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Ricardo Rozzi: 
El valor intrínseco de la naturaleza
Texto: Jens Benöhr & Nicole Ellena - Fotografías: Daniel Casado | Omar Barroso | Yanet Medina

Ricardo Rozzi es un filósofo y biólogo chileno, quien 

se mueve como las aves que tanto le gusta estudiar: 

vive entre el sur y el norte, a medio tiempo entre sus 

clases en la Universidad de Magallanes en Chile y 

University of North Texas (UNT) en EE.UU, realizando 

investigaciones que cruzan las dos disciplinas que le 

apasionan. Con estas universidades y el Instituto de 

Ecología y Biodiversidad (IEB), el Dr. Rozzi ha esta-

blecido el Programa de Conservación Biocultural 

Subantártica, donde ha desarrollado la metodología 

conocida como “filosofía ambiental de campo”, una 

aproximación a la naturaleza basada en la ética 

biocultural, marco conceptual que integra las ciencias 

ecológicas y la filosofía ambiental.

En la UNT su trabajo forma parte del Centro de 

Filosofía Ambiental, institución que lidera un progra-

ma de ética ambiental de nivel mundial y que creó 

la primera publicación de esta rama de la filosofía, la 

revista Environmental Ethics. También ha participado 

en la creación de la Fundación Omora, además de la 

Fundación Senda Darwin, la Red Latinoamericana de 

Jardines Etnobotánicos Hermanos, el Parque Etno-

botánico Omora, y la Reserva de la Biosfera Cabo de 

Hornos UNESCO, en el extremo austral de América, 

con el fin de incorporar la ética ambiental en las prác-

ticas de conservación y educación en Latinoamérica. 

Ricardo propone que la ciencia no puede separarse de 

la ética. Para este biólogo y filósofo, la vida se constru-

ye desde la cohabitación con los otros seres y el entor-

no, un espacio donde los valores son fundamentales.

¿Cúal es tu origen? ¿Cómo llegaste al mundo de la 

filosofía y la conservación? 

Yo nací en octubre de 1960. Con tan solo cuatro años 

partí recorriendo el país, porque uno de mis abuelos 

era médico a cargo de la zona sur y me llevaba con él 

en sus viajes. En ese tiempo la medicina en Chile era 

de carácter público y él iba a supervisar a los médicos 

que iban a hacer las prácticas de provincia. Él era 

ateo, positivista, y creía en el bien común, en el rol del 

Estado y en la salud pública.



Ricardo Rozzi en Parque Etnobotánico Omora, Isla Navarino, Provincia Antártica Chilena.
Foto: Daniel Casado.
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Yo estudiaba en el colegio alemán de Santiago y el 

año ‘64, terminando las clases, acompañé a mi abuelo 

a Victoria, cerca de Temuco. Hasta ahí llegamos en 

camioneta, nos bajamos y proseguimos en carreta 

de bueyes hasta la cuesta de Lonquimay, y de ahí a 

pie cruzando un bosque. Íbamos con machete y un 

lonco de una de las comunidades pehuenches del 

lago Galletué. Imagínate, yo era chiquitito y teníamos 

que hacer el esfuerzo de subir esas montañas. Yo iba 

emocionado por los olores del bosque y el canto de 

los pájaros, y la lengua mapudungun me parecía muy 

onomatopéyica con las aves y los sonidos del bosque.

 

De repente llegamos a los lagos Galletué e Icalma, 

rodeados de roca volcánica e islas de araucarias. Esa 

noche dormimos en una ruca circular con un fogón en 

la mitad. Toda la familia dormía en un espacio común, 

en camas en torno al círculo, incluso mi abuelo mé-

dico. Recorrimos mucho, estoy hablando del año ‘64 

hasta el ‘69, y ahí veía que había un mundo distinto, 

un mundo muy generoso en el que había un té, un 

acoger, como cuando uno va al campo. 

Ese es el sentido de economía, es un oikos, palabra 

griega que es difícil de traducir, pero yo la traduzco 

como hogar. El oikos es nuestra casa comunitaria 

administrada por el nomos, las reglas de convivencia. 

Así es como se desarrolla esta economía no moneta-

ria: cómo cosechan los pehuenes (los piñones); cómo 

hacen harina de piñón; cómo los cuecen; cómo los 

comparten. De estas prácticas se suele decir que son 

parte de una economía de subsistencia, pero yo diría 

que es la economía más profunda, es decir, es una 

verdadera cohabitación con la naturaleza.

Además, mi otro abuelo, Silvio Rozzi, era farmaceuta 

y participó en la creación de la Villa de Vida Natural, 

una cooperativa de medicina preventiva, donde la 

mejor salud es prevenir la enfermedad. Mi abuelo era 

estrictamente vegetariano, él decía que no había que 

comer cadáveres. También era naturista, en el sentido 

de “los baños de sol”. De hecho, lo tomaron detenido 

un par de veces en Algarrobo, una de esas estando 

con nosotros. Él decía, “bueno si son cristianos y todos 

estamos hechos por el mismo dios, por que tienen 

vergüenza al cuerpo de Adán”, pero igual terminamos 

en la comisaría y él seguía hablando y defendiendo el 

derecho a estar desnudo.

 

Entonces, tenía dos abuelos muy distintos, uno forma-

do por la ciencia, estrictamente positivista, pero par-

tidario del bien común y muy estudioso, y el otro era 

un alternativo, quien creció en el seminario capuchino, 

pero después fue laico. Un abuelo era realmente feliz 

de llegar con huevos azules de gallina araucana a la 

casa; mi otro abuelo era feliz con las hierbas. Y yo, 

maravillado por la exuberante belleza biofísica, cultu-

ral y valórica del mundo que ellos me mostraban. Ese 

es el mundo en donde crecí.

 

¿Fue ahí con tu abuelo médico te llamó la aten-

ción estudiar biología, o partiste con la filosofía?

A mí lo que más me marcó en la vida fue la música. 

En el colegio donde estudié la música era muy impor-

tante y nosotros crecimos con una disciplina musical 

tremenda. Hacíamos giras musicales y eso fue evolu-

cionando. Después entré al conservatorio, y ahí tenía que 

estudiar viola y empecé a estudiar solfeo y armonía.

Yo quería hacer composición musical, pero mi abuelo 



Pareja Campephilus magellanicus, conocido como carpintero magallánico. Foto: Omar Barroso. 26
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médico me persuadió con imágenes de algunos 

psiquiatras, que además eran dramaturgos y músi-

cos. Me engrupió y entré a la Universidad Católica a 

estudiar medicina.

Sin embargo, desde el segundo semestre empecé a 

ser ayudante de zoología, que era más entretenido. 

Llegué a cuarto año en medicina y ahí decidí cam-

biarme a biología, y justo se volvió a abrir la carrera 

de filosofía a nivel universitario en Chile. Ésta vino a 

llenar el vacío del vocabulario, en el concepto de justi-

cia, que era lo que más echaba de menos en la filoso-

fía de la ciencia. Entonces me siento producto de una 

hibridización, la música como escuela en que aprendí 

una conexión con el cuerpo, una conexión poética del 

mundo, y la filosofía con el concepto de justicia, una 

dimensión ética para una gobernanza justa.

Así terminé finalmente biología junto al plan básico 

de filosofía y entré a un magister en la Universidad 

de Chile, en biología. Luego me acerqué al progra-

ma de ecología vegetal en la Facultad de Ciencias 

de la universidad, donde realicé una tesis con los 

investigadores Mary Kalin y Juan Armesto, en la que 

abordamos las implicancias teóricas más importantes 

que puedas imaginar, ya que sugería que las plantas 

colaboraban entre ellas. 

Esto fue un pensamiento revolucionario, porque en ese 

tiempo la teoría de los Chicago Boys, de la compe-

tencia, era la que primaba en economía y también 

en ecología. Pero durante esa época, nuestro equipo 

identificó la segregación de nichos: especies y pobla-

ciones de plantas que florecen en distintos tiempos 

para compartir su polinizador, no para competir. Este 

fenómeno representó un maravilloso ejemplo de cola-

boración entre especies.
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¿A qué escuela de ética ambiental te acercas?

Yo diría que adscribo a una ética ecocéntrica, que 

significa dos cosas: que en la crítica que hacemos 

al capitalismo proponemos una imagen mental del 

mundo y de nuestro puesto en el cosmos y el mun-

do diferentes, y esa imagen mental, es ser parte de 

una montaña, ser parte del cielo, ser parte del mar. 

Es una crítica que propone una ontología distinta, 

lo cual conlleva también un modo de habitar dis-

tinto, más bien un modo de co-habitar. 

Es como el pehuenche, que significa gente del pe-

huén. Ellos además son mapuches, lo que a su vez 

significa gente de la tierra. Es en este punto donde 

florecen las relaciones: el volcán, con el azufre 

fertilizando la araucaria, el piñón fertilizando a la 

persona, nos comemos a la tierra y devolvemos a 

la tierra, somos parte de la tierra y lo entendemos 

desde ese lente.

El noruego Arne Naess escribió un texto muy breve 

llamado Shallow and Deep Ecology que irritó a todos 

los científicos preocupados por distinguir entre 

ecologistas y ecólogos. En cambio, yo estoy de 

acuerdo con Naess y pienso que somos ecologistas 

y ecólogos al mismo tiempo, somos seres políticos, 

al mismo tiempo que estudiamos los otros anima-

les, somos capaces de tomar decisiones sobre lo 

que con ellos puede suceder.

El texto de Naess es muy fundante de una visión 

sistémica, y de hecho en su texto, Naess dice que 

no es el uno o el otro, es el uno y el otro, no es estu-

diar economía o ecología, es estudiar economía 

y ecología y crear una economía ecológica. Arne 

Naess describe a la ecología superficial como la 

que se hace cargo de los síntomas del problema, 

de dónde está contaminado, pero no va a la causa 

ni cambia el status quo ni la cultura. 



Liquen Cladonia sp. Foto: Yanet Medina
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Investigadores instalando cámaras trampa en Parque Etnobotánico Omora. Foto: Daniel Casado.

Tayloria mirabilis. Foto: Daniel Casado.
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Precisamente es esto lo que nosotros queremos cam-

biar. Y cambiar la cultura supone cambiar una onto-

logía, y supone un modo distinto de entendernos y 

relacionarnos, como personas solidarias, miembros de 

una lengua, de símbolos compartidos, pero también 

miembros de una biosfera y del cosmos.

Has hablado en otras entrevistas sobre las aves 

donde te refieres a ellas como seres con lenguaje 

y hablas de cohabitar con ellas. ¿De qué forma 

uno puede volver a conectarse con éstas?

Para lograr esta conexión, lo primero es encontrarse 

cara a cara con los pájaros, con su belleza, que es la 

del cortejo o el vuelo. Lo segundo, que siempre me 

encantó, es que los pájaros son libres, se vuelan. Por 

ejemplo, un fotógrafo se va acercando y el pájaro 

se va. El ave es lo que después, desde la filosofía, se 

llama un sujeto: es decir, no es un objeto de estudio. 

No es un ser que tú lo cosificas, sino que es un sujeto 

que te sorprende, que es muy parecido a una rela-

ción amorosa humana donde el otro te sale con una 

sorpresa, el otro es diferente de lo que tu querías que 

fuera, el otro se resiste.

 

Hablemos de la monetarización de los ecosiste-

mas, el movimiento que está permeando la econo-

mía y el lenguaje sobre la naturaleza. ¿Qué opinas 

sobre este discurso?

Su realización más evidente es en los conocidos “servi-

cios ecosistémicos”. Analicemos este concepto desde 

dos momentos, el primero es crítico a los servicios, y 

el segundo es una alternativa. El concepto de servicio 

ecosistémico proviene de una escuela utilitarista en 

la filosofía, y el utilitarismo es un tipo de ética conse-

cuencialista, es decir, que decide lo bueno y lo malo 

de acuerdo a las consecuencias de los actos. Los 

servicios ecosistémicos provienen de una corriente de 

la conservación que en Estados Unidos surge a fines 

del siglo XIX con Gifford Pinchot en la Universidad de 

Yale, en que se crea la escuela del uso racional de los 

recursos naturales y que se materializa en parte en la 

creación de las reservas forestales administradas por 

el Servicio Forestal de Estados Unidos.

 

En contrapunto, está la escuela de preservación de 

John Muir, otro pensador estadounidense, quien dice 

que en vez de alzar los ojos al dólar todopoderoso, 

debiéramos alzarlos al dios cuya expresión es la 

montaña. Es decir, Muir habla del valor intrínseco de 

la naturaleza. Para John Muir, no se puede actuar 

solo en función de las consecuencias, porque tú, yo, 

la montaña, y todos los seres del planeta tenemos un 

valor intrínseco. 

En cambio, Pinchot, con el manejo de los recursos 

naturales, aplica un valor instrumental a la natura-

leza, donde una cuenca bien administrada nos va a 

proveer agua, el bosque nos va a proveer de oxígeno, 

y hoy día eso ya se amplifica a los servicios ecosisté-

micos, a los cuales se les trata de adscribir incluso un 

valor monetario.

Entonces los servicios ecosistémicos tienen el proble-

ma de que son utilitarios. Su planteamiento significa 

pensar cómo me sirven los ecosistemas y hacer el 

cálculo costo beneficio de manejar a otro, quien no 
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se expresa como un ser cohabitante, sino que es 

un recurso por el cual yo decido. Esto significa un 

distanciamiento con el otro, en tanto es un objeto 

que me da servicios.

 

Para alguien utilitarista, el único que tiene inten-

ción y propósito es el ser humano. Creo necesario 

recuperar la intencionalidad de los cohabitantes, 

noción que prolifera en muchos pueblos originarios 

de América. En las comunidades aymaras que 

habitan los Andes, realmente le hablas a las papas 

y haces un ritual con ellas. Luego bajas al altiplano 

y traes la coca, y se hace un ritual donde se fuma 

la coca y se hace el té de coca. También están las 

llamas, y las llamas dan el guano, el guano es ferti-

lizante, entonces empezamos en una cohabitación. 

Sin embargo, en la cultura occidental también 

existe esta noción similar. Por ejemplo, mi herma-

no vive en Italia, cerca de Venecia, en un pueblito 

donde en el centro hay una escultura que se llama 

El Espíritu del Bosque.

Entonces, por un lado, los servicios ecosistémicos 

tienen esas limitaciones, y por otro, existen visiones 

alternativas. Por ejemplo, está la posibilidad de 

cohabitación, una ética biocultural que es mucho 

más amplia. Ahora, ¿cómo la implementamos? Ese 

sí que es un gran desafío.

¿Qué formas concretas para implementar esta 

ética biocultural existen?

Yo creo que la posibilidad de cohabitación 

está en la implementación de políticas públicas 

adecuadas. En la medida que permitamos que 

los pájaros, los árboles, las comunidades loca-

les emerjan en toda su plenitud, vamos a tener 

agua fresca, no vamos a tener sequías, no vamos 

a tener inundaciones y eso pasa por tener una 

estructura de gobernanza que se acerca a lo que 



Visitante en Parque Omora toma contacto con musgo Tillandsia usneoides conocido como barba de viejo. Foto: Daniel Casado.
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Liquen llamado Caloplaca. Foto: Daniel Casado.
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es democracia, que es muy distinta a la plutocracia 

-que es el gobierno de los que tienen la riqueza- que 

es lo que está pasando hoy día. Además, los plutó-

cratas son una oligarquía, porque son pocos.

 

La política actual es una extensión de la ética del 

libre mercado. Lo difícil es, ¿cómo impedir estas inva-

siones del poder económico sobre el territorio? Y es 

por eso que en la ética biocultural hago énfasis en la 

necesidad de cuidar el hábitat como lugar compar-

tido donde las comunidades cohabitantes tengan 

también un bienestar. No es fácil, pero es más amplio 

que el discurso que valora todo lo que haces en 

costos y beneficios.

¿Qué piensas sobre lo que está pasando hoy día, 

pierdes esperanza o crees que estamos viviendo 

una transformación cultural?

Hay un optimismo en algunas personas que se llama 

optimismo tecnológico. Es la idea que con naves 

espaciales y nuevas tecnologías vamos a superar 

todos los problemas y vamos a entrar en una nueva 

era del posthumanismo y con una tecnología súper 

desarrollada vamos a sintetizar agua, desalinizar el 

mar y todo será fantástico.

Pues yo no creo en ese optimismo, porque no me 

parece justo en el tratamiento de los otros seres, y no 

me parece justo en el tratamiento de los seres huma-

nos. La tecnología puede traer algunas soluciones, y 

hay que aprovecharla, pero no es suficiente. Yo soy 

optimista, pero un optimista del amor, porque a pesar 

de todas las dificultades, de asesinatos, guerras y 

distorsión de la información, la mayoría de la gente 

sigue amando a sus hijos, amando la vida, y yo creo 

que el optimismo está en esa reconexión con nuestra 

intuición y con nuestra disposición a querernos y a 

amar al otro.

 

Somos partes de un proceso cósmico, ahora esta 

mirada metafísica no niega una lucha constante por 

resistir la invasión y el acaparamiento de la propiedad 

de la tierra, incluso de los que conservan, con exclu-

sión de las comunidades originarias de cohabitantes, 

humanos y otros animales. Es un 1% de la humanidad 

que tiene más del 50% de la riqueza. Sin embargo, 

al mismo tiempo veo que prevalece el amor. Yo me 

centraría en la protección de un hábitat que mantiene 

la diversidad de cohabitantes. Yo creo que sí somos 

capaces de valorar más el hábitat, y en ese sentido 

retornar a la ética, a través de un movimiento estruc-

tural, donde nos unimos con nuestras diferencias. Si 

optamos por el valor de la vida y la diversidad por so-

bre el valor del capital, yo creo que se puede hacer.  ◆

Para alguien utilitarista, el único que tiene 
intención y propósito es el ser humano.

“
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