


Cosmovisiones Revisado_Mayo_2017.indd   2 24/07/2017   04:53:42 p. m.



Cosmovisiones de la Tierra

Cosmovisiones Revisado_Mayo_2017.indd   3 24/07/2017   04:53:42 p. m.



Cosmovisiones Revisado_Mayo_2017.indd   4 24/07/2017   04:53:42 p. m.



Cosmovisiones de la Tierra

Un estudio multicultural de éticas ecológicas 
desde la cuenca del Mediterráneo hasta el 

desierto australiano

J. Baird Callicott

Presentación de Ricardo Rozzi

Cosmovisiones Revisado_Mayo_2017.indd   5 24/07/2017   04:53:45 p. m.



D.R. © J. Baird Callicott

© Plaza y Valdés S. A. de C. V.
 Alfonso Herrera #130, int. 11, Colonia San Rafael
 Ciudad de México, 06470. Teléfono: 5097 20 70
 editorial@plazayvaldes.com
 www.plazayvaldes.com

Plaza y Valdés Editores
Calle Murcia, 2. Colonia de los Ángeles
Pozuelo de Alarcón 28223, Madrid, España
Teléfono: 91 862 52 89
madrid@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.es

Traducción: Dra. Alejandra Mancilla
Revisores de Traducción: Dra. María Teresa La Valle, Dra. Francisca Massardo  
y Dr. Ricardo Rozzi 
Edición General: Dra. Francisca Massardo
Traducido bajo la dirección y responsabilidad de Ricardo Rozzi

Imagen de portada y contraportada: La Tierra. Tótila Albert. 1957 (original en greda). Autoriza su 
hija, Luz Albert Ehrmann. Colección Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile

Diseño de portada: Elizabeth Mercado León

ISBN: (pendiente)

Traducción: Dra. Alejandra Mancilla (Profesora Asociada, Departamento de Filosofía, Clásicos, 
Historia de las Artes e Ideas, Universidad de Oslo, Noruega)

Revisores de Traducción: Dra. María Teresa La Valle (Traductora y Profesora de Filosofía, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina), Dra. Francisca Massardo y Dr. Ricardo Rozzi
Edición General: Dra. Francisca Massardo (Directora Centro Universitario Puerto Williams, Parque 
Etnobotánico Omora, Universidad de Magallanes e Instituto de Ecología y Biodiversidad, Puerto 
Williams, Chile)

Traducción anotada bajo la dirección y responsabilidad del Dr. Ricardo Rozzi (Profesor Titular, 
Departamento de Filosofía y Centro de Filosofía Ambiental, Universidad de North Texas, Denton, 
EE.UU., y Director del Programa de Conservación Biocultural Subantártica, Universidad de Magallanes 
e Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Chile)

Impreso en México / Printed in Mexico

El trabajo de edición de la presente obra, fue realizado en el taller de edición de Plaza y Valdés, 
ubicado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México, gracias a las facilidades 
prestadas por todas las autoridades del Sistema Penitenciario, en especial, a la Dirección Ejecutiva de 
Trabajo Penitenciario. 

Título original: Earth’s Insights. A Multicultural Survey of Ecological Ethics from the Mediterranean 
Basin to the Australian Outback; primera edición en inglés, 1994
Primera edición en español, Plaza y Valdés: 2017
Serie Ética Biocultural.

Cosmovisiones Revisado_Mayo_2017.indd   6 24/07/2017   04:53:45 p. m.



Para Burton−
mi padre, mi hijo

Cosmovisiones Revisado_Mayo_2017.indd   7 24/07/2017   04:53:45 p. m.



El cambio ontológico hacia un futuro ecológico sustentable tiene mucho que 
aprender de las cosmovisiones de civilizaciones antiguas y de diversas culturas que 
han sobrevivido sustentablemente durante siglos.

−Vandana Shiva      
Staying Alive: Women, Ecology, and Development
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Presentación

Para confrontar los vertiginosos cambios socio-ambientales en nuestro siglo xxi, 
un desafío central es forjar formas de diálogo más informadas y respetuosas 
entre los discursos locales y globales. Para nutrir este diálogo, ofrecemos la 

traducción anotada de Cosmovisiones de la Tierra: un Estudio Multicultural de Éticas 
Ecológicas desde la Cuenca del Mediterráneo hasta el Desierto Australiano, que 
constituye el tercer volumen de la serie Ética Biocultural.1 Este libro, titulado origi-
nalmente Earth’s Insights y traducido aquí como Cosmovisiones de la Tierra2, marcó 

1 La serie de libros Ética Biocultural ofrece un foro de pensamiento socio-ambiental, teórico y práctico, 
para Iberoamérica. Es publicada por la Editorial Plaza y Valdés (Ciudad de México, México, y Madrid, 
España) y el Programa de Conservación Biocultural Subantártica (Parque Etnobotánico Omora, Puerto 
Williams, Chile), que es coordinado por la Fundación Omora, el Instituto de Ecología y Biodiversidad 
y la Universidad de Magallanes en Chile y el Centro de Filosofía Ambiental (Center for Environmental 
Philosophy) y la Universidad de North Texas en EE.UU.
2 Este libro fue publicado originalmente en inglés el año 1994 por University of California Press 
(Berkeley, California, EE.UU.) con el título Earth’s Insights: A Survey of Ecological Ethics from the 
Mediterranean Basin to the Australian Outback. Optamos por traducir Earth’s Insights como “Cosmo-
visiones de la Tierra”, porque este título en castellano refleja más directamente la temática del libro. Los 
insights (comprensiones) provienen de las visiones sobre el origen, orden y naturaleza de ecosistemas 
regionales, del planeta Tierra y del cosmos, albergadas por variadas tradiciones culturales en los cinco 
continentes habitados. Las cosmovisiones constituyen “visiones del mundo” que cada cultura forja 
incorporando percepciones, tradiciones, conceptualizaciones y valoraciones. A partir de sus cosmo-
visiones, las culturas interpretan su propia naturaleza y la del cosmos, y definen nociones comunes 
que inciden en diversos ámbitos de la vida individual y social, incluyendo la política, la economía, la 
religión, la moral, la ciencia y el arte.
   En un momento consideramos traducir Earth’s Insights como “Pensando la Tierra”, porque tiene la 
fuerza de sugerir que la razón humana y las culturas son fenómenos emergentes en la Tierra, que tienen 
un doble sentido reflexivo: los humanos pensamos el planeta y la Tierra se piensa a sí misma por medio 
de la razón humana. De esta manera emerge una conciencia donde las naturalezas humanas y otras-que-
humanas se piensan integrada y entretejidamente. 
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un punto de inflexión en la historia de la filosofía ambiental comparada, puesto que 
generó una primera revisión sintética de la ética ambiental desde las perspectivas de 
múltiples tradiciones culturales. Su autor, J. Baird Callicott, tiene gran familiaridad 
con el tema, no solamente por ser uno de los fundadores del campo de la ética am-
biental anglosajona, sino también porque estableció una estrecha colaboración con 
filósofos comparativistas de Norteamérica y Asia que le abrieron nuevos horizontes 
de comprensión y valoración de la vida en su diversidad biológica y cultural.

Más de veinte años después de su publicación, incluimos este libro en nuestra serie 
Ética Biocultural porque presenta de manera llana y concisa un valioso recorrido mul-
ticultural que documenta cosmovisiones ecológicas que todavía son poco conocidas 
para la mayoría de los lectores. Introduce en ellas una perspectiva de la ética ambiental 
fraguada en la cultura anglosajona, en ocasiones lúdica, personal en su historia en 
Tennessee, con referentes culturales a veces un tanto ajenos para los latinoamerica-
nos, pero continuamente incorporando un enfoque ingenioso para religar los mundos 
culturales y naturales. He enseñado Cosmovisiones de la Tierra en universidades 
de EE.UU. y Latinoamérica durante veinte años, y en cada ocasión los estudiantes 
se han motivado a investigar en mayor profundidad las culturas caracterizadas por 
Callicott. Su clara óptica analítica fundada en principios de la ética ambiental y las 
ciencias ecológicas ha estimulado, además, el análisis de cosmovisiones ecológicas 
de otras culturas. En mis cursos he procurado, al mismo tiempo, complementar la 
óptica de Callicott con conceptos y procesos filosóficos y políticos que complejizan 
la comprensión de la diversidad de las cosmovisiones, especialmente en el contexto 
de la realidad latinoamericana.

¿Cómo vincular ahora en la lectura de este libro la perspectiva de Callicott con 
aquellas de nuestra serie Ética Biocultural? En esta presentación esbozaré tres te-
máticas que espero contribuyan a una lectura crítica de Cosmovisiones de la Tierra, 
afín con la realidad iberoamericana actual y el planteamiento biocultural de nuestra 
serie. Primero, la necesidad de considerar la problemática socio-ambiental latinoa-
mericana actual, y desde esta perspectiva animar al lector a contextualizar el texto y 
analizarlo críticamente. Segundo, introducir concisamente el pensamiento de Baird 

   Respecto al término survey preferimos traducirlo como “estudio” (en vez de la traducción literal de 
“catastro”) con el fin de enfatizar nuestra intención: concebimos esta edición iberoamericana de Cosmo-
visiones de la Tierra como una invitación y guía para investigar las cosmovisiones pasadas y actuales, 
sus valores y posibilidades para solidarizar con comunidades que defienden la vida en su diversidad.
   La traducción al castellano de Cosmovisiones de la Tierra fue realizada por Alejandra Mancilla 
(periodista y filósofa chilena), revisada y comentada por María Teresa La Valle (filósofa ambiental 
argentina), Francisca Massardo (bióloga de la conservación y Directora de las Ediciones del Programa 
de Conservación Biocultural Subantártica de la Universidad de Magallanes), y por mí.
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Callicott y su particular óptica ecofilosófica. Tercero, exponer el marco conceptual 
de la ética biocultural que brinda una aproximación hermenéutica pertinente para el 
análisis de la obra de Callicott. La ética biocultural interrelaciona los hábitos de vida 
con los hábitats donde ellos tienen lugar, y los vincula al bienestar e identidad de las 
comunidades de los co-habitantes. Este marco formal que he elaborado durante las 
dos últimas décadas es especialmente apropiado para analizar las cosmovisiones ver-
náculas porque los vínculos entre los hábitos, hábitats y co-habitantes son vitales para 
comunidades amerindias, campesinas y otras comunidades locales. El marco formal 
de las “3Hs” captura la gravedad de la problemática asociada a los hábitos de vida de 
las comunidades locales, la conservación y el acceso a sus hábitats, que están sujetos 
a violentas coerciones bajo los regímenes políticos y paradigmas de desarrollo que 
prevalecen hoy a escala global. Para revisar esta coerción, las ópticas combinadas de 
las “3Hs” de la ética biocultural y de la atención que da Cosmovisiones de la Tierra a 
tradiciones de pensamiento ambiental, cosmovisiones y prácticas ecológicas forjadas 
en diversos continentes, cobra hoy una doble relevancia porque posibilita:

(i) conocer y valorar una multiplicidad de culturas que promueven relaciones 
armónicas entre las comunidades humanas y el mundo natural donde viven, y 

(ii) de-construir el discurso neoliberal, unidimensional y monocultural que desde 
mediados del siglo xx se ha instalado progresiva y monolíticamente en los medios de 
comunicación, en la educación formal y en la toma de decisiones políticas, promo-
viendo una cultura insustentable que atenta contra la vida de la mayoría de los seres 
(humanos y otros-que-humanos3). 

Para la tarea de efectuar esta deconstrucción discursiva y reorientar una recons-
trucción multicultural más diversa y equitativa, Cosmovisiones de la Tierra provee 
antecedentes etnográficos y bases conceptuales que informan, y son informadas por, 
una ética biocultural.4 ¿En qué consisten estas bases conceptuales?

3 La expresión “otros-que-humanos” evita la dicotomía derivada de la expresión más habitual: “no-
humanos”. Supera esta dicotomía al (i) aludir al conjunto de seres bióticos y abióticos que conforman 
distintos niveles de organización e interacciones en los ecosistemas donde cohabitan, y (ii) al compren-
der que estos seres habitan no solo en la naturaleza biofísica sino también en las imágenes, símbolos 
y valores de nuestras culturas; por lo tanto, son co-habitantes en nuestras comunidades bioculturales.
4 La ética biocultural demanda una justicia ecosocial fundamentada en una comprensión ecosistémica 
y coevolutiva sobre los vínculos vitales entre los hábitos de vida, los hábitats donde ellos tienen lugar, 
y el bienestar e identidad de las comunidades de los co-habitantes (humanos y otros-que-humanos). 
El marco formal de las “3Hs” (hábitos, hábitats y co-habitantes) entrega una lente conceptual y una 
aproximación metodológica para comprender y conservar la diversidad biocultural en las heterogéneas 
regiones del planeta. Véase Ética Biocultural: Recuperando los Vínculos Vitales Entre los Hábitats, 
los Hábitos y los co-Habitantes, de Ricardo Rozzi, primer volumen de nuestra serie de libros con la 
editorial Plaza y Valdés.

Cosmovisiones Revisado_Mayo_2017.indd   15 24/07/2017   04:53:46 p. m.



Cosmovisiones de la Tierra

16

En primer lugar, Cosmovisiones de la Tierra guía al lector para reconocer la diver-
sidad biocultural, diacrónica y sincrónica. Diacrónica, porque a través de la historia 
transcurren transformaciones y sustituciones de cosmovisiones; sincrónica, porque 
en cada momento histórico en diversas regiones del planeta, existen formas muy 
diversas de concebir la Tierra y cohabitar en ella. En segundo lugar, propongo que 
esta comprensión no lineal de la historia debiera infundir en el lector una aspiración 
de nueva dignidad para cada una de estas tradiciones. Como consecuencia, la lectura 
de este libro ayuda a quebrantar las columnas conceptuales establecidas monolítica-
mente por el discurso tardocapitalista. Con un enfoque utilitarista y tecnocientífico, 
este discurso ha procurado invisibilizar la diversidad de cosmovisiones y valores5 , y 
ha presentado, en cambio, a los hábitos individualistas y autointeresados en términos 
universales, “como si” fueran constitutivos de la “naturaleza humana”.6 Nuestro libro 

5 Posterior a la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha una decidida agenda programática para 
erradicar la diversidad de cosmovisiones y valores y sustituirlas por una cultura y política dirigida al 
“el desarrollo económico de los países subdesarrollados”. Un influyente documento de las Naciones 
Unidas (1951) sintetizaba esta agenda, indicando que: “Hay un sentido en el que el progreso económico 
acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las 
viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; 
y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus 
expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso 
económico” (énfasis añadido; p. 13, Measures for the Economic Development of Underdeveloped 
Countries, Nueva York: United Nations, Department of Social and Economic Affairs, 1951). Una 
respuesta crítica contundente a esta agenda desarrollista, se encuentra cincuenta años más tarde en 
la Declaracion de La Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Continente de 
Abya Yala (2005) que afirma: “Los Pueblos Indígenas tenemos nuestra propia visión de desarrollo 
que se sustenta en criterios de solidaridad entre nosotros los seres humanos y un profundo respeto a 
la madre tierra. No estamos de acuerdo con la idea y modelo económico basado en la explotación del 
hombre por el hombre y de la naturaleza en su conjunto. Por lo tanto rechazamos la visión y el modelo 
económico impulsado actualmente por los Estados, en el que solamente se pretende crear trabajo para 
enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática, violando los derechos humanos y 
atentando contra la naturaleza. Tal visión solo seguirá profundizando el despojo de nuestras tierras, 
territorios y recursos naturales, y agudizará la agresión a nuestros procesos de autonomía” (http://www.
cumbrecontinentalindigena.org/declaracion.php/; consultado 17 marzo, 2016).
6 Resistiendo el individualismo impuesto por el capitalismo, el pensador peruano y fundador de la re-
vista cultural El Amauta, José Carlos Mariátegui, argumentaba a comienzos de siglo xx que “el indio, 
a pesar de las leyes de cien años de régimen republicano, no se ha hecho individualista” (p. 47, Siete 
Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Lima, Perú: Editorial Amauta, 1928). Analizando 
el problema de la tierra, Mariátegui impugnaba que “hemos visto ya cómo el liberalismo formal de la 
legislación republicana no se ha mostrado activo sino frente a la ‘comunidad’ indígena. Puede decirse 
que el concepto de propiedad individual casi ha tenido una función antisocial en la República a causa 
de su conflicto con la subsistencia de la ‘comunidad’. En efecto, si la disolución y expropiación de 
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prueba lo contrario, estos valores y hábitos no son propios de la naturaleza humana, 
sino de la cultura capitalista que debe ser cambiada en pos de la sustentabilidad de la 
vida. A partir de la lectura de Cosmovisiones de la Tierra podemos abordar una doble 
tarea: (i) criticar los excesos del discurso y prácticas del neoliberalismo capitalista, 
y (ii) extraer bases filosóficas y etnográficas para un cambio civilizatorio, arraigado 
no en la utopía sino en la actualidad de pueblos y personajes históricos. Planteo que 
su lectura debiera movernos a practicar actos de justicia histórica con la diversidad 
de culturas subalternas que incluyen pueblos y tradiciones de pensamiento negadas 
y oprimidas.7

ésta hubiese sido decretada y realizada por un capitalismo en vigoroso y autónomo crecimiento, habría 
aparecido como una imposición del progreso económico” (p. 46, op. cit).
7 Si bien el tema de la represión es tratado someramente por Baird Callicott, me parece imprescindible 
advertir que esta temática tiene una relevancia crítica para comprender las dificultades de expresiones 
culturales y valóricas, de implementación de justicia socio-ambiental y reivindicaciones de derechos 
de comunidades amerindias, campesinas, de pescadores y otras comunidades locales. Durante las 
últimas décadas del siglo xx y las primeras del siglo xxi ha habido una creciente y brutal represión 
contra líderes ambientales que han conllevado el asesinato de miles de maestros indígenas, sindicalistas 
rurales, campesinos, sacerdotes, abogados y parlamentarios. Sólo en Brasil entre los años 1985 y 2000, 
la Comisión Pastoral de la Tierra (organismo de la Iglesia Católica) registró 1.190 homicidios de líderes 
ambientales; denunció además el grado de impunidad de este tipo de violencia, dado que sólo 85 de éstos 
han sido investigados por la justicia. El año 2016 fue remecido por el asesinato de Berta Cáceres, líder 
indígena lenca que cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH) para defender el medio ambiente, rescatar la cultura lenca y elevar las condiciones de vida de 
la población de la región. El 2015, Berta recibió el premio más importante del mundo para defensores 
del medio ambiente, el Premio Goldman. La noticia de su muerte acaparó la atención de los medios de 
comunicación internacionales, y en el funeral su amiga y coordinadora del Movimiento Ambientalista 
Santabarbarense, Betty Vásquez, expresó con gran dolor y sensación de vulnerabilidad que: “nada protegió 
a Berta Cáceres, ni su perfil alto internacional, ni las medidas cautelares de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, ni el esperable impacto mediático y sobre la imagen del país que podría tener 
su muerte”. La ONG Global Witness (organización que investiga los asesinatos de los defensores de la 
tierra) ha denunciado la creciente represión a ambientalistas en Latinoamérica y ha registrado más de 100 
asesinatos de activistas del ambiente y la tierra hondureños entre 2010 y 2015. COPINH y la familia de 
Berta continúan exigiendo que el Estado de Honduras acepte una Comisión Independiente para investigar 
y esclarecer estos asesinatos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
Al mismo tiempo continúan exigiendo el cierre de los proyectos hidroeléctricos, mineros y madereros 
que afectan gravemente a las comunidades indígenas y campesinas, recordando que además de ser una 
importante fuente de agua y alimentos, para la cultura lenca los ríos son sagrados, los espíritus femeninos 
están en los ríos y las mujeres son sus principales guardianas. Véase el informe El Medio Ambiente Mortal 
de 2015: Asesinato y Criminalización de Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente en todo el Mundo 
(Gran Bretaña: Global Witness, Londres, 2015), y los ensayos del teólogo de la liberación Roy May sobre 
Berta Cáceres (2017, en preparación) y Dorothy Stang (2015, “Monkeys Cry and the Poor Die, Earth 
Stewardship as Liberation Ecology”, pp. 407-418, en Earth Stewardship: Linking Ecology and Ethics in 
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Una lectura desde Latinoamérica 

Nuestra invitación a la lectura de Cosmovisiones de la Tierra no tiene la intención de 
fomentar una erudición o una reconciliación mirando al pasado. Por el contrario, este 
tercer volumen de la serie Ética Biocultural procura proveer fundamentos filosóficos 
para la definición de proyectos bio-socio-culturales que emerjan para un futuro liberado 
de la colonialidad del saber, del poder y de la ley. La colonialidad ha continuado en las 
naciones latinoamericanas y de otros continentes durante su período de post-indepen-
dencia de manera tácita (a menudo subterránea e invisiblemente); al caracterizar una 
plétora de culturas y valores ambientales, este libro aspira contribuir a un giro decolonial. 

El estudio multicultural de Baird Callicott tiene un objetivo didáctico central: explicar 
los principales conceptos de las cosmovisiones ecológicas que subyacen a tradiciones 
culturales centrales en la constitución de civilizaciones occidentales, orientales, africanas, 
australasianas y amerindias, e invitar al lector a investigarlos en mayor profundidad. Es-
tos conceptos y los pueblos que los sustentan deben hacerse presentes con mayor fuerza 
en la cultura, los valores y la agenda política mundial del siglo xxi, porque así pueden 
incorporarse comprensiones, simultáneamente locales y globales, acerca de los límites 
ecológicos del desarrollo capitalista, hoy sobrepasados con creces.8 Afirmando estos 
límites, se desarma la negación de las culturas que han sido injustamente catalogadas 
como “culturas subdesarrolladas”, oprimiéndolas con políticas de dependencia y control 
ideológico. Las culturas de estos pueblos deberían emerger, en cambio, en pie de igualdad 
con toda su plétora de cosmovisiones que alimentaría, más integral y heterogéneamente, 
las bases conceptuales para problematizar las causas últimas de la crisis socio-ambiental 
global y reorientar a la sociedad global hacia la sustentabilidad de la vida.

Cada cosmovisión ecológica no es solo valiosa en sí misma, sino también en cuanto 
incita a repensar el sentido de lo humano en la sociedad cosmopolita contemporánea. 
Insta primeramente a un sentido de solidaridad como especie.9 Invita luego a com-

Theory and Practice, de Rozzi, R., F.S. Chapin, J.B. Callicott, S.T.A. Pickett, M.E. Power, J.J. Armesto & 
R.H. May Jr., eds.), incluidos en la serie Ecology & Ethics, Dordrecht, Holanda: Editorial Springer. 
8 La huella ecológica global de la humanidad actual excede la biocapacidad anual de la Tierra. Desde el 
año 2007 la humanidad consume anualmente una vez y media la biocapacidad del planeta. Véase Arjen 
Hoekstra y Thomas Wiedmann (2014) “Humanity’s Unsustainable Environmental Footprint”, Science 
344:1114–1117.
9 Como ha dicho el anterior Presidente de Uruguay, José Mujica, “hay que entender que los indigentes 
del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda”. Discurso ante la 68 Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su sede de Nueva York, EE.UU.: 
http://www.lacoperacha.org.mx/documentos/discurso-mujica-asamblea-onu-2013.pdf (consultada el 
19 de agosto, 2016).

Cosmovisiones Revisado_Mayo_2017.indd   18 24/07/2017   04:53:46 p. m.



19

Presentación

prender la multipotencialidad cultural y valórica de la especie humana para cohabitar 
pluriversamente en regiones biofísica, cultural, social y políticamente heterogéneas. 
Para afirmar a estas formas de cohabitar, pluriversas y equitativas, entre las culturas 
humanas y las distintas especies biológicas, apelo a los lectores a que a partir del aná-
lisis de Cosmovisiones de la Tierra forjemos fundamentos filosóficos que sustentarán 
propuestas alternativas a las nociones de desarrollo global que prevalecen hoy. Estos 
fundamentos son de carácter ontológico, ecosocial y ético.

Podemos identificar fundamentos ontológicos a partir de cosmovisiones ecológicas 
que amplían el horizonte de modos de concebir ecosistemas, especies e individuos 
biológicos con que los humanos cohabitamos. Para las culturas aymara y quechua, por 
ejemplo, la papa y la llama no son meros recursos naturales, sino co-habitantes que 
participan en rituales, prácticas agrícolas y de ganadería en la vida cotidiana de las 
comunidades.10 Para que el análisis de las cosmovisiones realizado por Baird Callicott 
no se limite a un ejercicio meramente teórico, es imprescindible abordar también la 
problemática económico-social, el régimen de propiedad de la tierra y las formas 
de gobernanza. El desafío que planteo desde mi perspectiva de la ética biocultural 
es primero extraer fundamentos ontológicos para concebir a la diversidad de seres 
como co-habitantes, y luego vincular estos fundamentos con nuevas dimensiones de 
derechos. Estos derechos pueden incluir a cada uno de los co-habitantes (humanos y 
otros-que-humanos), y a la naturaleza en su conjunto, concebidos como sujetos vivos y 
no solo como “recursos naturales” u objetos pasivos para ser estudiados y explotados.

Un caso significativo es la Constitución del Ecuador establecida el año 2008, que 
ha innovado al incorporar la determinación normativa de la naturaleza como sujeto 
con derechos; ha sido la primera en el mundo que asigna esta categoría jurídica a 
la naturaleza. El dogmatismo jurídico del derecho positivo se ha basado en para-
digmas que están al servicio de la ilimitada explotación de la Tierra. Si cambiamos 
el paradigma para concebirla como Pacha Mama, Madre Tierra o Gaia, entonces el 
derecho debe fomentar un sentido comunitario de reciprocidad, complementariedad, 
correspondencia y relacionalidad. Esta cosmovisión se expresa en el Artículo 71 de la 
Constitución del Ecuador: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 
la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 

10 La co-habitación entre especies requiere no sólo interacciones racionales o verbales, sino que también 
implica corporalidad, afecto y compartir experiencias de la vida cotidiana. Véanse los ensayos “Spiri-
tuality and the Pachamama in the Andean Aymara Worldview” y “Andean Llamas and Earth Steward-
ship” de Vicenta Mamani-Bernabé y Roy , respectivamente, en Earth Stewardship (2015, Rozzi y 
colaboradores, editores, Dordrecht, Holanda: Editorial Springer).
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Luego, promoviendo una gobernanza y acciones consecuentes, el Artículo 414 señala 
que: “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 
cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, de la  deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para 
la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo”. 
La constitución introduce estos artículos dentro de un contexto socio-ambiental, con 
el Artículo 14: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 
Kawsay”. En lengua quichua, Sumak Kawsay significa vida armoniosa entre los seres 
humanos, y entre nosotros y la tierra. La nueva constitución ecuatoriana representa 
un aporte que ilustra cómo los cambios en los fundamentos ontológicos pueden (y 
deben) asociarse con cambios en los contenidos normativos, asociados a reformas en 
la gobernanza, la economía, la ética y la legislación.11 

Podemos articular fundamentos ecosociales a partir de culturas tratadas en el texto, 
cuyos órdenes sociales están interrelacionados con sus comprensiones de los órdenes 
ecológicos. La aproximación sistémica de Callicott queda bien ilustrada en su trata-
miento de la cultura hawaiana.12 Integra la cosmogonía13 hawaiana (que implica un 
sentido de parentesco evolutivo entre todos los seres –plantas, animales, tierra, huma-
nos) con el concepto del buen vivir hawaiano o “pono” (que indica una armonía que 
se alcanza mediante prácticas sociales y ecológicas de cuidado y administración de la 
tierra que dan bienestar y salud). El íntimo acoplamiento entre los órdenes ecológicos 
y sociales sustenta, y es sustentado por, hábitos de vida en que los seres humanos no 
son dueños de la tierra, sino sus administradores o cuidadores. Se deben establecer 
relaciones de reciprocidad basadas en conceptos ecológicos de la cantidad de energía 
que se puede sustraer, y en conceptos sociales de gobernanza que indican la cantidad 
de energía que debe retornarse a los ecosistemas a través de prácticas de cuidado de 
la tierra y observación a las estructuras sociales destinadas al bienestar común. Los 
lectores iberoamericanos podemos asociar estos tipos de sistemas ecosociales an-
cestrales con nuevas propuestas para una democracia intercultural que incorporan la 
vasta diversidad de formas democráticas y fundan una “demodiversidad”, tal como 

11 El jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni propone en su ensayo “La Pachamama y el Humano” 
(2011) que los derechos de la Naturaleza no están contemplados solamente en la Constitución de Ecua-
dor sino también de Bolivia (pp. 25 -135, en La Naturaleza con Derechos. De la Filosofía a la Política, 
de Alberto Acosta y Esperanza Martínez, eds. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2011).
12 Véase el capítulo 6 de este libro.
13 Las cosmogonías son narraciones míticas que explican la génesis (del griego gégona = nacer) del 
mundo (kosmos en griego), y constituyen un elemento central de las cosmovisiones.
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ha sido concebida por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos,14 por el 
municipalismo y los comunes en Cataluña,15 o nuevos tipos de estados plurinacionales, 
como el establecido por la Constitución de Bolivia el 2009.16

Podemos forjar fundamentos éticos arraigados en la filosofía comparada, las 
ciencias ecológicas, la antropología, la teología, la historia y la etnografía para 
labrar una ética biocultural. Cosmovisiones de la Tierra entrega antecedentes que 
pueden identificarse en culturas, ancestrales y actuales, a partir de las interrelacio-
nes entre sus hábitos de vida, los hábitats donde tienen lugar y las comunidades de 
cohabitantes. Para practicar una ética biocultural, es fundamental comprender cómo 
la conservación de los hábitats es una condición necesaria para la continuidad de 
los hábitos de vida y el bienestar de las diversas comunidades de cohabitantes.17 
Esta comprensión fundamenta la necesidad de: (i) diálogos interculturales, (ii) de-
mandas territoriales y (iii) formas de gobernanza de la humanidad que contrarresten 
el actual régimen plutocrático global.18 Para su implementación, estas formas de 
gobernanzas y la ética biocultural requieren un mayor grado de participación de 
intelectuales, comunidades y movimientos sociales del Norte global y del Sur global, 
del Occidente y del Oriente. 

La lectura de Cosmovisiones de la Tierra nos ayudará a quitar el manto del discurso 
“uni-versal”19 que oculta la pluralidad de las naturalezas humanas y otras-que-humanas, 

14 Véase Boaventura de Sousa Santos (2010) Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas 
Desde una Epistemología del Sur, La Paz, Bolivia: Plural Editores, 2010.
15 Véanse los ensayos de Ángel Calle Collado “Ciclos políticos y ciclos de movilización. Entre el 15M, 
Podemos y nuevos municipalismos”, Historia Actual Online 40 (2016): 79-94; “Podemos y el Auge 
Municipalista. Sobre Partidos-ciudadanía y Vieja Política”, Empiria. Revista de metodología de cien-
cias sociales 32 (2015): 169-190.
16 En la Constitución Política del Estado vigente en Bolivia desde 2009 se reitera el concepto de “vivir
bien” o suma qamaña en la lengua indígena aymara, basada en la certeza de que el verdadero bienestar 
sólo es posible como parte de una comunidad. La comunidad considera no sólo a los seres humanos, 
sino también a los co-habitantes no-humanos, incluyendo las plantas, los animales y la Tierra. En la 
constitución  boliviana se señala a suma qamaña en los grandes “principios ético-morales de la socie-
dad plural” (Art. 8), en el sistema educativo (Art. 80) y económico (Art. 306 y 313). Véase Xavier Albó 
(2011) “Suma qamaña = Convivir Bien.¿Cómo Medirlo?”, en “Vivir bien:¿Paradigma no Capitalista?” 
(Ivonne Farah y Luciano Vasapollo, eds.), La  Paz, Bolivia: Sapienza, Università di Roma, Oxfam & 
CIDES-Universidad Mayor de San Andrés, 2011, pp.133-144.
17 Véase “Earth Stewardship and the Biocultural Ethic: Latin American Perspectives” de Ricardo Rozzi 
(2015, pp. 87-112, en Earth Stewardship, Rozzi y colaboradores (eds.), Dordrecht, Holanda: Editorial 
Springer).
18 Véase “Implications of the Biocultural Ethic for Earth Stewardship” de Ricardo Rozzi (2015, pp. 113-
136, en Earth Stewardship, Rozzi y colaboradores, editores, Editorial Springer: Dordrecht, Holanda).
19 “Un solo verso” institucionalizado en la educación superior a través de su institución icónica: “la 
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a criticar su opresión cultural y política, y a revalorizar las culturas de pueblos que han 
sido invisibilizadas en cada uno de los continentes. Su lectura nos entregará narrativas 
que nos nutrirán conceptualmente para debatir interculturalmente y recuperar un orden 
axiológico que articule éticamente la defensa del valor de la vida en su diversidad bio-
lógica y cultural, humana y otra-que-humana, por encima del valor del capital.

J. Baird Callicott: uno de los fundadores de la ética ambiental 
académica

Para comprender el marco conceptual de este libro, es importante reconocer en Ca-
llicott a uno de los fundadores del campo académico de la ética ambiental en Estados 
Unidos de Norteamérica. En este país, el primer curso de esta nueva subdisciplina de 
la filosofía fue dictado por Callicott a fines de los 1960s en la Universidad de Wis-
consin en Stevens Point. Esta universidad se ubica en el corazón de la región donde 
trabajó Aldo Leopold, ingeniero forestal y ecólogo, quien inspiró la ética ambiental 
estadounidense a mediados del siglo xx.20 Esta coincidencia geográfica resultó central 
para el desarrollo del pensamiento ambiental de Callicott. Identificó en los escritos 
de Leopold conceptos ecológicos que fueron elaborados filosóficamente por Callicott 
para establecer una ética no-antropocéntrica. A través de una recomendación de lectura 
que le hizo un estudiante en la Universidad de Wisconsin-Stevens Point, Callicott 
descubrió la obra de Leopold, quien basado en su experiencia en el manejo de vida 
silvestre y el conocimiento de las ciencias ecológicas, había afirmado (con anterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial) que una “ética de la tierra”:

uni-versidad”. La visión hegemónica de las ciencias y del discurso eurocéntrico enseñado en las 
universidades ha invisibilizado y ocultado las cosmovisiones vernáculas, sus conocimientos, prácticas 
y valores ecológicos. La universidad y la globalización moderna han impuesto un sentido objetivo 
y unívoco de la realidad, que es epistemológica y tecnológicamente superior y homogeniza en 
consecuencia la diversidad biocultural de la realidad. La ética biocultural adopta una hermenéutica que 
defiende la diversidad biológica y cultural, y sus interrelaciones. Lo que requerimos para visibilizar, 
comprender y valorar las diversidades biológicas y culturales es una pluri-versidad, que aprecie las 
sabidurías de las cosmovisiones vernáculas y posibilite diálogos interculturales.
20 Aldo Leopold (1887-1948) se graduó de la escuela de Ingeniería Forestal de Yale en 1909, trabajó por 
veinte años en el Servicio Forestal de Estados Unidos e inauguró luego la cátedra de manejo de vida sil-
vestre en la Universidad de Wisconsin. Durante su trayectoria comprendió la necesidad de incorporar cri-
terios ecológicos en las prácticas y políticas de manejo, visión que comunicó de manera poética en su obra 
más conocida, A Sand County Almanac, que culmina con el ensayo “The Land Ethic” (la ética de la tierra).
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cambia el papel del Homo sapiens: de conquistador de la comunidad de la tierra al de sim-
ple miembro y ciudadano de ella. Esto implica el respeto por sus compañeros-miembros 
y también el respeto por la comunidad como tal.21

El giro desde el antropocentrismo de la ética moderna hacia un ecocentrismo 
como el propuesto por Leopold y Callicott es indispensable para superar la actual 
crisis ambiental global, que está atrapada en una perspectiva que considera los pro-
blemas ambientales y éticos casi exclusivamente en términos de los intereses de la 
especie humana: “como si” las otras formas de vida no existieran o existieran sólo 
para el beneficio humano. Para revertir la orientación antropocéntrica reinante en la 
filosofía moderna, Callicott enfatiza que se requiere una nueva ética ambiental que 
no puede ser una mera extensión de la ética occidental tradicional para incluir en 
ella a los animales y otros seres vivos, como ocurre por ejemplo con la escuela ética 
del utilitarismo.22 Afirma, en cambio, que se necesita una crítica a la filosofía moral 
predominante de Occidente:

Los Ecocentristas estamos más interesados en criticar que en expandir la filosofía moderna 
convencional de Occidente… Nuestra meta es construir desde la base nuevos paradigmas 
éticos (y metafísicos).23 

Con esta afirmación, al inicio de su influyente libro En Defensa de una Ética de la 
Tierra (publicado a fines de la década de los 1980s)24, Callicott planteó la necesidad de 
forjar nuevos paradigmas que sustenten una cosmovisión ecológica. En su búsqueda 
para la construcción de estos nuevos paradigmas, comenzó por estudiar las implica-
ciones éticas y metafísicas de las ciencias ecológicas. Concluyó que estas ciencias, 
tanto como la física contemporánea, explican las interdependencias entre los entes 
subatómicos, los organismos y los sistemas planetarios. Un problema fundamental de 

21 Aldo Leopold (1949) “Ética de la Tierra”, traducido al español en Edición Especial Ética Ambiental, 
Rozzi, R. & P. Villarroel (eds.). (2007). Ambiente y Desarrollo XXIII (1): 13-15.
22 Véase el ensayo de J. Baird Callicot (1980) “Animal Liberation: A Triangular Affair”, Environmental 
Ethics 2: 311-328. Callicott critica el utilitarismo del filósofo australiano Peter Singer, quien “extiende” 
la ética desde el ámbito humano hacia los animales. Singer amplía los límites de la comunidad moral 
considerada tradicionalmente en el utilitarismo, para incluir en esta comunidad a todos los seres con ca-
pacidad de sentir dolor y placer; sin embargo, se centra en los individuos y considera sus interrelaciones 
ecológicas ni tampoco a “la comunidad biótica como tal”.
23 In Defense of the Land Ethics de J. Baird Callicott, Albany, Nueva York: State University of New 
York Press, 1987, p. 4, (traducción de la cita al español por Ricardo Rozzi).
24 Op. cit. In Defense of the Land Ethics.
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la economía y la política neoliberal global es que la visión individualista de consumi-
dores atomizados que prevalece en el mercado, desconoce estas interdependencias.

A comienzos de la década de los 1970s, Callicott se dedicó al estudio de la pro-
puesta ecológica y ética de Aldo Leopold. Comenzó luego a examinar similitudes 
entre la propuesta leopoldiana y las cosmovisiones de otras culturas. Hacia fines 
de los 1970s, Callicott centró su estudio en actitudes y valores hacia la naturaleza 
de los ojibwa, pueblo amerindio que habita de la Región de los Grandes Lagos de 
Norteamérica. Descubrió que las formas amerindias de representar la naturaleza y 
relacionarse con ella presentan convergencias esenciales con conceptos científicos y 
éticos planteados por Leopold. Concluyó que los ojibwa representan “sus ambientes 
naturales a través de un modelo esencialmente social, que aunque mítico en sustancia, 
es idéntico al modelo ecológico de comunidad biótica, concepto clave dentro de la 
ética de la tierra”.25

Más tarde, en la década de los 1980s, durante un año sabático en el Centro de 
Filosofía Comparada de la Universidad de Hawái, Callicot comenzó a descubrir 
similitudes entre la mirada leopoldiana y la diversidad de filosofías de Oriente. Junto 
a filósofos de la Universidad de Hawái profundizó el estudio comparativo entre las 
grandes tradiciones de pensamiento oriental y las cosmovisiones emergentes de la 
ciencia contemporánea, particularmente la física cuántica y la ecología, incluyendo la 
perspectiva de Aldo Leopold.26 Cosmovisiones de la Tierra brota desde esta perspecti-
va leopoldiana para analizar una diversidad de culturas, y formular una “red genuina 
[de cosmovisiones], no un collage de yuxtaposiciones inconexas” (p. 5). Por tanto, 
plantea que se requiere un lenguaje común que vincule la pluralidad de éticas ambien-
tales, y para ello propone a las ciencias de la ecología como lingua franca. Callicott 
reconoce que su propuesta genera una tensión entre los polos del multiculturalismo 
y de la ciencia universal de Occidente. En su prefacio explica que:

El aspecto más desafiante de este estudio ha sido resolver la tensión entre una pluralidad de 
actitudes y valores ambientales extraídos de una multiplicidad de tradiciones intelectuales 
independientes, y una consciencia común ecológica extraída de la cosmovisión científica 
internacional contemporánea. Espero haber podido mostrar que estas perspectivas la uni-

25 Véase el libro Clothed in Fur, and Other Tales: An Introduction to an Ojibwa World View (Vestidos 
con Pieles y otros Relatos: Una Introducción a la Cosmovisión Ojibwa) publicado por Thomas W. 
Overholt y J. Baird Callicott, Washington, EE.UU: University Press of America, 1982.
26 En colaboración con Roger Ames, en ese momento director de la Sociedad para la Filosofía Asiática 
y Comparativa, Callicott editó el libro de ensayos titulado Naturaleza Dentro de las Tradiciones y 
Pensamiento Asiático en 1989. Véase Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental 
Philosophy (J.B. Callicott & R.T. Ames, eds. Albany: State University of New York Press, 1989).
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dad y la diversidad− no son contradictorias ni provocan divisiones, sino que se refuerzan 
mutuamente.27

Para resolver esta tensión entre el multiculturalismo y una ciencia universal hege-
mónica, tensión que quedó irresoluta en Callicott, propongo considerar una distinción 
aportada por la antropología entre los conceptos emic y etic (en inglés).28 Emic se 
refiere a los conocimientos locales, particulares desarrollados por cada cultura en su 
propio entorno y circunstancias históricas. Etic corresponde, en cambio, al marco 
conceptual del investigador científico que pertenece a una comunidad académica hoy 
universalizada. Por ejemplo, los antropólogos interesados en investigar las distintas 
formas de nombrar y clasificar a las plantas y los animales por parte de diversas 
culturas, contrastan estos nombres y taxonomías vernáculas con la nomenclatura y 
taxonomía científica moderna, proveniente de la tradición iniciada por Carl Lineo en el 
siglo xvii. A su vez, Lineo adaptó el sistema de clasificación elaborado por Aristóteles 
como antecedente para su taxonomía científica. De esta forma, la distinción entre emic 
y etic permite explicitar el marco conceptual desde el cual el investigador contrasta 
los saberes vernaculares. En el caso de Callicot, su marco conceptual proviene de la 
tradición científico-filosófica de Aldo Leopold, quien, a su vez, reconoce como ante-
cedente central para su ética de la tierra a los conceptos ecológicos de Charles Elton 
y evolutivos de Charles Darwin.

Apoyándome en la distinción entre emic y etic, propongo al lector reconocer con 
atención el marco conceptual (etic) de Callicott fundado sobre la obra de Leopold y 
dos científicos británicos (Elton y Darwin). A ellos se suman tres filósofos británi-
cos que proveyeron un  antecedente fundamental para la obra de Darwin: Thomas 
Hobbes, John Locke y David Hume. Con esta propuesta hermenéutica, procuro que 
nuestra traducción anotada de Cosmovisiones de la Tierra sea comprendida como 
un relato elaborado desde el particular prisma anglosajón de Callicott. Comprendido 
de esta manera, este texto ofrece una guía para vincular estudios filosóficos y éticos, 
antropológicos y ecológicos, políticos y económicos, culturales y comunitarios, que 
estimulen un diálogo inter-cultural que prevenga el uni-verso que prevalece hoy en la 
academia en Latinoamérica y el mundo. En contraste con ese verso o discurso único, 

27 p. 47, en este libro.
28 Los términos emic y etic fueron acuñados por el lingüista Kenneth Pike basándose en la distinción 
entre phonemics (fonología) y phonetics (fonética). Se entiende generalmente emic como el punto de 
vista del nativo y etic como el punto de vista del extranjero; es decir, a la descripción desde el punto de 
vista externo, incluyendo aquellos conceptos o categorías que utilizan para hacer comparaciones entre 
culturas. Véase Music and Discourse: Toward a Semiology of Music (Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1990) del musicólogo y semiólogo Jean-Jacques Nattiez.
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la serie de libros Ética Biocultural plantea una hermenéutica crítica para explorar e 
interpretar un multi-verso, cuya comprensión contribuye a orientar acciones de con-
servación que favorezcan la continuidad de la diversidad de formas de vida, como 
también el cultivo de una ética biocultural para cohabitar con conciencia y disfrute 
pleno en comunidades de co-habitantes. 

La narrativa de Callicott pone en perspectiva las tradiciones centrales de las 
civilizaciones occidentales y orientales, incluyendo la judeo-cristiana-islámica y el 
hinduismo, budismo, confucianismo y taoísmo, como también tradiciones aborígenes 
todavía muy poco estudiadas y valoradas por la mayor parte de los filósofos, científi-
cos, gobernantes y la ciudanía. Las culturas aborígenes abordadas incluyen la maorí 
en Nueva Zelanda, la hawaiana en Polinesia, los tukano y kayapo en Sudamérica, 
los ojibwa y lakota en Norteamérica, los yoruba y san (bosquimanos) en África, y 
los aborígenes de Australia (véase el mapa al final de la Presentación). Con un relato 
sencillo, el libro ofrece una interpretación de estas tradiciones analizadas desde las 
perspectivas de las ciencias ecológicas y la ética ambiental anglosajonas. 

Dentro de América Latina se centra en la región amazónica. Primeramente, ana-
liza cómo la cosmovisión del pueblo tukano suscita restricciones en el consumo de 
alimentos, la caza y las actividades sexuales. Estas restricciones al consumo, com-
binadas con la preparación de infusiones de hierbas que esterilizan temporalmente a 
las mujeres, han ayudado a los tukano a mantener un tamaño poblacional controlado 
y equilibrado con la estacionalidad y las dimensiones de su hábitat en los ríos y bos-
ques inundables del noroeste amazónico. Callicott examina luego la cosmovisión del 
pueblo kayapo, que practica una horticultura itinerante en las sabanas que bordean 
los bosques sureste amazónico. Con estas prácticas logran una alta productividad 
de frutos, semillas, tubérculos y animales a través de una secuencia temporal en la 
siembra de una variedad de cultivos que imita la secuencia de la sucesión ecológica 
de las plantas y otros organismos que co-habitan con los kayapo. Ellos han generado 
un paisaje cultural con “islas de bosque” o apeté, un hábitat que conlleva beneficios 
para la comunidad de co-habitantes humanos y otros-que-humanos.29 Los tukano y 

29 El concepto de co-habitante de la ética biocultural es similar al concepto de ômbiqwa-ô-toro de los 
kayapo: plantas que son “buenas amigas” o “buenas vecinas” una con respecto a la otra. Los kayapo 
son conscientes de que, al ser plantadas en forma conjunta, las combinaciones de algunas especies se 
desarrollan con mayor vigor. Grupos sinérgicos de docenas de especies vegetales requieren complejos 
patrones de cultivo, y se caracterizan en términos de “energía vegetal”. De esta manera, un “jardín 
kayapo” se crea por medio de cuidadosas combinaciones de diferentes “energías vegetales”. Las prác-
ticas de siembra fundadas en energías vegetales pueden compararse con los principios ecológicos que 
orientan hoy la “nueva agroforestía” de la ciencia occidental.
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los kayapo son los únicos pueblos amerindios analizados por Callicott dentro del 
continente sudamericano. La investigación sobre las cosmovisiones y valores éticos 
propios de la vasta diversidad cultural de Latinoamérica es una tarea que requiere ser 
realizada por los lectores.30

Los kayapo habitan hoy en una reserva que incluye una variedad de ecosistemas tropicales, que van 
desde densos bosques hasta vastos pastizales. Los grupos dentro de la nación kayapo se denominan a sí 
mismos los Mêbêngôkre (“gente de la fuente del agua”). La creación de “islas de bosque” o apeté en las 
sabanas tropicales, demuestra hasta qué grado los kayapo pueden alterar y manejar los ecosistemas para 
incrementar la diversidad biológica. Esta “ingeniería ecológica” requiere un conocimiento detallado 
de la fertilidad del suelo, de las variaciones microclimáticas y de los nichos de las especies, así como 
también de las interrelaciones existentes entre especies que son introducidas en estas comunidades 
hechas por humanos. Debido a que numerosas plantas son cultivadas para atraer animales para la caza, 
las apeté pueden considerarse tanto parcelas de agroforestería como reservas de cacería.

En el norte de Brasil la selva amazónica que era exuberante e impenetrable ha perdido hoy grandes 
extensiones de tierra, un signo de los ecosistemas destruidos por la deforestación y la sobreexplotación. 
Las vistas del territorio de la tribu kayapo, sin embargo, todavía muestran una tierra casi intacta. Más 
de 10.000 personas viven en 46 aldeas dispersas sobre esta área y las imágenes satelitales han confir-
mado lo planteado por científicos desde los 1980s: los kayapo son los conservacionistas más eficaces 
contra la tala ilegal, la ganadería y la explotación minera de los yacimientos de oro. Es cuestionable, sin 
embargo, si en el futuro los kayapo serán capaces de mantener su tarea de conservacionistas de la selva 
amazónica, puesto que crecientes fuerzas económicas y políticas generan presiones sobre sus hábitats y 
territorios. Hoy, representantes de los pueblos kayapo, así como otros pueblos amazónicos, parlamen-
tarios, científicos y varias organizaciones temen que se permitirá el acceso a grandes empresas en sus 
áreas protegidas. Por esta razón han organizado alianzas de conservación con diversas organizaciones 
y han firmado manifiestos que han sido entregados al Congreso de Brasil. El gobierno de Brasil ha 
anunciado que se prevé una mayor industria agraria, varias centrales hidroeléctricas, promoción de la 
minería y la construcción de autovías, vías fluviales, puertos y ferrocarriles para el transporte industrial. 

Véase el breve documental sobre el controvertido proyecto para construir la central hidroeléctrica 
“Belo Monte” en la selva amazónica, narrado por el actor brasileño Dira Paes y la actriz Sigourney 
Weaver, creado por Amazon Watch e International Rivers en apoyo del Movimiento Xingu Vivo Para 
Semper de Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=K-seAAIsJLQ (consultado 17 de Septiembre, 
2016). Véanse también los artículos del antropólogo Darrel Posey “Indigenous Knowledge and 
Development: An Ideological Bridge to the Future” (1983, en Ciência e Cultura 35 (7): 877-894) 
e “Indigenous Management of Tropical Forest Ecosystems: The Case of the Kayapó Indians of the 
Brazilian Amazon” (1985, en Agroforestry Systems 3: 139-158).
30 Esta tarea puede ser alentada por la máxima que  nos legó José Martí: “Pensar es servir… ¡del Bravo 
a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Zemí, por las naciones románticas del con-
tinente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva!” (Nuestra América. Caracas: 
Fundación Biblioteca Ayacucho, 1977, p. 50).
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Implicaciones para una ética biocultural

Para la elaboración de una ética biocultural latinoamericana, el análisis sobre las 
culturas amazónicas provee un enfoque metodológico que invita a continuar los 
estudios sobre estos pueblos, y a realizar análisis similares de otras culturas en cada 
una de las ecorregiones de nuestro continente. Un primer resultado de estos análisis 
será la generación de un panorama continental heterogéneo y bioculturalmente reti-
culado, que tendrá valor no sólo para los filósofos, sino también para los ecólogos, 
biólogos de la conservación, tomadores de decisiones, educadores y la ciudadanía. 
Un segundo resultado será catalizar diálogos inter-culturales, inter-disciplinarios e 
inter-hemisféricos orientados al bienestar de los seres (humanos y otros-que-humanos) 
que cohabitamos en el planeta Tierra, especialmente en las heterogéneas regiones 
bioculturales de Abya Yala.31

Nuestro continente alberga la mayor diversidad de plantas, animales, hongos y al-
gas del mundo, entretejida con una plétora de cosmovisiones ecológicas. Sin embargo, 
hoy está teniendo lugar un ecocidio que está atentando contra ambas, la diversidad 
biológica y cultural. La conciencia de cohabitación con esta exuberancia de formas 
de vida (humanas y otras-que-humanas) y la preocupación por su bienestar es omitida 
o incluso considerada como  fuera de lugar por políticas de desarrollo articuladas por 
un discurso monetarista neoliberal. Este discurso se ha impuesto en la educación y la 
política con mayor fuerza a partir de la agenda de desarrollo económico establecida 
después de la Segunda Guerra Mundial.32 Cosmovisiones de la Tierra contribuye a 

31 Abya Yala es un término de los indígenas tule (o kuna, que habitan en Panamá y noroccidente de 
Colombia) que significa “Tierra en plena madurez”, “Tierra de sangre vital”. Hoy se utiliza desde el 
mundo de los pueblos originarios (comunidades, ONGs, festivales, instituciones) para nombrar a todo 
el continente americano. Véase Encuentros en los Senderos de Abya-Yala, de Miguel Ángel López 
Hernández (Quito, Ecuador: Editorial Abya-Yala, 2004). 
32 Véase La Invención del Tercer Mundo: Construcción y Deconstrucción del Desarrollo (Bogotá, 
Colombia: Editorial Norma, 1998) del pensador ambiental colombiano Arturo Escobar, quien inicia 
el prefacio a su libro afirmando que: “Por casi cincuenta años, en América Latina, Asia y África se 
ha predicado un peculiar evangelio con un fervor intenso: el ‘desarrollo’. Formulado inicialmente 
en Estados Unidos y Europa durante los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y 
ansiosamente aceptado y mejorado por las elites y gobernantes del Tercer Mundo a partir de entonces, 
el modelo del desarrollo desde sus inicios contenía una propuesta históricamente inusitada desde un 
punto de vista antropológico: la transformación total de las culturas y formaciones sociales de tres 
continentes de acuerdo con los dictados de las del llamado Primer Mundo. Se confiaba en que, casi 
que por fiat tecnológico y económico y gracias a algo llamado planificación, de la noche a la mañana 
milenarias y complejas culturas se convirtieran en clones de los racionales occidentales de los países 
considerados económicamente avanzados… Basta una mirada superficial a los paisajes biofísicos, 
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contextualizar la cosmovisión unidimensionalmente economicista que prevalece hoy, 
y a comprender que ésta representa una anomalía entre las culturas humanas, pasadas 
y presentes. Desde el punto de vista de la sustentabilidad de la vida, la cultura global 
que hoy homogeniza bioculturalmente al planeta a pasos acelerados es inviable porque 
desconoce los finos acoplamiento entre las singularidades de los heterogéneos hábitos 
culturales y de los hábitats locales donde han cohabitado ajustándose recíprocamente 
en el tiempo. Desde el punto de vista ético, la actual cultura económica global es con-
denable porque reduce el valor de las formas de vidas humanas y otras-que-humanas 
a recursos utilizables con fines económicos, y si carecen de valor monetario, entonces 
son desechables.

En nuestra serie Ética Biocultural aspiramos a que estos estudios no se queden en 
ejercicios académicos abstractos, sino que se integren con la práctica de la solidaridad 
y la defensa de las diversas comunidades de co-habitantes marginados. Los pueblos no 
se pueden concebir sin su territorio; sus palabras y, por tanto, sus cosmovisiones son 
un reflejo de sus montañas, sus ríos, sus plantas, sus hábitos de vida y co-habitación. 
Acercarnos a estas cosmovisiones nos convoca a recorrer, reconocer y defender “otros” 
hábitats y las comunidades de co-habitantes que palpitan en ellos.33 

Esta actitud ha sido asumida por numerosos líderes ambientalistas como Francisco 
Alves “Chico” Mendes, quien en 1985 acuñó e implementó el concepto de reservas 
extractivas para defender los bosques del Amazonas y los derechos de las prácticas 
de uso sostenible de las comunidades caucheras.34 Bajo el liderazgo de Chico Men-
des, los recolectores de caucho de la Amazonía se organizaron formando la Unión de 
Trabajadores Rurales de Xapuri para luchar contra la deforestación. El resultado más 
infame de este movimiento fue el asesinato de Mendes en 1988. Veinte años después, 

económicos y culturales de la mayor parte del Tercer Mundo para darse cuenta de que resultado de 
cincuenta años de recetas de crecimiento económico, ‘ajustes estructurales’, macroproyectos sin 
evaluación de impacto, endeudamiento perpetuo, y marginamiento de la mayoría de la población de los 
procesos de pensamiento y decisión sobre la práctica social” (p. 13, énfasis añadido).
33 En palabras del poeta Miguel Ángel López-Hernández:

La vida es un todo palpitante: desde la fruta pichiwel, de la tuna bebedera de luz, hasta los 
moluscos viscosos de la mar adentro… y la vida tiene pequeños mundos: 
Ahí el de la superficie, 
Ahí el mundo de lo abisal, Ahí el mundo de los sueños… cada uno de estos mundos se comunica 
a través de sus espíritus; de allí que la Palabra sea elemento fundador de vida, vehículo de 
conexión y entendimiento.

(pág. 31 en Encuentros en los Senderos de Abya Yala, Editorial Abya Yala: Quito, Ecuador).
34 Véase el ensayo “Chico Mendes and Jose Lutzenberger: Ecosystem Management at Multiple Scales 
of Government”, de Fernando da Rocha y Favio Possamai, incluido en Earth Stewardship (Rozzi y 
colaboradores, eds., Dordrecht, Holanda: Editorial Springer, pp. 419-430, 2015).
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como un reconocimiento al valor de su vida y su propuesta, durante el gobierno de 
Brasil presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, el Ministerio del Medio Ambiente de 
Brasil creó el “Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad”. 
Desde el año 2007 este instituto administra las áreas protegidas por el gobierno fede-
ral de Brasil. El ejemplo de Chico Mendes ilustra cómo las dimensiones biofísicas, 
culturales e institucionales se integran en un movimiento de conservación biocultural 
que superando la represión y el dolor van transformando la realidad en favor de la 
sustentabilidad de la vida.

En las transformaciones bioculturales hacia la sustentabilidad de la vida, las artes 
constituyen prácticas co-creadoras con la solidaridad, la naturaleza y las tradiciones 
culturales. Para comunicar esta comprensión sobre el papel central que cumplen las 
artes en la conservación biocultural, hemos querido ilustrar la portada de nuestro libro 
con la escultura La Tierra. Su creador es Tótila Albert, hijo de un biólogo inmigrante 
alemán, Federico Albert, que se dedicó a la conservación de los bosques del sur de 
Chile, y padre de Luz Albert, intérprete musical con quien cantamos juntos en el 
coro Ars Viva en Santiago de Chile. Tótila estudió arte en la Universidad de Chile y 
luego residió en París, donde recibió la influencia de Auguste Rodin y su escultura 
El Pensador. De esta manera, tal como nuestro libro, la escultura La Tierra se gesta: 

(1) inter-disciplinariamente, desde las enseñanzas biológicas de su padre y las 
artísticas de su oficio; 

(2) inter-hemisféricamente, desde el extremo sur del “Nuevo Mundo” y la capital 
del Viejo Mundo; 

(3) inter-cultural e inter-genéricamente, desde una síntesis que supera la dialéctica 
entre conquistador y conquistado, para fertilizar una nueva realidad biocultural.

Lo femenino y lo masculino se entrelazan para gestar una realidad dialéctica, di-
námica y fértil en numerosas cosmovisiones ancestrales (amerindias y presocráticas) 
y contemporáneas (paradigmas científicos evolutivos). Las cosmovisiones filosóficas, 
amerindias y científicas se entrelazan, a su vez, en La Tierra de Tótila Albert tal 
como se entretejen en mi propuesta de la ética biocultural y en la obra de Callicott. El 
Pensador emerge desde La Tierra. La racionalidad humana se constituye en órgano 
pensante de la comunidad vital de co-habitantes. No del individuo aislado, competidor, 
ganador, solitario, sino del individuo que integra la dimensiones biofísicas y cultu-
rales, La Tierra y El Pensador, la biosfera (esfera biofísica de la vida) y la logosfera 
(esfera del lenguaje y las cosmovisiones) en que co-habitamos.35 Los seres humanos 

35 Véase las definiciones de biosfera y logosfera en “Implications of the Biocultural Ethic for Earth 
Stewardship” de Ricardo Rozzi (Earth Stewardship, Rozzi y colaboradores, eds., Dordrecht, Holanda: 
Editorial Springer, 2015, pp. 113-136).
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pertenecemos al medio ambiente. Éste no nos pertenece, sino que cohabitamos con 
la comunidad de seres con quienes compartimos el espíritu de la vida. Espíritu sig-
nifica, en su forma más arcaica, respiración. Esta espiritualidad, con su pulso vital y 
musical de la respiración, está arraigada en el mundo biofísico, que es comprendido, 
ritualizado36 y valorado por una multiplicidad de cosmovisiones actuales y ancestrales.

Un aporte central de la lectura de Cosmovisiones de la Tierra será demostrar que, 
en contraste con la monocultura de consumo establecida por el discurso económico 
hegemónico global, ha existido y todavía existe una riqueza de cosmovisiones y prác-
ticas bioculturales en cada uno de los continentes. Lo extraño para la mayoría de las 
culturas, ancestrales y actuales, que habitan en Latinoamérica y otros continentes es 
dejar de estar conscientes de nuestra cohabitación con las aves, la luna, las flores y la 
diversidad de formas de vida. La noción de parentesco entre los seres humanos y otras 
especies animales está tan presente en la teoría evolutiva científica contemporánea 
como lo está en cosmogonías amerindias y cosmovisiones budistas ancestrales. Estas 
cosmovisiones ecológicas están encarnadas en las vidas cotidianas de comunidades, 
urbanas y rurales, que recurrentemente se organizan para resistir el impacto de políti-
cas económicas unidimensionalmente centradas en valores e indicadores monetarios. 
El conocimiento de la heterogeneidad de los hábitats, los hábitos de vida de los co-
habitantes supera la cosmovisión economicista que prevalece actualmente, y amplía 
el espectro valórico reintegrando las dimensiones ecológicas, estéticas y éticas en la 
comprensión de la vida. 

Parafraseando y mutando el eslogan del Foro Social Mundial “Otro Mundo es 
Posible”, podemos afirmar que “Este Mundo es Actual” en su diversidad biocultu-
ral.37 Digo “actual” en el sentido aristotélico; es decir, que existe hoy en plenitud y 
no solamente como una potencialidad o posibilidad futura. Digo “este” (y no “otro”) 
porque esta actualidad está arraigada en “Este Mundo”, no en otro planeta distante u 
otra sociedad futura. Invirtiendo el eslogan del Foro Social Mundial podemos afirmar 

36 El filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez y el sociólogo chileno Pedro Morandé han recalcado 
el carácter constitutivo que tiene la experiencia ritual en las culturas de América Latina. Han propuesto 
que mientras el ethos de la modernidad europea anglosajona encuentran su síntesis en el logos, el ethos 
de América Latina encuentra su síntesis en el rito. Castro-Gómez (1996) explica que “la modernidad es 
un fenómeno que se genera en culturas librescas… el tipo de cultura monológica e individualista que se 
transmite por medio del texto escrito. Los países de América Latina pertenecen, en cambio, a aquellas 
culturas que se constituyen y transmiten oralmente. La cultura oral, a diferencia de la escrita, surge de la 
experiencia de una pluralidad de personas que comparten los valores presentes en el mundo de la vida.” 
(p. 13, Crítica de la Razón Latinoamericana, Puvill Libros: Barcelona, España).
37 Véase South American environmental philosophy: Ancestral Amerindian roots and emergent aca-
demic branches, Ricardo Rozzi (2012) Environmental Ethics 34: 343-365.
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que el mundo orientado con una sola dirección de uni-dimensionalidad monetaria (que 
impone un modelo desarrollista homogeneizador y opresor sobre la heterogeneidad 
biocultural) es el que representa el “otro mundo”. La ética biocultural condena ese 
“otro mundo”. Ese “otro mundo” debe ser disuelto para que reemerjan los múltiples 
mundos actuales y sustentables que resisten vitalmente con su plétora de cosmovisio-
nes y prácticas bioculturales. La sustentabilidad de la vida en este mundo no es sólo 
posible sino actual, pero para que se exprese es imprescindible sancionar de manera 
más precisa y severa a quienes atentan contra la vida. Complementariamente, es justo 
y urgente defender de un modo más decisivo a quienes favorecen la continuidad de 
la vida en su diversidad de expresiones biológicas y culturales.38

Para la ética biocultural el cuidado, conservación y acceso a los hábitats es la con-
dición de posibilidad para la continuidad de diversos hábitos de vida de comunidades 
de co-habitantes; por tanto, constituye un imperativo ético que debe ser incorporado 
en las políticas gubernamentales como un aspecto fundamental de justicia ecosocial. 
Para implementar este imperativo ético es esencial fomentar una cultura que logre una 
mejor integración entre (1) la diversidad biológica y cultural, (2) las escalas locales 
y globales, (3) las disciplinas científicas y las humanidades con el fin de comprender 
más integralmente y resolver de manera más efectiva los apremiantes problemas 
socio-ambientales que confrontamos hoy. Para contribuir a esta triple integración, 
ofrecemos esta traducción editada y comentada de la obra Cosmovisiones de la Tierra 
del filósofo ambiental estadounidense J. Baird Callicott. Este filósofo y su obra aportan 
una valiosa “lente conceptual” para re-conocer una multiplicidad de cosmovisiones, 
prácticas y valores ecológicos a través de las historias y geografías planetarias.

Ricardo Rozzi 
Parque Etnobotánico Omora

Puerto Williams, Cabo de Hornos, Chile
Septiembre 2016

38 Con una voz de resistencia, unidad y cambio, la Declaración de La Cumbre Continental de 
Pueblos y Organizaciones Indígenas del Continente de Abya Yala (2005) culmina afirmando 
que: “Otra América es Posible - Nunca Más las Américas sin los Pueblos Indígenas” (http://
www.cumbrecontinentalindigena.org/declaracion.php/; consultado 17 marzo, 2016).
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