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No exhte ninguna posibilidad de exls;e~éia s~paradá 
y autónoma. A .. N..:\YHiTEiiEAbi :_. · · · · · · · · 

LaS c6hciicio~~s':d{vida nb ;eSideil;~ii· é Org~~·~o~~· · 
·n(en.·ehñiedio'.exíerlOr, sino en ·lÓS.:dOS a.·ta~vCzf' 
daudeBB~ARo;:·•· .·' . '> e';• ··.··· .· ':. • 
Tollo'pensainiento.diguo de este nombrc:i"actuiWDeih 
te~eb.esere.cológi.co: L,eWis l\1Ul\.1fO~;: '" , .:~ ... 
Éra este fénilmeno l.íe C:.óntéxto (.:.):fo¡que. deflnia . 

. lá.líñ_eá i:!e!epru:aCióii elítiéia.i:iénci~;Cí¡".)a ácepción. 
<<cláSicá>> y ertipo dé cien.~ia que iii(ento'll!J.átii •• Gr~-

:8oryB!).TIJ!;ON, , , , . , ,, ' 

Soy urÍa párte de todo lo.que he eiiéontrádo: ÜR· •. · .· 
TEOA y GÁ~ET; . , , . . . . 

¿No es extral\o que no podamos cpmpreiidér lá. uni-.· : 
.d~d Qcúlta de la. bondad y ia !fí:ueldá¡J) l'rank HER
BERT.'. 

:.:· >; 
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· .. ¡me.nte. t.err.· it()·n .... ·a·.· 1. pa. ra ... c. onve. r. tirs. e. en una. l!m.' d.a .. d o.r·'.g.'(jll··.··.·.·.····i·:·~··.¡tdo. ra •. ·. el ecosistema, ·qye comporta en sí el orden geofisjéo y el ~esprden de 
. «jungla». La. :~cologj~ ~e Ju11<!a. a Rartir de ahora so\)r!";!~ idea de 
eco~i~temJl.qH~)n(egra nupera las ¡¡pciones ~t;;mec:lj();',entorno, 

· Um¡yelt, ... ·· . . .. ·.·. . . . . .• .. •. , , · .:· 
'Efestivamente, en su fundamento Ja ecología no es solamente la 

ciencia de ]~S determinaciones.·~ influencias físicas SUrgidas . del 
biotopo; no es $olamente la ciencia dldas intenicciones entre los di
versos einumerables vivientes que ~oristituyen la biocenosis;•.es la.·· 
ciencia de las interacciones C()mbinatorias/organizadoras erítreCada · 

. úíio-y"tódcís'Jós-.;ollstriúye!ÍÍes'físicos :y .vivienies'ilii'los ecosistemas. 
· • ·• r;a 'ecoloiifa-cííe'eesfta, 'pues:' (te un. pensamiéñló''organii¡~dünist~ • 

• ,. f:l~~U6f: .. ~ .. E· .. 
11~.· ... PJ)~dt~: ..•.• ~~.·.···~~:~t~i~~i~c~~:;a.·c ... ::.···.····i· ... z·m···.a6fó·t.~.·.··. r:~~i 

organización a la vez ··• . . · ., ' ···••• .·' · . '' : ' _.; ___ •/'' . ' 

f'ISica _,. viviente 

) 
cuya ori_ginalidad . está en su ~~r~tter viviente que, por lo dem~s, . 
retroactua sobre su carácterflsico 2• · • . . •• 

1 
La eco-organización, lo. verem<Ís; es insep¡¡rable de la Constitu-

ción, mantenimientp···'Y. des~r. r.()II?. qe. l. a div~rsidad bioló·g·_i·c· a .• f!.o. Y··.·· 
más que nunca, para. orgamzarse;:•tiene.la Vida una necesidad y¡taJ. 

\de la vida, y a esta nec~idad cprresponde la dÍIIIensió¡¡ éc()lógica. · 
La dim~nsión ecológica constituye, de aigun;¡ r11anera;¡¡¡¡_,tercera 

~ dimensió!l organiza~ional de la vida. la vida sólo era coilbéida bajo .· 

/1\dos dim •. e. n •.. s·i .. o· .. nes···.if.SJ?·e.ci·e· (rep.roducc. ió.n)e· ... indi·Vl·· .. ·(¡· .... ·u·o.(or.ian···¡s .. mo), y, \ por muchq que se imponga, el entorno parecia ser la envoltura .. exte-
! rior de ésüí. Ahora bien, la vida no es ·solamente la célula consti
Utuida por moléculas. No es solamente el.árbol mllltirramificado de 
Jla evolución cons!!tuida en rei!ios~ rarnjficaciones, órdenes, clases, 
respecies. Es tambien eco-orgamzac¡ó!l. · 
.'. ' __ - -; .,. 

::!' -- ,.,_:;--
<' 

:· 2_ ~ -retf~~~idríes tran~formacloras_ ~e _1~ bio~enósi~_:_~;o61~l~;~';~~e~Ú:;~-~~~:1á~-
sóu innumerabl~~ "~QS seres viVientes m0dif1carr h~ ~ebulosidt~d,, ;ef~pl,Ia te~PCr!~ri,-: 
ra~.Ja:coinPosic~ón quimica d~l ai~e. Los ~bgl~s-fiacen 4esc~~~f]~_temperat~ril~·mwma.s y·asCéndei·Iás minimas; dis~quyen Ia·velocidad y t~rpute_ncia d¡;:l--yi~~t();_ ::· 
aúmeriúlrda evaporación· y·la humedad del air~ for_qt!ifido un sUClC) 'que re*n~_;el 
agtla; este mismo suelo aleja la superficie ___ d~ 1~ ro~ ,madr~. _!(): _qu~- ~isminuye-la 
influen~~a de ésta, etc. · · - · 
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CAPÍTULO PRIMERO 

La eco.orgahiz~di~n 
Cuando consideramos núestro entorno vemos reinar un orden 

de invari~~J'.!!IJ..~'?~dt;J1,relojero. EJs~S!l-~,l!!.Y.íW~~ tiene sus 
fundain'e'nfos en el. subsuelo de roca,· encuentra su permanencia. en 

.la corteza terrestre, y, con los grandesárboles y bosques, eleva sus . 
vivos pilares hacia el cielo... . · .· .•. ·. . · 

. Elorctén r&9J!l!:Q.es el"de la rotación'terrestresobre sí misma.y 

~
reded'or aélsol,. gue en tralla en su estela la alt~rnancia regular de · 

or y eLc~nto,llel'gallo, la caza del' águila, gel zorro, del león, el u.~ .... y¡.·.g.ilia.s .. Y. su·s.···s·u ...... eft·o.s,··. d. e.·.·.s. e.·n .. ·c···a··.·d.·.·e·n·.·· a .. ·.·. a.s .. ~·.s···. pora···s e¡ can. to del .. ruis.e-
ovimiento de los rebafios. !I¡¡ciaS'sus puntos .de agua; estacional
~nte,:recomienzaJa caida'delas.hojas, el surgimiento de los bro

tes,,,~! estallido de los capullos, el celo de los machos. El orden 
· tlsic~.:J'!P!Qng.\1.~."!:.:\'f,~en \1vi~~!e, r~gido_, ~1. '!1ifm9 ~'pgi'' 
«PJ21lram~ ~~.!#ifj>.~>¡, faliqc¡¡¡;jqr~s ',de II)V,';'.fianza '(. d~ :r~p~tjJ;iq~; 

. ~~<~~~~é~~~~!!f.·.~~.!l~.rhtf,;;~~·w~~.~"fs(D9-P;~[T:~n@]!9W·,.~.~g}!,~~-. 
. · .--7 ~_iJí,·emb~&.9J,:c·uf~.n~·o ~~:J~:~!!~~.-~~$!!.~J!!HX.!f}~?5! .. té~~Jn?,_. ~S:B~ 

· muyc~rca¡ ~~\~9.!'~M.~~iLI.!.;l~~-r9~~.~,~~.l!!'clO· A~esca!a~de cén
tenar~s de millares de aftOS¡. el SUOSU~Jo se rompe y se desplaza, J~ 
corteza térrestre se pliega,· se eleva, se aplana, los continentes deri¡ 
van,J~s agu¡¡s inumi~n las tierras y las tierras emergen de las aguas

1 los bosques ~opicaies o los casquetes glaci.ares a~anzan. p retroce1 
. den, las .erOSIO!leS• socavan, arrasan, pulvenzan. Si se llllra de muY¡ 
cerca y. a corto término, vemos un barullo de unicelulares y ani-; 
mánc11Ios; un e¡fredo y 1111. atropello de plantas entremezcladas, en-j 
tre,parasitadas, a través de los bosques, junglas, sabanas,. montes,! 
insectos agitados por movimientos desordenados, animales de ~ielol 
o de tierra de compÓrtarnj~!lt\>,.d<;s9\>nc~rtante y,pl[_.!2_\!_~g,~l 

·: ',., ·,;, '-·- ., . '>>-: . '; ;.: :; :, 
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2. 

fagias; 
Las, 

múltiples 
sólo sea 
donde hi!Il 
conceder 
rada, a lps 
que están 

Las 

en
o espongiarios 

«cortadoras, de 
, (ermitaílo y 
, , hospe~ 

, . , .que el llºsc 
.. En fin; . domesticación(j~ plantás< 

ha implicado fenór¡t~~os;si¡nl¡ióticos:, así, 
cultiva¡las han periji4<?;9'll.itliéla,éles de resis

Y Y~ np P!l~~ri>Iif~sFffiW'·í:le los. cuidados 
de sus. c11ltivadore~ con(ra p~rásitgS' )' ítlál¡¡s hirrllas; al igual que 
estos cult!vad0res )1¡1 no ¡meg~!l ,pr~~cindir del producto . de tales 
plantas: >> .•.• ·.,. . . ·,. , > • , ... · . .· 

. El mutJJalismo;"relación v¡tiilmente obligatoria entre seres vi
vientes Íle""éspecles diferentes;' puede ser coilsideraijp como 1Jna sitn, 
biosis que sólo puede ser deshecpa p~r .la muerte, dejos ~ompañe
ros. El comen~ es el comportamiento po(e! Cl1al un am¡n~l .se' -- . ' ; '• '' ··--· --... ' 
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bene~cia de la aliment~~iÓn el~ ()trº si~ R~~;~llo lesionar a SU',com: 
pafiero: así, Iashienás, lqs phlicales¡los ]íuitres, etc., se alim91tan 
de las sobr!JS de la, comida de l()s l~op~s y los tigr~~·.: . Ai 

, Simbiosis,m¡,J¡tu¡p. -.ism .. os e l!!!~~l!.~l)~.L.ia~.·.!!·'!Ul·n·· "-.Wral . .., ..• s_. o. !!S.ltt..u-. 
yen__:ei!J:!;!<?!l~~.EsJJ.J?!!s\!L!L~.!!.M~.J!l).o~s,mw-ª~'·4\Íª~~¡¡~l'.lk~l 
mro. A llllagen de. la asOCiaCIÓn del Ciego· y e!paralítico,las:sim-. 
mosis y mutualismo tri!Jisforman a dos lisiados en un ser válidó éC>ri 
dos c~beza,s. Este tipo ijerelación que se instituye entre las activida- .·· 
des vitales de especies ¡liferentes P1!e¡le .}Ornar formas múltiples y 
complejas como la relaci(ín flpr/abeja en la· que !~.abeja, al mismo 
tiempq que se nutre del pólen; cori'tril)uye a disem,inarlo, es decir. 
contribuye al ciclo vi(a) de la planta al mismo tiempo que la parasi~· 
ta (cfr. El Métol(o!; no!¡i ¡>ág.303). , ,·... • 

· Tg!~~~.~~ció.jl~¡:,;int\)J:.deP.Il~UI~¡¡¡;,\ª,A~. 
complern_t;Elli~.I!.!IS-WI,sll_li~.~o!ls\!tl:l~eJJ,!SlC?te.s,cte .. oJ:g!}!l.j~!l9j9g,~l! el 
s§O]_D_q§_~ISt.emas¡S!!!Q .. ~)¡¡gc¡~de.:eco,.qrgai)t~a.CI.Í>!l·,······' 
. . F'eJ:O lc;>~~l!ií,iélail!l.'?-ª;~~9.1!!Pt~~«~!~i<:<!~<t.("'2.1_(d_•!EL<Ití~ .~~-Y.!:~ · 
~odeauos ·_ae _oc~-~..2L,--~,P-ª!.~_S_ltl$JllOSi~Concurn:p.s;_u:tS,.3.Jl~~ggQ~S.~Ps, 
<!~strucciofies·:-Así, el parasitismo. causa estragos en el mundo vege
tal-V\'acfei'ias, hongos, muérdago, etc.) y animal (pulgas;··piojos, 
buyos, garrapatas, larvas parasitarias, cucos que aovan en el rudo 
de otros pájaros, etc.). Los parasitismo§..son sojuzgamientos locales 
situados ·en una parte del organismo parasitado que desde entonces 
nutre a su parásito más que a,. sí mismo. ldi.s_f.Qlli;liJr~.ias, aún e~tán 
más ·expandidas que los parasitismos. Se desencadenan, en el reirio 
anima), tanto en el interior de especies. y sociedades como entre es
pecies diferentes. Las concurrencias no se desencadenan menos,en el 
seno ~el reino vegeta,!;, En los bosques, los árbqles han crecido em
pujándose hacia, el ~ol, l¡;s plant'!s .hiChan porda luz, se: empujan 
~el cuello, trep~nia,s;l,ln¡tS>Sóbre las otras, se h~cen guerras quími
cas subterráneas. cqn en¡j~iopes, ¡ldnhibidores, hormonas,·· anti
bióticos, pelean de iajz:a raiz po~;un puílado de moléculas. En las 
hortalizas más civilizadas el r~báno, impide ,que el grano de berro 
crezca en su vecirlg¡¡d, yl~ ~oí¡ipetición vegét.hl llega en osasio:... 
nes hast¡¡ la emisión de sustancias mortalés que supriman al.con" 
currente. , . . . . 

En fin, la heterotrofia 'del reino aroma! provoca el fenómeno . 
univers¡¡j, fatal e ininteiTJlmpidQde la bi()fagia el! cadena, en la que 
el veg~tal es. comido. por un • hervíborq, Jque . es. ~omidp por, un 
c~nívoro, el cual va a ser comido a su vez;; ·. ,·• · •· ·. ··• · · ·•··.. · . 

A primer~ vista el éarácter organizador de lo que es asociativo,~ 

}.··o···· .. li.dar .. I.·.o, co·o· p .. era ... ti ... vo. ,P .. ~~ce. opo.()e·.·rs ... ~ .... ·.alcará. c.··t: .. r ..... (!e~.o. rgam ... ·zad···o.r ..•. Y .. ·•·• ; tle~tructor de lo que es conc1Jfrente. predador, b!Of~g¡co. Pero ase" 
gunda vista, esta oposición resulta.arnbigua•}•relativa. Si, .. ¡ior 
ejemplo, se considera en conjunto la relación ariimales/plantas,.ésta · 
se caracteriza no . sólo por la biofagia animal. sino tambiéq por la 
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.>.¡¡~qpj!lt¡y¡¡/simbióti(¡g,._ Ppr .· qtr~:t)arte, .· no.·hay f~(interO:ri~ta.guese-

. · '~zi1~':~r~,,~~J..!!!t\!,!!~itJ~mli.et}~ ~9l~~s?.§.P!"Ii~!ii~~d.=· Ji ay; ' 
P<?re~qntF\lf!<!• ,11\la~()n~vaga-e ¡n¡:Iertacomq;por eJepíp)\r,.eqtre 
parasitismo ys•mbwsiS;;, ~demás;. cada una de est!l'' nocionesccon

)iti\l;T' a: la,. qtr¡¡.:~····tit\llo s~UIJ<)ario P!!e~\p que, ~OlÍ¡() ,a9ab~os.O.é · 
:v~r,1el antag()l1lsmo prqdllcl' up¡¡ so!jdar•d(ld ¡:leníógráfica. de hecho 

, .. ·.en(r~preda(!o~#s.Y pres~Yl)lli soliMrisiacles cre"-H ~irl\ntagolli$1Tlq ·. 
. de·h~c~oco11~~a lo 9-ue ese)¡t~~no a ~!l()~;}'s deci~f;que llaya la vez 

qpos1c¡ón, :urudad, l!lsepar.abilidad,·•llcéflld\lmbre;•qscilación,.•fiuc~ 
JuaciM ~,_.VaiD()S a verlo, circujto rota,tivo illil1tern¡mpido debanta
. goqisllló y de, la com~lem7!)~riedad/ComeQ~!!.l!iOS ~compren(j~r; 

l
pues, qu~, ~~~,¡¡<!~'.'.rg~m~llc•8tt:~~;~!lst~1!~~·r ~~. ~!)t!\:!!~§ó]~!ii:~ll . 
Y.Jl~E.Jas4il.~S:!.af•<:>!!~~.· Y· coop~~~!'!9!!!'8· ·.·smq tam!hép 1e•},:Y ·.por. !~.s 

.· luclias, .deyqrí!pones y predac!ones, las ·cüalés, ~ih • de]iir"de •ser 
ctf§f!')I~tót.ª~¡:~o!!· . .t~b~~11~:.\!~@·~í;ítt~?::·asp~ctp_;·:!:C?Il~ll!'_.r_·~s~ . .oras :'de · 
una gran complementanedad. ·• · "' ··. • · :· . · .. ;; ·•. •·" ', -~":-·''" '"''•:::,-... ·>--:·--~-- ·~----_·_>;>::_:' >"> ::-<,·.·. •':'" \>-'·'.--'/· ' 

,:. ' '· -.--.. ~--; . ,--,~:,.- . 

. .... . i\ raS, d(!)Q~.actos inqivldtilll~ p~reee.que e(d~encadénallliento 

1
. c\e··lo~ egqismos,.¡mtagoqi~mo~,· .. cQncur~encias: dé~bracipnes .debe 

· . sumergir e11 pn 1Jaru)lq &en eral a1l)lli ínter-retroacciones ¡njQpes y I!!s 
1. acomoda9ipnes .mezq\Üli~. Perq:cuandolamiraaadél entendimien- · 

·_to hace tin ''Mtve/lin~ ha_ ·cia·at'tas,.:)::.despué_ s nna ñiíñoráím_-'C'_a•de·to; 
-~. ~~51ª~ñ~'i~Jpri~-~~t~n~~Wí~r~~iiP-:ifª~9~DñQRm:~~~~~re 

en!~'ilS~~Sl!l'• ~~}a~· son•ent!:!,ña~;;r.,..~nlr_¡lJ\!'!\>i;;;gp;.¡l~'lf,adas.>;,!l~~ 
' ~ad~ras·s;J9,¡;..Q9.9§;y .. ¡;~~;{í§ic~§iiQ\j!m!Cª§;¡IJ!Rlf>g!9ª~':~!<i.\9s 

l. • Y cliñen!1Jl.E,I.!~9l_~§.,,(!JI~LI\!1Jl.!!Q~,.don~e(?.ad}l-uno.;;¡;qntr¡)l¡¡ye·'ll 
[ g!~.l!~~~~1.·q~~~!!~t.I.I!¡~~~j~f~ffil!~~~!Ó,~~"a" .. · · · · · 

/>"•' :--.·--<:-; •<',·¡ 

La integrllCÍÓi! de la orgafziza~ióh¡blológic~';e¡¡ el o;d~n'cÓsmico 
·:·- '• -·"·,<~>;.·:--.·:--,-:·_-~·::-·J.;:.----".·:-<,<~::<··:_··, .. ".'-

.· .. t~ i~c!j~cióri_ delsoJJe ap\)rtá ~ri~r¡¡í~ a ¡~ ~~~ai,~a..&r¡¡yjt¡¡cjón .. 
que e]erc~ sobre el plal)et!j :r.~rra¡ y en conse~11enc•a !'1 mcm tb de I~ · 
tierr¡¡ :U~e;\\~¡:1\?r del ~~tro y ~{~~ci~n io~te silllis¡n:.,\; .~reaJ!,J!YlP~: · 
-~. c•chco:qr¡g_el"rnundo •• vJ.WJf!l}.ll,.Jli.>C1merf4.FQmQ~JJr.~./lfC!lmc, 
gf!CWnqL....,·;:_.-:_-_'::_/:·,~,;·:·- . ; :;t-:,::J;.:\·:_~~ ._- -. ':,:·:):ti;~li~;:_.. :;;¡~:_>12;:-,::::.. _,: ·::;:-:Y:i-~:1~::;;_-.-_--: .7_ ·::: -;:·:~:<; 
· ;, ~\'-. ,rpt¡¡c!Q~i ~e la tietr!l imP91!e'¡\con ,lá ~)!erllílllCia (liii/noche y .·. ! la .~ter!'anci~ !c!eJas · esf¡1~iones, ,Y~l\,ciones•-cí~lieas_·de• li!~;Je.¡nperaé;•' .. 

. / tu.ra •.. h.· · .• •d •. _r._o· .. · _logia._;_. d. e ... ~.ste .. _ .. m_·.···.·.o_ ... _slo_ ... -.~~. ,"'._._s~ .... J~s._, .. c_._J_.!!ll·.·· ,_ •. _~. ~--.~ .. (c .. OilJU··. nt ___ o···.·de_l!l'_··.·.·• CúDdlCIOries allTIOsféncas )f,•metéorqjó¡jlcas)• qpe.varian se¡ffiplas la" 
· .titudesdas regiories.yJ()s 'peri()~()S::•i.• :_; : ·.·.··. :.:A:" •• ,. .. . · \ ·. 
• .- )3ªtos ciclos geof1sicos mar9an en &~ interior l:!•grga.lliZ!lciQ!l bio
lógica de los)':ldividu()s, lªs éspecies; lós,~sosiste~as que,· se¡ffiqla 
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•.. alt~r~ancia npche/día;J sincro~izan repb~<J/acU~~cjad, sue!lo/vi~llia · .. 
y Sr;acjaptari a;Jas estaciqnes. en ,Sl,IS ciclos. de gerrninaciÓnes, . eclo, . 

· sioll~siJe~l,ln~¡(ciQ!)~s· hiberll:¡ciórt\'8, muert~... . .. ••· • '·' ~. )'¡'• 
>• • Ha.Sta•.Jós recientes desarrollos de'la croh(ij¡iología 110 podíamos~········• 
~11poner Já profundidad dela:int~rioriza.ción'nósólo del cicl() pirca- · 
di;(i¡o, sing;tílllll>ién qela pe¡jódicidadflsica en el seno ~e la org\lffi' •• • 
.zación viviente. ·_gQt);,!.bemo~~'!Jl . .<$~,J:i!.lT1..9.~\!liP.l.ógj~os.(,~),:C:9,ns- .. ) 
tiJl!Y.!!)Ll!!!i!,.PIºP!e~~;gelJ.era1 •. \le.Jíl.~:%~wi~.<lri\Ín • .J.i~()I.'Ígi~a:;d¡¡.l~ .••. 
~!!~.~~~~l1<@ueiro?:,;1~78;.~ág .. 21) y¡qyel~J.:glVl!§~.Os v.z¡¡~~ 

··y, arumales' pq~een capac1dad:mtrmseca para ITleqir. el. R®llO,Y~,Q¡:ga- ,. 
#~~(~~~J\í.:n:~I~n;g~~~é~(.~ffi~ffi5i~~<~pj(ñtt:rñ~_fP-~~xt~~fl,lácta~~nte ,: 
elevado dej:itmos ci¡'ca¡:lianos 1 ~~ ha registradó'J;íasta hoy dia ell' llna 
gran diveisidá¡¡. de uni~~lularés.¡y,.de pluricelular~§, en togos los_IIÍ' · 
velc:s.ge_la .O\ga!!izaci{)nbi()lóg\% tanto m5Jlecular,·celularyoigá" 
nica.corno, má~oallá del organismo individua!, al nivel de lapobla, 
cióri y'de su. comportallÚento ecológico y sociáh> {Queirbz; )978, 
pági!laf2), .. , . . .··· r .· < . . . ··•······.·· .··· 
. • · ~..í: p\lé~,;.~.l;,'l.tfl~ ..• lll!V.\~!.~m~~Q\!IL!.)Q.~óJg.Ill.¡mg,¡t. J.~S.P~~e.s · 

• ciCI?~lle:!a.. ~i.?!X\'r!I.:.},,Q:>.;S!.~!p~;s:g!l.!).OJ,\.~.s~.~r.i!!l~~e.l!,!lLl-'\!~.q,o,r •. f!.e •. · 
· c1§!.~@l':':i.!I!?.,Y!':'Q, ·Y lo P.J.2I?.!i> . .,.d.t.~ceccr-'O!,!l~,S:IÓ}}...!'~ s.;q¡¡~tl· 
tmr~un·po)•:I~)9J;...CW,~~tre-:.9gn~-~~l)>.d.gu¡ti·flfl.\lJ .. i!§t~g:g~.fi§~p..y 

Je>s mnume[llbl~s !DIC(O·WQJ~X!l',!\l!W'.§.· pe e§t~ modo se constituye ¡ · 
Új~,,gran Ciclo ecq,órgánizador; totalmente fisico y totalmepte bip- l' 
JÓgiéo;_ hechb•de la¡ conjunción/sincronización de los ciclos· geocli. \ 
máti~OS, atmósfhicOS}lJiO§féfiéos Y de las;llÚrÍl(das ele mi~r()C(cJqs í 
illdivilill~les •qqe,~e eptre-9onjug~n y se ~lltre-siQcrl)l)iz~n. ¡n1¡1tuá. i 

. mertte~ ,.Y¡;est~ J)~ricrdicidac\ multife"!'Ille d<:S~Il~~de!,la, control¡¡, da ¡ 
ritmo a:to~as las activid11des fundal!j~ntales ;¡¡~ los serc:s vivjeqt0s: 1 
alimentarse, ~esca,ns;¡¡.r, reproducirse.. .· . . , ; 
· < fuera.'g~Jtcip.tuión ecuatmja! se gi~e~~ifica ~1 ¡Job le ciclo de los 
reconíenzámientos ~otidianos '¡,anuales;. diversificando. estaciollal- \ 

11?-é_n_ .... t·e,_ •... la. alt~r. !1_._~_-.· cia 'n_o; __ he./d. í. a .•. ·e···l·e· l~m. •.a·· .. ! e .. r_s_o.J, .~.ª .. ··.·.·!1·,· u.b.CÍsida···d.·.····.·· la. _nu_ -. l 
v.t_o_•º_l_td_~_.d.et·~-~~~fo·o···';.·.·s·e·.~!ri~_ ; ~-~-. ~sfq~---~--.li~s~~--~Íl.e.r~ ... te.r_~-.;":v·~.e.gc·eº_t~e_Y·n .• ~.am•·· ·i-•m··.· .. e~:~·-.\ 

; ·· .. se despierta, renª.C. (primavera), sé expande(verano), se mar¡:hita, J 
¡S~ cleteri_(lt¡¡ (otqj\9), ~e. ¡¡qorll\e~e; í!~f,qfi~ y IIl{lere (iriviep:w).,!>. ... ·. · · .. :, 

••''•.Qe este•!Jl'l.~~~~~~Q~;"'i~~m:¡j~,t~.IJ:ln¡:W.~l!.ra,¡!.c:s· 
el)~adenan germin~9j{)n, cr~cimiento ~11 algunos ~~g~ta.le~,~- !!lfl,\i-. 
fei\."":en-:--sü:fotl,jslnresis~y-sj}'respitíici(lq :pon. IÍlás'frecuenéi~ · qué'J!l' . 
vai'h(elNié~-(j¡,'tem¡iérátüfa;l~fyáriacion~ periódicas d~ luz. desen.i 

.· cad"'!an y c9.!!tro!:;~JÍ • .Ia dif~rél)ciaéión.:Y flqraci?li!Yeget;>.l9~· <a.~1; J)c¡rl 
eieroPlo, la.s pl:jÍltas de dia l¡¡¡gg, comó:l()s cereíl!es o lo~ guisantes,' 

~:;:,G~Li'\,i;·; ;-;:-"':-:."'" . ':-,"---::':•· ,,, 

, _, ' I_ -(:ir-cadia~;-:_ p~ppieJ~d::~~e ti~·nc~:)o~ -~i¡~~s biológicos:~hdóg~nos ~~- mos~ra~·;·.j 
en 'co~~,ici()f!eS c9n~t;¡.ptes d~:' ¡nedio, u~<l;.:._t?~ripdi~!q~~ ---~~roxim~d~ de vCinHcuatroil 
horas>':::-_,:!;,::.; -::·¡:::.- ·' ".: .:. :n,, ·' :.: ~/;-.: · ;:;:::;.:. ··::/::: 



,Los buc;/es.alimenticios · v · .' 

-·. , .. '- -·'·- ,- ... -:·_:¡_::~---_·' '' · __ :_:;:.::~: ______ ,_ :' ,, 
1 Dos grandes ciclos ecocorganizadqr~s.~envuelven,A.!ltraviesan, ali' 

· ~ mentan ala biosfera: el ciclo hidráJilico y el CiCI0 02 .~ • co, ... •·, ., 
.. ·,. : _- . ,· ' . e,, ··-e·;;;',>'~! "' "e< -1 _ • · 

.... ,· .. El. cicjqJ¡!~AJJ.W.~ ~s.un· ciclo ~lj&;yez, flsico.(ilel $..ar ~ la ,tierra,. 
vja'las nubes, de.Ia \\erra ;¡.ti mar v1a Io~;.nos) y lnq!ógü:o;•yaque el 
agua, que ~nstituye al menos el 90 iíú!'il.OO de los''pfgaiiismos vi" 
vientes, circula sin cesar del~edio fisi~\l;•.álos od:aniS111c:>s que la 

'.absorben (por poros, raíces,>boéas)•yl,a exptllsah (tÍ'aií§pifi\ciones, ,·· 
orinas)enJin polidcl,óininterrumpid~/ .·' . ·. ••': ; ,., ·; ... ·.· 
.. El ciclo o;_,---cQ, ~ el grah ~iclo ptqpiamente biológico . 

. Las'1íiiiiífu'i'ixtráen, á~artir del diÓxi~d·~écarbórtofeíoxígeno ne. 
cesario para Iade~intqxjcacióh de los anin¡áles aerobios, Jos cuáles 
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suelos qué nutren a )á veg~taci<)¡ü El $COsi~é.!!HLPQ.,splo-C:orne,]sü 
P[<?PJa. yida t§!!.J?ro~ia lB.!!~l~.Si,n,Q.2§I!,,Q1QJ?.Í.~/RJ,erd,a~~ •. ~! ~i((¡r~, · 
:men1o·puede;converttrse en .. el·alimeiili!J,del:·ali¡j¡ent()~de:su·defeca" 
cror.-EI -~~<!o~SfemarerractY~reYiVe1ift·~~;-porqu~:~~~)ar~é~'-:'alifóZf-.-~~--___ -:__ -

. tEJra~~~en~~i6J~:t. s~¿;j~óff~~~;~~~~tf~~f~~;í~~J~(~~t:~~~f~·I .. 
"de todo) .. ··,·.··.· ·· .· .. ·. < •. :, ••. • .. ·. · .. ··, .··. , ,,,•, ' ' ' 

.· He hii\ilado ile e¡¡cesodevidáyexceso 97Ji1Uertepara.deCir.qué .. · 
no hay pura y simpleÍ))enW~ustitucióri .de los 11'Jlé~to~'íl9t"l.os .nUe~ . ·. 

· vos vivos 'en la regene~aCióri permoíneritede)os ecosis¡e~as.:Ahora ··· 
es preciso>;erque elex~eso c!é ~i9arésportt;le al exée56 de:mueite 
(páta .]ai'yjdá':se:hace :necesaria .una)loca: ·prolifefaciqíj · de\ esporas;· 
gérmene8;•huevos, semillas!porcfue;J,li:'ml!erte;golpeadegal).i;~nie) y 
que e!exceso de ml!erte·re¡¡ppnde al'eXceSó de; vidá' (inies lá;nfu~rte, 
'asola· con SUS hecatpmbes,'sopre·tOd()1'l:niveJ. de Jitsés¡joras;5gé¡;nie" 
nes, ·.huevós,. semillas, émbriónes, larvas, :·reCién rtacictos):sQé•és.lé·· 

.. modo,_'l~_opo~!ció~:.\'P..ti~_!~ecu_!!!;lid~ll/.sJ~;~r,~ngyJa;~.\!~t3!!i\!~4isi)l·:· 
fr,e¡¡.!J, J }!~~!l.· u!l,P,l!P,e) I'ElLaL .. s:;!J:.~E}?..!!ll!~E!?.X:~e"~cw Y!l;rt_e.~.'l!!;r,~,gyl.a7 
«i\Í~..:.!!tm!9.&@fi9i'.''. El· exceso: de•muerte te~pera·• ej ex~ési); ~etVida•, 
que.tempera:el exceso de mu~l\e, y. elenfren!lUhien(b dé sus:'JifbliS'i.·. 
crea la: regulación en la recu,rsiónfundamehtá] v¡da'7'""muj~f.~.¡~a · 

. eciJ-orgariizacióh es alimentada yre)?;eneratlárip.sólo•pql'Ia vidá; 'si,, 
.no tairibién'.jJOr:Ja muerte,· y es régulada p0r·~) .antag(¡nisfuo·entre 
susc:Iós-.ex9esos._ . _ ___ _ ____ :~-- ___________ ·_:-:.:>;+::t __ l"'Y~<-_____ _ 
· ,· . Entrévé~os aqu! que la muerte es muc!lo máSql!e'.hi mueite,:~a 
que ·ni>. sólo ~s .desorgllJ1izadora/ destructora; siií.~truhl)iéhniltritiy~. 

· regeneradqta y, '#h.fi.~, ~~guladora:·E!~g.C!eJJ~i!stí.~~!}.JJi;.g~~'~:¡:c 
: ·nizadocddá muerte. se mtegra en la. cadena· otgami:adora •dedaJvic .. 
da7Ia"impuíSa~y·lá':\::egul¡¡':Xii""riiil'erte~cl~oi'garuzá'Cíol'á~éS''íahlbíiín 
reorgaruzaC1¿)ra~~_..~!'7;;~_<:_~>..: · ··:-/; _ .-__ : :' ·::_, _----~:-::/:--~_;_,::·:-_;/. __ ·-':-;·~<~--:~::> .
1 
. .. , I.Je .ést.é'lúodo, podemos reconocer . ahora ciuel'! :vida •se •cqris~ 

, tru~e ei;lieJ'.!p.()ViJUié!ltO d<¡ SJ!. destrucción,.se ~~¡¡a!Iiza,:enel mOt: 
.. vim1ento (le su desorgaUIZaci9n. Las dest~C\'I(Jnes• y de¡;orgl!"; 
·. nizaciones :!lo son· compensadas . solafnénte pof·:lo.s~nadmi~ntos 
. y las regeft~raeiónes; las muertes ,no;> sóio . nútfeft¡í\Íév¡js y"• áis' 
/tintas vidas:illevan, e!J. sí. virtudes ',organjzaci(J,rHi\es.~Lps aJiUí.gb-
. nismos.•·pr0d\ipen .·comjJlement?fieclatles. y'regtdas\c,>nes,Lo&·,e~9é, 

sos contf~ios producen mqderaci(>ri.:;!;.ás de¡¡ttúc!<i.~rles, tlé~.o¡'ga,C. 
· · mzl!.cionés, @tagonismos, . eJ.: ces os .forn1a,n parHi¿!fl~.;g\!c~e8. que•por 

naturaleza: son' desintegrádores/réinte)ltaclórés¡;éléS(¡rganizl¡dol"éS/: 
reorganizad9rés, · dinruhicos/regüláclól'és; · U :l¡eíniífi~gia.genei'f!Ii~ 
zada, la·.ptqliferación .·des,hfre!lada; :la. excreci6¡\·íJ.erfnanente;;sin 
dejar: de ser:desintegradóras, y por iillo misníó,,s()h animad~ras/ 
aét.ticesde la reorganización ecológica; .·· ,. : :~>;:: •• : •i' ' . 

· I.Je este.modo, a déSpechó y a través de estos>pr0céso~ dé;(!es-
, ' ' ., " . ' - ' 
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·· órgá~zl¡ci~~rl!lr~org~zación ¡i~odllc~;Un,eco;i~t~rit~~~~ sé r~&u" , 
. lapqi'~í fnismb\eri un::esladó ~st~cio!lario llainadó cl(maii'Lo\n()'. · 
···~abié d~Lslifi.i1Jt.@;i!8Jj!njjité:~~,1~li~W~~!f,~sW:l\bti@gij,~í!,Q~ •••.. 

· dAI!:;r-. ~~~.·.~~.~.·.~'?e.·p·~. ·~?t~~.J%.*P..~Fcu ... ~.n.o~g.s.'~n.·!e .. :.1 ~r.·.1P·.P.·t.,9-.. ~.a.s.e..9.~.·.: ... .-...,..,,~_,._,.. . ' >,~.8~-11-"'""'~·.!?i~.~%\'1. ,,,.,¡¡_.m¡.,l!l;JI .• I! ......... ,; 
J •. n .•. ~e1 ... !l· !:í!...·c· !.R!I". ~. ~e ... J .•. 1!!~.~!-.. · .. a ... SI.!Í-·n.·::·q··)l.~~. '.W. m·t.,I •. ~~".P .. Jl.'·'.!!·l· ;.§:. !(!{1/Ml· ....... '_a:. A·. ¡n .. ·~ ..•. n. pct·0··· . .Iuc !!~o u¡¡ )'~tll\:l¡sm.()•,P:t!,<;lle~~<lr0bprra~(J enal?Jlnas épócas. qu'!JldO 
subSISte una muestra; aunque mmlllla' ae las diferentes espe91es que· 
constituyeh1 ÍlÍlabiiícenós~s. .:q .. ·.··.• .. . . . . . < \ 

.· .. · .. La aptitudil"~oriii!m~~()radeJos ecosisiémas es tanto IÍiás íel 
I;Uaiéaoie• ctlantoqué;ningU!lil córáia, ni, siquiera riinguna meriibm- · 
na, los p(ótégeic0hfrlillas'per1utbaciónes aleatorias que s~gen sin. 

·• diséonilnúidad.ae ioii ail-~i, los suélos, las agÍÍas, los horizontes: Es · . 
tánto •más rf;fnifrcaíile•cuanto qu" peé¡ü~ilas variaciones dirrtáiicás, . 
tiehdeii .. a •ae~eÍlcáCÍenaf.1~féétos desórganizaqorés en cadena en das . 

··. bioce~osW ulja Clés~iírci(Jh intém¡iéStiva qé temperatura abra§.a o 
hiela; impide. maduraciones• o, gernijhaeipries;, lu1a disrliinUción'aé . 

.. )as agua5 provoca una)équ!~ q~é; fataL~arálavegeíació~, se ír'!Jls-.: .. 
· . forma .enhartíli,fe mOrtal párala yidaaliimhli, mieJ.:ceso tleéagua •.. · 

. . acarrea• pudriffiientos, 'illund~ciones; :anegá~iones y¡ tálhbién aUi¡· ... · 
. heéatomb~;i,ÁJ.ll)isrnO'tiei!íWI~s migraciónes-;egetaJesy ahimales, t 
los baéil()s y los.yirusilas_ehfe_rlll:edadéS y epiden:Ij~s,,yari,dé écosisé: · . 
temá en ~i:?sistema y apoí:tll!l sus estragos. ..·· . . .• ·, .·.•· . . . . . . . , 

· ·. . Por su .extremá apertüráy su. extrema AA,rts~cf..IQ$ ~i;Qsiste" 
.•. !has .soh-e"XiWrñ.1fááii'(~ili~-:'it!i.~.[S:¡~R':t.fu.nies d~do~ 

...•. ·.~.:.-" .. :.· .. ~.tr.~.' .•. ~ •. -, .. :.:.:.·.·.o.~.-.. ~~am ... ~.zan.,o ... ~' .• ~.r ... ~~ .. ·-.·.~.·.?·.·.:~.r~~.·~.·.e.~~~ .. ~.·.tl·:·····.u·r.~.~.i.;·c.~a.• .•.•. m.·.b.·.e.•.· ... ~.·.'.· .. ·.s.~e .. ·:.'/f.~~.Es.~.·· .. t·f·ITa .•. ~.i~.~.~:.",l·· ·.·.· 
sensibilidad •es. insépáraJ>le. de üriá ,extréfna•flf.!ltibilid~Wque:Ies ¡ier- .. 
mité:ré(Jtganizarse de manera hueva; .es \'lé.éir;transformarse.}" evo- · 
.luci.c>hiÚ';· .. · ..... . ... ·· .. . . .· ·. . . . · .·· ·•··· . · .. · ••.. •• , 

.· .•• • Áhoi:a ·podemos •• forri111lat la 'proposición cruciál: la f!co-
'?j:.gjifli3,á_qf.qn ~é.,.'?J?.!!,tii,~~!!:!!,i/I~P! ·. ~~ l'f:E.r:.nd,(!i,riJ .. ~!.íi[!i.C.~§ffM,((., ... 
.ué,suvdesorganká~u~h, La.céo-l\1áql!Ínli .e·yidáés•uh psitis ~n· 
ctes¡nfegí'aCi6ói'reilllcinii~ht() perinaneñte: El E~ó-Mo~ót ae.yiaa e5 • · 
(y pitlo .ál lector qUe .elimine el sentido Claraniéhte desviado d~ estós 

· ténnhros) Super-Regenerador y SIJPer"I'éniK.. Y Uegai1los :a lá idea 
rectóra: por ser süileHégeheráélor y super•fétiiX tin eéosi$tértia sólo 
pÍlooe vivir én las cóndicionés dé su p~opia'.d~strilcéión~ pues .éstas 
constituyen lás cóndicione5 de su regeril!P..ón4io .. y · . · · · · · .. 

,4 ·La suÍJer.-r~gen~acióiJ ha~_-a ·u~ :eéoSiSÍéfii-¡{~{i_riJ~ilt6ubt~.~--~>;_r~ridpio, Sal- . 
vo que se .P~_ixluzéa_ tin.cataclismo_ cóSmiCo; evi~étítéín~te,_,·No_ obstanté~t-_IóS.écosiSt&-

, más_ :eQJen a los 3se8~K:IoS ed_é_cti_cos ~oinQ él.f~eg~, f),iéni:p: s~s:<<iJuntoS,SerisiblCS>),·_su 
t_316n_. ~e f,..Quil_és __ incl~so: ,_asi, la _.élifuiñ~ci6Q · j;l_~- iip~,~~e dominante_ Por· im'_ pe~ 
quei\0 patógeno pUéde acarrearJá deVástaCióri éi{Cil.dCria de ini ecosiSteniá; ún·vche-

- . ----- '.-,-~·.;cr:··.<-·----~ "·:·--.-:--:.>"·.-·.·_.,,·::--: -:- .. _._ - ... --. 
' -- '!~:~- • 





pueden tolerar el 
toda 
Sito'S-, 

. ciones 

.trajín faunas y 
Cíes se éxpaiíden, módificim,do . . 
liedade5, ·concurrencias; ant~gonismos. 
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otro, ~~primero para aproximade a S)J presa sin alertarla, el ~eguni • ; 
d() p;u-a ~capar a la percepción .de su predador. Cada lino· va a;des,. 
arroiiar,ipues,·~)J'inteligeJlCfa: por una parte, para extraer.infoJ.111a" 
ción concemient~ a sú 'eñe¡nigq;•pqr la otra, para b)lrlar a este erí"~' 

· .. '• •• '• · · • • · .. migo con enred0s, ai\aga.Zas; astllcias: Y, si (juieresobrevivir, cada; 
6. LA. "Eto.eoMu!'ilcAciON · · nno deberá. a¡J¡jc¡¡rse a recon9.ceFla~ aiíag!!Za$ y astucias deL0tro. ; 

. ·· .··.· . . . . .. . . . ... ... .. ....... . ·.·· . . . ..· .. · .. ·. · . .• De.este tñódó, la competición ·~ntre. individuos inteligentes com,¡ 

~~~~~~6;~
0

.~. ~~¡F·ó·{: .•. ~ .• ~.~.o.¿·~.· .. ~.•.! .. ~.·.a·~·T·~.·.?·o .. ~ ... :.e.·.: ..• t.·····a·~·····r·l.;.~:.~~.tt~j~F .. ~.o~~~~. !.rr.! ... ··~ ... ir.nd·~.... ·.· .··• .. 
7 W~L~%dst~~1~~~!~~~~:~~ri~~~?i~!~~~J~~~~m;~~~J~~:~~I. J que recibe informá,cioqes y "níi\e il¡s\r)Jccion,es, · .· · . . ·, < Este ¡Joblejuego antagonista se embuda, en un 9ircllii!1•en el que se 

'• >Aunque 'el ecosistema::_')o¡t¡¡p~.:..I!!~~Qda.,Ke.4~9e .. ~Ql]l)J' .'desarrollan, en cada uno dé lqs antagonistas, .la inteligencia, la,astu-
ni~aciones' querle ·.seancpf_?Piás'• U!ru!}mo~t~ªrJ.<JJ!;.J:.()~t!t'!~e llna ... · cia, t;J. 4escíframiento, ·la investigación, la hipótesis¡•l:festrll,tegi¡;.Se 

•·· n11íquma•·c.qm ·u···ta·. S.l.gp.··· i!!{¡¡,nr· ... ""'.o. l}¡l.~.~R~L.~ .. .,..,.:?cp1}n. ,J!!l!C19!...~!1.-.íij, .. · •. \!.~ ... '.car .. , ... -·~.á .. dc,t ... ".f. ·.·.'•.: constituyen,·. pues,' incluso. allí donde hay acúmulación d~¡añag!!Z¡íS 
· 0 1cen · tl:íCO \e mla¡<eona•aer os ·autumatas·acentra os;t . ,. y engaños, para; illlpedir la. comunícacióll, fenómenos <le;,comunk 
oseJl~tiel,ílilf~(¡tQ¡;,;,97,4).J~~J:9.ffi1-1.ij¡¡;;g:¡.Qn~.~e,(~~~,¡,p~¡., .ca~ión sumamente sofisticados. Van Foerster nos dice que <mn¡¡ 

nera extremadamente on!l!niiJ.,,> . · ; .• · . . , ... ,,,,,,., ..... ¡,·<r>r\<;'\~3· coalición es una estructura más altamente sofisticada· que una:coffic•::. 
---:'.Ji¡ífileffi~~;¡:¡¡r,c~~g~i~íemas compqrt~ "llª!li~,I:!)Q;iÍltl\ím~! p~ticjón, porque req¡¡iere la posibilidad de que sus elementqs se 
rabies &r~~~s'~d~:=co111umcac1ón :;entre wn&~¡¡er~, ,part19warmen,te C<l111u!liQ\len Jos unos con los, otros». (Von Foerster; ,1962). Pero el 
constituidosípor .·las• sociedades••,animales;(inse~tós;•'Peces, pájaros, an!i!~g1Jismg.requiere ·)lna,· comunicación .entre enerpigos ,. un!l sqfis-. 
mamíferos); J:lst¡¡s socieda~$~iJiw()ne~·Sa~¡J. una; 'cómo verem,()~i ~e ~c~9i(l!l:ÍlÍ1JYPartiCtllafporque .necesit¡i el plenq emPleo de la inte!i-·· 
una gama ínuy variacla · cle ~il!ngs p. sef\¡¡Jes ~ 9lfativas_, sonoras¡ !les- .8e!lciaieiEla astucia y .la a~tu~ia con respecto all\.:astucia,, ,. > .. · . 
taales) y en qcasiones incluso ele un len8\laJe muy neo _como el ele · .. :,::;:y~¡j¡,()~, .P.!!~··R!!.eJI\.:~~Rlili;a¡;iónil!Q..ls.QJg,.,.i.e.S:91JS.lilliYS.a ·· 
las .abejas, cuyo vocab\ll:pio·~e>lt!l ev~\1\lcif?· e~ dosc1ent;1s «pa" · 'través;de!las soJidagc,Wie~(farlliliifs; sO:ciediídes), sino también.a 
labrás»•.(von Frisch, 19~~);o:Perq.estf!ll 'C<l!J.\I!rl!ca~l()nes•·estáll cerra, JE!\'if6s•ae>l?s7ant,(l~opis~2~1>X),es a}ftayésf&ésos antá'goñi~ñloScó~ 
das, tabica.da.s. ·El Ii:ng1l<Íie;q~~¡iíS-llb:éias:•e~' i\íillteligiple para·I'!s· · ·.: •mo,\se:comumcan os SIStemas,noicomllmcantes,. có111o 'la mforma' 
no=abeiliS;'peor: Iá ~~iiü~J.aJ.ÍlR...i.~9ID!lf .. l(!/;4~~1_~.il.!?~i~_jt\l~~na, · ><.clón ftlinqú~a las barreras¡ obstáculils;;9Iausuras, y éó'mo las re¡jes 
Parece; .. pues, 9ue fa. re~1~i¡j~\'e9~Siste~a,· ~~¡t;l'!!lo..comulllcaJnhela~ .·.·. ·.dé colllt¡nic¡¡cióll atn¡yiesan los tabiques de las .co1111Jlli~a~i<jnes p:¡r" ·· ... 
entre sist~ll)i!;s·de C0111t¡nlgac!ón,.Es b1en c1erto que pq(!emo~·consl; . tic)llares. Pero,. ¿se puede decir por ello que .exist~.una eco;.org:ffij,• · 
der!!l' nue tod¡¡~ -~st~ sqmunicaciones soci~t¡~Jes aportan •a lo~ eco,:, zación comunicacional? . . .· . ·.·· :·· . ;· · • · ; i . 
sistenías.altñenos•orga,nización coltluni.,acjqn~Jpc~ yp¡¡rc¡a}: la.··· \' .· Recois¡clereniosel¡Jroblema dé otro modo. Es. sin duda bien evi-
no,coínunicación entre sistemas de~omunii:¡;~¡q¡¡.·!lseg)lra inchlso la depte.que el ecosistema no emite información con destino a un ser. 
protección•de cada comÚ!licación; cuyo c{>dig<:);P~Í'Jf¡¡nec~ seer~to . •.. viviente, Pro¡juce eventos, repetitivos y regulares los Unos, wmola 

. pata el•enemi~o o el'predaqor. N_?·(/bstante,<la•c()el<lstencla de ca, ·{·. .. salida.del sol; diversamente aleatorios los otros. Ahora bien; eL ser 

\

·municaciones cerradas.)IO .. e.s .~fi.ICI.ell.te ... en ¡¡·j>··.s. º .. ~ .• lit··º.· Pa.t. 11 q.u.e l.a ~c .. o-.. · .. · · 1 ·' . viviente computa estos eventos al percibirlos; reconoce como recluri-
organización pueda.ser cons¡(!er!l(!a· comq,!ll)íll!!)áqlllna comumc<~:- . 1 · . · dantés lós ·:~ventos regulares; cuya 'llegada ~spera y cuyos efectos 
dona!. , ··. • , • , ··. <'•:.~ '";):¿:.;¡~;~.~ /i!l•tl\'~1'/' !• ·• : , . ··.· ... ·· '.···· prevé;,extr~e,informaciones}·del.opé~~;l)o aleatorio del ruido a fll1 de 

. . .· · ... · (Sonsider~mqs alíora;que•'lqs!sisteínas del comunicac.ión. propio~·· ¡'' > . disi!~mii'!ío(que.Je interes\¡';y;1e!cÓnci~ríiiJ:'iÉn este sentido, todo.ser '• 
dé):ª¡!ª .~s~~~x(~~~ª's'o,Cl~~.~~~~én n}ucJio. ~~o.sótl\l¡:ris¡¡¡~q~¡~~i·'· . ·~;:¿ / • vjvi~!l1é.;eé!'Cib~ 1 inform:acii¡pe$ d'é::s¡i' .e11t9rno, aunqu~;é~~~~iii>!l~ú 
Jo(qu~ habi!lilll!feC'<!O en.!luestr;rpnlllera aprOX)llli\91.!li' .,<;lllle}ll()S} · • 1 ....... en¡• te mnguna·mformación.Asi, el entorno, para unan1mal dof¡tdQ : 

· dossiste111lís dtfc()Ínul)Íeacióll que; en principio, nq 4~l?.~ríAA'?91Pií" ; ' •• · · oé"V$dili'de;()Ifátol de qído, es .una cacosinfonía ª~ fqtrnás;!<;olores, 
..• nicars¡;j~~~;;~lí!~ !1\.Pr~a y el de) pred~dor. Ahor~· birn,<s?I};!qs ; '; 7 L olores; c~ntqs q1.1e según su necesidad> sus eJ<p~qtativas, sü.tem0r, se ·. · 

sistemas que,:j¡l;is intellllamente se- comqmc¡¡n. :§n ~fe9tq~ eiPr~(j¡tc. ;,; · Í ·convierti:m en i!Ídicicis,signos, señales, es decir; se transforman en · 
dor.·y, su:¡Jri:sa,tienen una ne~esidad vital de in,fq~~~i.óJJ ~9l¡r~:~! .. (, 1· información. La~ pl¡¡ntas captan avisos vitales d~'la radÍáción y ten- ¡ . 

··. otro .y uno:y.otr9tienen unanecesida¡j vital del)Q¡emmr•llingpn~ ··•. , · ; · sión (lelos gases.o vapores, Los insectos descifran milmensaj~ ero-¡· 
info;Uia9i6n)~ra el otro: 111!9'Y <ll;í;!? !¡~can. d!~i!!l~larse él ílií() al ·. J .·. · Uláticos y olfativos emana¡ttes d~ las flor~s. Si ellen¡¡uaje de las 

,-~<, '' j 
54 

·~ . · .. 

;}"gf ~ • 
'-~--::::~:4$:~{-,, 







60 



·complejo por lo más complejo; por el contrario, e~J.ll.i!:l!~g!MlÍ'.!!!l~., 
lo men<!,t.fQJ!lpj~.Q..gJ...Ií!..<;liY.er~ió.íi.d- La .complejidad .ecosistémica 
ñó'esnáda sin la diversidad. . · · · . • 
·· ··T¡¡iíeinos;-¡;Ue57'üñ:'a· correlación, o más bien un circuito concep· 
tual, en el que cada término recurre a los otros: 

/"diversidad~ 

resistencia vitalidad 

.~·complejidad/ 

Del control ecológico 

. . La eco·diversidad comporta, como hemos visto, especies o aso, 
lciaciones dominantes. Pero la dominancia ecológica no significa do
~minación. La biomasa dominante está en la base de la pirámide eco· 
~lógica y no en la. cima. Es tanto, incluso más, explotada como 
''explotadora. No controla a la ecq-organización. 

· ¿ Q\!.~~!}..g1lltJ:.Ql~.,~J;(l.;W..8ª'11~i(¡n?. Lo hemo~. yisto: no exis· 
te ningún Centro programador/controlador/reguUülor·:'No'obstan· 
té,lo·nemOsilli!{éitdo 'igilarmeñte;"'éíiait~cosistema'líene sus <<pun· 
tos. débiles» donde pequeftos eventos,. incidentes, habitantes pueden 
desencadenar importantes modificaciones eco-organizadoras .. Un 
microorganismo situado en uno de estos puntos débiles puede deter· 
minar incluso una evolución dramática: así, un patógeno mínimo 
introducido del Japón, el hongo -Endothia parasítica, ha eliminado 
los castaftos americanos y, de golpe, las decenas de especies de CO· 
medores de castaftos y los comedores de estos comedores. El efecto 
de los roedqres que comen nueces, bellotas, etc., es menos gevasta-
----'-:;,, 

forma de ét~roplastos o mitocondiias. Esto es verdad del organismo policélÚÍ~i q~e 
haCe .vivir las mirfadlis de células que lo constituyen, las cuales 1~ hacen vivir. De ril~
nera más ampliil, todo el juego energético de la biosfera se erectóa'entre los proc~-; 
riotas integrados en las células vegetales q~e,.·convertidos en cloroplastqs, organizan 
reacciones' reductoras que producen ·oxigeno', y los procariotas integrados en las célu
las anirÍlales que, convertidos en mitocrindñas, -ór8anizan la-oxidación Que prOduce 
el dióxido de carbono. En este. sentido se,ha,podido formular-la hipótesis grandiosa 
de que toda _la biosf~ra, es un vasto self-producing system a partir de las actividades 
de'los'·procariotas integrados en-el universo vegetal y-~imal (Lovelock, Morguls): 

\

:Picho de otro modo, bi biosfera p1;1ede ser considerada coQl.o· u• na repúblic·a· d~ proto· 
!Células y células que oganizan y producen una infinita diversidad de seres y de-for-

\ 'fas a partir de sus interacciones. . . · 
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dor. pero va en el mismo sentido piua numerosas especies dominan, 
tes de árboles: asi, parece que la progresión del sicomoro a expensas 
de la encina y el haya en Inglaterra se debe, en parte, a la acción de 
las ardillas grises, .introducidas del Canadá. 

Vemos, pues, que si las nociones de dominancia y control juegan 
un papel necesario en la descripción de los ecosistemas, a diferencia 
de lo que muestran las sociedades humanas, por ejemplo, tales no· 
clones están disociadas y relativizadas allí. La biomasa dominante 
no controla al ecosistema, el cual está controlado en sus P\'Dtos dé
biles por intrusos o marginales. Es cierto que el hombre aportará 
cada vez más su dominación y su control a la vez en los ecosiste
mas, pero éstos conservan todavía U;na virtud organizadora «anar-

. quista>> o «espontánea>>. 

La eco-espontaneidad 

Henos aquí de nuevo alrededor del gran problema de una .eco· . 
organización espont(mea, es decir' que se auto-produce, se auto- \ 
regenera, se auto-regula de manera e)\traordinariamente compleja ); 
sin tener por ello una memoria propia, un «programa>> ecológico, :: 
un dispositivogenético, un centro organizador. La eco-organización l 
nos demuestra in concreto !o que por otra parte nos demuestra in / 
abstracto el razonamiento matemático (Rosensthiehl, Petitot, 1974): ·: 
un sistema l!-Centrado puede ser más potente lógica, computacional, ¡ 
heurísticamente (problem solving) que un sistema que disponga de j 
un centro de control/mandato. · ' 

Evitemos el malentendido del término: espontaneidad no signifi-\ 
ca aptitud para improvisar soluciones organizadoras en no importa 
cuáles condiciones. Como veremos, toda espontaneidad supone y 
nec~S~Jlltl\!!tJ-ª1Q~liQ!i~éi):~·#~""·-· --"""'~""""'""·""....,..:0""'~-,.,,..,.. 
1e este modo, es preciso que comprendamos bien que la espon-¡ 
taneidad eco-organizadora, en su complejidad actual, es fruto dej 
una historia evolutiva muy larga, en la que se han constituido las in-¡ 
teracciones complementarias/antagonistas, así como las cadenas¡ 
tróficas. En el curso de estos procesos, marcados. por un sinnúmero 
de eventos y. el surgimiento de espec~es nuevas·, las eco~organiza
ciones hau <{descubierto>>, escalonadamente, las configuraciones re
organizadoras y reguladoras, y cada escalón adquirido o conquis· 
tádo ha permitido una complejización ulterior. De este modo, si 
desde el origen y por naturaleza la eco-organización es espontánea, 
la complejidad espontánea de los ecosistemas evolucionados ha ne
cesitado una historia y una experiencia. La_.alillnza de la espanta· 
nei_d¡¡d_yJa n.Q .. esp<J!l~aneida~ ~s !() q\1~ pei;ínite que se desarrqlle y 
eñriquezcala espontaneidad. · 
· En fin; la··esponfaheidad eco-organizadora necesita los caracte-
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CAPITULO li 

La integración natural y la naturaleza 
de la integración 

l. ADAPTACIÓN V SELECCIÓN 

INTEGRACIÓN 

Adaptación, adopción 

Dos términos reinan para concebir la relación de Jos seres vivien
tes con su ent~rno: a~aptación y s~ión..; V: amo~ ~ver que uno .Y 
otro término tienen un sentido chato, un sentido linutado, un senti
do incierto, un sentido rico; vamos a ver gu<:JJ.!!Q...Y,..%ro ne~l!_n 
ser asociados, no sólo el uno al O!!:Q,J.\g.()_~IJi~!!_;l}!l.no<;I_ónct.ein
te¡¡r¡¡!;!§.!U!ttJJllil1,~!!Lmi§.!lli! •. Í!!~!~l?.".!:~~':.~~ concepto de eco
organización . 
.. ···-ra aaaptáción es una noción chata, vaga y tautológica en el sen

\ tido de que. toda exist~ncia viviente su~one un mini~~ de con ve
! niencia (jii!Jess) y, por tanto, de adaptación a las condicwnes ecoló
\ gicas que, por otra parte, permiten la vida, pues hay vidas adapta, 
1 das a medios porque hay medios adaptados a la vida. ~ll~.Jla
¡Jabra, la adª!ll!!f.ifules.J!h.C!l!!!fu¡i<?n .ll!Íl!!«!"!\.U~U~!\!!..~e.!O.~~--~~is-
1tenc~ :_- -__ - --
-----cá a<Japtación es una noción estrecha si se concibe únicamente 
la relación organismo/medio, es decir, si se olvida por una parte . 
que el organismo no es más que el aspecto corporal de una realidad 
más rica · ll\ de un ser auto-organizador, y que el medio, lo hemos 
visto y v;lveremos a ello, no sólo es medio, sino un aspecto o parte 
del ecosistema. Desde el moment9.e11 qu~ se co~vierte en palabra-
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maestra, la adaptación adquiere un sentido racionalizador y fun
cwnalista tónfo:-vivk·¡,;¡·a:dáptarse~ ··Alioiá.bierr;·coíiió .. oien-sabe-~ 
iñOs;""ñOTe-vive·¡iara·aaajliárse"inás que pórque uno se adapta para 
vivir, en una relación recursiva en la que la. única finalidad que 
emergé es el vivir. . . · 

No obstante, la idea de adaptación tiene un sentido rico en la; 
medida en que nos orienta hacia la flexibilidad y plasticidad organi- i 
zacionales de la vida, es decir, su aptitud para responder a l.os 1 

desafíos, c. o. nstreilimientos, ca.r.encias, difi.cult. ad. e.s, pelig. ros, aza. res\ 
exteriores. Y es este sentido en el que es interesante interrogar a la 
noción de adaptación. Pero para que verdaderamente correSJ?.~nda 
a la fle~il1U!c:lªc,!· cte.I~ organizacioñ-v1vi~!i.\(ª··P~~~~§]I~~~jbili~~la Y. 
articularla. . .... ·-····· · .. 
-~'"Enprfmer'lugar, hay que deshacerse de la concepción rígida de 
una adaptación definida como adecuación perfecta de una especie a 
un medio determinado. Esta adaptación perfecta resulta inadaptada 
y fatal desde el momento en que sobreviene una modificación en las 
condiciones de adaptación. Salvo en un medio estable a un plazo 
muy largo, como los fondos marinos, las transformaciones/reorga
nizaciones e,ológicas que se han sucedido desde la era. secundaria 
han acarreado la desaparición de millones de especies demasiado 
bien adaptadas a condiciones de existencia ciertamente muy preci
sas, pero por ello temporales. Así, demasiada adaptación daila la 
~; por con\!!!,J!!..'!J2!itu<I_.PJ!r~sU!!..J'Ond.NJ.Q~LdiY..l'JMS. 
o e~dios dif~r~ntes faVQ,!].9J: • .k.§ll_P~I.Y.i.V.S.!!ci¡¡. L_a.!l_o~h~gris.!!.c!e 
@a¡J_t¡)J<W.!l.:_~l_g[lifl]¡a,_pJ!~-~ •• J!<}gpJ_t!J@.ac{,_ ~s.\eCJWJ?~!É!Q.Jlliia 
adaptarse y volver a adaptarse de manera O!Versa (rasgo. común de 
fósm!croofoS,""ifeci'erios ·mani.íféroty"éféi hombre). La .adaptativi
dad puede desarrollarse en adaptación a si de un territorio que de
viene hábitat (asi, SI' instala una madriguera, un nido, una colmena) 
o reserva alimenticia (asi, el rumiante fabrica la pradera). La adap
tación a si puede desarrollarse en un relativo sojuzgamiento del 
territorio existencial y comportar incluso acciones transformadoras 
como Jos diques de los castores. Aquí, la inclusión de la adapta. 
ción-a~üi!.J~. id_ea .fle.. ~daptación_ intr9cl_u~~-ú}l -:sel!.i[c!_~j~~~.Ü§ a 
l!i3c!aptación,de,sí, •. y .. .la .. a(laptaci9.!1 .. SL<;o!1Yierte .. en •. un~.nQCJ{l!! 
C()g!P)~j¡¡: 

de sí--.--a sí 

Por otra parte, la movilidad de los animales hace su adaptación · 
menos necesaria que la de Jos vegetales y muchas especies, más que 
adaptarse a un cambio de condiciones climáticas, prefieren adoptar 
duradera o estacionalmente (anguilas, .salmones, caribús, cigüeílas, 
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palabra-nwestra. Se convierte' e!l'Vn';lllacroconcepto que ~omp()fla 
las íderu: ,de adopción, aptitud, a<laptatividad, adaptasión,a-sí~ ¡loli-
adaptacJOn. .• . . . · ,; . , ;:·. · 

- La adaptafitm se nos muestra enton~es como el efecto de la apti
tud d~ m¡ ser viviente no sólo ·para ''S!ibsistir en condiciones 
geoffsicas. dadas, sino también para constitqir rei(Jciones comple, 
mentdrias )JI O antagonistas con otrosslfre~·vMentes, para resistir a 
las concurrencias/competiciones y para a¡rontqr los eventos alea/o, 
riospropios del ecosisternap¡ elque sei(llegra. Dqdo que el ecosis" 

' tema no es nirfgido ni invqriante, igualmente se nos ltl!l!lstra que lq •'• 
' adaptación yqr[q y se frt;¡nsforma, y que la noción de•adaptación 
misma varfaysetransforma: · . . . . · 

'Ep adelánte, el macroconcepto de adaptaci()!l se artic¡¡Ja en un 
bucle ~()I)ceptual que.no sólo comporta los térmil\os de eco-organi, 
zación;·dé ·auto:organización, de integración ri¡¡tural, sino también 
de evolución: · 

integración----'-' adaptación 

1 1 
e,co-orgao~rgaoización 

evolución· 

Selección, .. efl;cción 

La no~ÍÓn de selección natural, aunque implicánclola; es en prin' 
cipionlásc!'lca que la jdea deadaptació,n,.I:Jace de l¡¡.tl'!turaleza que 
forma eHéntomo un participante activo; que ·elige entre los actores 
en comp~tición, lo que supone concurrencia O• antagonismo; supone 
acjemás; c0mo bien vio Darwin, elsurgi@entoiÍíinterrumpido de 
diferenci¡¡Fde individuo· a individuo· eri cacla especie, que cíe este 
'!!()clO pr~seffta un variado muestrarioque seleccion¡¡r,.; 

•La sel~9!ón •dafwiniana se habla centrado en l¡i híchay,- aun 
siendo apt~<para reconocer que las asociacjones ·y solidaridades 
pueden serdjstintas y altamente selectivas;. ignoraba la idea integra
tiva y organizacional de ecosistema. Por elló mismo, el término de· 
selección se• encontraba, y todavía ~e encuep.tra, suspendido en el 
aire: a falta de estar articulado fundamentalmente con la idea de 
eco-organización, se refiere a •una naturaleza Jantasma que se con
ducirá como una criadora de g¡m<1do antrop()morfa. 

70 

Concebido como palabra,maestá(, 'el principio de selección na' • 
tural suscita, cuando se considera a. los seleccionados, muchos más l 
problemas de Jos que: resuelve.. , . ·. . · . 

En ~recto, la biosfer¡¡ h,~ «sc:leccion;t~o¡>los virus, las amebas, . 
las ostras; lo~ erizps·gerriar; Jos lagartos, lasratas, Jos conejos,. los 
orangutanes; ~te, Ha selec;cíp~ado '!1 fuerte y ¡U débil, al unicelular. 
y al pluricelular, ¡¡l¡¡tacante y al defe!l~ivo; ha selc:ccionado la canti- · 
dad (la fertilidád cuasi ilimitaqa de;insectos o peces) y la calidad (la 
débil reproducción ~aunque protegida.por la madre, la familia o el 

· grupo- de los pájaros y de Josrnamíferos); ha J!~\~;:¡:ioníi.\!Q.ª_¡mi· . 
Il!o~~;;,. !!~ .. 99-ffiP()rtamiel!io .• esr~r.«~_ipa~Q. •.. ~gJQ§ .. !lu.<t.!!\. <Sllf.'?8L!!ffia- ·. 
c1~n>> l'.''Il!oa §0.1?'.:<:. .h!._estrategia, y a. ¡¡lll_m¡¡J~~-~!': loJ. _q!!e.\a estrat!'gia 
Prllll~ .~C!I:?re .. li\ .Progmll!a~ió!l ; .. 11~. selecció¡la,cl() .al,9()'!formista:; i¡üe 
se pheg¡¡ a los constreñilmen¡qs¡'y al:no'conformlst¡¡, que se desen- · 
vuelve a través de los qléq: A§í_pues, si han .sido sel~ccionados, el vi
rus, la ílll!eba, el piojp, el defante, c:I hombre, el perro de aparta
mento, podc:mos,prc:g@t!ll:!t<!S:,§~.e!'ÍM>;~p¡:incipio~de,seleccióA(a 
11as,,!ll6~~,~~~:;..4.~~ .. ~i.~~r~~~), .. 9,, fl!versQs .. PrJnfi~iqs ~eter.og~!le.Q§,,cl!;.~e, 
ecCI n. - .· _·-. . 
~Madamas que, como el de la adaptación, el sentido de la selec
ción también debe ser invertido eri ocasiones. «No sólo Jos factores 

· ambientales seleccionan el organismo, también el organismo selec
ciona y modela el entorno. La migración de pájaros de un clima a 
otro, la invasión de nuevos territorios por una planta o una infec
ción son ejemplos de selección del entorno por parte de Jos organis-

m. os>? (T_asdjian, 1 .. 9.75·) .•. E·n·fi·n·, .hay qu. e. c. u. e.stion. a·.rse la am .. b. igüedadl del termmo selecc1ón cuando se piensa que el 99 por lOO de las espe-
cies que han. precedido a las especies actuales han desaparecido y 
que la mayoría han disfrut¡¡do de una longevidad que sobrepasa la 
longevidad alcanzada ac;tualmente por las especies de primates. Es
t~ s.!E!:~es desap_'!t~J!~J.!l\!!.§_lcl!Mlj!!!i.n~g~-~~L<Len~!ll~~-P.Oblª, . 
<~s!:!~~cl .. n ,n,at!'.E~?f}oc!?.SIPO:,Pf.~Y'.fll!l.$Jltf[:.!ll,~\'!?ll.l'~!tc,9.<m!!.<;!ª§.Jª'go 
tiempo: , ¿Se ]!!~'.. .e .. ~,-9R!W,\l.<rrM.. 9$?!1:!9. •.. e$P~Sc!~~ sS.l~xFi!?.!l ~cl.!}§. Q.,!'J.i: 
I!ll'l~i!í!.~r.un~ y otra cosa, necesanamente y Jo lll)SIIlÓ•ocurrirá ~on¡ . 
~~~ esp~ie,~ <!Ctuale,s,.il)~ll!ida la nuestra, ~§!.Q.!LQs_!fluestra ru.~.<UQ¡!a 
s~lección ~!~!!!~!:al Y: se t~!!_nsfo!ma en sú S.Q.I!!~tj.q. Esta proposi
ción,s~ es~l~rec~,.~lTn!roaucir n() .sólo la multiplicidad d~ las for
mas de selección, sino el cambio en las condiciones de selecciÓn. 
A partir de ahora hay que preguntarse: ¿existe un meta-principio cíe-.,. 

. selección qu.e.~eleccione Jos pri·n· c.ipios ... de selección segu.·n.Ja.s ... con .. di-\1 
ciones mtegrativas de la eco-organización, o será la integráción eco- J . 
organizacional la que constituye por sí misma este meta-principio de 1 
selección? Gastan Richard rrie escpibe: <<1:\s la integración. eco-

: · organizacion";i lo que constit.uye el m~ta-prin~ipio de selección, pero ·t' 
hay que añadir que la selecci(m mantume Jamtegración eco-organi-
zacional: · 
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1~ 
d_ e Iaeco-organización nue elige, no tantcdos indivlduos me¡· ores 

t T-d·---¡a¡¡a-···sr-na6 ·------- ·-·-- · ' · · · · 
•. 

~~an_-• ..2.~_.1._!:!:~~..!....Jl."ft·-~"'·L_a _J~...@.J!',Pl~ __ meP. .. Wi~-ª);>!¡:,jn!eg_ rabie; 

; 

eumm~ -~ os qu~ no pueden entrar en su sistema, sea porque no 
sob.revi.Yirla_n_ e_n e_I, .sea po.rq. u_ e ella no _so_ breve-viviría li!lí. y esto_ no 
ocurre de manera mfahble .o extralúcida sino de manera miope 
estadlstica. !lleatoria. , < . ·. .· ' · · ·. . ' 

. · A partir. eje ahor~ vemos ap¡¡recer el rostro complejo -e9ologi
zad()-· de J¡¡, sel~cc1ón: lo §_eleccionadolintegrado no es única· ni 

' principa'lmente un organismo, .no es única .ni precisamente un in7 

f dividu~, ~o es unica ni ¡}rir¡cipalmente una especie q u,na población, 
no es umcamente. un fenotipo ni, a través de él l{¡¡ica ni principal
mente unos g(!nes,_ no es 'l{nica ni principalmente una tasa de natali
df!dpositi~d( es esencialm_:!!.!!..!!!'..ficló !JfE!Qgiq!J..!!lifJ.Yi{j!f_qlpgbla-

l !:!~t!L_IJ.s __ 'flf!..~-Ltt..e __ ._iil_..o~O§... _S!:l~-IIJP..ectgs., in!J_Iu_ida_, su _tasa_. d. e reprodu_ cción, 
Y lo_sefe_~f!Qf.l@.lelmtegrante,.no_es, ¡¡¡¡· medto, ·no es la naturaleza, no 

·¡ son ún~r:_a_._ .. ,m_e_ nte las·-.co __ ncu_ -~rencias;.'no. __ son ún.icam_ ente.ias.comple
' menta~ze~a_,des, son. tambz~n 1~-PiiJr;bu<;les.geJJérir;o§..JJ_g__{q_.§.f(): 
· OI]IalllzacJJJ/1.· _ : . . 

1 
J_..a ide¡¡ de selección t0davia debeser m~s complejizaeja en el 

sent¡do eje que todo lo que es seleccionado es también selecdonan. •' 
te, todo lo que es seleccionante es también seleccionado.'Lá: eco-or' 
garuzación establece un ecosistema viable/fiable eliminando otras 
posibilidades. menos· viables/fiables y/en este sentido se auto

' selecciona •. se auto-~el~cciona a través de las compleinentirie<ja<!es/ 
concurrencias/antagomsmos• que, también ellas seleccionan inte. 
raccion~, que seleccionan individuos, cuya sele~ción determina la 
s~Iecciól,li<!_e ,una P?blació';l o especie, las cuales especies, pobla
CIOnes, -J~d:Ivtduos, Int~ra~ctones,, complementariedades, concun;-en-

·' cias, antagon!smos selec~ionan el tipo de eco,organización que pro
. ducen. 

,\ 'En el nivel de los individuos,y a corto plazo, las interacciones 
l selectivas (c_oncurrentes/complementarias/antagonistas/solidarias) 
. parecen donu'!ar y mandar en los principios de eco-orgaruza:ción. 

En el ~ac~f';lllve! X. a, l~gg~,glE;olson jos gran<j~s bucles integr¡¡dp
res·los qqe pa!!'-Q<Q.il.Q!J.l!.!l@:.:.Y.control~)a.s.elec.clón. Por tanto, po
demqs verttanto el determinante. glpbal de,llj selección (la .eco
inte~r¡tción en sus grand~s cadena~/l;Jucles) cuanto los ·dinamismos u 

parliculares Y locales (las interaccio11es miopes),'y también -~- preci- < ,7 · 
so que. veamos, rec~rdémoslo, :.]as incertidumi:Jres y aleg de la ·• · 

. integración/sele~ción,esdecir; sus' zonas y morne11t0S Cero! • ·. . ·. 
,,, Asi, deb~ll)OS concebir que el' producto de la selección local, que 
es·complem<Jntariedad, por tanto, integración, selecciona a su vez Ip · 
que 1~ selecci<;>pa, mientras que la eco-organización intégrativa ~ni
selecciOnada sm cesar por,_ J,Itirladas de interacciones miopes .. Y 11 e
gamos ala formu!aciówcompleja de la idea de selección: no es' la 
siifJeiVíviiñcilrr;rr¡ürobeilé'éea!iríiif:IPíos'iim'Pie:>-deiiiécCióñ:es la 

" ' -~-~-~--·~-·-~-·-:- ··~--~- .. -.. ,~>::·;;:·+·"" ........ -~-:.:.~...:;;; ......... - _, ---· "'~~--· . ' 
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se./er:Gi4n.t;kJq,q¡¡e$QQ[g~i.~d« .. ai!.U!b~.cfec~qP.[!rtqi¡¿i9U.OJJ:!P.]fJ9.s 

íede_!!_c00;!l!Sgq1!_1i;:~ócíó!', ... !a ~ugl qóbe!fec~ a J2!J.'!.c!P,~o_s,.dcQ'!!J1l~J9§..2..~.§fc 
cc1 n. e ecc1 n e mtegp;c1 n se .han convert1 p en conceptos 

récürsívamente urudos en los que el producto de la integración selec
ciona a su vez lo que integra, mientras que el producto de la se
lección integra a su vez'Io qúe le selecciona. 

De este modo,_el concepto de selección se convierte enun macro-. _..---
1
-• • -..

1
.u; .. ¡¡>...,_,, .. .,~,,....,.,,~,..,_....._ .. ~.,:l"<'t-•~'-""""-'"I ... Wt"\'<-""'rl"'"'"«~"'+-'' • 

co~~~g!Q.f.o.mP-~l!l·4~ \lti.Y,Q,.J:!<\i!9QQi!\ •.• ilJllJ?.!gJ!g,,.í!PJ!;!:tQ,,r~<H.r~i-
'::o, mse¡¡ax.a.ll)~<,\I_¡:J_b~R.i'Jl,f!i!'.!J~~~~a,,, · 

. e~o-orgamzac1ón ~sistema. 

Como la visión siinplificante sólo, conserva el esquema concu· 
rrencia ---+ selección, podemos superar ahora la alternativa entre 
un gran principio de selección y una multiplicidad de principios de 
selección -,es decir, una selección sin principios, 

. No ha un ririci io de rinci ios §i¡¡o un meJa-princi!l!Q. 
COffiQ ejO. es·o-lnt~ raci n---+ Ón. 

Este me\a·prjpcipio no es inmutable, antes al contrario. Toda 
innovación de origen interno o externo en un ecosistema modifica la 
eco-organiz~9i6n, lo que se traduce en la modificación de los crite
rios de selección y, si la modificación es profunda, en la integración 
de nuevas reglas de integración/selección. Como hemos recordado 
SÍ!\ cesar, las condiciones geoclim;íticas de eco-organización han va
riado sin cesar en la historia de Iá biosfera, mientras que las muta
ciones genéticas han aportado sin cesar nuevos compañeros en el 
juegó de las interacciones eco-organizadoras. A partir de ahora se 
comprende que el 99 por 100 ele. las especies que han sido selec
cionadas en la historia de la vida hayan sido eliminadas igualmente. 

De este modo, en el paso de una eco-organización a la si
guiente, se produce sin cesar la continuación de la recursividad 
integración- selección, pero ésta adquiere la forma espiral, que 

acarrea. una modificación de las leyes de ~ta recursividad. A partir 
de ahora debemos comprender que la evolución determina-lirS'i-
le9fiQr,-lqf!."r(i,~iji()'.Ji{i{(ii]l~g[iJii!fi¡-:":Ciís-regliis'c!e-8elecCioitson •. _. 
ellas mismas· évólutivas, y so~ la~·. ~ca-evoluciones, co-evoluciones y'\ 
ev_ oluciones .si_n_· gu. lares._las. q. u.e ___ fo.rma. n_ y transf_o._r_m_ an.Ias.selecc_ ion. es, ! 
Debemos, pue~ •• también aqui, introducir la evolución no sólo como ·¡' 
efecto o producto, sino como caúsa y coproductora en el bucle con-
ceptual complejo: · · · ' 

integración 

innovaciones () selección 

evolución· 
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Eco'organii.ilción 
. A ""-x . 
-~~ -·::: --~~~~ 

Integración . · ,Selécción ·. 
. '\.> . / .,. 

---~ ¿_··_;.: 
',' /. 

· Adaptación 
·_.;,· 

1 
De este modo, un mismo complejo de interacciones/retroaccio

nes fenoménicas a la vez es: ' 

- ·integrador, · 
· - organizador, 

j , - adaptador, 
{ -- selec~ivo, .·.< 

lo que nos re~ite a!paradigUÍ1l propiáment~ organiz~cional: 
·. -. . t:CQ;Or~~i~_~i6n, .. · 

/:>' '"\ 
·integración · ·. ·_adaptacfóii ·· 

·. \(__; .• ·. / .· 

· · ~elección · · 
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r 
1 

idea, exiliaqa en la idea, e~ en la.J!2~!eJ:III('ill!~ •.. c!~~~.!,&l~~~e 
una naturalez<JJ!l(,¡:¡:r')i!Y.l\ • .Q{gª¡¡~rn,.gene¡;¡¡d~~ªlk!!il· . 
·-Nfás"auifi' a· condición de que sepamos conCebir la .éomp]ejidad
organizadora, en adel¡utte es posible ¡¡nir inclisolubleménte las .\los 
concepciones antitéticas de la natqraleza que han dominado el si
glo XIX; por una parte, la concepciónorganísmica, matricial,.ma
terna, ·armoniosa de Rouss.eau y del romanticismo; por la otra, la 
concepciól¡ cruel,. inexorable, .eliminadora de un. cierto danyinismo 
concebido en términos qe lucha y selección. · · 

',' . ,' ', 

ú «bond~d natural>> y .fa <<ley de 6~onr:e» 
P¡!ra ¿o~enzar, la naturaleza. viviente o eco-naturaleza nos reve. 

la virtudes organizadc:Jras más admirabi"ii¡¡¡¡_~llM)íiJ)J;iq 
imag¡~~9:Wu!l!R4ñtii:'Q~· : ~-~.-¡ · · . . . . · 

1 "':"'st·u.vi·ft· ·ud·de-espo .. n· t.an· eidad .. le penrute or.ganJZarse en ecos¡s·t.e
mas de muy .alta complejidad . sin disponer de un Centro orga-
nizador,•. · . · · · . ·. : .: . :. .. • . > 

·su virtud reorganizaqora le permite tolerar, absorber, utilizar de'· 
manera extreJJ]adamente flexible alea, perturbaciones y desórdenes. 

Su virtud integradÓra le permite asociar en una unidad regulado
ra miríadas de seres y de especies extremadamente diversos, así com0 
convertir egoísmos, antagonismos¡ devoraciones en una gran solida-· 
ridad eéo-or¡:anizadqra. ·. • . ·· . . •.. 
. · U!!.<t....!l1!1YI~.l@J,al;J1Q.s.,P.!l!~~e:!l!!I~.n~!<~ .. !.!IE~~(nutre .de _vida 
la vida de cada ser viVIente al miSmo tiempo que se nutre ¡¡ s1 mtsmlJ. 
de las yiélas' que ella nutre), ~comportando. siempre regula-

. cienes yarmonía), extralúcida (sabiendo verlo todo y ver el todo). · 
. P_ero todÓ lo¿¡ue IIO§:liP!!.recla'cqmo.$_1¡_.oud.ad nat.u.ral,» nos,<tp.~- · 
rece ~otro~¡¡ul~Wªt!~~n'aessohi;!an-

1 a es estan tejidas, de heclw, de servidumbre, alienación, explota
ción í. Si la servidu11_1bre :s lo· que impide que .un _sr;r yiviente realice 
sus finalidades propias, s1la explotación es la obligación hecha a Ull 
ser viviente p;1ra.que consagre sus recur~os energéticos y or~aniza; 
ci9nales en provecho de ótros seres o entidades que le constnfien, SI 
la alienación es 1~ desposesión d~ sí e11 prgvecl10 de lo· que es extra." 
fio a sí entonces cada ser' viviente, en cierta forma, está sometido a 
la servÍdumlire~-íillenacfo·i;·explota~o · pérmanentemente no sólo por 
.o,•ryy;.~,.-.~, .• , '"''-'-'H•----,~<~:•~'o;,.'""!&/ . ' ' 

;· . .· . . 
_1 Ya·he indicad9 (El Métodol. Pá_g~.;273~284) que lós: térlninn~ de SO)uzSamien

to · ·-serVidumbre, alienaclón~ -·explotación, que hemos concebido en función_ de 
n~estra expefiencia 'en el seno -de las_sociedadé_S'human~. puedeO ser definidos Il)ás 
ampliamente pOr referencia~ la organización compl!tacional/~nformacion,al/comuni-· 
cacional propi~mente viviente,- - :\_·_ ·- _. :·_._ 

· 2 Se·puede'·decirincluso que· en el sentido en que el predador dcpendé·existencial~ 
mente de su presa, está alienado en 'su prés~. ~e la que tiene ~:~na !l~C(:Sidad ~iempre 
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otros seres vivientes, sino también por el Todo f!co-Qrganizador e~~ 
tanto ,que Todo, que le hace pagar sus prestaciOnes en constreñH 
mientos opresivos. · . . • ·? . . . ·· · 

El precio pagado aJa gran Solidaridad no es solamente de Servi
dumbre,' Es también, y ·sobre todo; de muerte. La selección i!Jf.~9-
rable sig\Ie' siendo· el W.~!!lÚ .. xlm'~~sJ[),~~~!!E!; d$.~~ . 
eco,Orgañizaclo~§: La mu~rte I}P SÓ)p proced: de la gu~rra 0e USU'f' 
nr entre deso;g;iüzación y reorganizaCión, sino también de la lucha' 
por la vida que almi$mo tiempo es l1Jcha contra la vid~. L.a muerte 
forma parte de los fundamentos'vitales de la eco-organización: con
currenciás, antagonismos, fagias sieiiibran la muerte, y toda cadena 
de vida es al mismo tiempo cadena' de muerte. Los ·desórdcmesno. · 
son únicamente juego y flexibilidad, sino desencadenamientos asesi
nos. Toda proliferación de vida es un holocausto a la muerte. Las 
regulaciones demográficas espontáneas se efectúan·. en y por.la li
quidación de poblaciones enteras. Las reorganizaciones ecológicas 
eliminan a los vivientes que no pueden integrar, rechazando así de, 
sus bu'cles enormes desgarrones·de vida al ~ismo tiempo que en-¡ 
tierran en ella carretones de muerte. Es bien cierto que la ecoi 
organización comporta complejidades inauditas, pero también corri1 
porta; y sobre todo, la simplijicaci6n masiva de la muerte. 

·Así· u es tras la na tu - arece la naturaleza-tumba 
y hecatombe. ras a naturaleza· extra uci\!!\ .. )!P~~~'Ia""muerte 
Ciega, Ji fas" la 'sabidUrÍa de armoruayéie' reg{Í\acion~serevera:"''en fin; 
la aesmesl.lra. Como hemos· visto, la 'gran regtilación' eco
organizador¡¡ es el producto del enfrentamiento de lás dós Hybris 
contrarias, la Hybris de muerte y la Hybrís de vida,' producción in
sensata. de semillas, gérmenes, espermas, la mayor parte de los 
cuales son masacrados incluso antes de nacer, precisamente por la 
Hybris d(! muerte. Dct.este.modo, la nat)l.ralez.ai,I<:>.~~l,p e~J~~[~_a,ra 
en sus desórdeJ1e.s, .. sl!sf¡¡]los, lo, es .... e!J.J¡¡.,eqificaci(ln y la· reget¡~,Tl!; 
Cioñcdesü"Aimonía. · · · · · 
~~- .......... ,. ... "'"'_'""' ,, .. 
La «dialéctica de la naturaleza» 

1 • \: ' 

Ah¿ra bien, la <<buen~» yia <<mala». n¡¡turaleza no sólo coexisl 
teri, se combaten, interactúan la una sobre la otra ... Es bien cierto 
que se combaten e interactúan la una sobre la otra, pero, al mismo 
tiempo -y una vez más se trata de la complejidag,.-, constituyen 

¡¿~ovad.a; la.prescrestá aiienad~,t en· SU predadOr no sólo eó. ·ei.mo!nellto en que es co~ 
gida y devorada --.ser comido es la forma suprema d~ la alienaéión-, sino también 
en· el sentido de que no p~ede escapar a la obsesión de la agresión del predador. En el 
limite, esta alienación toma la apariencia de un abandono; es el miedo lo que nos dew 
ja paralizados. es la rata_~ el pájaro fascinados por la serpiente. 
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CAPiTULO Ili 

La relación ecológica 

(la eco-"-- auto-relación) 
t ' . 1 

Toda vida debe adaptarse, es decir, insertarse e integrarse en su 
medio de existencia, y este medio de existencia, es decir el ecosiste
ma hace experimentar sus determinismos e influencias a todo ser vi
viente.·, N() . sólo el ser depende vitalmente de Ios constituyentes 
químicos y de las condiciones geofisicas necesarias para su genera
ción y regeneración, sino que sabemos que los fenómeno de produce 
ción, crecimiento, desarrollo, !allá, forma son modificados o alter.a' 
dos segÚIJ. la abundancia, la rareza, e incluso la falta de tales o 
cuáles ehlmentos de nutrición, e incluso· de tales o cuáles estímulos 
indispensables, en ciertas especies, para el desencadenamiento. de 
una función vital (cfr. más adelante, pág. 63). El entorno puede fa
vorecer 6 inhibir la expresión de t;Ues o cuales caracteres genéticos 
en un individuo. La diferencia que separa al fenotipo del genotipo 
se debe ¡¡ las condiciones de formación en un entorno d~do, Cop:~o 
dice Rybaék, el fenotipo es ecogenético. Aquí no hablaremos del ge
notipo, sino del ser viviente considerado en sus autos (auto
organización,. auto-determinación) 1 y no queremos considerar el 
problema de las relaciones entre l!i «herencia» y el «medio», sino el 

sistema 
de 1as relaciones entre el eco~---] y el autos indivi-

organización 1 
J• 1 

1 La segunda parte de· este volumeÓ está consagrada a la ex_P.foraci6Íl y 'éxposición 
de la noción de autOs, · f · / _ 
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dual.. Hasta el presente hemos visto que la relación entre el ser vi
viente y su ecosistema debía plantearse en términos de integración 
del autos en el oikos. Pero también se debe plantear en términos de 
distinción; el autos viviente tiene algo de no reductible: no sólo en 
su singularidad genética y fenoménica, su autonomía, su individua
lidad, sino en su propia «auto-lógica», que construye y produce los 
fines auto-egocéntricos del individuo/especie. El ]Jroblema es, pues: 
¿cómo se djstjngue y se opone esta auto-lógica a líLJlEP·~*rfn 
mismo tiempo Q!JC se ,i¡;¡t¡:g¡:¡¡.~~1 ¿Có,!!J!I.,.kQ.ru;siDWíJ, . 
ecó-aút9.'1Ó§~ 

l. LA ECO-OPERACIÓN ORGANIZADORA 

La eco-coprogramación 

Hemos visto hasta qué profundidad se interiorizaba el orden cí
clico de la alternancia día/noche en la organización de los seres vi
vientes, la cual dispone de ritmos biológicos que acomp~san el tiem
po según diversas periodicidades. 

Una visión eco-determinista somete las actividades periódicas de 
los seres· vivientes ·a los estímulos del medio exterior. Una visión 
geno-deterp:~irusta las somete pura y simplemente a las prescripcio
nes 'del <<programa>> interior. De hecho, vemos que· las actividades 
vitales del mundo vegetal mismo necesitan interacciones extremada
mente complejas entre procesos periódicos interiores y exteriores. 
No basta con que el ser viviente disponga de un tiempo interno y de 
una computación propia. Es preciso también que haya sincroniza- , 
ción y conjunción entre dos temporalidades (surgidas de la misma 1 
temporalidad fundamental), la una interna, reglada en una endo
relojería, la otra externa, determinada por el reloj cósmico, que ; 
comporta'variaciones/irregularidades ¡¡;eoi;limáticas. 

· J:)e'hecho, la auto-organización vegetal tiene una necesidad vital 
de adecuarse a las fluctuaciones, variaciones, precocidades o retra
sos de los ciclos exteriores. As!, las variaciones térmicas, fotónicas, 
higrométricas son indicadoras del tiempo real de la estación, es de. 
cir, de las condiciones posibles o idóneas de germinación, creci
miento, floración, etc. Estas variaciones actúan, en efecto, como se
i\ales para la orgaruzación vegetal que sincroruza su tiempo interno 
sobre las indicaciones del tiempo exterior. . 

Todo ocurreentonces com9 · en una novelá de espi~>naje en la 
que el mensaje sólo toma forma cuando se re!lnen las dos partes del 
billete desgarrado. El código .m:.a.ético, las.sgjJ_q}f§.Jlel enf(JJ'.M.~~rz 
cada uno un pseudo-progrqma;wf!l!lfQS forman un «verd/í{¡eio» 
----.,,.,..w .......... <ri"<>•' ···-~-~""'"• ·""'' ·: •• '.. •• "'•·.~!·• ~ ... ~ .... ,·,, ·~'''""''"-'";";;><"•'. 
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vOs. Éstos juegan el papeidé desafíO. que, o bien aporta la derrota. 
0'6ien·desencadena"realiz~·áo'lles'o''slíííeraciónes (éfr'. El'Meiolit? 1, 
página-'2~6)77''····· .•.. , ..•. -- · · • ·. · .· ... · ... · .· .. •'··< · .· , , 

Perotj¡l pisrpo tiempo, estos rpismos seres corpptejos, mamife- · 
; ros,.prim!\t~s y, sobre tod~ !mmanos, que requien:n de algún modo 
llf! peturbaci{ln y eJr\~sgq<para su realización ti~Jl~!\.,.SP13!~"t~l\!.r.<;-
1 partida, una nes~s!dad.ca¡L~ vez,.ma,yor .~.}:N1~_!1J2!2Ul-·i!.~tlY9• PP" 
• ij!gf.jfen s~:üif;apcía"ícu1\la~atenciones, :~ancias, l\Drazos ~ater. 

l nales), su :Juventud (!l\·f·r ___ a·t.er_l!l···.d··· .ad de. l.o .. s ¡·u .... eg. o, s_. ,la ·p.·roteccwn. de 
los adultos), aespúés, pl\ra la;~~pecie horno, ¡ocjaJ¡pjda (amor, 
amistad; ternura). · . · · ,.: ·· . · • . · . '··. · 

.
1
. . . . E .. ~ ... __ r .. i_es_ .. · •. ·.g····o····.· y •••.•. ~ .• a·····l·u··· ... c .. h. a.··.·. ·.d .. ,esilr·. r. o_lla_._~ lá .. a.stu .. ~ia. y .. ·.l.a. in fe. Iig·e···n. ·ci·a· .estr. a-.. 

tégica.)'ero la verdadera exPanswn de la Inteligencia• Y del ser huc 
mano recurre a la conjunción ~le' la incertidumbre del riesgo y de la 

·' certidumbre del amor. Necesitamos que nuestro entorno nos aporte 
' agresión y afecto. ; , · · · · · · 
. Por t•mto, ·e! ecosist~p1a· complejo constituye la escueta del des. 
\arrollo deJa vida a la vez por sus ~aracteres aleatorios/agresivos y 
! sus caract9res nutritivos/protectores. Lejos de eximirse del entorno 
(aquínatural, después, como v~remos ~n el capítulo sigui~nte, S<?· 
cial), el auto-desarrollo lo necesita Cada Vez m4s. r;ruestra smgu!an· 
dad extrenia está unida a la marca de eventos extenores convertidos 
en nuestros eventos. Aquino se• t~ata, y llegaré a ello más adelante 
(pág. 140); de olvidl\f h~cdetermi11ación. hereditaria. Pero cada uno 
puede defir también, como Orteg,¡ y.Gasset: ~~~~~~.P~I!:.~eJ~do 
lo que he eh~op.trado.» . 

..... ~· !" ) ) .. ~ ................ ~~""" 

'>•·<·'' ' 

2. 

Poderpo.s. 90111ertzar ahora a extraer los principio$ funqamentales 
qÚe go!Íj~rg!\n'Ja relación entr~ la auto-organización de los seres 

' ·.<·.:,_:::>; 
· -~ <:).::~_:¡: . sistemB.' 

vivientes y el eco-= . 08 .. , . 
· .· · >' > org¡¡nización. 

Elprincipiode insériPfiÓfz[JiO:.tanática 

a) !!?.~~\!!g;9M!l!!i~~'~i9!!,~e. ins~übe, a tít~<;>s,py~r~os, e¡¡ ci- . 
c1.22LJm~1~§,1JSP"·Qf8ª!1ll'!l<;lo[!'S,,,.,e!_! }?s que. ~ll "~':~~!!'!.1.S~.~,~'! ,!1:\!:Ee, _al 

· IIJ.iiDlQJi~.ropo que,li!!~!9,~..IÍJIJ!.~~-~<!~ .. ~i<;I~.Y".~ miJ.~rt~~: . . . . . . 
~,_, .. ; l¡) .Toda vida indiV!quai semscnbe en una bJocenO~JS a parmy · f en función eje su exigenci!f existencial de otras vidas. · 
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''El principio de eco-auto-organigación 

E.··~· P. in. cipio. d•el desarrollom. utr.¡o y recursNh de la co.·mplejidacf 
· • · eco--+auto-organizaliora . . 

l 't 1 .. . . 

a) El'ecosistema produce compleji¡lad organizad!l,,,que alime~:t' 1 
talas auto-~rganiza·c· i.o_n.es,_·la_s c_IJale.~ producen.· e om. pleJI<;l·a-.d.· orgam- . 
zada que alimenta los ecosistemas, · • · , . . 

b) . El desarrollo de la complejidad eco-organizacional y el de la · 
complejidad auto-organi~a9ional son inseparables._ 

El principio de la dependencia de la independenéia 

. t;.a •. ipMR<t.ll~!l~ .. !P.is,li!,Q,..t!'<lllp.P,IJHI>Jí.t,~l!sm;.u.c!~!Wia. 
Cuanto mas. al!!ill!Jlm9~~e;,Y.!!.el.Yshsl ,set,.mas •Comple¡o~~·c!flll~.,l!e· 
pende esta .~e.m.W.\'j~.<J.A~J~~.~S.IJlllt~ji~<~.\!eS.I'~();Q¡;g,~m~'J.\\2Ii!~,~\\e 
toñ~J9l!~llli.e~"ill9.,.'!.~P~.rl%itsw~sP!l~!!'l!'!l~s • .-\l~fm:wgq,(!,Y . 
ODxR~ulsl§l!,:. ·L ~!!.l!,Y.~~ .. ~m~~g!!l!li,§t&!Je,.,s.t~!l<l.~-8\l.'l.rJi!~.¡;~!.m~.~-
l'!~~~~,~~~~;~~I~~~-~211~-l.QR.~~~ .4r,}~<t'"8e.9~t ~~~~S$.J.Y,~~.- · 

Principio de explicación dialógica de los fenómenos vivientes 

, ·.T.odo fenó~. !i!JQ,d. e.au. t,0;;2Jl.·ll· ~ill. ·~gnnQ,§:}._.a .. &~ .. end~~ .• ~. su. d,r-.1 ~!fin,ac!on ,o. e,,~,.$l¡¡guilm)Jlli'J.i,¡j¡i~<l!;ty,W.I!.lJ,~· 
c10nes ~!Q~'<.§Il.J;!ltl:!IJ;JQ,, :¡Iay; mtentar umr n un -
q¡¡¡¡l,dia!6giso . ¡¡¡¡r..j:MtQ,.~¡¡J,.eJ~RJ\~~lQn.llPr e · ~
~r y la explifaCMl!'w?Qr.e(&"~': , , . · . ·· · 

Generdlización de todos estos principios a la ecologfa genera/y (l la 
ecologfq generalizada ·· · · · · 

· Véase capítulo siguiente: 
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-

;~~~~~~~~~~~~~~~~e;l~l~ug;a~r donde.las ac-articulándose · en 
ínter-retroacciones . . . . antagonist~s o.sgn
currentes, construyen unl! tot¡Uidad ecoísta que impone su co¡ltrol ii• 
t<lles acciones.egoístas,las cuales, <ll mismo tiempo, sa<;¡¡n partido 
egoíst~m,nte de la eco-orgániz11ción, . · .... · 

De est~.modo autosy oikos se definen el 11no ~n relación co11 el 
otro. Mejor: .. ~;.~,!!-~.-J?.laliiid~cLckL uno..respe~t9. if.g/..Q{[(!..§n .la 
q".uJ!Jia.uuo:(qma.Y-a$!lg~W,'2$'.1!!i2}P· 
que oikos'no:~~Pone·de'hiri.gúó,·ap~rato propio, b) p~rque la relación oikos-aut6s es 
extremada~n.ent~Jntim<l. .. ·Lo que_~mana de la eco-organización-son los cohstreñimien; 
tos org<\ni~a-~ion~leS que pueden·ser inhibidores o destructores,-_pero qÜe tarÍlbién' son 
necesarios para los desarrollos de las "uto~organizaci~:mes. _ _ -

La relación eco-auto-p~ganizadora_es· una relaci~p. -·~mpleja de aliena_ci6n mutua 
(siendo «~ienad~>~ la una ~n la otra)" que al rpismo t!e~po es de constricción mutua. 
Como hemos_visto preced~ntem_epte1 ~ preciso_que:ca,ncibamos la relación auto-eco
organizadora cOmo Un bUcle tr¡u1sforma~or ~ande la :tr~Sforinacióin del egoísmo en 
ecoismo siempre es recomenzada y-recomenzante, porque-el egoísmo transforma sin 
cesar la eco-organiza~!óP._en auto-org~n4-_a.ci6n>_ _ ::,; :>."::. -_- ._ · ·. · 
' Si no hay veidáder_o- _o unívoco sojuzgaffiientol<tlieflaCión/explotación de oikos 

sObre autos hay, -nP' o]?stante; l!na _grah d~i&u!ildad; -S~rglda de la desiguladad de los 
desarrollos e_vohúiyos·; y de =la Jlesigual~<:i4 -de 1~ ¡;;ondiciones ecológicas, ~n las 
á:utonomiasflibertades·individuales que se dari en el seno de la-naturaleza viviente: 

,
. Pero .~(a- desig'Ua. ~~.a el Íl.ó pone eñ e u es. tió. n-la -r~c._ iPI""ocid?-d fundamC:ntal de la relación 
auto-eco-organizadora. La eco-organización proporciona a la criatura más miserable 
y endeble el minimo vital de autonomía. . 

. . 
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El auto.s puede y debe ser definido en sí mism~, como voy!' .i!l·¡· 
tentar hacer. en 1ª segunda parte .de este libro, pero esta def~mcion · 
debe co~poríar nec~~ariarnente la relacjón ~.cológica, e~ decir, que . · 
debe ser defiuido.cmrio auto-eco-orgam~acmn. El ecosistema, po 
su par¡~; pue¡je y deb~ ser definido en ~! misíno, puest~ ~ue es or~a 
nización/producción-de-sí, pero tarnbJen debe ser defimdo relaCio 
nal y relativamente a los individuos, e.s~ecíes, sociedades que l 1 
constituyen, es decir, que debe ser deflmdo como cco-auto-orga- .\ 
nizacíón: · 

91 



. CAPíTULO ~V 

La ecología general · 
' . . '• 

la historia en .el miSqio 
historia;. son sociedades 
poblacióne.s por millares 

. ',' 

• •'1 .... 

l. LOs ~st~dios de antr~polÓg~~ ec~16gi~, ~u·~ se ,·~é~~cl~~:~~.~~~~Jcu~~);n~•d~~i 
cenios,. estUdian precisamente la organiZacil;ln .de estas 
interaccioÍl~ ecológicas. 
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, ecológicos, sino al or'inc:ioio 
que era detentado 
les, se convierte 
manente y 
es 
!aria. 
rras de 
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las «Crisis de biocenosis» surgidas! 
a un objetivo «preciso>>, es de~\: 

de las interacciones l 
que.se elimi-í' 

;~w~ e~~~~~man~ 
. ~ de combatir las ratas que devastaban la~. 
plantac:io1~es ele caña de azúcar, sin duda hizo desaparecer lasratils; 
p~br.~~'i'~~~~ detruyó PNU!'ños mamíferos, pájaros, lagartos, insec
ti los jt¡§ectp~ que cornenzarcm a pulular devastaron 
lai1 plari1:áciione8. más gra.vernente que las rat¡¡s. . . . 

destrucción de uilá especie dañina, o la introducción de una 
~specie extraña, determinan crisis de biocenosis que J:>Ueden ser:su. 
peradas más() inenos (así, los conejos salvajes introducidos en:A.\IS' 
tralia no enc()Jl!raron antagonistas naturales y su población alcanzó 
los cincó mil millones de·individuos hasta que f¡¡eron atacados por 
el virus de .)a mixomatosis). Hay también, desde el siglo XIX, em- . 
pobrecimie!lt()S ecológicos casi irremediables provocados. por talas 
m¡¡sivas: los suelos fértiles son arrastrados por las agua,s de. arroya-

. da,.,:las cuales, peor reteniclas que en los bosques, provoc(ln inunda-
cio._nes ... La.: sust .. Jtl.lfíó. º. _ 5iSte. __ W~L~~a. s_~_sPad.es.· .9~ .. -~. ~~::·_
coníferas empobnze la {1\.!!J:~·~~~p~~fla caaenrtr§!!~~~-·~q: •···· 
los microorgamsmo'S,1ij.li~u~lf~~f@.tl~:§tu,r~,.,~'li.!!.J!,~l ··.: .· 
• ~· 1'5e' lllil!\l;.ta;..masg~nerq(,.~.\!!U!lO~~o aestr}l~~~ agp-
l·c·.··t~.fa.~.~.·.·~.~s ~~~t~; .. ~.~.·.¡.ro.~e.-.. 1~fii~·Y.ru;~ef7:. ,ao\1a·l·~.P~f¡¡~¿~~~&".':.e.~;~.·~., ,í\- :,..,;;,~' ....... n;::.P • 1 , ,.X;., •. ~~-'"'"'"""""''I . .!J_!J,..,.""""~ . ,..:.....---·--... ~,·¡-"-·---..-~.f.J? ... ,,... __ ~ .. 

. •·.ejj:;ma,rcJj~s!'iPJ:!l!!@§Ji;.Q~,¡¡;[sgr~aJ!?~I$1h..<!1;JlL9Ql)lJl~~Jidad_.en ·t9qas 
"rC 'd~ d ""· ""'' h .... " '" d . úi ,.,_,,"""' ...... · pa es._ctl!.."~PJP.&!'~~!!,,.Qm<l~e_n~~ªc¡,\1,,!;..111!l!lllf JI.Y~k · 
·-Al mism() ti~mpo; ijay. destruccil'¡Íl<de. boscaj~s, c~n.tenas de 

millones· de. he~táreas, red¡¡ccióh de las reservas híclricas; decicláje 
de las llllvias> ••. • ···. · .• ;,¡ . · · . 

Desde lu~go que todo ésto puede y debe aparecer como el <<en
Y~>> de(.des¡¡rrollo antroppsodal de la era industrial, que por otra 
parte D() s(!lo ha,permiticlo alimentar de manera incrementada un 
~ud'mderqtincremen .. talad

1
o·d· be.?um. anos, sino hacer ~r?gr~~ar}~~?~pie: \ 

. JI a an ropOS()CI · ¡¡m ¡en. . • · . · 
·<·:::r::.:.-· .. ---· .;;,,.;.~-. -· . 
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de la sociología por la ecología y de la eco logia por ía sociología, 
doble englobamiento necesariamente abierto, en el que ninguna de 
estas dos ciencias encierra a la otra, sino en el que las dos se lía11an 
en él movimiento de su relación rotativa . 

. · .La ecología general es, pues, la écología que se constituye en el 
. 1 circuito: ecología---sociología. · . 

~ Llama ·de golpe a una transformáción de la sociología por la 
' introducción de la dimensión ecológica y singularmente al eje: 

e~onomía--·-e<:olOgia 

, De este modo, la ecología general debe englobar la dimensión 
\ ~· •. a~trop.?social c?n;to la antrop_osociolo.gia general debe englobar la 

dimensión ecologiCa. La sociedad • debe entrar en la naturaleza 
mientras que la natur~Ieza debe entrar en la sociedad'. .. · 

La eciJ/ogfa planetaria 

La prc:~l!:.W.~tis~. -~~.9.!9_gj_c~,11.Q, S.!l!a!l}~!1tl<~e_s.Jg_~¡¡_l,1~gignal, .. na
l}ciop~!~. (ci!!!!E!l)..tal. Se p_l~ritea ~IJ.l~r!!lin9i,ue.b.iosJ.~rJls;\l,<; 1.\\!l!Wii

. . . ~áa: Al ·.Riantear el problema de la relación hombre/natur~Jleza .en 
·.~';!:. ·uc. on]unio .... suexteñ·s·I~. ñsU.'""'iiétua·li. daa;fitCieii.ciaeco····l·.·Ógíéa .s·e c~n-. , Teftfterr ti' na ·creñCíá1:H~netarra-~y .. ra,consaenc1aeooióg¡ca'·'"Se··con ~ 

ierte en consciencia planetaria. El informé Meadows (1972) marca · 

1 
el. surgimiento sim.ultáneo de esta.· ciencia/conscieneia planetaria: 
concierne a la biosfera en su conjunto, a la humanidad en su con
junto y a una y otra juntas: Es cierto que este trabajo, encargado 

tor el Club de Roma y efectuado por el MIT, según métodos de 

amll.isis sist.ém.· ico,.·suf·r·e· de sim .. pli.fica.ción .. (en·. lá.limi.tac.ión. y·n .. at.uraeza de los parámetros) y de' imogancia (en la pretendida exactitud 
el'· cál~ulo):' ~! ... R!m§imle!J.~~i¡;.Q,J'A,,¡¡,~t~; 11.\lt~~iJ~,g,gc¡¡:. el · 

P,ensamiento t~ii1~~Q...fi~!l...J!!!l!1\\!.&¡¡,;,,~"'S.l!,.el\~.l?::llgo.·¡lers'o::-· 
ri.~7ft!ánte, aírñismo tiempo· que se cierra sobre el muníli:i el 

j.lo'ñ1enador, se abre al mundo y, a despecho de sus carencias, el in-

' . 

~
forme Meadows constituye un doble· nacimiento siamés: el de la 

; nueva ecología general, en su plena apertura planetaria, qne englo- /' , , 
!"balas ínter-retroacciones entre la biosferá y la esfera antroposocial;/ .; 
~el de la nue~a consciencia ecológica, en toda su amplitud antropo-
" eco-planetaria. ¡J 

4 En el sentido que anunciara la fórmula de Marx: «Las ciencias naturales englo
barán ( ... ) la ciencia del hombre, a1 igual Que la ciéncia del hombre englobará las 
ciencias de la naturaleza» (Marx, 1844). 
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CAPITULO V 

El pensamiento ecologizado 

1, ,LA VISIÓN ECOLÓGICA 

La visión ecológi,S,SR.IJ.SlltM3.ll~.Ci.bJ,r.Jo.dP.,f!<ttól!l.!'!!Q.~ll!I!WJO· 
mo \an"fO'm'gamzador, auto-productor, auto-determinado, etc.) en 
SU' relación cqn el entorn(). Este entorno no es ·nece.Sariamente~Uii' 
éi:osisteriilf"en~t'áñtt>'qú'Oiá!. Así, por ejemplo, la bacteria Esche
richia. coli tiene como entorno a nuestros intestinos qne, para nos: 
otros,· son órganos, pero para las bacterias son <<Su» ecosistema. 
Considerado de manera global, el entorno socia!' de un individuo 
humano constituye una eco-organización donde se diluye' la· dimen• 
sión éco-orgahizadora; pero, si se le considera desde el punto de ,vis
ta del individuo, aparece éomo su ecosistema: este entorno está 
constituido no sólo por un«medio» urbano, rural, técnico, etc,,'si
no también por un conjunto de ínter-retroacciones asociativas, coné 
currentes, antagonistas; cada 'una de sus acciones entra de.· manera 
aleatoria en estas interacciones, las modifica y es modifi,cada' por 
ellas. · · · · · · · . 

L~ vj~iP-!!.SfQ!.Qgifi!,P.Q!1e dJU:!'\Í!i.'i.'l.!l.~9gª-'Wm!:!:te e!_~~ti.
vo~~'E.[o.~s.~¡:y..!!l!?r/conceptuador. en toda .<J~s.~~va~\~7,so!l.cepción, 
puesto que, aqm,. vamos a considerar como entorno o écosisiema 
aquello que, désde un punto de vista distinto, según nna focaliza
ción y una escala distintas, se nos mtlestra de forma muy distinta 
(las estructuras sociales, las instituciones, etc., que dependen de una 
socio-organización). 
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2. LA EC::d¡.OGÍASOCIAL. 

L6s caradt~J~ .. cuasidco-organizaCionatf!Slllhere!!les ql~ssocied~4es 
humanas · · · · · 

,_:: - ' . - '·:·-_:;_::::_·_~:_:_<_- .- . ·- /-- :- ·:· .::~-,~~it_:~·;:." -.: ').;::;_·.-__ --:.:: _.'·;<>!::;:~: :--.. ,-¡;,.;·~_~_;- ;·_-;__ .: :_ -··-_. -. 
··· •. El tejidc)~r ,las sociedade¡¡ ¡:Je mf@ífer(}s,•J?rimiü~~·i!_l9heidgs •. 

no.· sólq/se · constituye de ; solidªddades• r~specto ;del ext~nor, ¡;¡no 
también de ;intera~ciories. a e 'c¡írácter., cóncurrel\cial o Íl1\\agonist~ 

· (cfr •• Motif!;1972;.págs .• 35,?0). ),'; ~neste·~rntidoí\~ay unií'(:ompo
nente cú~i eco-orgallizacióna!·enJas·spcieda,¡:Je§ de ma,~iferó~, 
: ,, !';~ UI!fl;':~.9~P9.1!~nte .c.ú~si'j:~g7!Ji~ªl!iz¡¡cio!_lal.de. \lna a,hij1~t';'d 

tot~~¡¡te · ~sp~ta. 4}1;11! .9,\l~·~P'l-~~c~. ~.n li!~ §()f~~dad~s htl~l!MS h1sc 
tónc~ .. A.l!'lQ.tle est~;soCied!\(:les,~e 1'!1lli!'P~r \ln ¡¡paratg,c~ll~~ ¡:Je .. 
Estado. que ramifica. en· todo. ~U:11erpo soc1al su. grde!J. orgamza¡lqr 
en. fol"lna.de•. prohibicjon~s, !11lli!dato~,regllllllentos;, au11q'!e. (y pgr
qiJe). ~?Jl'li>~rt!!~ J!S()C\;ícjópe~ '9~Jo\19 tipQ,la¡;.,(;\ln9u!rel\¡:_¡~,, ri.V.Illft •· 

· · dades, !\!lta¡¡gms~<;s, se: <i~senc¡¡g~pan en; ellas• y t¡g s(llo e¡ür~, lf!Ql~ ·, 
vi~l,lo~,;~Í!)Il_.l~~i¡¡~n .. ~nt~~·H¡Il¡f~1¡S)ªp~s;, -~~!~~, ,~mpr~~~;qll~ pr,o~ 
vocan .. ·. d911'J!fF!Cl,Olt~~/su.l1l!,~lon~~;);Y,. SOJU~g¡,¡nuent9,s/,e'.'pio\¡!Cl?ne~c 
', :, ;?egú¡l. Ja. \~Si~, el.~ .!}m.<?~ ff!I.~!~Y ,ql!IV(!~}' ,, ! !t.~ O); Ii!s ¡nj.¡¡f¡ICP!'l!l~S 
eq¡r,~ ¡~~!!~~~;y, ,grf!P,,OS, s.,09}<?.'e.~~!l?:nn.S{)$ .. !J~¡Jen ; e!,I~g~, .~J!iJilS. sg~ 
cied>ideS;hÜmanas~'de las mteracc1ones entre e~pecJes ~n.Ios.ecosJstec' 
IR.·~~-~~ r';t;:+.:.~~~~ .· .:u~ª~ló&iS~:,_:.9H~:~~:,,e~9.~o:~~~·¡~~~~P.~~ ;:,;,t~g,~ :~st.~S~~·:: :. 
i!lt!'t'.'\lti~~-S)'!Rl]~ .~t:()iSt\'f,, 'f i!\'19Pe~,, cp¡¡c!,!rrel!91ales Y: •ªJll,~&O!llS~ . 
tas,,~~ ¡eP.$\!!Jl!l:l': .~!1: ):>u~l~~ .;r¡,g ·N!{lf1~0§!~1• .~'!!'!<? .•!l,!f1~ ,ecoSJ*,ffii!s, .. 
¡sffill.fR'?n9.!!'1i~gs,.;P:~2~';'cl~\1Jig Pf~\\Jllzac\~~"~gf,!~!; .•.···>if· , . o<•il• ,. ·.·., · 
, ;, ;,~;st.~nl!\%·l~tFqí\S~J<?I(~§~i'$s.lw~t~J:1e~~>> .. ~~' .~pml;ll!l!!!)_' b¡¡Jo ¿:1. a~, 

ci{ln d~,!!W>!~rces, ~~¡¡!~ y I?f~§~F!I?Sl,'?Jl~§JWP'l@st¡¡g p,o~,~ .:El~t~, p •.. ~ .. 
có1,1~\i t» y~, ;ul!\l¡.f!ia.Jf? ~~~~ .l\lJ!r,~P,Q~o¡:¡}M. e.!).!~!\ ,l\~·l=liciWE!1r91l!!!!!lí\P.()f;, 
qn~.emíWll <:\~~~~ !9 .ll'l9j. cle~í;l,y;.el,9~.m~<? p,pr..JJP!! P.an~.•Y •pl!~9\l,ll~f 
c;cf!¡(l~~.~.z¡¡~~QAi1 F.~I!O~~~,l.!!'~i é:d~ , ~-~I~9.\er,11~~ntrti:9(J?Ph~~l!f!\~~,. ·•· . 
que ¡¡gcjende ~.~sde .. ab,~JO;Y .4~ toda~¡partt¡S, •!JQ~,li! \ll,l:!', .M 1)117h 
auJ,Jc¡~~,;ií9; ~;tll}ée,C,~SQ asJm~!íl!', ~~9i\!{!;!i!f1~6gj\'>J1 ,.y -Jl)!F.QPPJ~P)'IO· . ; 1, 

o~~~~n¡~~!~ni , ~1so~~~~9·~t,~~¿~!J!Pf,ÍJ:¡~~ ~{~r:9~, ~~~~~~ .~~~n- < i.~~ . i 

,;-,·A /•ASi,:i,P9ri ejenjpto: :lo~-: é¡uacter~~--p_e~ J~: ~oJ.ill,~l1cl~-¡;~<Je·~.l~_, ~xp_l~~Cióqj. --~-~-- 1~. :>--:-~~{~\;:]· ·; 
·m .. _úerte. '.Camb. • .. ¡~·.· • m. u. y .. ·.p. ro. fu .• n~~!D. _ ~~t~.~.·.-~~~.~f~!eJ!.C~!f~e.r}os .. --~. QSist .. ~!~. ,3\el.

1
ap.· ar ... ~t.sr7?de. · .. ·.::.::~ .. Jr?c ... -~~"' ~: <;>:' :·: -Estadó'·de· ~~tsocie~_ad~s',htstóncupe~~e;a:~~~ md~v1dUº§~91grupos•ocupar. ~ef~ _ "· __ - :~~ ."·· 

ner~ -~st~ble:·el' puestQHde lznando · centF~,:..y·de-.-<(_sJ~tmozio:~VcoQtrq~:~~ tr~sf9mt~; . n . . ; -_\\;\: ~'"'~ :_.· :·_· ___ _ 
: d0Jlliilaciónt_s.t~··algunos:sobre:1~ ,an~_tQP,<Ht~a~a·-m~yon~taf'.cuya:;(<d?mmancgt));~e~ .1 <.-::::::>;/~-~~-:_-:\; 
mog.ráflca:;ts.J<l.o'min.···.·.·.d.•npolítica .y,ec~n~~tcCWt.•".·.t.~~ ·P()f.f<>.~ra .. -p.a ~~;Ja·-e.xp lo .. t~~t.ón · • -._.;~.:_-.· .. •.·•.~<~. '. ,-~, 
muyt(<especiaUzadai<Y limitada en ·lo~ ~~si~t~ll!-~~ (~i! .e~:J~ón·n(); puede,«e~pJotan> ';··· :·(¡ , .; ·-
ma5.-que ai·J'f~~boro·grande),:resul~"PPtenctalm~te lltm1tada: ~uq·h9m?re o:y~·~ru~ :· i"'-:,-~1~: -_ 
JlO;humano:{)l,J~den .e_J(P~Ot~ a-las ·Pl~f!tas .• ·los· anu~ale~olos arrendatariOs, =a·l~s-:~x:~ . -.__,). ;;;< 
plq~a4ores de/~~rida~~rios; e~c.,·y..a·~~~~:.Q9~i~~-?.~.~~-~7.~:'~:;~la se ,ofr~~en :/;:tj 
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uítiedad~sJconcurrencias/antagonis!llos, de a~enifismos/polic~ntris, 
mos de tipo. eco-organiiaclor. · 

-::__ . ' . . 

icd{ogía '!rbana y leCfi'J!(.S/era ·. •'.',' 

............ ~.. \ ···.·•·· ... •.·.··········· ... ··• e > sist~mas · .. ·.· 
; rse puéde hablar, no oostante, de ecq.::::;;:::] ,. . ... '• ·•• so-

_:.·i;~ /6::~.:~; ;· ~-:: .. · >.-;'~1\~~u. . : ~_:·: -:~:--; __ :-' ·:: ;; c~);:t1~·,<- -~ .;_:· :;: ::_: -\ ·.·-;:: -: -i:,"·l'~~":·_~f-;:,:···. :;~::~i-.~ ~~g;~.qi~,aci,?gr~ ; 
. ,ciales:cu~ndo ~~considera al~ sociedades históricas en su.cpmp]~: 
·111entaii~dad organizaclorw•ciudad , . campo. En. efecto; ciudad y 

, . _ .· .. ·_;·.;-<- '-_:::~_':;,?_:~~-'·:'il:·~::c ·,,.)-_:· __ .,.; __ u_:,.'~'-·;/ _-,_,'_.· '-':, . . . ·r :: 
c@mpo no•sólo co¡¡stitilye,11 un'«me.dio>> urbano y '!n·«~edim> rural; 
son' dos tipos dei ecosistemas -:bi()-'a¡Jtropo:soci~les' que 'se pponen. y· 

. aifetencian';' paiti6ularménte por la' fuerte i~omponente· natur;ü 'der 
pí:imero·y la filert,:compoííent~ ai1ificiai del segundo! .. ·: . '" ; ' 
· "'EviaenteiiJente,' sqn' l.~iciudádes ·Ias .C!l}e se·c0pvierten en' la se~e 
de"una ·ecología propiaí'perite antroposocial, y'son'los feriófl!e[)os• 
jlrbanWlos q!le han'sugeri~oJa ide<i de'IJI!!l ec<>!ggía!ll,l.n¡~ná (M~;-¡ 
J(enzie;"'I926);' ·La llioéenosis. natural se halla .cada' vez más :em' 
pobrecida ·en ·éstas y;"en Ja·a~\uaJidad, las· gtlll!des me¡¡ápolis ya no •. 

·: ~ow.Poft~~;· aP~rt~ ! de;' n~~~rps ·: _ fllicro~r~~nismg~--p~áSitqs; ,,9" sim~:· 
bióntes, •más que un~'réliquia. de vida .vegetal y lll!imal d()ínestic~da· 
en' Jogipa.rc¡ue~~é'piazas, jardincillos; patio~(de. los•inmuebles, •i]oga-' 
·r~~-- jaUhis;·'máC~tas!::_.J3~ ·cjerto' que· el· ecosistema'urbano;:no_-'¡jodria1_:_\ 

··prescin.<lir de los> constituyentes físic~s pri~ariosde toda•vida: soi; 
agua;'aire:·Pero'por'si mismo crea su oikosfísico,'!Íeclio d0 piedras; 
ladrillos; después metílli y este .(>ikqs físicq · s~ ha· Yl!elto tan artificial 
c¡ué; •desdejl]~ce'iln'~iglg.:;los motores/máqúinas artefactq_s ¡le todo 
tipp 'proliferan en la~'·f~J?ricas, ·en·Ias cailes (coches; ca~IOne~),';en 
losi•hogares '(eciectrodo'mésticos);' Todo 'esto. cgnstituye la comp()-' 
nenté ecológica 'il[oJl!a.•dé nuestro sig11l'Y:'Cíúe'Geófge~'Fnedniann· 

. -d~~i~~r.~~.E9";-~:~tJ,~hª~~:.Iff~~i;S~P~.~tr~l'~~Et;t~S~~~·ó.~~<F~!~~an~,:· 
l953)·"Ii\:ote.~nosfera;'''' y y '·.e "' ··''"· . '·. · !' ··• ·,., .. 

Eh adelante, l~;mégáp~lis modermi~ de vados millones de haoi~ 
tlll!~~s·•~ons,t!tl!Y~ni'un'•aJ,Jtropo~topo :,firlificif,llltécnico 'en~ el ·(!U~ 

.· --:-::·",,. :.-·wr-.·,_ <_ - .· ·--q:~~/ _/-> ---· ·.. __ .-:·~-:- _ .-..--; .. _ ~':'J5 
" .. ue. v. a .. '. ·.,Posio .. il. id. ades~1ta •.x!ll.<?.~.·-. c¡g,n .. ,.d ... ~.-. .1 •. ~•. g~!!!'!I!~Zi\i.Y. ~d.,el.,h. •m .. \l.r~.:J?o .. ~-~Llto.m!Jre. 
En' fi9f,S~ft~~'fJi.Q.~I ii~if~~fC?rm~ción 1de·la·.in~ér_t~:-Ja·mu~te ecplógic~ ~s· cie~á~ 
mente;masacr~dora -por una,; parte~ y .. r~gu~~~or~r (de·~~~ :Pobla~¡onE;S):Y m~t~~ora Oe 

,: 10s~i,ndividUOst(caden81i ·tr6flCBS)~por·I8.'otra:.:El· as'esinato :de :11n· yiviente 'pQ(otro --~i-:)·' 
Viefitelse limita: a·- las n&7lichides·.der'Supervivencia:del que.mata (alimentáci9ll, deferi.:
sá);::en 'las··~Q-5=ieclad~-huma~~-dela ~a.históric_~,·e~ .~e,sin_ato _s_e d~encadepa·po_r. el 
pocJer,:rel hiero, el ~~o,.- la ·páSión,. ~t. placer.- Y;S~ transf9rm~ CQl~ctlvam~nte .. en ma.._ 
saCres.' Por·el ~t;()ntra'no,-ta:muerte nutre a los humanos no btológ¡camente-_(salvo'.~-: 
ni balismos·' iésidualeS);; sfno _:fll<\gicam~nte (ritos~._ mitos, ; ~~igione~) ·: _Qqizá_; t~iJ.gamos 
la-,energía de examinar· eStOs problemaS' (/3/ Método V:.-1'!. 'Humahité de rhumaniték: _,, -· ,_ / ·. ., . ''" . . 
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la idea' de oikos~ ".' ·'·'· ;·laidea;de'eco--auto-relación. 
. ·::¡·~,::: '~.-~J>I:::,~,~~--'.-}f;t-¡!;,_:;·.~¡.~~~~~~5~ó~.-;.,I.:_•\\H ... :~, · j 1.:~r '>:;~ :>!." ·' 

5 'Pd{~llo' mismo; est~ pimic¡¡gína lleyá 'en si'un princi~io de qom
plejid¡¡d\'No sólo' icimj¡e J¡on' ia idea dé un medio rígido o amorfo, 
sinO)átPJii~~-cQn"Ji~Yf[qj}e¡~~lf§r~~~1tlf~:~4~§t~-:!:f8t~2t~~ -
óeSu "l!!l>rno· o r~aus;@ll.<:!)Q.~~~IE"i\~~..tlJ.,W.tQm!>, E~te pnílci¡:no ~s 
de-alc~nce universal: vale para todo lo que e,stá vivo, asi como para · 

\ lo que es humano. E~.í!t.Ul!..'>~~:J/~!lt~.i~!I\9.9!<J~ .• v;q¡¡" d~l 
. 1 ~ ~..9L!!!.~.\Wi~c!í\.<L.s!!li.e§11iti~l!.llQ'i. . .h~~.rsP..!!l!i.i.!!:·Ra,m .. sJ,<;¡p.pre 
'···;· .·1 J~m. s tod·o· •. co .. n~~ .. to .~ .. e~@r.!l~~g:' t'lS!!f .~r .. L.'~,.'P!9 •. nw~H!9~. \'U.Q!~.n. ~~;, \o.,d., .. a. ·•· cosa «en' sm tooa. causa 1da umdJrecc10nal toda determmacion ............. '""~~-~ ... --.----~~=--·- .... -~-- ~=,.,··~.....:· '''"'"'~·····~~--~- -~- ............. ,,,~ .. -., , ........ ·:-~--•. '. 

~níiP'ca, tg_i;lJ\;:<;.\lu¡;.~;ión .. ¡¡Gila.t.M~.!odM!\1!B~.f¡p~~i,ó~n)iS ilW.W.ÍP'o. 
· n adelánte, el paradigma ecológico aparece en ·su· natur~leza 
fundamentalmente anti.disyl!ntiva, ánti-reductora,c anti-simplifica
~dora, Viene ,a. desafiar al paradigma rey· q11e rige todaví;¡ nuestro 
Ípensamiento:· .Instala en el nudo gordiano auto-eco-lógko,At<i.);ln 
iprincipio «holista>> vacío, sinoJ!!1~P.rin~iP\o. de SOI)jun¡:jón, de':mul:-. .. 
'tiélliiiensia·ii~li,éti!9.;~~~-~!ln.iP.1eii<:!&d.': . · · · ·· ·.. ·. , . . 

· La .complejic!adrincluida en. el,paradigma ecológico. sólo puede 
producir sus:frutos plenamente en un pensamiento que ya h;> reco, 
nacido e! problema y la necesidad.de-la•complejidad.:oDicho de. otro 
mod();, el P.!Y.:~!!ig!Jl;¡, ,.c;g!ógi~.q .n9.;Pr.Q,C.l!J!i,~. ~<~)!(omá.tic¡¡mente¡> ,cqm
p_!~jid~9; La .cmp~lejid.ad del principio- ecológico se .. degrada en un~ 

¡, ecoíog1a •mentaL sJmphficadora,<:reductora, «cartesiana>> o «mam
¡ quea>>, que ya ha degradado al pensamiento sistémico (cfr. El Mé
! todo I, págs .. 178.179) y al pensamiento.cil:Jernético.(cfr. El Méto-
. do J,.págs,284-290). ·. .•. . .. t.r:····o ·''"'' ·., . "''''' 

·:Así, :el,p~ljg!:9 .il!t~Hl9.•llllc:..r.oo;...gl.,p,~l).sí!l))i_~l)lo: ~solgg;icq .. es .el 
. eco-reducci0ñ,ism0.;;'E1 pel!samiento:que redU:cé todos Jos problemas 

, 
al"s'olo''próoleíñá' ecológico resulta. incapaz de captar las .demás:di-. 
mension .. es.:d. e ...•. la• ex .. i.sten,c.ia .. y' de .la so.ciedad .. · En:~l m~smo .. senq;de la 
concepctón·.:~ológ~ca .tienen• ~fecto• de .auto-mutilación :diversas re
ducciones.:'Asi,; la· reducción·.de.laidea de eco.sistema 'á la ·idea de 

· equilibrio escamotea la dimensión eco-evolutiva. A .partir•de ahora, · · 
una -eco-política· que' obedezca;a,Ja misma simplificación. red!'ctor~ ' 
tiende•a tom¡¡r como·norma.la adaptaciól) ·(\ es\~ equilibrio;,p_or t>¡l)· 
to a un inmovilismo ·de «creciii)Íento ·cer()>>:''J\hora .bien\ial :igual 
que el eq11i!ibrio es el grado cero de la cieqcia. ecológica, eJ. creci
miento cero es el. grado cero de la consciencia ecológica. J?L~c9_logis
mo, qu! !l.~<:.ol!E!.I?.~_I~.PosiQ!li~~<!E!.~.n.':'l'V~~: c!ss1!J:rqll.o~ ~n 1¡¡ ayen
túfa"áe la l:Ída ~ .~.!\ l~.!'Y"n\I!!'!Lhu!Jlill!~ .. (e~ .. <l.et:ir, qiJc; no ,c<mc!bt; la 

'1\. vida' Y'Jií::h!il\l~i!i!.lllil<también .co.mp.av.enturas r~~lll!.~Jl!!! .m!JtilaiJ~e 
C()gt.\>l9 .. qH~sgml;>¡¡teJ. · · 
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Una vez más, una i~ea nueva y re'C:tirid!i se despliega en las dos 
vertieqtes,opuestas, una la del pensamiento reductor, y otra la del 
pensamientq complejo, Es decir, que no s,e ha,ganado nada. L':J,~IJ
cia nueva.JQ<!<:WÍl\.nQJ¡.a.desp[éga.c!p~to.\!.<t,~!!. !:,o.ll!P.!eii9.~<J .. J, •. ~ sons
~ieJíCfa]i~v~~gntJ~i~Etª-r12f~ .. !!l}il~t~,.J;~!-.ID:.étKl~.~M~XA~.t.9JJ~~ía 
éstáTet;'l!.SW.~!l!.e_cJ\'~Provi§t.¡~.,Y,JlJ>lí\I9!!W.ente,.mal.,$,epllfada,d.e,J¡is 
JllÍ!i.iJíiíS:if!S.,(rar:lici.o.naJ.es ... Pero la éien9ia nueva ya ha emergi\lo y 
desde ahora se han' planteado problemas funda_mentales. 

. " '. - '-'•. ' ' ,. ' ,' ' .. 

. Laprimera~cien:¡;q nuova 

' .• ' :; 

·· .La ecología es una ciencia de tipo nueyo .. 
· · · •a)' ' L~J!. ~j;,n.2~\\§;~ica~.Jií~l~n a~l!\l,~W.!llR,..f!S,kJJ,!;P.~.!!;¡¡IQ,~en
torno .. Como dice )3ates0ñ,er <<fun'ómeno,del contexto>> constituye 
'ji¡st!imente. <<la línea de demarcación entre la ciencia en la acepción 
clásica del término y el tipo.de ciencia (que) ha·intentado abatir» 
(Bateson, 1977, pág. 13). 

. b): Las, \!,i~~i.l2!i.!l~ •. ~!Asica~,.~~t~~ysg~~i:;Ji,~~d~s y .. t~~_Íffl_cla~. 
Ciencia sistémica por naturaíeza, la ecolog1a no puede'descnbir y 
concebir·más que considerandolas interacciones organizadoras en
tre constituyentes extremach1mente diversos que dependan de • una 
disciplina clásica cada uno:Jentidades. físicas (geológicas, geográfi, 
cas, atmosféricas, termodinámicas, químicas,. etc.); entidades bioló
gicas (uniceluláres, vegetales, animales de todas las especies); enti-

. dades antroposociales. • 
. e) · ka_~S!l}~~!~,~,~!J.%i~)Jt.~.cy,_~p.l!!.\!B~C:~LB~~~~.~-IJ~-~el!~~ ~N!;'J:~; . 

l.~)'.!!J:'.~HLtl!I!:l· S~lop~:de constttm;se sobre esta co~JuncJ~n,mJen-'t 
tras queJas ciencia clasJcas .se.constltuyen 'Sobre la.disyunc16n entre:f 
Vida/Naturaleza,'· por" una parte, Antroposa,~iología/Cultura;. por!• 
la,Qtrª·~·.,;J ;•í,i_.·li·>;,+_.:' :·;,. .: . L·, .;u ,,,.,;~, ;f '·'· · ;~; 
, : ·: q'),;;Mierltr;i~ (!U e la ciencia clásica divide los fenómenos e impi, 
ele to<iatoma·'de'consciencia global.o molar, la,.nyeya.ci.,ncja,ecoló, 
gica. ~'lc~é~m;g!Ii¡l?g.r. §Ll!!i~Jl\\1> ·mqJ?l~.m~, ~.l~:v.ez fun<J~nWiit,Y~s;y 
-\!i~i!.if)l~.J:~w,i}!Q~Acl~<l.\l¡;J;¡.,¡¡jl!l!U!)~~ª'-'!;t.Xill,<!-9~ • .\!Ji,~~,P,:.~o- · 
cied¡¡g,o;~ •.. Ia~ylf!\l,~!l .. !l~t!:!\s . ..sp~;.i~;.\!a.d.~s~ Mejor aún: l~.~c~l().~.Í!\.ge
neral· plantea el , prol¡l"!J1\I ·.c.i~,J~. f~!l\~IÓl!)!OJll.br~/na!~raJe~.a~"\l., §U 
conju'i!to;.su7am¡ilitud;:,;u actualidad .. Plantea un probléma de vida,, 
ilé-miierié:' ae-fÜturoÍ)ara'íá'especie humana y para la biosfera. De\ 
ahora en adelante, ·la. com~nic:r~ción, -rpta.d~sde ~~siglo xvn, entre { 
.«hecho» y «valor>>;' entre·ctenc¡a. y. C9flSCiencm, se. h~ vuelto a·poner) 
en. marcha.- La·.!'S'?lggía;general· es:!~ prim~ra c;iencia qt¡e, el))anto' 
q11e: ciencia•.(y, ·I\O •Por las consecuencias trágicas de sus aplicaciones 
.como la física nÚclear y. pronto la genética y la ciencia del cerebro), 
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: '' -,__ ' /':: - ' " --" ->:-::.·::-(}';:··_--·:·:::_:'·:::::_,·: 

·. con a¡¡teljg¡jdad_\Ul.\)~Q.\HJSifue{a.~<;·~~~\lkc?~i.P~ro no sin nosotro~. 
Áifemás, .el• pensamiento· ecologi~,il~o •no~ •perrmte'comprender' que . 
no•sólo hay doble pr()~iicción.(de;¡aíéúliúra a partir de la natural e' 
za, ·de la· iqeá de miturale~ a ;partiii de la cultura); ~in o' dollle ecolo-

g.ía:. ;~.~ ... !ls .. ,t.i~. :~. ~.Ji~!~ ... ··X .. ~!~.-P.Qt,._taaln.J~~. "~.: ll~.~~.ra._"':'s~,~.~q~.:p.· --L~~t~!!~-~~~. r. ~~m .e.n 
un~~~ ... ~-~~;!~Y1~J1.t~{ B-~f-Q~ .. ". ~!p~Sf!!Q'!~~~P<?:ng~~I~~J .. 4~1!~-de, n~~u-
raleza.se eucueJ!(r¡m ·~rrel·.seno:de'una ecología noo,culturai;Nues' 
trilcíiltúrá"'es:-él ecosistema tle nuestrasideiis "de ñafürruéili! ,, i • ' -

... Qe ésie"s'jlioéio:··¡;(í(feítios''complejizar reciproii,i\íéñte nuestro 
pen§¡u¡¡jento ácerca de la naturaleza y nuestro pensamiento acerca 
de la. cultura. Vemos ¡tl:!llis~w tiempo que podemos concebir ~o 
sólo la idea ~e naturale¡:a¡·sjrio la idea de conocimient() ecológicq en 
un nuevo b1,1.clc;-·espiral .. 'i'', . . . . . . ..... . 

·-_;(:-;,,¡,~_(\-.-~>_ ... >_ ':-:-··;::·.:· : .. ·-. .• ··.· .. ··:·_:-'' ·-'- ,- _. __ ::::,:-:--

{ . · ,'t;·;r ·ecq-(bio)~a!ltrop_ri'socio,lógico. · .. 
'-- -,. '·--:_ ·'l'it:· --1-- ,,_,, •;·-- '• ., .. , ... ~- 1 > >~---- '.:<~::·"'. -~- ' ' 

en·. ~ónde el: c(rculo viciosq' debe transfonn~se ~n. bu de productivo: 
1~ ~!<tl\!!4~llíÍr!~.QI)Sider~t,i': . .l!! . .O..~t~!~l~.~a,"~':! :~u comP.Iejidad permi, 
tiP~.~~~a.~!!J!!~L~Ln~.!W!fi.l!SI!tO,.P.\l.lllPl~JO,J.iara la cómprerisión de la 
cultura misma (¡¡ensamiento'eéolo'gizadój. · · . ., •··· ··< · ·"' . ., ; '"'"' ··•; '' ":· 
--·--------·~--,······~--~~"-~·' ":"""""""•'~-~· .. "7'"·~·f'::-~~-:-·, -~- .. -. . ,: . : ;··-

. ' / - :.:-,:~-:·::: ' --- --- ' 

·• :-'' ~) .. P,n?QI~rp.!!:,AsJ¡¡,~~U.~~.\!.A~~y.i_S¡¡,. (que .a?quiere ora.forma 1· 
radical y VIrulenta, ora forma vaporosa .e msigmficante); <:;·. ¡ j 

·. - · e.J..PJ.QI:!!~ffi~),l~)pJ.lílllit~~.!l'!,cE~L~e~,to, ~ue ~ras· él suscita; ' .. 
.. .. . ·7 ~.PJflkt\•!!!.ª-,·"1' !llir~c¡:¡A~14erf!J;!9n,(com¡>leJiz~~Ió~)de,1'!,i9Sa( ·~:t: 

---_>·:-:<c!t_,P!Qg!~~i--k·r '-,:-:<'_' ... ;,·,··~_--.,. ··. ':-::+:_:_ -- -, \, '.:;':;'_\)'>:•} >\ ·-:- ·:·· 1 --

./ :• ,-· . ..,. . ;J~R'!\'~t.\IS!l~c;q~§t!Q.!! •. fi!;.JM .• hl!l~f.J;~ntr.at¡z,a.c.!P\!~1 )( del~s p¡, 
· · PJ'I5Q!!!'SJ1Jmf:1R!l~s¡.{megápplis,. gi~~!lEi~lllo i¡¡d~strial, hipercentrali-1 ¡ 

.zaciónde.Estag\)).. · .. · · ,.,,,:·'·''''', ':> .. :; · ,, ,. · ·' 

El problema de la técnica 
•,;!'.· ... · ,; .• ·': '· 

·· . Cada ,unq de ~f.t.?~ili.f~J\"m2s;.1JJ<Xª-.~twl~,l?.\llí~-~!\,~It~.ión 
de ~mcos .. $parentemente ,su._solucJ6n piae.la sustitu
<!IIí¡{ i'fe • las re"C&bl'1!'g~S ~~<~~J?Of teénologias (<blandas», de ·las 
técnicas .-«sucias» por .las. técnicas· _«limpias».· Pero"':''Wñ'ii"Sustitución 
tal y¡¡. 'é:pmienza a. poner en cuestión' la lógica propia d~ las máql!i

•nas artificiales que s~ ha puesto a las órdenes de sectores cada· vez 
más ampiios'de la organización spciaJ, y hailegado atener una po
tencia de'maíü¡mlación que se ejerce' no sólpsobre 1~ naturaleza, si, 
ÍlD sobre los mismos manipuladores. ·.· • . . ,. . . 

., . Elproqlema que se nos plan;ea de ah9ra en adelante.no es sola-/\ 
mente el de···I·a· .s .. t··.e .... cno···l· o ... gi·a· s.!J ... ·l.all.das. , ni .es .... '.S. ola.ment.e el de renunciar · 
eventualmente. a técnic'!!!.que :¡menazan ¡nás de lo que prometen: es 
el de la necesicjad d~ un metadesárrollo que pueda producir tecnolo-
gfas comPiej{¡S;-<:.<:·.---_-·:_:.:._:-.::: ;-">e-·-_.--- Ui'IIH~'~- --- - - -·~- --·:·., 

Las grandes cuestiones 

Los problemas·de la calidad de. vida, del crecimiento, de lacen- J 
tralización;·de .la técnica són inseparables de los problemas funda- • 
men.tal.es.·de la organización soc.ial Y;'por este hecho, la consciencia: t 

. ecológica proyoca la reconsideracíón en cadena de estos problemas í 
fundamentales, pero,: al .mismo· tiempo,. desemboca en las· ideo lo- ! 

gias, .mitas> ret;~tas,-: simplificaciones • políticas ;en l~s que; corre el 'l 
nesgo· sea de disgregarse, ,sea de degradarse como Ideologia·ecolo- • ¡ 
gista (collvirtiéndosela.eco-solución.en la panacea universal). ;1' 
, ,:·A tqcio.esto;quierq aña¡jir, que unareflexión.sobre la eco-organi-
zación puecle a la.reflexión .sobre.algunos de los proble-

!.~~~~~~~i~~~~i~~~~· más. simplificados de 
y.política .... · . . . . . . .. , . 

:concierne a I~ .fu<¡nt'1, eje ,las 
que a !a. vez • te¡ en y 

No "'e5p0f azar que;la 
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