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PREGUNTA.- Uno de los ejes vertebradores de tu libro Pensamiento político verde,
recientemente traducido al castellano, es la distinción que se hace desde el comienzo entre
ecologismo y ambientalismo. ¿Podrías explicar la diferencia entre estos dos conceptos?
RESPUESTA.-Actualmente casi todos sabemos de la existencia de problemas medioambientales,
pero también tenemos consciencia de las fuertes discrepancias que existen en relación al modo de
solucionarlos. Se han abierto fundamentalmente dos vías: una reformista, que es la que representa el
medioambientalismo, y otra más radical que se identifica con el ecologismo. Esta última sería la
ideología propiamene dicha. Dentro del pensamiento radical hay a su vez dos ideas básicas. La
primera es que el mundo es finito, por lo que un crecimiento económico infinito es imposible. Es
decir, no sólo se trata de consumir mejor (algo que muchas personas hacen ya) sino que, debido a
los límites del crecimiento, hay que consumir menos. La segunda idea aporta una perspectiva ética:
gran parte de los problemas que tenemos derivan de nuestra actitud instrumentalista frente al medio
ambiente que, desde el prisma ecologista, se juzga como una actitud errónea. Para aproximarnos a
una vida sustentable hace falta ver la naturaleza como un fin en sí mismo y no como un medio,
como una mera fuente de recursos, que es lo que casi todos seguimos haciendo.
El desarrollo sostenible se puede entender de formas muy distintas. Yo podía haber escrito este
libro teniendo en cuenta la diferente concepción que manejan del mismo los reformistas y los
radicales. Por lo general, se concibe como una manera de compaginar el progreso con una cierta
protección de los recursos naturales. Ésta es la versión más blanda y edulcorada. Sin embargo, no se
puede olvidar que también hay una interpretación que afirma que en el marco industrialista de
nuestros países (o incluso de aquéllos que no se hallan suficientemente desarrollados pero que
aspiran al industrialismo y siguen ciegamente nuestro modelo económico) el desarrollo sostenible
es sencillamente imposible. La razón es que en la base de nuestro progreso seguimos encontrando el
objetivo de un crecimiento cuantitativo infinito.
Yo tomo muy en serio la idea de “desarrollo sostenible”, aunque muchos verdes dirían que no se
trata más que de un parche, precisamente porque es susceptible de ser interpretada de formas muy
diversas (entre ellas la radical). Estoy a favor de utilizar este concepto de la manera más radical
posible: lo que hay que sostener no es solo la naturaleza en tanto en cuanto “capital natural” para
las generaciones futuras, sino también el valor natural que reside en los objetos naturales.
La distinción entre ambientalismo y ecologismo está conectada con los diferentes significados
que pueden darse al término “antropocentrismo”. En tu libro propones una aclaración al
respecto, diferenciando un antropocentrismo en sentido fuerte y otro en sentido débil. El
primero implicaría ver el mundo no humano como un simple medio para los seres humanos.
Sin embargo el segundo, que tiene relación con “el estar centrado en lo humano”, parece
tener un significado más epistémico, más cognitivo. ¿Podrías hablarnos de esta distinción?
“Antropocentrismo” es una palabra bastante complicada, pero resulta esencial en este debate. Hay
muchas razones para decir que debemos proteger la selva amazónica, por ejemplo: los árboles son
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importantes porque regulan el clima, evitan la erosión, pueden ser una fuente de recursos para curar
enfermedades humanas, etc. Se trata de razones con sólido fundamento, pero son razones
antropocéntricas porque implican valorar la naturaleza en función de los intereses humanos, para
nuestro beneficio. Por el contrario, las razones ecocéntricas o biocéntricas nos llevarían a proteger
el medio ambiente porque tiene valor en sí mismo (decir que tiene intereses propios es quizá decir
demasiado). Tanto el ecologismo como el medioambientalismo parten de actitudes
antropocéntricas; sin embargo, así como hoy todos vamos siendo ya medioambientalistas (o al
menos pretendemos pasar por tales), no todos somos ecologistas. Es decir, existe una diferencia de
intensidad: éste es uno de los rasgos en que se basa la distinción ambientalismo/ ecologismo.
La mayor parte de nuestros pensamientos son antropocéntricos, lo cual resulta casi inevitable
porque somos nosotros los que pensamos, y somos seres humanos. No hay nada negativo en ello.
Pero hay un antropocentrismo frente al que no se debe ser tan complaciente, porque resulta
peligroso. Se trata de áquel desde el que se considera que la naturaleza es importante sólo y
exclusivamente en la medida en que es útil para el hombre. Los ecologistas dirían que esta actitud
es errónea tanto desde el punto de vista ético como político, porque nos puede llevar a tratar al
medio ambiente de forma “injusta”. Todo ello considerando que es posible ser injusto con el
entorno, al menos con algunas partes del mismo, y no sólo con los seres humanos.
¿Te parece que existen riesgos de que el ecologismo experimente una deriva fundamentalista?
Cualquier cóctel de ideas que se interprete de manera fundamentalista da lugar a fanatismos. Por
supuesto existen fanáticos ecologistas. Estos se suelen encontrar en una rama que se denomina
Deep Ecology (ecología profunda). Entre ellos, algunos piensan que el ser humano es menos
importante que otras partes de la naturaleza. Han llegado incluso a decir que el SIDA es beneficioso
socialmente porque ayuda a disminuir la población. Desde luego, se trata de un fanatismo
imperdonable, impresentable, pero real. A mi me parece que la racionalidad de la corriente que
afirma que el mundo natural puede tener un valor en sí, es más aconsejable que la vía espiritual en
este caso, porque ayuda a evitar este tipo de fanatismo que sigue existiendo (aunque cada vez en
menor grado).
El ecologismo me parece la única ideología en la que cada cosa que hagas en tu vida a diario está
relacionada con llevar a cabo una vida sustentable (cada vez que decides qué comprar o no
comprar, si vas a reciclar o no, etc.). Estas son actuaciones ecológicas que permiten practicar un
modo de vida sostenible. Es decir, si Isabel Tocino no hace hoy lo que tú crees que debe hacer, no
tienes que frustrarte, sino pensar que mañana está en tu mano actuar de acuerdo con tus principios.
Desde este punto de vista creo que el ecologismo es una ideología bastante liberadora y optimista.
Los problemas medioambientales pueden parecernos penosos, difíciles e incluso imposibles de
resolver pero, aun así, todas las personas, todos los días, pueden hacer algo. Esto, en cualquier caso,
es lo que me parece más positivo.
La reflexión en tu libro Pensamiento político verde tiene varios planos. En algunos capítulos la
discusión es teórica: se analiza, por ejemplo, la idea verde de una sociedad sustentable
reconciliada con la naturaleza. En otras partes de la obra es posible ver otro nivel de
reflexión, más vinculado a la práctica política: te interrogas, por ejemplo, acerca de los
medios propuestos por los verdes (ecologistas y ambientalistas) para lograr las
transformaciones que propugnan, por su viabilidad política. Parece que tales cambios,
económicos, estructurales, culturales, de valores, son de tanta trascendencia y profundidad
que resultan difíciles de abordar. Uno de los problemas que se plantean en el libro es la
desconexión que pudiera existir entre estos dos planos, es decir, entre los aspectos más
teóricos y filosóficos del pensamiento verde y la práctica política del movimiento. Por ejemplo,
en la p. 44 dices textualmente que los ideólogos verdes “parecen haberse sentido liberados de
la necesidad de pensar seriamente sobre la realización del cambio que preconizan. Ésta, desde
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luego, es otra característica de la ideología {verde} que se debe señalar: la tensión entre la
naturaleza radical del cambio social y político que pretende y la confianza en los medios
tradicionales democrático-liberales para llevarlo a cabo. Es como si los defensores del
movimiento hubieran creído que el mensaje resultaba tan obvio que bastaba comunicarlo
para conseguir que se actuara de acuerdo con él. Los obstáculos para el cambio verde radical
no se han determinado adecuadamente, y el resultado es una ideología carente de un
programa adecuado de transformación política y social”. Este juicio tan severo puede
matizarse con la reflexión más detallada que se hace al respecto en el capítulo 4 del libro,
titulado precisamente “Estrategias para un cambio verde”.
Existe una cierta tensión o incluso una contradicción entre los cambios sociales que proponen los
ecologistas radicales y las medidas que pretenden adoptar para lograrlos. Las propuestas del
marxismo también eran radicales, pero éste tenía y tiene todavía una teoría sobre el procedimiento
que ha de emplearse para conseguirlas, para avanzar hacia la sociedad comunista. Este no es el caso
del ecologismo, cuyas propuestas teóricas son radicales, a mi entender, pero no vienen
acompañadas de una estrategia para el cambio que también lo sea. Los partidos verdes --sobre todo
en Alemania, Inglaterra, Suecia, Holanda o Francia-- suelen creer que por la vía parlamentaria es
posible llegar a una sociedad sustentable radical, pero el problema es que esta vía es bastante
estrecha. Es decir, creo que los ecologistas radicales van a encontrar muchas dificultades para llegar
a la meta radical que tienen en mente.
No obstante, la de los verdes parlamentarios es sólo una de las estrategias posibles. Desde las filas
del movimiento verde también se tiene en consideración una táctica alternativa que resulta muy
interesante: la que siguen las comunidades pequeñas. Tales comunidades son ejemplos de la vida
sustentable radical que pueden encontrarse en países de Europa, América, Australia, prácticamente
en todo el mundo. Tienen un carácter, entre otras cosas, educativo porque intentan vivir la vida del
futuro en el presente. En Gales hay un Centro para la Tecnología Alternativa, integrado por una
veintena o treintena de personas que viven lo que yo entendería por una vida sustentable verde
radical. Ellos intentan enseñarnos cómo tendría que ser este modelo de vida, nos muestran que es
posible, nos animan incluso a seguir su ejemplo a un nivel más amplio, en el ámbito internacional o
en el del Estado. Sólo se les puede acusar de ser poco realistas, de no ver que existen demasiados
obstáculos en nuestra sociedad que nos prohíben vivir de esta forma. En definitiva, puede decirse
que ciertamente hay una fuerte tensión entre los propósitos radicales de los ecologistas y las
medidas políticas que establecen para conseguirlos.
Otra idea que aparece en el libro tiene que ver con la posible diversidad interna del
ecologismo. Hay un momento en el que mencionas la observación de uno de los pensadores
ecosocialistas más sobresalientes en Gran Bretaña, Martin Ryle, quien escribe: “Los límites
ecológicos pueden limitar las opciones políticas pero no las determinan. Una sociedad
adaptada a restricciones ecológicas podría adoptar una amplia variedad de formas”. Es decir,
en cierto sentido la sociedad sustentable está infradeterminada políticamente. Podríamos
pensar en sociedades ecológicamente sustentables que sin embargo fueran bastante diferentes
en sus relaciones sociales y su constitución política. ¿Hasta qué punto esto es así? A veces, al
leer tu libro, da la impresión de que el énfasis en la distinción entre ecologismo y
ambientalismo puede llevar a concebir de manera muy restrictiva ese tipo ideal de ecologismo
que dibujas. Es decir, sin prestar suficiente atención a esa posible diversidad interna del
campo ecologista, que tiene tanta importancia para la gente que intenta aproximarse al
ecologismo desde otras tradiciones políticas.
Pueden existir tensiones entre aquéllo que se considera necesario para llevar a cabo una vida
sustentable y otros propósitos políticos deseables como la justicia social o la democracia. Lo mejor
sería un mundo en que fuera posible compaginar todos estos objetivos. Ahora estoy trabajando en el
tema de la justicia social y la sustentabilidad; y cuanto más pienso en ello, veo más claro que los
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conflictos entre la justicia, la democracia y la sustentabilidad son casi inevitables. Aquéllos que nos
situamos fuera del movimiento ecologista consideramos que sus exigencias nos colocan en una
situación difícil porque ahora no sólo tenemos que solucionar los conflictos tradicionales entre la
democracia, la justicia y la libertad sino que hemos de preocuparnos también por lograr un
desarrollo sustentable. Creo que estos propósitos no son necesariamente compatibles. Actualmente,
con la progresiva introducción de nuevas metas, la gestión política se está complicando mucho. Por
ejemplo, hace poco en Gran Bretaña los Tories (partido conservador) impusieron un impuesto sobre
la energía doméstica, y dijeron que era un “impuesto verde”. Como era de esperar, el peso de este
impuesto cayó más fuerte sobre los pobres que sobre los ricos, con lo cual se observaba una tensión
entre los objetivos medioambientalistas y los de justicia social. Ahora bien, ya fuera este impuesto
realmente un impuesto verde o no (lo cual es discutible), la verdad es que esta experiencia sugiere
que estos objetivos no siempre serán compatibles.
Una tentación permanente para el pensamiento y la política ecologista es el naturalismo. Éste
consiste en derivar del mundo natural, de características como la complejidad y la
interdependencia que apreciamos en los ecosistemas que forman la biosfera, ciertas normas
determinantes de la acción política y social. En el libro abordas esta cuestión y pones en
guardia contra las formas más crudas de esta tendencia; sin embargo pareces considerar que
la misma, la referencia a la naturaleza como modelo, es consustancial al ecologismo. ¿Podrías
aclararnos esta idea?
Es un tema interesante. Por definición, la naturaleza es importante para los ecologistas,
especialmente para su sector más radical. Los ecologistas radicales llegan a afirmar que la
naturaleza tiene que ser como una “profesora” para los seres humanos, porque puede enseñarnos
cómo han de ser las formas políticas. Su estrategia consiste en leer en el entorno natural para
entresacar sus rasgos definitorios (por ejemplo la diversidad, la interdependencia, la estabilidad) y
concluir que estos rasgos deberían encontrarse y fomentarse también en las sociedades humanas.
Los inconvenientes de este planteamiento son muchísimos y muy fáciles de apreciar. Para empezar,
se puede interpretar la naturaleza de formas muy distintas. Por ejemplo, es posible ver en la
naturaleza un alto grado de estabilidad pero también de violencia. Sería extraño que los ecologistas
radicales consideraran que esta última ha de ser un valor guía aconsejable para la actuación de los
seres humanos. Aunque algunos de ellos intenten sacar conclusiones políticas y sociales de sus
lecturas de la naturaleza, tengo la impresión de que ésta es una vía errónea.
Otro de los temas que recorren el libro es la relación problemática del ecologismo con la
herencia de la Ilustración, el pensamiento de un mundo cuyas relaciones sociales pueden ser
ordenadas de forma racional y cuyo proyecto de emancipación es de cuño racionalista. Dices
que esta relación es, por lo menos, ambivalente, y subrayas la dimensión de espiritualidad de
muchas de las propuestas de la ecología profunda. ¿Puedes hablarnos un poco de esto?
Sí, creo que la palabra “ambivalente” es la más adecuada para definir la relación entre la Ilustración
y el pensamiento verde radical. Quiero decir, relacionando esta pregunta con la anterior, con la
posible interpretación de la naturaleza como un valor en sí, que algunos ecologistas llegarán a esta
afirmación por una vía casi espiritual. Dirán que su aproximación a la naturaleza no es ni puede ser
racional, que sienten interiormente que han de acercarse a ella como si fuese un valor en sí y que
esto no puede racionalizarse. Esta es ciertamente una vía antiilustrada, pero existe otra por la que
puede llegarse a la misma conclusión. Estoy hablando del camino propuesto por la filosofía
tradicional, el que nos abren los cauces racionales. Se trata de ensanchar la comunidad ética con el
uso de la razón, como hacen algunos defensores de los derechos humanos al incluir entre los seres
beneficiarios de los mismos a los animales, e incluso afirmando que los árboles tienen intereses
propios. Por esa vía racional es posible decir que una parte cada vez más grande de la naturaleza
tiene un valor en sí. Estas dos sendas alternativas, una espiritual y otra racional, para llegar a
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idéntica meta describen la tensión que existe en el movimiento verde entre una tradición
antiilustrada y otra ilustrada.
En este contexto, a veces también subrayas que el movimiento ecologista no puede
interpretarse como una reacción romántica irracional aunque no sea más que por el papel tan
relevante que cumplen en su acción los análisis científicos. Es decir, la relación conflictiva con
la Ilustración ha sido interpretada en ocasiones como una respuesta antimoderna del
ecologismo.
Los análisis científicos son muy importantes para los ecologistas, incluso para los más radicales. En
Inglaterra, donde hay una tradición romántica bastante fuerte, se suele pensar que los verdes
reaccionan contra el progreso de la ciencia. Esto no sólo no es cierto, sino que la propia tesis
ecologista de los límites al crecimiento puede ser interpretada como una tesis científica. Además,
todos ellos han de prestar atención a las investigaciones que se llevan a cabo en relación al deterioro
de la capa de ozono, al calentamiento de la tierra, etc. Para que sus planteamientos sobre esta
problemática tengan relevancia social, es necesario que exista un interés científico en ella y pruebas
suficientes de su existencia. Por lo tanto, los verdes dependen en gran parte de la ciencia. Por otra
parte, el romanticismo y el cientificismo no son incompatibles, sino que se pueden compaginar en el
mismo pensamiento: las razones por las que nos preocupamos del medio ambiente pueden ser
románticas y también científicas. A mí me sucede así, por lo menos.
Hacia el final del libro valoras la relación del ecologismo con el socialismo por un lado, y el
feminismo por otro. ¿Podrías explicar un poco el contenido de esas páginas?
Hablaré del feminismo primero porque creo que su relación con el ecologismo es muy interesante.
Al principio, incluso ahora, muchos ecologistas radicales y algunas ecofeministas intentaron
convencernos de que la conexión feminismo-ecologismo se basaba principalmente en que las
mujeres tenían una relación más cercana con la naturaleza que los hombres, que consiguían
acercarse al mundo natural de una forma especial. Este es una especie de esencialismo que ha
tenido bastante importancia dentro del pensamiento ecologista, y viene a decir que las mujeres son
una vanguardia en este terreno. Desde este punto de vista, se considera que ellas están más cerca de
la “verdad” y que los hombres han de aprender todavía cómo aproximarse al entorno natural.
Aunque esta idea está teniendo cada vez menos importancia dentro del movimiento ecologista, se
ha discutido muchísimo en los últimos años. Bastantes mujeres han considerado que no es más que
otra forma de argumentar a favor del sometimiento al poder del hombre. Es cierto que
tradicionalmente la armoniosa relación de la mujer con la naturaleza ha sido un argumento
reaccionario para afirmar que ésta no es un ser demasiado racional, sino más bien emocional o
espiritual. Es decir, esta vinculación de lo femenino y lo natural es muy peligrosa porque lejos de
ayudar a liberar a la mujer puede utilizarse como arma para fortalecer su subordinación al hombre.
En relación al socialismo, diré que hay una diferencia entre los socialistas y los ecologistas
radicales. Los primeros dirán que el capitalismo es un problema y que el socialismo es la solución.
Los segundos, sin embargo, afirmarán que ambos son idénticos porque las dos ideologías que
representan son industrialistas. Las dos se encuentran en el mismo marco y pretenden el
crecimiento económico infinito que, a decir de los verdes, es imposible. De este modo, los
ecologistas radicales suelen criticar a los socialistas que siguen apostando por la ausencia de límites
al crecimiento. Esta es una diferencia importante entre el ecologismo y el socialismo. Hay, no
obstante, algunas características que tienen en común. Por ejemplo, puede pensarse en ambos como
una ideología de emancipación no sólo para los seres humanos sino también para los demás seres
del planeta.
En el libro abordo también la importante cuestión del socialismo utópico y del anarquismo. Cuando
hablábamos antes de la estrategia decíamos que era importantísima, sobre todo, en las comunidades
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pequeñas. A mi entender, esto es una gran deuda para con el anarquismo. Hay algunas figuras
contemporáneas que, como Murray Bookchin, se autodefinen como ecologistas-anarquistas. Hago
referencia a su pensamiento en este libro. Se podría decir incluso que en mi monografía el
anarquismo tiene más relevancia, más presencia, que el socialismo, siempre que estemos hablando
de la genealogía de esta ideología.
¿Qué alternativa propone el ecologismo en su vertiente política ante la crisis del llamado
Estado de Bienestar? ¿Cómo se distingue su crítica a este modelo de Estado de la que han
hecho algunos marxistas que consideran que el Estado social es inviable por su alianza con el
capitalismo? A veces se diría el ecologismo mantiene una postura muy similar en este terreno.
Respecto a la cuestión del Estado de Bienestar, creo que los ecologistas radicales tienen un
problema en la actualidad porque ponen al Estado mismo en cuestión. En su opinión, la forma
política más adecuada para lograr una vida sostenible es la descentralizada, pues es más fácil llevar
a cabo este modelo de vida desde las bases locales de la sociedad que desde arriba. Por otra parte, la
sociedad del Estado de Bienestar es inviable sin un fundamento económico fuerte y una estructura
política sólida, por lo que, al poner en cuestión el poder estatal mismo, los ecologistas radicales
encuentran problemas para aproximarse a la idea del bienestar. Sin embargo, puede decirse que
están de acuerdo con las bases éticas en las que se asienta este modelo político. Lo que quiero decir
es que en el ámbito político real, práctico, es donde acaban encontrando graves problemas. En sus
vertientes mas radicales, los verdes apuestan por la vertebración de las economías locales como los
focos fundamentales de produccion, consumo, y de “bienestar”. Esto conecta con lo que decíamos
antes sobre la descentralizacion: las soluciones de muchos de los problemasque afrontamos -incluso el del bienestar-- han de ser soluciones locales.
Quisiéramos saber qué relación encuentras entre el ecologismo y la postmodernidad, aunque
todavía no esté muy claro en qué consiste el proyecto de esta última. A veces da la sensación
de que muchos ecologistas son más premodernos que postmodernos, sobre todo aquéllos que
mantienen tesis naturalistas.
En relación a la postmodernidad existe una gran confusión terminológica. Efectivamente, algunos
planteamientos verdes se pueden calificar sin dificultades como premodernos pero simultáneamente
es fácil ver su relación con la postmodernidad. Yo tampoco tengo claro qué es lo que significa este
término, pero suele estar relacionado con la diferencia, con la celebración de la diferencia y la
oposición a la homogeneidad. Como ya he dicho, algunos planteamientos éticos verdes defienden la
diversidad en la que nunca ven una amenaza. Un ejemplo de ello es que los ecologistas radicales
creen que la selva tiene un valor en sí misma, un valor ético. Es en este sentido en el que puede
establecerse la conexión entre la postmodernidad y algunas propuestas ecológicas.
¿Cómo buscar una concepción de justicia que sea capaz de articular la lucha contra la
injusticia de clases, de géneros o la crisis ecológica global, y la búsqueda de una vida
sostenible?
Antes hablábamos de cómo los verdes intentan ensanchar la comunidad política incluyendo algunas
partes del mundo natural, como por ejemplo los animales. Este tema tiene relación con el de las
generaciones futuras de seres humanos, que es un asunto que no hemos tocado todavía pero que
tiene gran relevancia en este contexto, y ello sin hablar de seres no humanos. Teniendo en cuenta
esta problemática, el concepto de justicia social debería referirse no sólo a la justicia entre las clases
sociales de ahora, las distintas naciones de ahora, los pobres y ricos de ahora, sino también a los
efectos que tendrán nuestros actos en el futuro. Por lo tanto, el reto consiste en intentar encontrar un
concepto de justicia social que incluya a las generaciones futuras. Se trata de un reto muy difícil de
superar porque estamos hablando de un número ilimitado de seres humanos que van a vivir después
de nosotros. En la actualidad, ¿cómo podemos compartir los recursos, especialmente los no
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renovables, entre todos los que vivimos en este momento y las generaciones venideras? Lo que
parece obvio es que hoy cualquier política que valga la pena tiene que incluir esta difícil cuestión,
es decir, ha de tener en cuenta las consecuencias de nuestro comportamiento sobre los seres
humanos del futuro. Ahora estoy trabajando en esto y no sé si será un trabajo de muchos años,
muchas vidas o incluso muchas generaciones.
Andrew, has pasado unos meses en España, todo este curso académico 1996-97, investigando
en el Instituto de Filosofía del CSIC; y además en Inglaterra sigues de cerca las cuestiones
hispanas. Quisiéramos saber, por un lado, cómo valoras la situación actual de la ecología
política en el mundo anglosajón ; y por otro, cuál es la impresión que te llevas de nuestro país
en este sentido.
Por lo que se refiere a la política ecológica en Inglaterra, creo que las cosas han cambiado mucho en
los últimos años, por lo menos desde un punto de vista reformista, medioambientalista. Acabamos
de celebrar unas elecciones, como sabéis, y era muy interesante leer los manifiestos de los partidos
políticos oficiales, los más grandes, el partido laborista, el conservador y el liberaldemócrata. Cada
manifiesto incluía una sección sobre el medioambiente y esto era impensable hace sólo unos años.
Está claro que puede tratarse sólo de palabras. Hay mucha gente que ve este fenómeno con recelo y
desconfianza porque echan en falta una acción coherente con los propósitos que todos dicen tener,
se preguntan qué pasa con la política real. Yo no soy tan pesimista porque creo que es un logro
considerable que los partidos políticos tengan en cuenta el medio ambiente cuando están elaborando
sus manifiestos. Es demasiado pronto para juzgar pero por lo que leo en la prensa británica el
partido laborista se lo está tomando bastante en serio. No obstante, sigue resultando curioso que en
Inglaterra no haya un Ministerio de Medio Ambiente. Se designa a un ministro que, sin embargo,
no tiene puesto en el Consejo de Ministros, que no se reúne con sus colegas cada semana y que no
tiene casi palabra.
En apariencia, esto contrasta con la situación que se vive en España, donde tenéis un Ministerio
dedicado a cuestiones medioambientales. Sin embargo, según veo, hay una cierta preocupación por
lo que “no” está pasando en ese Ministerio. Es decir, si bien es cierto que a nivel oficial en España
no se toma el medio ambiente lo suficientemente en serio (aunque no he venido aqui a criticar la
estrategia española), esto no ocurre en la calle, entre los ciudadanos de a pie. Hay gran actividad
medioambiental en este país. Lo que puede faltar es una organización a nivel nacional. Por ejemplo,
a mí me parece muy bien que haya contenedores para el reciclaje por todas las calles de Madrid y
veo a la gente reciclando, pero lo que me comentan es que el contenido de estos contenedores no se
recicla sino que se tira íntegramente a los vertederos. En definitiva, creo que los ciudadanos en
España hacen todo lo que pueden pero se echa de menos una infraestructura para llevar a cabo una
política medioambiental seria. Esto pasa también en Inglaterra.
En los manifiestos de los partidos oficiales se incluyen propósitos ecológicos pero, aunque para
algunos es suficiente, los ecologistas radicales siguen insatisfechos, siguen recordándonos que aún
queda mucho por andar, que los objetivos más importantes no se han logrado todavía. De hecho, sin
la fuerza de estas formaciones ecologistas nunca hubiera sido posible la recepción de una cierta
preocupación verde en el universo político.
Cuando hablas de la aceptación del pensamiento político verde en la vida política en general
es interesante el diagnóstico que la visión histórica ofrece acerca del éxito o fracaso del
mismo. Su éxito parece ser extraordinario pues consigue aparecer en el centro del debate,
pero luego su triunfo real ha sido bastante miserable.
Desde un cierto punto de vista el legado del ecologismo radical es bastante decepcionante en el
sentido de que la clase política no se cuestiona el industrialismo como meta política, social y
económica. Pero, como ya he dicho, no soy tan pesimista en relación a esto. Si eres un ecologista
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radical tienes que seguir trabajando. El éxito no ha sido tan pobre y los logros son ya considerables.
De lo que se trata es de continuar adoptando posturas radicales para influir cada vez más en la clase
política o, al menos, en los estratos sociales más poderosos. Yo creo que puede conseguirse. Quizá
la vida sustentable por la que apuestan los ecologistas radicales no sea nunca viable pero, en todo
caso, sigue estando ahí como un objetivo social, como un posibilidad que hay que intentar alcanzar.
Esta es la importante función de guía que tienen adjudicada los ecologistas actualmente.
Para concluir, Andrew, ¿podrías trazarnos brevemente tu biografía intelectual y hablarnos de
tus trabajos y preocupaciones actuales?
Desde hace tiempo me ha interesado mucho la cuestión del papel del intelectual en la política, y he
escrito dos libros sobre dos intelectuales europeos muy dispares políticamente: José Ortega y
Gasset y Jean-Paul Sartre. Ahora me centro más en los temas que hemos estado comentando esta
tarde: temas ecologistas. Soy un teórico de la política, y desde un punto de vista estrictamente
profesional, me he propuesto la meta de interesar a los demás politólogos en los temas
medioambientales. Con esto quiero decir que estos temas hacen surgir cuestiones que son poco
tratadas en el ámbito político-teórico, y que la teoría política no estará al día hasta que no afronte el
desafio teórico que suponen los problemas medioambientales. Ahora mismo, por ejemplo, estoy
acabando un libro sobre la relación entre la justicia social y el medio ambiente. Hasta ahora, las
teorías sobre la justicia social han hecho poco hincapié en la cuestión de las generaciones futuras, la
cual está en primer plano desde el punto de vista de la sustentabilidad. Mi opinión es que, desde
ahora, ninguna teoría sobre la justicia social estará al nivel de los tiempos a no ser que tome en
cuenta los intereses de las generaciones futuras --y quizás incluso los de los seres no-humanos.
Ese libro, Justice and the Environment, saldrá en la editorial Oxford University Press en el otoño de
este año, y luego empezaré a trabajar en un proyecto sobre la environmental citizenship, la
ciudadanía medioambiental.
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