en Francisco de 

Asís y su idea de la fraternidad cósmica. Sin embargo, la ontología no basta y ni Jonas 

ni Naess plantean líneas de actuación concretas, es por tanto necesario diseñar un plan 

concreto basado en políticas sociales y culturales, y llevarlo a cabo. 
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Por otro lado, no debemos dejarnos seducir por los llamados institucionales a la falsa 

sostenibilidad, ni mucho menos claudicar como hizo el bueno de Francisco con la 

inclusión de comunidad en la corrupta iglesia de Roma. Es por tanto necesaria una 

desvinculación radical de la energía de nuestras acciones de cualquier entramado que 

participe un ápice de la maquinaria capitalista, y este es el sentido de llamar a la 

insumisión de la solidaridad y la sostenibilidad que la misma máquina asesina nos 

presenta. La solución pasa sin duda por abordar reflexivamente las profundas raíces del 

problema. 

 

Esto no significa que debemos darnos al narcisismo y el egoísmo, lejos de todo ello es 

más bien la constatación de que debemos calibrar muy bien el recorrido de nuestra 

participación pública y dilucidar si no sería necesario más bien un progresivo abandono 

de los circuitos habituales del estado y el mercado capitalista, para que este terminara 

resecándose completamente y dejando espacio para la vida verdadera. 

Esta parece ser un objetivo útil y sin duda puede conducirnos la ampliación del 

contenido de la expresión “responsabilidad por las generaciones futuras” hasta abarcar 

las perspectivas de un ecologismo radical, según las cuales no hay motivo para 

discriminar la justicia entre épocas, hombres o especies. El objetivo es construir una 

teoría de la justicia intergeneracional que consiga constituir una comunidad moral y de 

justicia que alcance a omnes homines et omnes creatures. 

Dicha justicia podría entenderse como una ‘Justicia’ más completa, radical y 

transformadora, que la mera idea de una ‘justicia’ que no pretenda actuar sobre las 

causas, sino continuar las mismas estructuras de explotación y dominación 

ecosistémicas. Esta teoría debería operar en el espacio intergeneracional y marcarse 

como objetivo irreductible y concepción de lo bueno, la sustentabilidad de los 

ecosistemas mediante la protección del valor natural de los distintos elementos 

medioambientales.  
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