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PRÓLOGO
trabajo que presenta Carmen Velayos parte de un
E problema
concreto que todos conocemos, el cambio
l

climático. Ese problema implica daños, pues causa la destrucción de bienes comunes ambientales y empeora, por
tanto, las condiciones de vida de la humanidad de hoy en
día y, mucho más, del futuro, además de la situación de la
naturaleza en su conjunto. Aunque el deterioro del medio
ambiente es notorio, hay muy pocas conductas o políticas
en contra, por parte de los gobiernos, y se encuentra la
misma pasividad en los individuos, quienes piensan que
los culpables son las grandes empresas, los chinos u otros.
De aquí se origina una pregunta: «¿Qué falla entonces?».
Pero la autora no persigue el objetivo de responder esta
pregunta. No es un libro que investigue los motivos ni
tampoco los distintos modelos de la justicia o de responsabilidad climática. Más bien, es una investigación de ecoética
o, incluso, de los fundamentos de la ética en general. De
hecho, este libro no (solo) es sobre el cambio climático. Con
el término ecoética la autora propone una completa visión
de la ética o del actor moral que se distingue, en principio,
de la concepción individualista que prevalece, en gran parte, de la tradición filosófica occidental. Dicho de otro modo,
el libro no (solo) trata de ética ecológica, sino que trata de
fundamentar lo que sería la ecologización de la ética; como la
autora formula: «Afirmar que la ética que proponemos,
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para transitar por el complejo problema del cambio climático, es “ecológica” es algo que va mucho más allá de la
afirmación que versa sobre el respeto de la vida y sus relaciones ecológicas. Significa también que comprende la ética
como una dimensión fundamental de un tipo de ser muy
especial».
En la parte crítica, la filósofa explica que en la filosofía
moral prevalecen, todavía, los modelos individualistas del
ser humano que, a su vez, han dado lugar a un liberalismo
político mal entendido, el liberalismo de “cada uno a lo
suyo”. Contra ello tenemos que postular que el cambio climático, e.g., es un daño moral que no surge simplemente de
los actos particulares, es decir, de la falta de responsabilidad entendida como individual. En consecuencia, pedir
enormes sacrificios al individuo aislado, como lo hace Peter
Singer frente a la pobreza, es poco persuasivo y poco realista.
Más bien, tenemos que atender los logros de la etología
y de la sociología que han puesto de manifiesto que en el
mundo vivo real, el mutualismo y la cooperación tienen
tanta importancia como la competencia y el individualismo. La autora se acoge a la premisa de Aldo Leopold, según la cual el individuo humano es esencialmente un
miembro de una comunidad que está situado en diversas
redes sociales e instituciones colectivas. Así afirma que «el
escenario de la moralidad es el de hacer cosas juntos». A
primera vista, eso también aparenta muy exigente, pues
parece requerir el altruismo que es un fenómeno bastante
excepcional. Pero la propuesta que el libro defiende es más
modesta y más realista. El núcleo del enfoque consiste en la
tesis de «que la responsabilidad ha de ser concebida en
términos de cooperación». No solo somos responsables de
no herir a los demás; somos responsables de no cooperar

11

para evitar daños. Tenemos que cooperar para que no se
produzcan daños agregados.
Aunque estamos acostumbrados a pensar que el ser
humano actúa como un homo economicus, recientes estudios
sociológicos muestran que existen tipos de cooperación
menos autointeresados. Los individuos tienden a cooperar
cuando esperan que otros hagan lo mismo. Contribuyen a
los bienes colectivos, si creen que los demás van a contribuir. Y eso se efectúa cuando la cooperación continua genera confianza. Además, cuando nos entendemos como seres
sociales y cooperativos resulta un modelo de responsabilidad más realista. Pues, no solo compartimos el interés por
preservar los bienes comunes, sino también la responsabilidad. Tenemos responsabilidad respecto a cosas que no
conocemos, siempre que debiéramos haberlas conocido.
Pero atribuirle al individuo toda esta responsabilidad puede paralizarlo. Sin embargo, eso no ocurre si imaginamos al
individuo situado en una red de conocimiento y de instituciones colectivas que tienen la obligación de publicar su
conocimiento.
No obstante, como constata la misma autora, quedan
aún dificultades. En cuanto al cambio climático, el bien común es global y extraño, hasta ahora no existe una democracia global, y la cooperación necesaria es nueva y difícil.
Pero ya hay algunos pasos tímidos en la política internacional y, también, hay –se puede añadir– contribuciones
intelectuales como este libro alentador de Carmen que presenta una concepción racional y bien reflexionada; una visión no meramente idealista sino relacionada con la práctica.
Ursula Wolf,
Catedrática de Filosofía
de la Universidad de Mannheim, Alemania
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INTRODUCCIÓN
El uso de “nosotros” supone una percepción colectiva
de la realidad, y tal caso no existe, ni siquiera en el
contexto de un problema mundial como el del
calentamiento global.
Harald Welzer
Guerras climáticas

«S

i matamos con el consentimiento colectivo, no nos remuerde la conciencia. Las guerras se han inventado para
matar con la conciencia limpia», enunció Ionesco. Contar con el
respaldo del grupo podría favorecer el que –a veces– los soldados no piensen en que están matando a seres humanos, sino, a lo
sumo, en que están luchando por intereses encomiables. En otro
orden de cosas, el respaldo del grupo puede también llegar a
explicar que muchos de los que justifican determinadas guerras
no sean, sin embargo, capaces de asir el fusil y disparar al soldado del bando contrario. Pero sí podrían estar dispuestos a formar
parte del grupo que legitima tales hechos, siempre que no tuvieran que ver con sus propios ojos los efectos de las campañas consentidas; o, teniendo que verlos, lo hicieran como quienes observan meras imágenes de un videojuego o una serie de fotografías
distorsionadas y limpias.
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Curiosamente, la acción colectiva se ve empañada, a menudo, de malas intenciones que aparentemente no son de “nadie”.
En los casos en que el daño proceda de la suma azarosa de acciones inocuas en sí mismas, puede incluso que no exista mala
intención alguna. Y, puesto que la suma de acciones es, en este
libro, el objeto fundamental de mi presente hipótesis sobre la
ética climática, voy a recordar, en primer lugar, algunas circunstancias de la vida cotidiana en las que, a pesar de haber autores o
actores, la autoría se ve disipada o desvanecida en un “todo”
donde “nadie” es responsable.
Cuando voy a dar clase, suelo cruzar un pasillo tupido de
estudiantes de economía –que son muchos– en la puerta de su aula, charlando antes de volver a clase. La manera más corta de
llegar a mi aula es atravesar la multitud. Pero, para ello, debo pedir
a tres o cuatro de ellos un pequeño giro para hacer un hueco que
permita el tránsito. Algunos se retiran y toman conciencia, con ello,
de la imposibilidad humana de avanzar por el edificio entre la
mole de economistas en proceso. A veces, hacen el gesto de retirar
a un compañero y de tratar de abrir un camino, pero se quedan
en el intento ante la imposibilidad de solucionar el problema.
Tomar conciencia individual del tapón no es, pues, suficiente, ya que no basta con que uno se mueva. Se requieren varios
movimientos o, en otros términos, una intencionalidad compartida.
Eso se traduce en la ausencia de sentimiento de responsabilidad.
¿Acaso soy responsable de que la gente no pueda pasar? Yo, por
lo menos, me retiro…
Ahora, imagínense que uno de esos días, en mi camino hacia
el aula, percibo un extraño olor a podrido, proveniente de un
montón de basura depositada durante días en un rincón oculto.
El responsable del edificio lo ha descubierto mientras recibía con
honores a un gran conferenciante y se ha abochornado. ¿Quién
ha echado esta basura? Parece que todos y que nadie al mismo
tiempo. Alguien pasó con un bocadillo y se le cayó un trocito.
Otro roció, involuntariamente, un poco de su refresco; y a estos
descuidos se han sumado otros tantos deslices que han ido generando un montón de basura del que nadie se hace responsable.
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De momento, tenemos dos ejemplos de responsabilidad
agregada que parece disiparse a) o bien por la falta de conciencia
de nuestra contribución –como en el caso del tapón humano– o b)
por la no-conciencia y la incertidumbre sobre lo que van a hacer
los demás (si los demás tiran papeles o restos de comida, no voy
a ser yo quien recorra el pasillo hasta la papelera…). A este tipo
de daños, agregados o acumulativos, no se ha acercado fácilmente la ética desde el momento en que esta puede dar cuenta de lo
que uno mismo decide o de lo que decide junto a otros, pero difícilmente de nuestra contribución en un todo desconocido.
Seguramente tiene razón Gardiner (Gardiner, 2006) cuando
afirma expresivamente que la filosofía se encuentra –frente al
problema del cambio climático– ante una tormenta moral; y, posiblemente, parte de los trabajos de acondicionamiento y adaptación
ante dicha tormenta consistan en el análisis crítico de las asunciones conceptuales de la ética. Dale Jamieson ya señalaba, en 2009,
cómo uno de los principales escollos a la hora de elaborar una
ética climática es el de que no somos capaces de sentirnos culpables de lo que está ocurriendo (Jamieson, 2009). Para ello, rescata
las palabras del psicólogo Daniel Gilbert cuando señala que:
«[…] el calentamiento global no […] viola nuestra sensibilidad moral. No hace que nos hierva la sangre (al menos
figuradamente) porque nos obligue a transitar pensamientos que nos parezcan indecentes, impíos o repulsivos. Cuando la gente se siente insultada o disgustada,
generalmente hace algo, desde golpearle a otro en la cabeza a votar. Las emociones morales constituyen la llamada cerebral a la acción. Todas las sociedades tienen reglas morales sobre sexo, pero ninguna las tiene sobre
química atmosférica […] Sí, el calentamiento global es
malo, pero no nos hace sentir nauseas, enfado o muy
desgraciados […] Es un hecho que si el proceso climático
fuera causado por tener relaciones homosexuales, o por
comer gatitos, habría millones de personas protestando
en la calle». (Gilbert, 2006)
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Tampoco contamos con un chivo expiatorio al que adjudicar
el mal (ni por etnia, ni por clase social, ni por sexo, ni por entorno geográfico). Los responsables somos todos y no hay nadie
más a quien pedir cuentas o ante quien justificarnos. Eso le roba
al problema otro rasgo que, en este caso, podría facilitar la cohesión frente al mismo. Los humanos solemos identificarnos con
aquellos que comparten nuestros problemas y frente a los que
supuestamente nos hacen daño. Quizá los terrícolas despertaríamos antes de este sueño de pusilanimidad compartida ante la
degradación de nosotros y de nuestro mundo, si existiera un
grupo de alienígenas que nos hubiera inculcado la mala costumbre de emitir gases manta para destruirnos. Pero no es así. Nosotros somos los que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. James Garvey nos cuenta cómo, pese a todo, la barrera
psicológica de la “proyección” sí que funciona como excusa ante
la inacción. Así, comenta en su libro sobre ética climática cómo
culpamos «al gobierno o a los americanos o a los chinos» (Garvey, 2010: 173).
Pero el gobierno no es tan diferente en su ideario ecológico a
sus gobernados, ni los estadounidenses o algunos empresarios
chinos hacen algo tan distinto a lo que hacemos nosotros, más allá
de una cuestión de grado. Todos estamos en el mismo barco y
cada uno contribuye de un modo distinto. No es verdad que la
industria sea la culpable y nosotros (que compramos sus productos) no. Tampoco puede ser cierto que solo sean los gobiernos los
que no hagan nada, mientras nosotros los votamos y no les demandamos los cambios apropiados. En palabras de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tenemos
responsabilidades comunes y compartidas, pero desiguales. Con
eso, no estoy afirmando que las respuestas a los problemas morales, en concreto, los derivados del cambio climático, sean individuales. Todo lo contrario. Son fundamentalmente estructurales, institucionales y políticas. Y eso significa que necesitamos
una ecoética que derive en ecopolíticas.
Mientras tanto, ya no queda apenas institución mundial importante que no haya reconocido tanto la gravedad del cambio
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climático como la pasividad de los gobiernos, empresas y sociedades al respecto. Lo ha hecho la Agencia Internacional de la
Energía, la Organización Metereológica Mundial, la ONU, por
supuesto. Ni siquiera el Banco Mundial ha quedado fuera en las
denuncias, uniéndose a los organismos internacionales que alertan sobre la urgencia de reducir las emisiones mundiales. ¿Qué
falla entonces? Este libro no trata de responder a esta respuesta,
ni tampoco de exponer los distintos modelos de justicia y de responsabilidad climática que se están barajando. Más bien, quiere
centrarse específicamente en una asunción que condiciona el
desarrollo de la ética climática. Me refiero al carácter estrictamente individualista de la ética actual. Que la ética sea individualista no es malo. Es más, ese es posiblemente uno de los rasgos irrenunciables de la ética. Como señalara Victoria Camps, el
individualismo no ha de significar desinterés por todo lo público
o colectivo. Individualismo es «la aceptación obligada de la dignidad de la persona por encima de cualquier otra consideración»
(Camps, 1993: 63).
Pero el individualismo ha podido, al mismo tiempo, llegar a
ser lo que Camps indicaba que no debería significar. Y, un excesivo énfasis en los intereses y deseos de los individuos, así como
una generalizada tendencia en el siglo XX a hacer de estos el origen de cualquier acuerdo o decisión pública, ha empobrecido su
dimensión irrenunciable de igualdad en la dignidad.
El ideal del “cada uno a lo suyo”, sin “meterse en nada que
trascienda el ámbito de nuestro hogar”, se ha convertido en guía
de ciudadanía en el marco del liberalismo político mal entendido. Entonces, el ciudadano es interpretado como un sujeto pasivo de derechos, pero desprendido de enlaces sociales y descomprometido de deberes positivos que vayan más allá del no
molestar o del dañar a alguien.
En el marco del capitalismo global, la cooperación social es
frágil. Como afirma Sennett en su libro Juntos (2012: 392), la dependencia hacia los demás se considera, ahora, debilidad y falta
de carácter. Además, se habrían perdido muchas habilidades
sociales necesarias para la cooperación, desde el arte de conver-
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sar y la civilidad social, hasta los rituales que nos obligan a centrarnos en el exterior en forma de actos simbólicos compartidos.
Desde luego, no es que los seres humanos hayamos cambiado.
Según Sennett, se trata más bien de razones institucionales (como
el trabajo moderno que aísla a los individuos en departamentos y
sustituye al ser humano por máquinas); materiales (como el aumento de la desigualdad en los últimos años) y culturales (porque
la homogeneización cultural y del gusto reduciría la ansiedad
del individuo ante lo distinto y debilitaría el impulso de cooperar). En suma, su veredicto es que estaríamos mal equipados
para una cooperación rigurosa (Sennett, 2012: 23).
Y, es una mala noticia porque los daños difusos y agregados
resultantes del cambio climático antropogénico se resisten a ser
interpretados desde las claves de un individualismo estricto,
incluido el genuinamente moderno y propio de los clásicos ilustrados. Todo esto por una doble razón:
1. No será fácil establecer una relación causa-efecto entre las
acciones (u omisiones) de determinados individuos (aunque sean agentes colectivos) y sus efectos. Por si esto fuera poco, muchos de los cambios que se están produciendo
en el clima no son “puramente” antropogénicos y debidos al aumento de emisiones de gases manta. Son, fundamentalmente, debidos a esta causa, pero no solo a ella.
Examinemos, por ejemplo, la demanda ciudadana que
surgió tras el violento envite del huracán Sandy (otoño
2012) para cambiar los nombres de estos fenómenos y rebautizarlos con el nombre de las grandes compañías del
gas y del petróleo. Esta iniciativa convence al sentido común, pero no a la lógica estricta de asignación de responsabilidades. El huracán no fue causado por el cambio climático, pero su crudeza sí se incrementó gracias al
calentamiento del agua del océano y a la subida del nivel
del mar en los alrededores de Nueva York. Por otra parte,
las grandes compañías son las principales causantes del
incremento de las emisiones, pero no solo ellas.
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2. Los efectos están sobredeterminados por millones de acciones u omisiones. Los responsables de los daños climáticos infringidos a las personas, animales no humanos y a
la vida conjunta en la Tierra en general somos todos. Tenemos mecanismos teórico-conceptuales para proteger
ética y jurídicamente a los individuos (al menos personales), pero este propósito puede flaquear cuando el daño
procede de una colaboración masiva, lo que de forma metafórica lleva a algunos a claudicar tras reconocer que no
habrá ética climática sin un cambio “cultural” o, lo que es
lo mismo, de pautas “colectivas” de actuación.
Necesitamos, pues, pensar la cooperación climática y social
desde el mejor individualismo, es decir, desde aquel que convierte al individuo en uno que ni se desvanece dentro de una
masa informe ni renuncia a formar redes humanas y políticas
colectivas (desde lo más pequeño a lo más grande) de apoyo y
colaboración. Una ética climática requiere de una base interactiva que hace de los ciudadanos seres interdependientes y ecopendientes con un destino común.
Este libro le debe mucho a los debates mantenidos en el seno
de los seminarios de Bioética organizados por la Dra. Teresa López de la Vieja como directora del entonces Grupo de Excelencia
Ética de Castilla y León, así como también de la finalizada colaboración en la sección de la Universidad de Salamanca de la
Unidad Asociada sobre Éticas Aplicadas del CSIC y, también, del
proyecto de la AECID junto a la Universidad de Costa Rica.
Asimismo, se ha beneficiado enormemente de las respuestas a
algunas de mis preguntas del profesor de Ecología de la Universidad de Salamanca Dr. José Antonio Rodríguez y a la “cooperación” de mis queridos alumnos en las clases durante los últimos
años. Por último, le debe también mucho a la participación en un
grupo de trabajo sobre Ética Climática y de la Biodiversidad organizada por la Sección de Ética de la Ciencia y de la Tecnología
de la UNESCO en diciembre de 2010. No obstante, los resultados
específicos de la investigación son estrictamente de la autora de
este trabajo.

