
   

 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS 

AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL 

 

 

 

 UNIDAD ZACATENCO 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO PARA LA SOCIEDAD 

 

 

“Una mirada bioética a la cosmovisión de la  

Madre Tierra en una comunidad de 

nanacateras” 

 

TESIS 

Que presenta 

 

JAIRO RICARDO HERNÁNDEZ-NIÑO 

 
Para obtener el grado de  

 

DOCTOR EN CIENCIAS 

 

EN DESARROLLO CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO PARA LA SOCIEDAD 

 
Directores de tesis: Dr. Rafael Baquero Parra 

         Dr. Edgar Zayago Lau 

 

 

Ciudad de México     Marzo 2020 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por el financiamiento de la beca 

que permitio mi formación académica como Doctor, y por ende a todo el pueblo mexicano que 

con sus impuestos da soporte al CONACyT. 

 

Al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV) y al programa de Doctorado Transdisciplinario en Desarrollo Científico y 

Tecnológico para la Sociedad (DCTS) con toda su planta academica, que con su conocimiento 

aportaron para mi formacion doctoral. 

 

Al Dr. Rafael Baquero Parra, quien me animó a ingresar al doctorado y fungio como tutor y 

director interno del trabajo de grado durante los dos primeros años de estancia. 

 

Al Dr. Edgar Zayago Lau, codirector externo y quien creyó firmemente en el sueño utopico que 

representaba una tesis de naturaleza social en un centro de investigación en ciencias duras y 

quien se apersonó de la dirección del trabajo de grado. 

 

Al grupo de asesores: a la Dra. Norma Georgina Gutierrez Serrano, quien con su apoyo 

incondicional logró darme animos en momentos de flaqueza; a la Dra. Rosa Olivia Cañizares 

Villanueva, quien con su amabilidad y gentileza me hacia empeñarme en el esfuerzo; al Dr. 

Miguel Angel Perez Angón por su apoyo para alcanzar la meta; y a la Dra. Laura Liliana Villa 

Vazquez, el Dr. Manuel Gil Antón y el Dr. Ismael Ledesma Mateos, quienes en su momento 

hicieron importantes aportes al trabajo en la parte social. 

 

A todo el personal administrativo y de apoyo logístico del DCTS, por su colaboración en los 

trámites y los procesos: a Sonia Solorzano, a Claudia Barbosa y a José Melendez. 

 

A mi familia: a mi madre Nelly, ejemplo de teson y gallardia y a quien debo todo lo que soy; a 

mi hija Catalina, quien fue la primera en creeme capaz de alcanzar esta meta; a mi esposa Ana 



 

Maria, por su amor, paciencia y aguante en soledad, y quien me apoyó incondicionalmente para 

alcanzar este logro; a mi hermana Rocio y mi sobrina Zarita, por acompañar y lidiar a mi madre 

durante mi ausencia. Obviamente a mi padre, Luis Guillermo (Q.E.P.D), por su ejemplo y a 

quien también le debo todo lo que soy. 

 

A las personas que con sus acciones colaboraron para tener acceso a la comunidad con la que 

se trabajó: el compañero de estudios Diego Sanabria, la antropologa social Griselda Campos 

Gayosso y la maestra Olga Castañeda Andrade. 

 

Al colectivo de mujeres sabias recolectoras de hongos silvestres comestibles (Siuamej Tlatekinij 

Nanakatl) de Acaxochitlán, Hidalgo, quienes compartieron sus conocimientos conmigo y me 

acogieron en su comunidad. 

 

A la maestra Georgina Velez y al Lic. Miguel Sosa por su colaboración al momento de hacer 

las transcripciones de los audios de las conversaciones con las nanacateras. 

 

A los compañeros de la séptima generación del doctorado, particularmente a Victor Bustamante 

Garcia y a su pareja Nancy Gómez Mendoza, quienes me dieron posada en momentos de crisis. 

 

A Unitrópico por haberme concedido el tiempo necesario para alcanzar este logro. 

 

Para todas estas personas, mi eterno agradecimiento y todas las bendiciones de la Pachamama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

 

 

Al bosque encantado de Acaxochitlán y a sus habitantes invisibles: 

los hongos que sirven de alimento y medicina a las comunidades que lo habitan. 

 

A nuestra Madre Tierra que nos da todo lo que necesitamos 

 y nos acoge en nuestro viaje por el universo. 

 

A mi familia por darme el soporte físico y emocional necesario 

para alcanzar este importante logro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE 

 

Resumen                             1 

Abstract                  1 

Problemática                  2 

Justificacíón                  4 

Objetivos                  5 

Hipótesis                  5 

Preguntas de investigación                6 

Metodología                  6 

Capítulo 1: Contextualización de Acaxochitlán-Los Reyes          10 

Capítulo 2: Transdisciplinariedad             16 

Capítulo 3: Bioética                          30 

Capítulo 4: Bioderecho              46 

Capítulo 5: Bioeconomía              61 

Capítulo 6: La Cosmovisión de la Madre Tierra: de Coatlicue a Gaia        91 

Capítulo 7: Etnomicología            115 

Resultados              138 

Discusión              149 

Conclusiones              154 

Perspectivas              157 

Bibliografía              158 

Lista de figuras             174 

Lista de imágenes             174 

Lista de tablas              174 

 

 

 



1 
 

RESUMEN 

 

El bosque de Acaxochitlán, Hidalgo, sufre las consecuencias negativas de la 

globalización, producto del capitalismo neoliberal, y deja ver las huellas del “Antropoceno”: 

tala legal e ilegal del bosque, acumulación de residuos solidos, particularmente plasticos y 

pérdida de biodiversidad fúngica, entre otros.  

Como respuesta a esta problemática compleja, se plantea en este trabajo un ejercicio de 

glocalización consistente en volver a utilizar canastos de fibra vegetal en vez de cubetas 

plasticas, por parte de las mujeres nahuas recolectoras de hongos silvestres comestibles que 

habitan el bosque, ahora conocidas como nanacateras. 

Se establece una comparación entre su cosmovisión de la Madre Tierra y la 

cosmovisión academica de los principios de la bioética, a partir de un análisis del complejo 

etnobiologico Corpus-Praxis-Kosmos, que permite proponer acciones para proteger el 

patrimonio y la memoria biocultural del colectivo.  

 

ABSTRACT 

 

 The forest of Acaxochitlán, Hidalgo, suffers the negative consequences of 

globalization, a product of neoliberal capitalism, and reveals the traces of the “Anthropocene”: 

legal and illegal logging of the forest, accumulation of solid waste, particularly plastic, and 

loss of fungal biodiversity, among others. 

 In response to this complex problem, an exercise in glocalization is proposed in this 

work, consisting of reusing vegetable fiber baskets instead of plastic buckets, by Nahua 

women that inhabit the forest who collect wild edible fungi, now known as Nanacateras. 

 A comparison is established between its cosmovision of Mother Earth and the 

academic worldview of the principles of bioethics, based on an analysis of the Corpus-Praxis-

Kosmos ethnobiological complex, which allows us to propose actions to protect the 

biocultural heritage and memory of the collective. 
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PROBLEMÁTICA 

 

 Este trabajo empieza por definir la problemática como una serie de interrelaciones 

complejas de impacto global con efectos a largo plazo. Una gran parte de la comunidad 

científica considera que el planeta ha dejado la época geológica del Holoceno y ha entrado en 

el ‘Antropoceno’ debido al impacto global significativo que la actividad humana ha tenido 

sobre los ecosistemas y en general sobre la biosfera. Aunque previamente Antonio Stoppani 

había propuesto el término de ‘Antropozoico’ en el siglo XIX, el ‘Antropoceno’ fue propuesto 

por el premio Nobel de química Paul Crutzen en el 2000, por considerar que los efectos del 

comportamiento y las actividades humanas sobre el planeta durante las últimas centurias han 

tenido un efecto significativo que puede determinarse fácilmente, por lo que se ha constituido 

en una nueva época geológica. El término aún no ha sido oficialmente aceptado por la 

Comisión Internacional de Estratigrafía, que tiene una comisión amplia de geólogos y expertos 

trabajando en el tema, por lo que se usa entre comillas; sin embargo, su aceptación es cada vez 

más amplia. Algunos consideran que esta época geológica se inició con el advenimiento de la 

agricultura, mientras que para otros empezó a finales del siglo XVIII con la Revolución 

Industrial (Rull, 2018).  

 Así, como características del ‘Antropoceno’ se pueden encontrar el calentamiento 

global de origen antrópico causado por las emisiones de gases de efecto invernadero 

originados por la quema de combustibles fósiles, la producción de concreto y cemento, la 

transformación de ecosistemas, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, entre otros 

como la globalización capitalista, cuyos efectos negativos se pueden sentir en todo el planeta. 

El historiador Arnold Toynbee, en su estudio de la historia (1939) plantea que la hybris ha 

sido la causa del colapso de muchas civilizaciones; Toynbee argumenta que la hybris se 

entiende desde los griegos como la desmesura, la arrogancia, la petulancia, la transgresión de 

los límites, la falta de respeto y el desprecio por los demás, características fácilmente 

observables en muchos de los líderes de los países capitalistas actuales. Autores más 

contemporáneos como Jared Diamond (2006), Zigmunt Bauman (2016) y Slavoj Zizek llegan  

a la misma conclusión. Algunos consideran que es el capitalismo el que está en crisis, mientras 

otros creen que el capitalismo es la crisis (Zizek, 2012). Diamond considera que nos 
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encontramos en una crisis civilizatoria que empieza con una crisis de valores y termina en una 

crisis ecológica, transitando por una crisis económica y política. 

Encontramos entonces que a nivel planetario se está viviendo un cambio climático 

global, considerado como el mayor problema que haya afrontado la humanidad, el cual se 

manifiesta a nivel de país, bien sea México, Colombia o cualquier otro, por el deterioro de los 

recursos naturales agua, suelo y aire y biota. Acá, la línea entre la causa y la consecuencia se 

hace difusa, pudiendo tomar cualquiera de los dos sentidos. En México, a nivel de los Estados, 

y particularmente para el caso de Hidalgo se encuentra un alto índice de tala ilegal del bosque 

que ocasiona la deforestación de las áreas boscosas que conforman gran parte del territorio. 

Según la Procuraduría Federal para la Protección Ambiental: “El foco rojo de la tala 

clandestina está en Acaxochitlán, principalmente por el rumbo de Zacacuautla, Tepepa y los 

Reyes, donde está la cuenca del Río Necaxa, que es una zona protegida y toda la madera que 

se obtiene de esa región es al margen de la ley”1 (Profepa, 2019). A nivel local, la tala ilegal 

del bosque tiene un efecto directo sobre la pérdida de biodiversidad, particularmente del 

recurso natural fúngico, que es el interés de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Profepa, 2019. https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/bosques-de-acaxochitlan-y-agua-blanca-

desforestados-3352653.html. Pagina consultada el 22 de abril del 2019. 

https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/bosques-de-acaxochitlan-y-agua-blanca-desforestados-3352653.html
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/bosques-de-acaxochitlan-y-agua-blanca-desforestados-3352653.html
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 JUSTIFICACIÓN 

 

 La realización de este trabajo se justifica por la necesidad de comprender la situación 

generada por pérdida del recurso natural fúngico y la relevancia vivencial de las mujeres 

indígenas recolectoras de hongos silvestres comestibles. Para poder estudiar este problema 

complejo se propone una acción transdisciplinar a partir de la aplicación de los principios de la 

bioética. Se presenta entonces, un análisis teórico-práctico de aspectos concatenados con la 

biopolítica, el biopoder, el bioderecho, la biojurídica y la bioeconomía. La bioética propone la 

phronesis, la prudencia, la precaución, la prevención, como valores y principios para 

contrarrestar la hybris, entendida como la desmesura, la petulancia, la prepotencia, 

características típicas de muchos de los líderes políticos de la sociedad capitalista actual.  

 La dimensión transdisciplinar de este trabajo condujo a una exploración de corte 

antropológico y sociológico con la comunidad que vive en el bosque y sufre de manera directa 

la problemática causada por la hybris. En trabajo demandó un proceso investigativo complejo, 

el cual llevó a una exploración etnográfica en movimiento, complementada con un 

intercambio de ideas de orden de diálogo de saberes desde una aproximación etnoecológica, 

etnobiológica y etnomicológica. De esta manera, conjugando los planteamientos teóricos de la 

bioética y las acciones prácticas de la etnografía dinámica se logró profundizar en el 

entendimiento de la memoria biocultural de los habitantes de la zona, que tradicionalmente es 

transmitida de manera oral, lo cual hace que corra alto riesgo de perderse.  

 De esta manera, la protección de ese patrimonio biocultural permite la conservación 

del recurso natural fúngico a nivel local, el cual es clave para salvaguardar el bosque, 

propiciando su restauración ambiental a nivel local. Los hongos son actantes (según Latour) 

importantes en los procesos de reforestación y recuperación de suelos. Es un ciclo de doble 

sentido: sin hongos no hay bosques y sin bosques no hay hongos. Basándonos en conceptos de 

la Economía Ecológica (EE) y de la Ecología Profunda, se puede contrarrestar el deterioro de 

los recursos naturales a nivel de país, conduciendo a las medidas que se requieren para 

contrarrestar el cambio climático global: mitigación, adaptación y resiliencia.  

Lo que se propone entonces es un ejercicio de glocalización (Robertson, 2000), 

consistente en pensar global, pero actuar local, que conduzca a lo que Edgar Morin (1984; 

1993) considera una planetarización, en vez de una globalización mercantilista y depredadora. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: comprender la cosmovisión de la Madre Tierra llevada a la práctica 

por las mujeres indígenas nahuas de Acaxochitlán, Hidalgo, en su ejercicio cotidiano de 

recolectar hongos silvestres comestibles, y relacionarla con la cosmovisión académica de los 

principios de la bioética. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Encontrar brechas metabólicas entre los diferentes niveles de realidad y diferentes 

niveles de percepción encontrados en el trabajo de campo. 

• Evidenciar el riesgo de extinción del recurso natural fúngico y la perdida de la 

memoria y el patrimonio biocultural asociados a la transmisión oral de su 

conocimiento. 

• Explorar maneras alternativas de estar y vivir, diferentes a la actual relación occidental 

Sociedad-Naturaleza. 

• Proponer la fungicultura como practica resiliente de glocalización para contribuir a 

limitar los efectos negativos del “Antropoceno”. 

 

HIPÓTESIS 

 

La cosmovisión de la Madre Tierra que tienen las nanacateras de Acaxochitlán, Hidalgo, 

coincide en gran manera con los principios de la bioética. Considerando esto, en la práctica, el 

llevar a cabo el ejercicio de glocalización consistente en el uso de canastos de fibra vegetal 

natural por parte de las nanacateras en la actividad de recolección de hongos silvestres 

comestibles, puede ser una medida práctica y económica para ayudar en la conservación del 

recurso natural fúngico y de los bosques de Acaxochítlán, Hidalgo. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre la cosmovisión de la Madre Tierra llevada a la práctica por las 

mujeres indígenas nahuas de Acaxochitlán, Hidalgo, en su ejercicio cotidiano de recolectar 

hongos silvestres comestibles, y la cosmovisión académica de los principios de la bioética? 

 

¿Cuáles son las implicaciones del uso de instrumentos modernos en la actividad de 

recolección de hongos silvestres comestibles frente al recurso natural fúngico en particular y al 

bosque en general? 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizó una aproximación a la problemática compleja a partir de los postulados 

ontológicos y epistemológicos del conocimiento transdisciplinar y de la bioética global, que 

aportan herramientas para tratar de solucionar los inconvenientes globales que aquejan al 

planeta y a la humanidad. Los problemas actuales representan un gran desafío, pues no vienen 

agrupados en bloques disciplinarios, ya que desbordan cada vez más las teorías y métodos 

elaborados a partir de la organización disciplinaria del conocimiento, y que tradicionalmente 

han sido justificados a partir de una perspectiva reductora, simplificadora y disyuntora de la 

complejidad de la realidad. Ante tal desafío, la transdisciplinariedad surge como un nuevo 

campo de estudio e investigación vinculado a la racionalidad de la sostenibilidad del planeta, 

que ofrece una comprensión multirreferencial y multidimensional que permite y facilita el 

conocimiento de cómo usar el conocimiento para el bien social, que es una de las muchas 

definiciones que da Potter de la bioética (1970; 1971; 1988ª; 1988b). Es la sabiduría que 

necesita la humanidad para la supervivencia de la especie y el mejoramiento de su calidad de 

vida y la de todos los seres vivientes, incluyendo al planeta. 

En la práctica se aplicó la metodología de etnografía en movimiento o etnografía 

dinámica, consistente en acompañar el recorrido de las nanacateras por los trayectos de 

recolección, observando y compartiendo las dinámicas de sus actividades llevadas a cabo en 

los propios escenarios de trabajo, siguiendo la premisa etnográfica de comprender las tramas 

dinámicas de la vida cotidiana de las personas durante un tiempo, observando lo que hacen y 
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lo que pasa, mientras se escucha y se hacen preguntas a medida que se mueven en su trabajo. 

Paralelamente, se efectuó un dialogo de saberes y sentires con una aproximación 

epistemológica interpretativa de tipo cualitativo. Este tipo de dialogo implica el uso de ambos 

hemisferios cerebrales, no solo el izquierdo, el racional, el del saber, sino también el 

hemisferio derecho, el emocional, el del sentir. 

Para la recopilación de información se inició una revisión bibliográfica que, aunque 

rica en trabajos etnográficos, etnobiológicos y etnomicológicos en su gran mayoría 

latinoamericanos, es prácticamente nula en el tema de la relación de las nanacateras y su 

cosmovisión de la Madre Tierra. Como universo se tomó el colectivo Siuamej Tlatekinij 

Nanakatl (en adelante CSTN), mujeres sabias recolectoras de hongos silvestres comestibles de 

Acaxochitlán, Hidalgo.  

Se atendieron los requerimientos del Código de Ética en Etnobiología (Sociedad 

Latinoamericana de Etnobiología [SOLAE], 2016) y del Convenio 169 de la OIT (Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2017) y se buscó inicialmente el acceso a la 

comunidad mediante la participación de dos personas controladoras de acceso (gatekeepers), 

en un acercamiento que duró un año, entre abril de 2017 y abril de 2018, para ganarse la 

confianza de las integrantes del colectivo; una vez conseguido el acceso, se dio inicio a un 

trabajo de campo de siete (7) meses comprendidos entre abril y octubre de 2018, lapso que 

corresponde a la temporada de hongos de ese año, durante el cual se realizaron catorce (14) 

salidas de campo de cinco días cada una. Se realizó un muestreo no aleatorio, no 

probabilístico, en el que se usó la técnica de bola de nieve, apropiada para acceder a 

individuos de difícil acceso o a poblaciones de baja incidencia, donde se identificaron los 

casos de interés a partir de alguien que conocía a otra persona que podía resultar buena 

candidata para participar, y que funciona especialmente bien cuando existe un rasgo distintivo 

de la población que se quiere estudiar y que tiende a agrupar a los individuos (Martínez-

Salgado, 2012), en este caso la actividad de recolección de hongos silvestres comestibles 

(HSC), el cual condujo a un dialogo de saberes y sentires con catorce (n = 14) mujeres 

indígenas nahuas del CSTN, cuyas edades oscilan entre los 18-68 años, quienes 

voluntariamente accedieron a participar en el estudio, manifestando verbalmente su 

consentimiento informado (consignado en las grabaciones), donde se indagó sobre su relación 

con la naturaleza y su actividad de recolección de hongos. El dialogo de saberes se llevó a 
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cabo de manera simultánea con las salidas de campo, acompañando a las nanacateras en esta 

actividad mientras se hacía observación directa no controlada y participativa.  

Se adoptaron y adaptaron varias de las técnicas etnográficas de Bromista Malinowski, 

algunas de ellas alabadas y otras criticadas (Barley, 2008). Por ejemplo, para ganarse la 

confianza de la entrevistada, fue necesario aprender palabras y frases sencillas en náhuatl, 

como: ‘buenos días’ (cualli tonalli), ‘mi nombre es’ (notoca), o ‘gracias’ (tlazohcamati). Por 

otra parte, buscando romper el hielo, se les ofrecían pequeños dulces de café colombiano 

(Malinowski les ofrecía tabaco), lo cual desviaba la conversación inicial hacia las costumbres 

del otro país, sobre la comida, el clima, la cultura y demás. El hecho de dar alguna recompensa 

es bastante criticado éticamente, pero en la práctica es muy eficiente porque permite generar la 

empatía necesaria el dialogo central. Es importante considerar que los nativos indígenas por lo 

general esperan algún beneficio de perder su tiempo hablando con un extraño.  

El primer día de cada salida correspondía al desplazamiento en camión desde la 

CDMX hasta Acaxochitlán (150 km aprox.), en un trayecto con varios trasbordos que pueden 

tardar entre 5-7 horas, dependiendo del tránsito, arreglos en la vía, factores atmosféricos, etc., 

condiciones siempre cambiantes. Durante el segundo día de la salida de campo, 

correspondiente al primer día de la visita a cada una de las nanacateras, se les acompañó en 

jornadas de 12 horas comprendidas entre las 6:00 am y las 6:00 pm, y se realizó observación 

no participativa para tomar nota de las actividades cotidianas, las cuales consistían 

principalmente en labores de hogar: lavado de ropa, preparación de alimentos, desplazamiento 

a conseguir agua, aseo de casa, mantenimiento del fuego y en algunos casos actividades 

agrícolas, como el cuidado de la milpa. En medio de la jornada se indagaba sobre 

generalidades como por ejemplo el género y número de miembros de la familia, así como su 

distribución etaria, grado de escolaridad, origen étnico y otros temas de contexto. 

Durante el tercer día se salió al bosque desde muy temprano (entre 5 y 6 am), y se les 

acompañó en su actividad de recolección de HSC. En estos espacios se realizó observación 

directa no controlada y participativa, que se aprovechó para establecer un dialogo en el que se 

indagó sobre su relación con el bosque en particular y sobre la naturaleza en general, así como 

sobre su actividad de recolección de hongos. Se conversaba con ellas, haciendo preguntas 

elementales que sentaron las bases para incentivar una trayectoria hacia el dialogo de saberes: 

¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Para qué? No se establecieron 
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transectos de recolección, sino simplemente se siguió el camino acompañando a la nanacatera 

en recorridos que oscilaron entre las 5 y 8 horas, y más o menos la misma cantidad de 

kilómetros.  

Durante el cuarto día se les acompaño en la venta de su colecta en el tianguis dominical 

del municipio, en el caso de las mujeres que comercializan, o en la preparación culinaria, para 

aquellas que solo lo usan para autoconsumo y no lo comercializan. Se llevó registro de 

grabaciones, fotografías, videos, y observaciones de actividades con anotaciones en libreta de 

campo, siguiendo el método etnográfico ‘Emic-Etic’ de Marvin Harris (1976), con su 

propuesta de materialismo cultural, la cual plantea la distinción entre sucesos mentales (emic), 

o sea el pensamiento o la creencia del nativo, y sucesos conductuales (etic), que es el punto de 

vista del extranjero, correspondiente a las acciones y sus efectos sobre el medio ambiente. 

Durante el quinto día se regresaba a la CDMX.  

Se llevó a cabo un acompañamiento a las nanacateras, el cual facilitó la inmersión en 

la comunidad, buscando comprender su cosmovisión sobre la Madre Tierra y su relación con 

la actividad de recolección de HSC, para poder contrastarla posteriormente con los principios 

de la bioética. Se indagó sobre los mecanismos de transmisión oral del conocimiento sobre ese 

patrimonio biocultural y su relación con las vivencias cotidianas.  

También se realizó una evaluación cualitativa de la diversidad de hongos basada 

simplemente en la presencia o ausencia de la especie en el punto de muestreo. La 

identificación de las especies de hongos basidiomicetos encontrados fue considerada 

inicialmente a partir del nombre común (en español y/o en náhuatl) suministrado por cada 

nanacatera, aunado a la experiencia profesional del investigador, y la identificación 

presuntiva, por lo menos a nivel de género, mediante dos métodos: 1) la  revisión de guías de 

campo (Heerkens, 2003; De Diego-Calonge, 2009), y el uso de dos (2) aplicaciones 

informáticas (Apps) especializadas en el reconocimiento de hongos: MushTool® y Boletus 

Lite®, que se pueden usar gratuita y directamente en campo, en el momento de la colecta. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZACIÓN DE ACAXOCHITLÁN-LOS REYES 

 

Generalidades: este trabajo de investigación se llevó a cabo en el municipio de 

Acaxochitlán, nombre cuyo origen es una palabra compuesta de origen náhuatl, la cual 

proviene de acatl que significa ‘caña’, xóchitl que significa ‘flor’, y tlan que significa ‘lugar’, 

por lo que se puede traducir como ‘lugar en que abunda la flor de caña’, o ‘lugar donde 

abunda el carrizo’. El “acaxochitl”, es una flor típica de la región que corresponde al 

azafrancillo, un carrizo de nombre científico Lobelia taxiflora, planta con usos ceremoniales y 

religiosos, cuya raíz se usa medicinalmente como emético, expectorante y antiasmático2. 

Contexto Físico: el municipio se encuentra a 2254 m.s.n.m., en la Sierra Madre 

Oriental, ubicado en el Valle de Tulancingo, en la derivación llamada Sierra Alta Hidalguense, 

al noreste del estado de Hidalgo (México), en las coordenadas geográficas 20°09’ de latitud 

norte y 98°12’ de longitud oeste, con una temperatura media anual de 15°C, característica de 

un clima templado-húmedo, con entre 1000-2000 mm3 de precipitación media anual. Tiene 

238,87 km2 de área, y representa el 1.6% de la superficie del estado de Hidalgo. En términos 

geológicos, 72% es de origen en el Neógeno, 12% del Triásico y 3% del Jurásico. 

Edafológicamente, los suelos dominantes corresponden a Luvisol (58%), Regosol (12%), 

Cambisol (11%), Phaeozem (4%) y Andosol (2%), principalmente. La región cuenta con tres 

ríos y tres presas; hidrográficamente, se encuentra en la región hidrológica de Tuxpan-Nautla 

(88%) y Panuco (12%), correspondiendo a la cuenca del Rio Cazones (73%), Tecolutla (15%) 

y Moctezuma (12%); las presas son: Santa Ana, Omiltemec y Tejocotal. En lo referente al uso 

del suelo, el 51% es para agricultura, 34% para bosques, 9% para zona urbana y 6% para 

pastizales de ganadería3. Es un ámbito bucólico enmarcado en bosques húmedos propicios 

para el desarrollo de hongos silvestres comestibles. 

Contexto Histórico: Acaxochitlán se encuentra en un punto de transición entre el 

golfo de México y el altiplano central, con una amplia influencia sobre la población de la 

región por ser tanto una ruta comercial y cultural como el punto de encuentro entre las dos 

                                                           
2 Stresser-Péan, Guy (1998). Los Lienzos de Acaxochitlán (Hidalgo) y su importancia en la historia del 

poblamiento de la Sierra Norte de Puebla y zonas vecinas. Editado por el Gobierno del Estado de Hidalgo-

Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Hidalgo-Centre Français d'Études Mexicaines et Centreaméricaines. México DF, México, 276 p. 
3 Plan Municipal de Desarrollo “Pasión por Acaxochitlán”, Administración (2016-2020). 
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zonas. 1) Periodo Prehispánico: en esa época se encontraba una plaza en el centro, rodeada 

por estructuras destinadas a eventos cívico-religiosos, y algunas habitaciones para los 

encargados de tales actividades. El sistema de construcción consistía en acumular sucesivos 

volúmenes de tierra que se iban apisonando hasta alcanzar la altura deseada; se les daba forma 

y se revestían con piedra careada, usando una mezcla de arena y lodo como adherente 

cementante. Después que Teotihuacán fue destruido en el siglo VII, Acaxochitlán pasó a 

manos del estado tolteca, para pasar luego a manos del señorío de Meztitlán hacia 1156, y 

posteriormente a las del tlatoani Moctezuma entre 1440 y 1468 pasando al imperio Mexica. La 

comunidad de los Reyes en particular parece ser uno de esos asentamientos cívico-

ceremoniales del considerado periodo posclásico tardío, por el tipo de material cerámico 

domestico que se encontró allí por arqueólogos. Posteriormente, en 1519, como consta en la 

Matricula de Tributos y en el Códice Mendocino, pasa a pertenecer al gobernante Ixtlixochitl, 

de quien se vuelve tributario. 2) Época Virreinal: en esta época formaba parte de la 

encomienda que se le otorgó a Luis de la Torre en 1542; a su muerte en 1555 lo hereda su 

viuda Luisa de Acuña, coincidiendo con la llegada del juez visitador don Diego Ramírez para 

establecer una tasación de los tributos. Después de la muerte de doña Luisa, la encomienda 

queda vacante hasta 1606, lapso durante el cual el tributo se paga al rey. Posteriormente, en 

1639 se le otorga la categoría de Fundo Legal al municipio (existen documentos escritos en 

actas y lienzos). Los españoles designaron a Don Jacobo Castelán como el primer cacique del 

pueblo, y fue quien ordenó la construcción de una capilla, que luego fue derribada para 

construir la de “Nuestra Señora de Guadalupe”. Más o menos hacia 1738, se construyó otra 

adicional, la del “Señor del Colateral”, ubicada en el centro, frente a la Plaza Principal4.  

 Contexto Ecológico: los bosques que rodean al municipio se caracterizan por presentar 

cinco tipos de vegetación: bosques de Hayas/Fagus, bosques de Robles-Encinos/Quercus, 

bosques de Pinos/Pinus, bosques de Pinus-Quercus y reservas de Fagus. Se encuentra una 

amplia variedad de especies animales (mamíferos, reptiles e insectos). Hidalgo es el tercer 

estado a nivel nacional en superficie de Bosque Mesófilo de Montaña (BMM), considerado el 

ecosistema de mayor riqueza de especies de flora y fauna por unidad de superficie en México5. 

Los bosques constituyen sistemas naturales de captación de agua, la cual se almacena en 

                                                           
4 Castelán Zacatenco, Arturo (2008). Acaxochitlán a través de la historia. En Revista Mayahuel: Arte, Cultura y 

Sociedad, Año 2, Num. 6, pp. 3-4. 
5 Folleto promocional 6° Festival Universitario del Hongo (2017). Acaxochitlán, Hidalgo, México. 
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presas para generar electricidad. Por esta razón, en 1938 el entonces presidente Lázaro 

Cárdenas decretó como área natural protegida los terrenos de la cuenca hidrológica del rio 

Tecolutla, para garantizar la dotación de agua que asegure la generación de energía eléctrica 

para la ciudad de México. En 2002 fue ratificada su categoría de área natural protegida con la 

categoría de Área de Protección de Recursos Naturales (APRN)6.  Estos bosques de hayas son 

relictos del Pleistoceno, con una distribución muy restringida y altamente vulnerables a los 

disturbios, particularmente a los de origen antrópico. Se caracterizan por ofrecer una amplia 

variedad de PFNM (Productos Forestales No maderables), entre los que se destacan los 

hongos que cumplen una invaluable función ecosistémica como degradadores de la materia 

vegetal muerta y que poseen también un amplio valor de uso como alimento y medicina. 

Contexto Económico: la población vive de las actividades agrícolas derivadas del 

cultivo del maíz, frijol, cebada, calabaza y frutales, principalmente manzana, durazno, ciruela, 

naranja, aguacate, capulín, así como de algunas actividades pecuarias relacionadas con la 

crianza de bovinos de leche, porcinos, caprinos, equinos, aves y peces, que son aprovechados 

para autoconsumo y también para comercializar. Además, se practica la silvicultura de 

especies como encino, cedro rojo, pino, eucalipto y oyamel, especies que se utilizan para el 

aprovechamiento (tanto legal como ilegal) de la madera, así como de algunos de los llamados 

Productos Forestales No Maderables o Productos No Maderables del Bosque (PFNM/PNMB), 

entre los que se encuentran principalmente la miel, hierbas medicinales y los hongos silvestres 

comestibles. 

 También se elaboran artesanías como los tejidos y bordados de lana y algodón, 

productos derivados del cuero (cinturones, huaraches, fuetes) y de la madera (pipas, lapiceros, 

muebles y aglomerados de aserrín), y vinos para aprovechar la oferta frutal de la región. 

Recientemente, Acaxochitlán recibió por parte de la Secretaria de Turismo del Estado, la 

denominación de ‘Pueblo con Sabor’, lo cual le permite propiciar también las actividades 

turísticas basadas en la gastronomía indígena tradicional; en este contexto, se lleva a cabo el 

Festival del Hongo. 

Contexto Social: en este municipio viven alrededor de 44000 personas (52% mujeres; 

92% indígenas), lo que da una densidad poblacional de 184 habitantes/km2. En materia 

                                                           
6 Plan Municipal de Desarrollo “Pasión por Acaxochitlán”, Administración (2016-2020). 
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educativa hay servicios de preescolar, primaria, secundaria y técnica (capacitación para el 

trabajo). La vivienda por lo general es de materiales como el adobe y el concreto, con un tipo 

de propiedad predominantemente privada. Hay cobertura casi total de energía eléctrica (99%), 

agua potable (85%) y drenaje (83%)7. En la localidad de Los Reyes se encuentran unos 4000 

habitantes distribuidos equitativamente 50% hombres y 50% mujeres, de ascendencia indígena 

en un 92%, de las cuales el 60% habla un idioma diferente al nativo, el cual es la lengua madre 

náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, que adopta diferentes dialectos dependiendo de la zona. 

En promedio, las parejas tienen un Índice de Fertilidad de 3 hijos/mujer. Se encuentran unas 

1000 viviendas, de las cuales 95% están electrificadas (85% tiene TV, 50% radio, 20% nevera 

y menos del 1% tiene computador); el 96 % poseen servicio de sanitario y 25% cuentan con 

acueducto. El 35% posee un automóvil, generalmente una camioneta, y el 30% poseen 

servicio de telefonía celular8.  

 

Figura 1: pirámide poblacional de Acaxochitlán (2010). Ref. Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020. 

 

Contexto Laboral: cuando llegan las lluvias en abril, las nanacateras (nombre con el 

que se denomina a mujeres dedicadas a la recolección de hongos silvestres), salen de 

madrugada a realizar sus colectas de hongos silvestres comestibles (muchos de ellos también 

con propiedades medicinales), una actividad tradicional de origen ancestral. Se estima que en 

la región se pueden encontrar más de 160 especies de hongos, de las cuales por lo menos 43 

son comestibles, siendo comercializadas unas 30 especies. Varios de estos hongos poseen 

también propiedades medicinales, lo cual les otorga una connotación mágica. La actividad de 

colecta matinal se inicia con ‘acto de consagración’ a los cuatro elementos, pero 

                                                           
7 Sistema Integral de Información del Estado de Hidalgo (página consultada el 22 de marzo de 2018). 
8 www.mexico.pueblosamerica.com/los reyes (página consultada el 12 de agosto del 2018). 
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particularmente a la Madre Tierra, seguido de una larga caminata al lugar de colecta cargando 

sus aperos constituidos por canastos, baldes, cuchillos y machetes. Los hongos colectados son 

vendidos en el mercado local (tianguis del domingo) o en los mercados de los municipios 

vecinos, y los excedentes son preparados con recetas tradicionales, bien sea para el consumo 

de la familia o para actividades como la Feria del Hongo o el Festival Gastronómico.  

 El nombre de nanacateras proviene del náhuatl nanacatl, que significa ‘hongo’, y es 

un reconocimiento oficial al oficio ancestral de recolectar de hongos silvestres, actividad que 

es realizada principalmente por mujeres. Esta tradición implica experiencia, conocimiento, 

enseñanza-aprendizaje, y en términos generales sabiduría que se transmite generalmente en su 

lengua nativa a niñas y jóvenes que acompañan a sus madres en esta actividad desde la más 

tierna infancia, lo cual permite fortalecer su identidad.  

 Hasta hace pocos años, existía una prohibición para comercializar los hongos que tuvo 

su origen a finales de los años 60 del siglo pasado, cuando se popularizó el consumo de 

especies alucinógenas particularmente por extranjeros, pero que solo era el reflejo de la 

ignorancia y la falta de criterio por parte de las autoridades para respetar la identidad regional 

y la cultura gastronómica tradicional. Sin embargo, gracias al trabajo de instituciones 

académicas como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se logró determinar las 

ventajas y riesgos del consumo de hongos silvestres a partir de la fusión del saber ancestral de 

las nanacateras con el conocimiento científico de los investigadores universitarios, en trabajos 

de corte etnomicológico sustentados por trabajos de campo y estudios de laboratorio, junto con 

la elaboración y degustación de platillos elaborados con recetas ancestrales. Esto permitió 

desmitificar los hongos y revalorarlos para su consumo y aprovechamiento como PFNM. Así, 

a partir de 2012 cuando se llevó a cabo el Primer Festival del Hongo, se empezó a reconocer el 

valor del trabajo de las nanacateras, lo cual ha llevado a su vez mejorar las condiciones de las 

comunidades involucradas en esta actividad mientras se hace un aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos naturales de la región.   

Contexto Político-Administrativo: el municipio ha contado con 32 presidentes 

municipales desde 1918 hasta la fecha, siendo la actual presidenta la única mujer que ha tenido 

ese cargo. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se encuentra organizado de acuerdo con la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 25-26 y 115. Así mismo, 
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contempla el cumplimiento de leyes federales y estatales como la Ley general de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Turismo 

y Cultura en el Estado de Hidalgo, entre otras. Este plan presenta entre los principios rectores 

del gobierno municipal uno particular que dice: “Que cada una de nuestras acciones sean 

responsables, cuidadosas del medio ambiente, integrando el urbanismo de calidad y la 

infraestructura con desarrollo sustentable”. La política a seguir debe estar acorde con el marco 

jurídico de un Estado de Derecho acorde con el respeto a los derechos humanos. El PDM 

posee 5 ejes temáticos; el quinto eje es “Acaxochitlán con Desarrollo Sustentable”. El tema 

5.1 de este eje es “Medio Ambiente y Sustentabilidad”, siendo el numeral 5.1.2 “Medio 

Ambiente”, cuyo objetivo es “Planificar programas que preserven y mantengan el equilibrio 

ecológico y los recursos naturales del municipio”, para el que se planea como estrategia 

“Implementar programas de educación y capacitación ambiental que promuevan la cultura 

ecológica en el municipio”, donde se determinan varias líneas de acción entre las que se 

encuentran “Organizar campañas de protección al medio ambiente, como brigadas de 

recolección de basura”, y también “Identificación y establecimiento de áreas naturales 

protegidas en el territorio municipal, en donde se preserven la flora y la fauna típica de la 

región”. Por su parte, el subtema 5.3.1 Parques y Jardines (Espacios Públicos), contempla 

como línea de acción “Implementar un programa de reforestación estratégica con especies 

nativas”9, que desafortunadamente no contempla el área rural. Llama la atención que solo se 

consideren los recursos flora y fauna, sin mencionar el recurso natural fúngico que es 

ampliamente aprovechado por una buena parte de la población durante una buena época del 

año, y que también colabora en la derrama económica que recibe el municipio por eventos 

como la Feria del Hongo o el Festival Gastronómico.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Plan Municipal de Desarrollo “Pasión por Acaxochitlán”, Administración (2016-2020). 
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CAPÍTULO 2 

TRANSDISCIPLINARIEDAD 

 

En este trabajo se llevó a cabo una aproximación transdisciplinar a la cosmovisión de 

la Madre Tierra en una comunidad de nanacateras, mujeres indígenas recolectoras de hongos 

silvestres comestibles de Acaxochitlán, Hidalgo, estableciendo un posible paralelo con la 

cosmovisión académica de Gaia. Por una parte, se realizó un acercamiento teórico a partir de 

la Bioética como eje central de conceptos de Bioeconomía, Bioderecho, Biojurídica, Biopoder 

y Biopolítica, y por otra se efectuó un acercamiento práctico, de tipo etnográfico, sustentado 

en conceptos de Antropología y Sociología, con un trabajo de campo de corte Etnobiológico 

en lo general y Etnomicológico en lo particular. 

 Históricamente, el término ‘Transdisciplinariedad’ se atribuye al filósofo y psicólogo 

suizo Jean Piaget (1896-1980), quien lo utilizó por primera vez en 1970 para referirse a un 

proceso de construcción del conocimiento, que pueda ser capaz de lograr la integración de la 

diversidad de lenguajes académicos de las diversas disciplinas en marco unificado, en un taller 

internacional organizado en Niza, Francia, denominado ‘Interdisciplinariedad: Problemas de la 

Enseñanza e Investigación en las Universidades’, el cual fue cofinanciado por el Ministerio de 

Educación francés, la Universidad de Niza y la OCDE (Organización Económica para la 

Cooperación y el Desarrollo). También aparecen en la historia de la transdisciplinariedad el 

antropólogo y sociólogo francés de origen sefardí Edgar Morin (1921-¿?), quien poco después 

del evento en Niza empezó a usar el término y lideró en 1973 la creación del CETSAS (Centre 

d’Études Transdisciplinaires: Sociologie, Anthropologie, Sémiologie), en una prestigiosa 

institución de investigación francesa, junto con el ingeniero y astrofísico austriaco Erich 

Jantsch (1929-1980), cuyo pensamiento transdisciplinar fue muy influyente en los conceptos 

alternativos de biomimesis que surgieron en 1975 y permitieron entender el holismo, la 

autoorganización y la coevolución.  

Posteriormente, en 1985 el físico rumano Basarab Nicolescu (1942-¿?), concuerda con 

Morin acerca de la complementariedad entre complejidad y transdisciplina, y propone incluir 

la frase ‘más allá de las disciplinas’, en la definición inicial de Piaget. Luego, en 1994, como 

conclusión del Primer Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad, realizado en el 

Convento de la Arrábida, Portugal, se elabora la llamada Carta de la Transdisciplinariedad, 
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donde se compilan los principios fundamentales, hasta entonces diseminados, que caracterizan 

la visión y la actitud transdisciplinaria, y se relaciona el desafío que plantea la dimensión 

planetaria de los conflictos actuales propiciados por el uso desmedido de la tecnociencia. El 

comité de redacción de dicho documento fue constituido por Lima de Freitas, Edgar Morin y 

Basarab Nicolescu, y está firmado por más de 60 investigadores de diversas nacionalidades y 

diversas corrientes epistemológicas de pensamiento. 

Para empezar, se consideró la definición de transdisciplinariedad que ofrece Nicolescu 

(1996) en su texto clásico La Transdisciplinariedad: Manifiesto, donde dice: “La 

transdisciplinariedad comprende, como el prefijo “trans” lo indica, lo que está, a la vez, entre 

las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad 

es la comprensión del mundo presente, y uno de sus imperativos es la unidad del 

conocimiento” (p. 37). Además, Nicolescu expresa algo esencial para este trabajo: “El 

reconocimiento de la Tierra como patria matriz es uno de los imperativos de la 

transdisciplinariedad” (p. 101). La manifestación de inteligencia emocional que busca 

encontrar este trabajo en la cosmovisión de la Madre Tierra para una comunidad de 

nanacateras, que reconoce que el humano no es dueño de la naturaleza, sino un miembro más 

de ella, codependiente de las demás especies, y que reconoce que no es la Tierra la que 

pertenece al humano sino el humano el que pertenece a la Tierra, coincide con lo mismo que 

plantea Morin (1993) en su libro Tierra-Patria:  

En los años 1950-1960 vivíamos todavía en una Tierra desconocida, vivíamos en una Tierra abstracta, 

vivíamos en una Tierra-objeto. El final de nuestro siglo ha descubierto la Tierra-sistema, la Tierra-Gaya, 

la biosfera, la Tierra parcela cósmica, la Tierra-Patria. Todos nosotros tenemos nuestra genealogía y 

nuestro carnet de identidad terreno. Procedemos de la Tierra, somos de la Tierra, estamos en la Tierra (p. 

221). 

El arraigo del humano en el cosmos se encuentra al considerar al planeta entero como patria; 

al asumir la ciudadanía planetaria se está asumiendo la comunidad de destino; el destino 

común en la casa común. El verdadero sentido de la globalización debería empezar por la 

ciudadanía planetaria, pues todos somos pasajeros de la misma nave espacial Tierra. Así 

mismo, pero de manera más general, refiriéndose al reconocimiento ético de la otredad y la 

alteridad que se facilita si se mira de manera transdisciplinar, Gutiérrez (2016) manifiesta:  

Montuori (2005) considera que la transdisciplinariedad es una actitud hacia la investigación, basada en 

supuestos epistemológicos y esfuerzos para enmarcar la investigación como un proceso creativo. A esta 

conceptualización propongo agregar la consideración ética hacia el reconocimiento de otros como 
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poseedores o productores de conocimiento, como pares en el dialogo posible, en la diferencia y la 

diversidad…comprendí que el conocimiento transdisciplinario también posibilita la coexistencia con lo 

diverso, en culturas, lenguajes, códigos, en la multiplicidad de herramientas conceptuales y en los 

posicionamientos y entonces, no siempre se realizarán construcciones colectivas de significado (p. 50). 

Entonces, la transdisciplinariedad se muestra abierta y receptiva al dialogo de saberes 

sustentado en el respeto y la aceptación de la diferencia, en la unidad de la diversidad. 

Por otra parte, de acuerdo con lo que propone el concepto del ‘Antropoceno’, el ser 

humano ha transformado la Tierra, se ha apropiado de los recursos naturales creyéndolos 

suyos, ha domesticado las plantas y los animales, pero realmente no es su dueño, sino solo su 

administrador. El ‘Antropoceno’ deja en evidencia las consecuencias negativas de la 

implementación desmesurada e irracional del imperativo tecnológico, la expresión y 

manifestación de la hybris, entendida como la desmesura, la arrogancia, la prepotencia. Así, 

entonces, la bioética global presenta alternativas para contrarrestar los efectos negativos del 

‘Antropoceno’; tal como lo manifiestan Luengo & Martínez (2018), actualmente se está 

gestando un cambio paradigmático radical en el orden epistemológico si se tiene en cuenta 

que:  

Hasta hoy la educación en temas de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) ha estado signada por una 

‘interdisciplinariedad arquetípica’ con el predominio de unas disciplinas sociales sobre otras, por lo que 

ya necesita ser renovada con los avances epistemológicos alcanzados por la integración de otros saberes. 

Para ello es indispensable el necesario acercamiento entre los paradigmas emergentes de la Revolución 

Contemporánea del Saber (dialogo de saberes como enfatiza Edgar Morin), los cuales, esencialmente, 

están liderados no solo por los estudios CTS, sino también por el holismo ambiental, la bioética global, 

las epistemologías hermenéutica y constructivista y los estudios transdisciplinarios de la complejidad 

(2018: 10). 

Lo anterior es prácticamente lo mismo que dicen Sotolongo et al., (2006). Igualmente, en este 

contexto, se plantea como posible camino de solución para la compleja problemática 

ambiental y sociocultural, que es a la vez causa/efecto de la crisis contemporánea, la 

educación transdisciplinaria. Este nuevo tipo de educación “tiene como fundamentos 

epistemológicos varias ideas, principios, fines, conceptos y métodos, atesorados en la historia 

del conocimiento, los cuales están hoy siendo reinterpretados gracias al creciente dialogo de 

saberes, es decir, gracias a la integración de varios paradigmas emergentes: CTS, bioética, 

holismo ambiental…” (Luengo & Martínez. 2018: 79). Se puede afirmar que el capitalismo 

neoliberal pese a ser impulsor de grandes logros tecnocientíficos, también ha propiciado 
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condiciones económicas hostiles como el lucro individualista, la competencia desleal o el 

mercantilismo, entre otras, y ha alcanzado logros que favorecen solo a unos pocos y han ido en 

detrimento del bienestar de la mayoría, a costa del deterioro ambiental, en muchos casos 

irreversible. Para el caso de la sociedad latinoamericana actual, es necesario potenciar una 

nueva educación basada tanto en una crítica constructiva como en principios bioéticos 

fundamentales como los de solidaridad, cooperación, humildad, desinterés, no maleficencia, 

beneficencia, etc. 

 Para el sociólogo alemán Ulrich Beck (1944-2015), las sociedades que él considera 

dentro de la ‘segunda modernización’, que muchos llamaríamos posmodernas, son sociedades 

inmersas en la tecnociencia y que poseen un elevado potencial destructor para acabar con 

cualquier cosa que no se encuentre dentro la lógica capitalista neoliberal, basada en la 

acumulación. Es lo que el conceptualiza como ‘la sociedad del riesgo’ y que son sociedades 

donde el conocimiento solo sirve para lograr el crecimiento económico y el lucro de unos 

pocos, sin una distribución justa y equitativa de los beneficios que deberían ser compartidos 

(Beck, 2008). En esta línea de sociología reflexiva es posible encontrar también a otros 

pensadores como al filósofo y sociólogo polaco de origen judío Zigmunt Bauman (1925-

2017), con reflexiones similares en sus textos La posmodernidad y sus descontentos (2001) y 

Ética posmoderna: sociología y política (2005), o al sociólogo inglés Anthony Giddens (1938-

¿?) y sus textos Consecuencias de la modernidad (1990) y La política del cambio climático 

(2010). Por su parte, el pensador español José Ortega y Gasset, hablando de la crisis de la 

sociedad europea, la consideró como una sociedad de la incertidumbre, sobre lo que Osorio 

(2016) comenta: “En efecto, los seres humanos sin el reconocimiento y cultivo de la 

dimensión axiológica de la existencia, no solo carecen de la motivación necesaria para vivir, 

sino que además, sin esta orientación, se pueden convertir en unos superdepredadores capaces 

de acabar hasta con sus propias posibilidades de vida” (p. 126). Esto evidencia la necesidad de 

tener nuevas perspectivas en la manera como se establece y se fundamenta la relación 

ontológica entre los humanos, así como entre estos y la naturaleza. 

 Se plantean entonces la transdisciplinariedad y la bioética como dos herramientas para 

asumir el desafío planetario, la crisis de civilización, así como para enfrentar los problemas 

derivados del ‘Antropoceno’ y las consecuencias de la hybris. Al respecto, Osorio (2016) 

manifiesta sobre la transdisciplinariedad: 
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La transdisciplinariedad es la forma de conocer la complejidad de lo real de la cual somos y hacemos 

parte; es la mejor estrategia cognoscitiva para poner en circulación el pensamiento capaz de complejizar 

la concepción disciplinar del mundo y de reintroducir al sujeto que conoce en todo proceso de 

conocimiento. El conocimiento transdisciplinar centra su atención en la comprensión multidimensional, 

multireferencial y polinivelada que hace posible un “Conocimiento del conocimiento” que es a su vez la 

clave de bóveda de la epistemología de la complejidad y de una bioética que opera como conocimiento 

transdisciplinar (p. 134).  

En el caso la bioética, para la supervivencia humana se necesita que la racionalidad 

tecnocientífica pueda ser redirigida hacia otro tipo de racionalidad  del tipo empírico-moral que 

pueda determinar su orientación ética; sobre este punto, Osorio (2016) menciona:  

La bioética será no solo la posibilitación para el cultivo de la dimensión axiológica de la existencia, (la 

actualización de la autonomía moral de los seres humanos), sino también y a un mismo tiempo, la 

animadora de la construcción de un nuevo modo humano de ser en el que sea posible una vida digna y la 

paz para todos los habitantes de la tierra. Los énfasis de la reflexión bioética estarán determinados por 

las condiciones geo-políticas y geo-estratégicas con las que cuentan los modos socio-culturales de vida 

en el escenario mundial (p. 137). 

Entonces, la bioética puede ayudarnos a pensar y elaborar esa nueva racionalidad 

tecnocientífica, concebida como un nuevo modo de ser socioculturalmente, que nos permite 

hacernos viables como humanos y responder cuestiones ontológicas como quienes somos, de 

dónde venimos y para dónde vamos. 

 En la historia de la bioética hay una serie de documentos y declaraciones, que 

constituyen la base de los principios y valores, tales como el Juramento Hipocrático, el Código 

de Núremberg, la Declaración de Helsinki, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Informe Belmont, el reporte de la Comisión Brundtland, entre muchos otros, que 

son de corte mundial pues son promulgados por entidades como la AMM (Asociación Médica 

Mundial) o la ONU (Organización de las Naciones Unidas), incluyendo sus dependencias: 

OMS, OPS, UNESCO, CEPAL, PNUMA, PNUD, UNICEF, UNIFEM, entre otras, y que se 

encargan de proponer biopolíticas de corte global que deben ser ejecutadas por cada país a 

nivel regional o local mediante la ejecución de políticas públicas. Tradicionalmente, los 

Comités de Bioética que funcionan en los diferentes niveles de la administración pública y 

privada son los que se encargan de conciliar los lineamientos de políticas globales que surgen 

de esas entidades supranacionales, con las políticas públicas nacionales a través de dos rutas: 

una consultiva en la que se da respuesta a los dilemas y problemas mediante un dialogo 
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transdisciplinario, y otra propositiva que construye y ejecuta políticas públicas. Como dice 

María de los Ángeles Mazzanti (2010):  

“La bioética propicia la búsqueda de valores en un mundo globalizado, despersonalizado y 

vulnerable…El sujeto sostenible que crece en el conjunto de relaciones y de encuentros, llega a umbrales 

de ruptura consigo mismo, con los otros, y quebranta su propia salud física y mental. Ese estado lleva a 

re-pensar, a re-plantearse nuevas formas de valores éticos y de leyes que le permitan un nivel de 

sostenibilidad suficiente y acorde con la dignidad de la persona humana” (p. 156). 

Por ejemplo, dentro del concepto de desarrollo sostenible10 como objetivo para la 

supervivencia humana, la ONU trabaja como temas prioritarios los derechos humanos, la paz, 

la sociedad civil, la inequidad, la justicia, la mujer, los niños, el deterioro ambiental y el 

cambio climático, entre otros; al respecto, Mazzanti (2010) expresa: “…este mosaico de temas 

y de posiciones frente a los mismos problemas humanos implica la necesidad de políticas 

bioéticas globales y mundiales” (p. 157). Lo cual complementan Mercon et al (2018):  

La colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad se constituye en una vía por medio de la cual 

diversas formas de entendimiento confluyen en torno al objetivo común de alcanzar un manejo 

sustentable de los sistemas socioecológicos…El trabajo transdisciplinario enfocado en la sustentabilidad 

se justifica, además, por componentes éticos y políticos de gran importancia (p. 32).  

De igual manera, refiriéndose a su artículo sobre sustentabilidad rural, Morales (2015):  

…presenta algunas reflexiones que pueden ser utilidad para la construcción de paradigmas alternativos 

que desde la transdisciplina abonen a ciencias con ética, y capaces de dar respuestas a problemas 

complejos como el hambre, la pobreza, la marginación rural y el deterioro ambiental, que causan el 

sufrimiento y el dolor de las grandes mayorías de la humanidad y comprometen el futuro de nuestro 

planeta (p. 137). 

Se hace evidente que los retos de la transdisciplinariedad son prácticamente los mismos de la 

bioética, y los ejercicios de globalización requieren del aporte de ambas, en especial en el 

ejercicio de glocalización que implica la implementación de las políticas globales a nivel local. 

 Cada vez más, la transdisciplina se involucra con las ciencias ambientales y las 

ciencias de la sostenibilidad, integrando diversos tipos de conocimiento, intereses, prácticas y 

valores, resaltando su relevancia epistémica, ética y política para la transformación de las 

estructuras de poder. La transdisciplina puede enfocarse en la trascendencia, siguiendo la línea 

de pensamiento de Piaget, hacia la reunificación de los saberes y la integración de las diversas 

                                                           
10 En el contexto de este trabajo, los términos sostenible y sustentable, o sostenibilidad y sustentabilidad, se 

usarán indistintamente como sinónimos, atendiendo a la traducción de los términos originales en inglés 

sustainable y sustainability.  
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lógicas disciplinarias, en donde se elabora un nuevo marco epistémico que, como diría 

Nicolescu, vaya más allá de las disciplinas, y que en la concepción de Potter equivale a la 

bioética puente. También puede enfocarse en la resolución de problemas, de manera particular 

en el área socioambiental, pues la complejidad de las situaciones y los problemas asociados en 

este campo requieren de la colaboración de los diversos actores sociales involucrados, que 

puedan integrar los conocimientos científicos, vivenciales y tradicionales, y a su vez reorientar 

las prácticas de las políticas públicas mientras se facilita el cambio de las estructuras de poder 

que propician situaciones de injusticia social y ambiental, lo cual empata con la propuesta de 

la bioética global.  

Un tercer enfoque puede orientarse hacia la transgresión o transformación del statu 

quo, a la ruptura de paradigmas. Por ejemplo, la corriente latinoamericana de Investigación-

Acción Participativa (IAP) liderada por el colombiano Orlando Fals Borda, presenta tanto el 

enfoque de resolución de problemas como el transgresor, lo cual coincide con la propuesta de 

este trabajo que integra diversos tipos de conocimiento, resaltando la importancia de la 

inclusión de saberes tradicionales y ancestrales, no académicos ni disciplinares, con los que se 

pueda establecer diálogos de saberes con los diversos actores sociales, tendientes al 

planteamiento de soluciones para la crisis ambiental ocasionada por la tala de bosques y la 

consecuente pérdida de cobertura boscosa y de biodiversidad fúngica asociada, en la región de 

Acaxochitlán, Hidalgo, soluciones sustentadas en la propuesta del giro epistemológico o 

ruptura de paradigma de la implementación de los Derechos de la Madre Tierra (DMT) como 

complemento a los Derechos Humanos (DDHH). Esto la convierte en una propuesta 

emergente, divergente, disruptiva y transgresora, que acoge la necesidad y la exigencia 

contemporánea de reproblematizar el conocimiento, que como dice Morin en El Método, ha 

perdido su orientación, y que pretende propiciar las condiciones necesarias para que las 

comunidades puedan conocer, usar y conservar sus recursos naturales de manera sustentable, 

para que puedan mejorar su calidad de vida sin deteriorar el ambiente. Esto coincide con las 

propuestas de Potter sobre la bioética profunda.  

 Un autor importante en el tema de la transdisciplinariedad, pues por su claridad facilita 

la comprensión del tema, es el economista, ambientalista y político chileno Manfred Max Neef 

(1932-¿?), quien por ejemplo comenta en su texto Fundamentos de la Transdisciplinariedad:  

Si hacemos una enumeración de algunas de las problemáticas que están definiendo el nuevo siglo, tañes 

como: agua, migraciones forzosas, pobreza, crisis ambientales, violencia, terrorismo, neo-imperialismo, 
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destrucción de tejidos sociales, debemos concluir que ninguna de ellas puede ser adecuadamente 

abordada desde el ámbito de las disciplinas individuales específicas. Se trata de desafíos claramente 

transdisciplinarios (2004, p. 9). 

Este autor considera que en una investigación transdisciplinaria se transita por cuatro niveles: 

primero el empírico, luego el propositivo, después el normativo y finalmente el valórico, que 

corresponden respectivamente a lo que existe, lo que somos capaces de hacer, lo que queremos 

hacer y lo que debemos hacer. Con respecto al cuarto nivel, al valórico, sobre lo que debemos 

hacer, se hace la pregunta “¿Cómo debemos hacer lo que queremos hacer?”, y nos remite a 

Arne Naess, padre de la ecología profunda (Deep Ecology) aportando:  

Este nivel va más allá de lo puntual. Apunta a las generaciones por venir, al planeta en su conjunto, a 

una economía en que las personas importan. Busca respuestas éticas. Al manifestar una preocupación 

global por la especie humana y por la vida en general, el lenguaje organizador debiera ser probablemente 

una suerte de ecología profunda (2004, p.9). 

Tanto Nicolescu (1996) como Max Neef (2004), hablan de una transdisciplinariedad fuerte 

que se sustenta fundamentalmente en tres pilares o axiomas: 1) el axioma ontológico, que 

reconoce diferentes niveles de realidad del objeto y por tanto diferentes niveles de percepción 

del sujeto, 2) el axioma lógico, donde el tránsito de un nivel de realidad a otro se rige por la 

lógica o el principio del tercero excluido, y 3) el axioma epistemológico, donde la estructura 

de los niveles de realidad es simultánea y compleja. De acuerdo con Max Neef, la 

transdisciplinariedad “Además reconoce, como modos de razonar simultáneos y 

complementarios, el racional y el relacional. La transdisciplina representa, por lo tanto, un 

claro desafío a la tradicional lógica binaria y lineal aristotélica” (Max Neef, 2004:10), lo cual 

la convierte claramente en transgresora y disruptiva. “La transdisciplinariedad es una 

transgresión generalizada, que abre un espacio ilimitado de libertad, de conocimiento, de 

tolerancia y de amor” (Nicolescu, 1996: 61).  

Con referencia al objeto y al sujeto de la transdisciplinariedad, así como a los 

diferentes niveles de realidad y de percepción, dice Max Neef:  

Los diferentes niveles de Realidad son accesibles al conocimiento humano con la ayuda de diferentes 

niveles de percepción, que están en correspondencia bi-unívoca con los niveles de Realidad. Tales 

niveles de percepción podrán estar en estado activo, como son aquellos de los que estamos conscientes 

como resultado de nuestra estructura física y de nuestros órganos sensoriales, o en estado de 

potencialidad a la espera que seamos capaces de activarlos a través de prácticas como las que enseñan el 

budismo, el taoísmo (la experiencia satori), y ciertos rituales chamánicos, o bien a través de modos que 

aún desconocemos. Podemos ahora afirmar que la unidad de los niveles de Realidad constituye el Objeto 
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de la Transdisciplinardad (sic), y la unidad de los niveles de Percepción constituye el Sujeto de la 

Transdisciplinaridad (2004, p. 16). 

La experiencia Satori hace referencia a una experiencia interior intuitiva que va muy de la 

mano con la inteligencia emocional, y que corresponde a un despertar hacia una conciencia 

superior, lo que en occidente se conoce como la iluminación. 

 Max Neef considera que en el estado actual de la evolución humana, se ha llegado a un 

punto en el que se sabe mucho sobre los objetos y sobre los fenómenos, pero se comprende 

poco sobre ellos, pues aunque indudablemente la lógica lineal y la razón que conducen al 

reduccionismo han permitido grandes avances en el conocimiento y este ha aumentado 

exponencialmente, de manera cuantitativa, apenas estamos empezando a percibir la 

importancia de lo cualitativo; por consiguiente, el saber es apenas uno de los caminos para 

llegar al conocimiento, mientras el otro es el comprender; saber no significa comprender. En la 

educación donde los programas curriculares se elaboran por competencias, se hace necesario 

entender que una competencia es una serie de saberes, que empiezan por el simple saber 

(conocimientos, datos), siguen por el saber hacer (destrezas, habilidades), saber saber (el 

conocimiento de cómo usar el conocimiento: bioética), para terminar en el saber ser (bioética: 

valores y principios) y en el saber estar (convivencia con los demás y con la naturaleza). Al 

respecto, nos dice Max Neef:  

Mientras en el ámbito del saber tiene sentido que yo (Sujeto) planteé un problema y busque su solución 

(Objeto), en el ámbito del comprender no existen problemas sino sólo transformaciones que integran 

indisolublemente Sujeto y Objeto. De lo dicho se podría, entonces, desprender que Saber y Comprender 

son dos niveles distintos de Realidad. Recordemos que dos niveles de realidad son diferentes, si al pasar 

de uno al otro hay un quiebre en las leyes y conceptos fundamentales como, por ejemplo, la causalidad. 

Es claro que el conocimiento formal, ligado a la razón, se construye siguiendo reglas de método y 

causalidad; mientras que el comprender, más ligado a la intuición, descarta tanto el método como la 

causalidad. De ahí, entonces, que estando en distintos niveles de realidad, el Comprender puede resolver 

las contradicciones que se manifiestan en el Saber. Otros niveles contiguos de Realidad se dan, quizás en 

los casos del Ser y del Tener, y, como se ha insinuado, en el caso de la Razón y la Intuición. Aquí se 

vislumbran, aun cuando tímidamente, caminos posibles para reorientar el método de las disciplinas 

sociales (p. 19). 

La combinación de razón e intuición, que implica el uso de los dos lóbulos cerebrales, 

conduce otra vez al campo de la inteligencia emocional. De esta manera, de acuerdo con la 

‘Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI’, dependiente de la UNESCO y 

presidida por Jacques Delors conocida como el rapport Delors, se podría considerar entonces 



25 
 

una competencia como un saber hacer, ser y estar, aplicado a un contexto, entendiéndolo y 

disfrutándolo. Sin embargo, hay que anotar que hace falta una característica adicional, propia 

y necesaria para este siglo XXI: el aprender a desaprender. 

 Por su parte, Nicolescu en su Manifiesto, nos conduce al ámbito de la naturaleza, de la 

que pese a la gran diversidad de imágenes que se tienen de ella, propone que ha pasado por 

tres etapas: inicialmente la Naturaleza mágica, posteriormente la Naturaleza máquina y 

finalmente la Naturaleza muerta, quizás asesinada por los embates abusivos de la tecnociencia:  

Para el pensamiento mágico, la Naturaleza es un organismo vivo, dotado de inteligencia y de conciencia. 

El postulado fundamental del pensamiento mágico es el de la interdependencia universal: la Naturaleza 

no se puede concebir por fuera de sus relaciones con el hombre; todo es signo, huella, firma, símbolo. En 

la acepción moderna de esta palabra, la ciencia es inútil. En el otro polo, el pensamiento mecanicista del 

siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX -que aún predomina- concibe la Naturaleza no como un 

organismo sino como una máquina que basta con ser desmontada pieza por pieza para poseerse por 

completo. El postulado fundamental del pensamiento mecanicista enuncia que la Naturaleza puede 

conocerse y conquistarse por medio de la metodología científica, definida de una manera tanto 

independiente del hombre como separada de él. La visión triunfalista de “conquista de la Naturaleza” 

tiene sus raíces en la temible eficacia tecnológica de dicho postulado… El desenlace lógico de la visión 

mecanicista es la muerte de la Naturaleza, la desaparición del concepto de Naturaleza del campo 

científico. La Naturaleza-máquina, con o sin un Dios relojero, se descompone en un conjunto de piezas 

separadas, desde el inicio de la visión mecanicista; y desde entonces, ya no es necesario un Todo 

coherente, ni un organismo vivo, ni siquiera una máquina con indicios finalistas. La naturaleza está 

muerta (1996: 47-48). 

Nicolescu plantea como el estado actual de la naturaleza no es compatible con el estado de la 

ciencia contemporánea, pues el deterioro de la primera es ocasionado por el uso desbordado e 

irracional de la segunda, y considera que es el momento para que la naturaleza resucite, por lo 

que la transdisciplinariedad tiene una tarea prioritaria que es la de proponer una nueva 

Filosofía de la Naturaleza, que vaya más allá del pensamiento mágico y del pensamiento 

mecanicista. Como lo ha manifestado muy bien en muchas de sus obras Morin, quien viene 

haciendo propuestas en este sentido desde hace ya unos veinte años, nuestra relación con un 

mundo y una Naturaleza complejas, precisa de un pensamiento complejo.    

 El reconocimiento de saberes ancestrales y conocimientos plurales es lo que 

Boaventura de Souza Santos (2004) denomina como la ecología de saberes, cuyo objetivo es 

obligar al conocimiento científico reduccionista ortodoxo a confrontarse con otro tipo de 

conocimientos, lo cual es referido por Moraes (2010):  
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Así, concordamos con él al expresar que la ecología de los saberes se refiere a la existencia de 

conocimientos plurales, a la importancia del diálogo entre saber científico y humanístico, entre saber 

académico y saber popular proveniente de otras culturas y la necesidad de confrontarse el conocimiento 

científico con otros conocimientos. Pero, para ello, necesitamos de un pensamiento complejo, de un 

pensamiento ecologizante, capaz de religar estos diferentes saberes, así como las diferentes dimensiones 

de la vida (p. 7).  

Esto implica el giro epistemológico y el cambio del antiguo dogma reduccionista del 

conocimiento que explicaba la realidad, por un nuevo paradigma capaz de percibir las 

relaciones complejas del sistema, entre las partes y el todo, entre lo micro y lo macro, entre lo 

singular y lo universal, pues como principio ontológico, tanto el individuo como la realidad 

son una entidad indivisa, puesto que la separación es simplemente una distorsión de esa 

realidad, pues los patrones de la vida siempre son constituidos como redes, lo que la convierte 

en una realidad multidimensional, tal como lo expresan Capra (1998), Morin (2002) o 

Maturana (2003). 

 Por otra parte, además, también concluye Moraes (2010) sobre la relevancia de la 

aplicación de la bioética y sus principios de manera transdisciplinar:  

Es la transdisciplinariedad la que también rescata nuestra conciencia ecológica y relacional, que la 

articula con la lógica del tercio incluido, cuya dinámica trae consigo un sistema de percepción y de 

valores que lleva a la religación de los saberes y nos ayuda a percibir la complementariedad de la unidad 

y la diferencia, de la no contradicción, de la incompletud de los procesos. Este sistema de percepción y 

esta conciencia más elaborada traen consigo una ética ecológica, una ética centrada en la diversidad, 

pautada en la solidaridad, en la responsabilidad y en la sustentabilidad ecológica. Es ella la que nos 

ayuda a fundamentar y reconocer la emergencia de una bioética nueva, donde cada uno asume su parcela 

de responsabilidad por la vida del todo, algo que va más allá de nuestras vidas, donde cada uno se coloca 

a su servicio. Aquella que se emplaza verdaderamente al servicio de la vida, que reverencia la vida, 

ciertamente, no la destruirá, no la mutilará y no la condenará. Y la que defiende y reverencia la vida 

estará siempre el servicio de la evolución de la humanidad y de la preservación de la vida del planeta (p. 

10). 

De esta manera, tanto la transdisciplinariedad como la bioética se convierten en valiosas 

herramientas para afrontar el desafío que nos presenta el ‘Antropoceno’ con sus principales 

características: la globalización, el desborde de la tecnociencia y la complejidad de los 

problemas y condiciones que esto ocasiona. 

   La naturaleza, es concebida por los pueblos nativos y originarios como la Madre 

Naturaleza, la Pachamama como se le llama por los indígenas y campesinos en Sudamérica. 
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De acuerdo con Carl Jung y su psicología analítica, el arquetipo de la Gran Madre se 

encuentra desde los orígenes de la humanidad en el inconsciente colectivo y en la historia de 

las religiones (Jung, 2010). Entender el símil entre la madre y la naturaleza apela a la 

inteligencia emocional, a la afectividad, porque lo que sugiere es que hay que tratar a la 

naturaleza con los mismos sentimientos que se  sienten por la madre: amor, respeto, cuidado. 

Cuando se mantiene una orientación constante en la travesía por los niveles de Realidad, se 

puede tener una efectividad, y cuando se mantiene el norte atravesando los niveles de 

Percepción, se tiene la afectividad. Durante la historia de la humanidad, prácticamente todas la 

expresiones artísticas y místicas o religiosas han evidenciado la afectividad en el mundo, pero 

como lo manifiesta Nicolescu: “Sin embargo, es el desequilibrio cada vez más grande entre la 

efectividad y la afectividad lo que pone en peligro nuestra especie” (1996: 65). Esta es la 

diferencia entre el rígido racionalismo cartesiano y la inteligencia emocional abierta de 

Goleman (1996).  

Nicolescu también ofrece justificaciones directas para la realización de este trabajo; 

por ejemplo, esta:  

El enfoque transdisciplinario presupone pluralidad compleja y unidad abierta de las culturas, las 

religiones y los pueblos de nuestra Tierra y de las visiones sociales y políticas en el seno de un único y 

mismo pueblo…La vida es refractaria a cualquier dogma y a cualquier totalitarismo. Entonces, la actitud 

transdisciplinaria presupone pensamiento y experiencia interior, ciencia y conciencia, efectividad y 

afectividad” (1996: 66-67). 

O esta: 

Las diferentes culturas son las diferentes facetas de lo Humano. Lo multicultural permite la 

interpretación de una cultura por otra cultura, lo intercultural -la fecundación de una cultura por otra, 

mientras que lo transcultural asegura la traducción de una cultura en cualquier otra por medio del 

desciframiento del sentido que religa las diferentes culturas, a la vez que las supera-. El lenguaje 

transcultural, que hace posible el diálogo entre todas las culturas y que impide su homogeneización, 

constituye una de las principales cuestiones de la investigación transdisciplinaria (1996: 80). 

Estos planteamientos de uno de los considerados padres de la transdisciplinariedad, sirven 

para justificar este trabajo en la medida en que coinciden en considerar como aspectos clave la 

inteligencia emocional, la bioética, la complejidad, entre otros. 

 Por su propia naturaleza, la transdisciplinariedad implica el rechazo de los dogmas o 

ideologías que sean de pensamiento cerrado; para la transdisciplinariedad, el sujeto es la 

pregunta, el dato esencial en el dialogo de saberes, donde lo sagrado se traduce en un 
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sentimiento ‘religioso’ (religión viene de religare, que significa reunir), que induce respeto 

absoluto por el otro, humano o no, que se encuentra unido a nosotros por la vida común en la 

misma y única Tierra. Es la manifestación del respeto por la Pachamama. Lo sagrado permite 

los flujos tanto de la información como de la conciencia, en doble vía, ascendentes y 

descendentes, a través de los niveles de realidad y de percepción. En términos de bioética, 

puros principios y valores, tal como lo manifiesta Nicolescu: “Dicho encuentro es la condición 

irremplazable de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. En este sentido, lo sagrado se 

revela como la fuente última de nuestros valores; es el espacio de unidad entre el tiempo y el 

no-tiempo, lo causal y lo in-causal” (1996: 91). Por esta razón, la educación transdisciplinaria 

debe realizarse durante toda la vida, en todos los espacios de vida, para que esa 

transdisciplinariedad vivida nos conduzca no solo al cambio de mentalidad, sino también al 

cambio de comportamiento social que nos permita, por ejemplo, alcanzar la paz.  

 El tema de los efectos negativos del ‘Antropoceno’, tales como el cambio climático de 

origen antrópico, es tan complejo que debe ser abordado de manera transdisciplinar. El hecho 

de reconocer la responsabilidad compartida por todos de la destrucción de la Tierra y la 

reflexión sobre todas las manifestaciones de vida, permiten pensar sobre las estrategias para 

sobrevivir y sobre las maneras para cuidar esas vidas. En el caso de las mujeres indígenas 

recolectoras de hongos silvestres comestibles, debe tenerse en cuenta que estas personas viven 

su propia realidad y tienen su propia percepción, tal como mencionan Alfaro et al (2015) al 

decir que: “El mundo vivido por personas que conviven en las zonas rurales está dotado de 

significados y profundidades que difícilmente podríamos interpretar sino se apoya en un 

dialogo transdisciplinario con el resto de los actores” (p. 79).  

La crisis de la civilización contemporánea empieza por una crisis de valores y termina 

en una crisis ecológica, pero en el medio se encuentra una crisis política y una crisis del 

modelo económico. Al respecto, Alfaro et al (2015) comentan: 

Los principales problemas de Gaia y su mayor amenaza no son la polución, la industrialización, la 

sobreexplotación de la tierra, del suelo, la superpoblación, la capa de ozono o cualquier otra cosa…El 

principal problema ecológico es la falta de comprensión mutua y de entendimiento. El problema no está 

en cómo demostrar con pruebas científicas que la vida tiene problemas. En general las pruebas de que es 

así son simples y abrumadoras. Cualquier (sic) puede entender los datos, pero a la mayoría de la gente 

no les importan. En otras palabras, el problema real no es exterior, sino interior. No es un problema de la 

ciencia, sino de la conciencia y la ética (p. 80). 
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Si la vida tiene problemas, es porque no se están cumpliendo los principios de la bioética, por 

ejemplo, los de vulnerabilidad, responsabilidad, no maleficencia, justicia (ambiental), 

precaución, entre otros. Se tiene mucha dificultad, tanto como individuos como sociedad, para 

encontrar alternativas de solución acordes con la complejidad y la magnitud de la crisis. Con 

la globalización, no hemos aprendido a vivir ni a convivir con las diferencias y se necesita 

cambiar de la coexistencia pasiva a la coexistencia activa, donde la solidaridad y la 

participación tomen el lugar de la competencia y la apatía. Tal como lo enuncia Moraes 

(2010): “De esta forma, como educadores, necesitamos comenzar a enfatizar el tejido social, 

ecológico y planetario común a todos, acentuar las interrelaciones constitutivas de naturaleza 

eco-sistémica existentes entre los diferentes dominios de la naturaleza, la interdependencia 

entre ambiente, ser humano, pensamiento y desarrollo (p. 6). Esto justifica el valor que puede 

tener la formación tanto en transdisciplinariedad como en bioética. 

 Todo lo anterior expresa la importancia de la conservación de los bosques para la 

protección de la biodiversidad fúngica y su efecto frente al cambio climático global de origen 

antrópico, pero en lo local se manifiesta en la recuperación y exaltación del patrimonio 

biocultural (PBC) de las nanacateras. En los humanos, existe un código cultural que sirve 

como mecanismo de aprendizaje, una memoria de especie que adopta la experiencia 

aprendida, transmitida y perfeccionada de generación en generación durante siglos; ese 

conocimiento ancestral se manifiesta como un conjunto de prácticas, tecnologías, estrategias y 

usos del entorno, el paisaje y los recursos naturales.  

Es importante que ese PBC sea documentado e inventariado, así como comprendido y 

revitalizado por la ciencia, que debe reconocer su valor intrínseco y su bioprospección como 

alternativa para el manejo sostenible de los recursos naturales que pueden usarse como 

alimento o medicina (entre otros usos, como la micorremediación) y que tienen que ver con la 

cultura y la cosmovisión del mundo propias de este grupo de personas. Ese PBC es el 

resultado de un proceso civilizatorio que funde el conocimiento ancestral prehispánico con el 

conocimiento que trajeron los colonizadores y se constituye en parte de la historia oculta y 

muchas veces negada del país; es un encuentro con lo que Guillermo Bonfil conceptualizó 

como el México Profundo. 
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CAPÍTULO 3 

 BIOÉTICA 

 

Etimológicamente, la palabra bioética proviene de las raíces griegas bios + ethos (vida 

+ costumbre/habito), junto con el sufijo ica (relativo a). Básicamente es la ética de la vida. 

Cada uno de los autores que manejan el tema, tiene una o más definiciones de bioética.  La 

Real Academia Española11 ha presentado diferentes definiciones en las últimas ediciones de su 

diccionario. Inicialmente era “la aplicación de la ética a las ciencias de la vida”, y 

posteriormente “la disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la 

biología en general, así como las relaciones del hombre con los restantes seres vivos”. Van 

Rensselaer Potter (1911-2001), bioquímico y oncólogo estadounidense de la Universidad de 

Wisconsin, considerado durante muchos años como el padre de la bioética, conceptualizó la 

bioética como la sabiduría de la ciencia (wisdom of science). En una entrevista con Sandro 

Spinsanti realizada en 1994, publicada de nuevo en español por la OPS en 199812, Potter 

manifiesta:  

A medida que ingresamos a la era del tercer milenio, cada vez estamos más conscientes del dilema 

formulado por el aumento exponencial en el conocimiento, sin un aumento de la sabiduría necesaria para 

manejarlo…La Bioética debería ser vista como un enfoque cibernético de la búsqueda continua de la 

sabiduría, la que yo he definido como el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la 

supervivencia humana y para mejorar la condición humana. En conclusión les pido que piensen en la 

Bioética como una nueva ética científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia, 

que es interdisciplinaria e intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad (p. 32). 

La frase del “conocimiento de cómo usar el conocimiento” es totalmente coherente y 

consecuente con el nombre científico que caracteriza al ser humano: Homo sapiens sapiens, el 

hombre que piensa y sabe que piensa, el humano que tiene el conocimiento y sabe cómo 

usarlo de manera racional e inteligente, con responsabilidad, con precaución, aplicando los 

principios básicos de la bioética. Esta característica nos obliga a actuar responsablemente 

como la conciencia del planeta. Al respecto, el filósofo y sociólogo Edgar Morin (1921-¿?) 

dice en su libro Ciencia con conciencia (1984):  

…sabemos situarnos con precisión cada vez mayor en la evolución que ha hecho que una rama 

primatica, a través de una evolución muy diversificante, haya producido diferentes especies homínidas, 

                                                           
11 http://dle.rae.es/. Consultado el 16 de enero del 2019. 
12 De esta referencia se toma la cita textual.  

http://dle.rae.es/
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entre ellas, finalmente, la del Homo llamado sapiens, pero al mismo tiempo que hemos adquirido estas 

certidumbres, hemos perdido algunas certidumbres antiguas, algunas pseudocertidumbres, y hemos 

ganado una certidumbre fundamental: hemos dejado de creernos en el seno de un Universo fijo y eterno, 

no sabemos de dónde procede nuestro Universo, no sabemos a dónde va, no sabemos porque 

nació…Dicho de otro modo: al mismo tiempo que un progreso de los conocimientos, hay un progreso de 

las incertidumbres, y diría que incluso un progreso de la ignorancia (p. 71). 

Y, por otra parte, refiriéndose a la ciencia sin conciencia:  

La progresión de las ciencias de la naturaleza lleva consigo regresiones que afectan al problema de la 

sociedad y del hombre. Además, la hiperespecialización de los saberes disciplinares ha fragmentado el 

saber científico (que solo puede estar unificado ya a niveles de formalización muy alta y abstracta), 

incluidas en el, sobre todo, las ciencias antroposociales, que tienen todos los vicios de la 

superespecialización, sin tener sus ventajas, Así, todos los conceptos molares que se aplican a diversas 

disciplinas son triturados o lacerados entre estas disciplinas y no son reconstituidos en absoluto por 

tentativas interdisciplinares (pp. 89-90). 

Esto que piensa Morin, un pensador humanista, que son los fundamentos de la 

transdisciplinariedad, coincide con el planteamiento de Potter, un investigador científico, 

sobre la necesidad de la bioética puente, para volver a reunificar la ciencia. Esta coincidencia, 

nada azarosa, permite ver la característica transdisciplinar de la bioética. 

Por su parte, Marcelino Cereijido (1933-¿?) en su texto Ciencia sin seso, locura doble 

(1994), manifiesta al respecto, refiriéndose a los dogmas religiosos y los principios científicos: 

El capítulo anterior puede dar la falsa idea de que los griegos clásicos, al rechazar las explicaciones 

mitológicas y construir un sistema basado en el razonamiento, por fin obtuvieron un cuerpo de 

conocimiento verdadero, con asiento en la realidad, libre de supuestos y exento de errores. 

Desgraciadamente, es lo que creen muchos científicos que hacen ciencia sin seso (p. 35). 

Desde todo punto de vista, el ser humano es integral, no solo es razón sino también 

sentimiento, sensación, intuición. Este trabajo se fundamenta en reconocer la parte intuitiva 

humana, que nos hace capaces de entender que los Homo sapiens no somos los dueños del 

planeta, sino solo un eslabón más en la cadena de la vida y que somos totalmente dependientes 

de los demás eslabones. 

Definitivamente le hace falta mucha humildad cognoscitiva a los practicantes de la 

investigación científica, si dan por supuesto que los problemas contemporáneos pueden 

abordarse y explicarse mediante la simplificación y reducción, aplicando el marco teórico que 

ofrece una sola disciplina, pues bajo esta perspectiva positivista no se pueden apreciar las 

conexiones e interdependencias del humano con su entorno medioambiental y sociocultural, 
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razón por la que se hace necesario el abordaje mediante un tipo de pensamiento nuevo, 

multidimensional, sistémico, de corte transdisciplinario. Frente a los problemas complejos que 

afectan a la humanidad, como el cambio climático antrópico, el deterioro ambiental, la 

deforestación, la pérdida de biodiversidad y del patrimonio biocultural, es urgente abrir las 

puertas del conocimiento, de la academia, de las disciplinas; para esto se necesita entonces un 

abordaje transdisciplinario. Durante el siglo XX, los avances tecnocientíficos rompieron los 

limites cognoscitivos y morales, lo cual necesitó de la evolución de la ética hacia la bioética 

como respuesta a ese reto, presentando una nueva comprensión de la relación entre los valores 

y el conocimiento, la medula de la crisis de civilización contemporánea. 

Desde el comienzo, hay que tener en cuenta que hablar de bioética no es lo mismo que 

hablar de ética; además, es importante tener en claro y partir de las diferentes acepciones de la 

palabra ética, pues, aunque tienen bases y raíces comunes, son epistemológicamente 

diferentes. Cronológicamente la primera ética es la llamada ética homérica, un eethos/ηθος 

que se escribe con eta (una letra e larga), y que para Homero (siglo VIII a.C.) significaba 

guarida, morada, hogar, hábitat, en principio referido a un animal; en segunda instancia se 

tiene una ética posthomerica, un ethos/εθος que se escribe con épsilon (una letra e corta) 

propuesta por filósofos como Anaximandro (610-545 a.C.) y Anaxágoras (siglo V a.C.) y que 

significa costumbre o habito; y finalmente la ética más conocida, la ética aristotélica, de nuevo 

un eethos/ηθος con eta,  que para Aristóteles (384-322 a.C.) significa el modo de ser, o el 

carácter ético o moral para hacer siempre lo bueno y lo deseable. Por haber escrito el primer 

libro de ética, la Ética a Nicómaco, se considera a este filósofo como el padre de la ética. Para 

el caso particular de este trabajo de bioética, relacionado estrechamente con seres vivos no 

humanos, los hongos (actantes de acuerdo con Latour) y su hábitat particular (los bosques), es 

más pertinente la primera acepción, la de la ética homérica, que la de la tradicional ética 

aristotélica, que si aplica para el caso de las mujeres indígenas recolectoras de hongos 

silvestres. 

 Por su parte, la ética se puede caracterizar por ser deontológica, profesionalizante, 

disciplinar; no se le puede aplicar la ética del médico al ingeniero, ni la del abogado al 

contador público, mientras que la bioética es transdisciplinar, es la misma para todos, 

independientemente de su profesión u oficio. La ética, concebida hace por lo menos 2500 

años, se queda corta al abordar temas y dilemas propios de la contemporaneidad como los que 
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suscitan la nanotecnología, los transgénicos, la clonación, la reproducción asistida, el 

trasplante de órganos, la conquista del espacio, los derechos de los animales, el cambio 

climático y el deterioro ambiental de origen antrópico, etc., y por tanto se ve obligada a 

evolucionar en la bioética para poder tratar el desbordante y acelerado cambio que plantean los 

avances tecnocientíficos contemporáneos.   

 Desde sus comienzos, la bioética ya aborda estos temas. En 1927, el pastor protestante, 

teólogo y educador alemán Fritz Jahr (1895-1953), verdadero padre de la bioética, se atreve en 

un artículo titulado Bio-ética: una revisión de las relaciones éticas de los seres humanos con 

los animales y las plantas, a llevarle la contraria nada menos que a Immanuel Kant (1724-

1804), prácticamente reverenciado por aquel entonces, y quien había enunciado el “Imperativo 

Categórico” el cual otorgaba estatus moral única y exclusivamente a los humanos, 

proponiendo entonces el “Imperativo Bioético” que extiende la consideración moral más allá 

del ámbito humano, a los animales y a todos los demás seres vivos, pues reconoce su relación 

de interdependencia. Kant, por una razón práctica, elige formular las obligaciones que tiene 

todo ser humano como un imperativo prescrito por la ley moral, por lo que ese imperativo es 

puramente formal, mientras que por su parte, el imperativo de Jahr está basado y 

fundamentado en ciertos aspectos de la psicología humana como el amor y la compasión, por 

lo que es empírico; lógicamente, aunque el imperativo categórico kantiano es necesario, no 

admite excepciones, mientras que el imperativo bioético jahriano es condicional, pero puede 

admitir excepciones. De lo que Jahr habla, es de inteligencia emocional.  

Al respecto, Hans-Martin Sass nos dice: “El Imperativo Bioético abunda en 

consideraciones acerca de la necesidad de encontrar un equilibrio entre los valores y los 

objetivos de vida de los seres vivientes en su lucha por sobrevivir y en sus necesidades de 

alimento, espacio y desarrollo” (Sass, 2011, p. 23). Igualmente, citando a Jahr: “Respeta por 

principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo, de ser posible, como igual”. Es 

la acción de reconocer el valor intrínseco de todo ser vivo. “El imperativo bioético es 

integrador en la medida en que el mundo biológico y el mundo humano son entendidos en 

conjunto como un gran organismo viviente y para ambos se exige respeto por la vida y su 

organización” (Sass, 2013, p. 6). Lo que hace Jahr es modificar y adaptar la inflexible 

estructura categórica kantiana a un nuevo modelo mucho más pragmático y equilibrado entre 

las visiones, las obligaciones morales y los derechos. En el periodo entre las guerras 
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mundiales, Jahr concibe la bioética no solo como un término, sino como una concepción del 

mundo y una visión común a la humanidad desde siempre: el respeto por el bios en todas sus 

manifestaciones; sus textos reflejan su preocupación por las obligaciones no solo hacia los 

humanos semejantes, sino también hacia todos los demás seres vivos. Jahr concede mucha 

importancia a los microorganismos, a los que reconoce su valor intrínseco y considera vitales 

para el correcto funcionamiento de los ciclos de la vida; evidentemente, su apreciación no es 

antropológica y su aproximación al tema de la vida es holista. A respecto, Saas reconoce: 

Para el teólogo Jahr es evidente también incluir ‘mundos invisibles’ dentro del modelo del Bios. Esta es 

una posición integradora, que nos puede parecer conocida de la física cuántica moderna pero que hoy en 

día no juega ningún papel para muchos contemporáneos: mundos invisibles, mundos más allá de la física 

experimental y tangible del aquí (Saas, 2013, p. 7). 

La bioética es tomada por Jahr como una virtud, como un principio moral y como un principio 

cultural fundacional, como una cosmovisión del mundo, en la que adopta aportes teóricos de 

pensadores y filósofos como San Francisco de Asís (1181-1226), Arthur Schopenhauer (1788-

1860), Theodor Fechner (1801-1887), Rudolf Eisler (1873-1926), e incluso músicos como 

Richard Wagner (1813-1883).  

Por su parte, Lima & Cambra (2013) comentan sobre los textos de Jahr: “La 

concepción misma de un accionar bioético nos encuentra en un planteamiento acerca del 

deber ser. Pero este deber ser no se reduce al ámbito de la moral sino que engloba las más 

diversas disyuntivas éticas que ya se encontraban presentes en los inicios de la disciplina” (p. 

128). Por ejemplo, mencionan como Jahr se adentra en el tema de la protección al medio 

ambiente por medio del arte, particularmente con el tema de la ópera de Richard Wagner, 

Parsifal: “En este caso la inspiración estética -introducida por el argumento de una ópera- va 

generando en Jahr una reflexión acerca de la relación entre el ser humano y el resto de las 

especies, animales y vegetales. Este solo ejemplo sirve a los fines de hacer evidente la riqueza 

de las fuentes culturales en la fundación del concepto de bioética” (p. 129). Jahr es 

eminentemente ecocéntrico, lo cual sirve para consolidar la posición de la bioética global. Ese 

‘accionar bioético’ nos pone cara a cara en el mundo relacional, no solo entre los humanos, 

sino también con el medio ambiente, considerado de manera holista como un todo.       

Este es un punto de inflexión que distingue la ética de la bioética, aunque realmente 

eso no era un concepto nuevo, pues ya en el siglo XII Francisco de Asís había manifestado su 

gran aprecio por los animales a los que consideraba sus hermanos, y un gran respeto por todos 
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los seres vivos, adelantándose por siglos a Jean-Jaques Rousseau en su pasión por la 

naturaleza, y a Albert Schweitzer en su respeto por la vida; también Buda había propuesto 

desde varios siglos antes de Cristo formas existenciales del humano como otras formas 

animales: cangrejo, elefante o gacela. En el fondo, todos los seres vivos estamos constituidos 

por los mismos elementos y de la misma forma, tenemos un origen común, lo que nos 

convierte en hermanos. Entre muchos de los visionarios que han luchado por mantener a la 

naturaleza como el centro de la cosmovisión, se puede encontrar en el siglo XIX en Nueva 

Inglaterra a Henry David Thoreau (1817-1862) y a Ralph Waldo Emerson (1803-1882) del 

movimiento Trascendentalista, quienes consideraban a la Tierra como una maestra, y a 

comienzos del siglo XX a John Muir (1838-1914), Gifford Pinchot (1865-1946) y Aldo 

Leopold (1887-1948). En el tema del ecologismo y la ética ambiental, se considera icónico 

también el texto Silent Spring/Primavera Silenciosa, de la bióloga marina estadounidense 

Rachel Carson (1907-1964), en el que denuncia por observaciones de primera mano, la 

devastación de la vida salvaje ocasionada por el uso indiscriminado de químicos agrotóxicos 

en los cultivos, una evidente consecuencia nefasta de las aplicaciones de la tecnociencia.  

 En su artículo de 1970, publicado en la revista Perspectivas en Biología y Medicina, 

Potter, conceptualiza la bioética como ‘la ciencia de la supervivencia’, basándola en los 

conocimientos proporcionados por la biología y la medicina, y esbozándola de manera 

transdisciplinar al incluir lo esencial de la filosofía, entendida como el amor por la sabiduría y 

los valores humanos; esto da pie para que este artículo se convierta un año después en el 

primer capítulo de su libro Bioética: Puente hacia el Futuro, donde considera a esta nueva 

ciencia como el puente necesario para volver a unir las humanidades y las ciencias sociales 

(las llamadas ciencias blandas), con las ciencias naturales (llamadas ciencias duras), separadas 

por el racionalismo y el positivismo cartesiano de los siglos XVII y XVIII, que fragmentó en 

dos la cultura occidental e hizo que existiera una polarización entre los intelectuales 

humanistas por un lado y los científicos y tecnólogos por el otro, lo cual condujo a un elevado 

costo de oportunidades y llevó a replantear los sistemas educativos. Esta falta de 

comunicación entre las dos principales ramas de la ciencia encontró así durante el último 

cuarto del siglo XX con la crisis ambiental, un puente que les permitió reunirse de nuevo para 

proponer un mecanismo de supervivencia para la especie humana y el bienestar del planeta en 

general; surge entonces, el concepto de Bioética Puente. 
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 Posteriormente, en 1988 Potter publica su segundo libro Bioética Global: construyendo 

sobre el legado de Leopold, en donde de manera explícita relaciona la salud humana con la de 

los ecosistemas y toda la Tierra que le da soporte. Por ejemplo, allí analiza los problemas 

derivados de la superpoblación y la disminución de las áreas boscosas. En este libro, Potter 

coincide con Hans Jonas (1903-1993) en los criterios del principio de responsabilidad, el cual 

plantea la necesidad de tener en cuenta los posibles efectos remotos de las acciones del 

presente, vital para el desarrollo del concepto de sostenibilidad; aparece entonces el termino de 

Bioética Global. Esto lo corrobora Rawlinson (2015): “En lugar de aceptar el statu quo y 

reaccionar a los problemas inmediatos, Jahr y Potter entendían la bioética como un proyecto 

de reinvención de todo nuestro futuro humano, a escala mundial, para defender la salud y la 

intrincada red de interdependencias que sostiene toda la vida en el planeta” (p. 35);  

De esta manera, desde el punto de vista cronológico, es posible encontrar dos fechas 

claves para el desarrollo de la bioética, una, la de su nacimiento real en 1927 con Fritz Jahr, y 

un renacimiento en 1970 con Van Rensselaer Potter y Andre Hellegers (1926-1979), medico 

gineco-obstetra quien bajo el patrocinio del político y senador Sargent Shriver, esposo de 

Eunice Kennedy, a su vez hermana del asesinado presidente estadounidense John F. Kennedy, 

funda en la Universidad de Georgetown en Washington D. C., el primer instituto universitario 

de bioética, actualmente reconocido como el principal centro de investigación sobre el tema. 

Sin embargo, es la exhumación del trabajo de Jahr por parte de Hans-Martin Saas a comienzos 

del siglo XXI, a la luz del pensamiento filosófico analítico en su dimensión biopolítica 

contemporánea, la que permite reforzar los fundamentos ambientales básicos de la bioética.   

 Ya en la última década del siglo XX y del milenio, Potter se encuentra con las 

propuestas del filósofo noruego Arne Naess (1912-2009) y su Ecología Profunda (Deep 

Ecology), los cuales une con la bioética global y lo llevan a formular su Bioética Profunda, 

donde le da gran valor a la intuición y logra dar sustento a muchas de sus creencias morales en 

la conexión espiritual del humano con la naturaleza (Potter, 1988). La obra de Naess es muy 

rica en elementos clave para la transformación cultural. Naess estableció la diferencia entre lo 

que él llama ecología superficial, preocupada solo por aspectos medioambientales como el 

agotamiento de los recursos naturales y la contaminación, sin considerar los principios de 

complejidad o justicia social, frente a su propuesta de ecología profunda la cual se sustenta en 

un principio de igualdad biosférica, caracterizado por un profundo respeto por cualquier forma 
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de vida, a medida que hace un cuestionamiento cada vez más profundo sobre las causas de la 

crisis actual. La ecología profunda parte del reconocimiento del valor intrínseco de todos los 

seres vivos y de los ecosistemas que los sustentan. Para Naess, la diversidad aumenta las 

probabilidades de supervivencia, y en particular la diversidad humana de modos de vida, de 

ocupaciones, de culturas, de economías. Sin embargo, su postura es de crítica al 

antropocentrismo pues considera que los fundamentos culturales de occidente son la causa de 

la crisis multidimensional que afecta al planeta en general. Su visión es más holista y 

ecocéntrica. Naess (1973) explica: 

Los organismos, los modos de vida y las interacciones en la biosfera en general exhiben un nivel tan alto 

de asombrosa complejidad que dan origen a la colorida perspectiva de los ecólogos. Tal complejidad nos 

lleva inevitablemente a pensar en sistemas vastos. También estimula nuestra nítida y continua 

percepción acerca de la profunda ignorancia humana respecto a las interrelaciones biosféricas y, por lo 

tanto, respecto a los efectos de nuestras perturbaciones (pp. 99-100). 

Debe entenderse que los principios de la ecología profunda son básicamente normativos, pues 

expresan un sistema de prioridad de valores que se basa parcialmente en los resultados de la 

investigación científica. Para Naess, los movimientos ecológicos deberían tener la 

característica de ser más eco-filosóficos que científico-ecológicos, adoptando el término de 

ecosofía propuesto por el filósofo y psicoanalista francés Felix Guattari (1930-1992), una 

filosofía de armonía o equilibrio ecológico que tiene postulados, normas, reglas y prioridades 

en la asignación de valores, por lo que en el fondo es una ecología política. Naess buscaba la 

convergencia del ecologismo con la paz y la justicia social global, en un movimiento que 

llamó ‘Green Movement for Social Change/ Movimiento Verde para el Cambio Social’. Con 

relación a esto, Guattari (2015) nos dice:  

Llamo ecosofía a tal enlace de le ecología ambiental, de la ecología científica, de la ecología económica, 

de la ecología urbana y de las ecologías social y mental, no para englobar todos esos abordajes 

ecológicos heterogéneos en una misma ideología totalizante o totalitaria, sino para señalar por el 

contrario la perspectiva de una elección ético-política de la diversidad, del disenso creador, de la 

responsabilidad respecto de la diferencia y de la alteridad (p. 31). 

 Por otra parte, el mismo Guattari (2015) manifiesta:  

Es a condición de que sean forjadas nuevas tierras transculturales, transnacionales, transversalistas y 

universos de valores apartados de la fascinación del poder territorializado, que podrán ser desbloqueadas 

salidas del actual impase planetario. La humanidad y la biosfera son solidarias entre sí, y el porvenir de 

ambas es igualmente tributario de la mecanósfera que las envuelve (p. 30).   
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Acá encontramos convergencia entre los pensamientos de un filósofo humanista de corte 

ambiental y un filósofo humanista de corte social.  

 Naess abogaba por la necesidad de redescubrir y profundizar en la naturaleza humana, 

mediante la autorrealización. Creía que el estilo de vida occidental aunado a los prejuicios 

sociales limitaba el campo de acción de las personas impidiéndoles alcanzar su potencial, e 

impedía una maduración que les permita identificarse con los demás seres vivos y su entorno: 

la biosfera y el planeta Tierra en general. Naess invitaba a salir al campo y entrar en contacto 

con la naturaleza para aprender a valorar la biodiversidad en su singularidad, pues veía que los 

humanos estamos cada vez más desvinculados del medio ambiente en que vivimos. La 

observación atenta y continua de la naturaleza hace que el dualismo sujeto-objeto desaparezca 

y se pueda tener esa sensación de unidad con el todo. Esta experiencia permite la creación de 

un Yo-ecológico capaz de entender la relación de interdependencia con los demás seres vivos 

y el entorno, facilitando el tránsito de una postura antropocéntrica hacia una biocéntrica o 

ecocéntrica, donde principios y valores como el altruismo, el respeto, el amor, el cuidado, se 

derivan como consecuencias naturales que proponen cambios de comportamientos, actitudes y 

estilos de vida. Es la propuesta por la phronesis griega, la sabiduría práctica, la prudencia 

antagónica de la hybris, la conciencia o comprensión de la diferencia entre lo que está bien y 

lo que está mal. 

 Como antecedente, también es posible encontrar en el ingeniero forestal 

estadounidense Aldo Leopold (1887-1948), profesor de ecología de Potter, los primeros 

argumentos que relacionan la ética y ecología bajo el concepto no antropocéntrico de ética de 

la Tierra, el cual plantea la tesis acerca de que la supervivencia humana solo puede darse si los 

ecosistemas pueden reponerse de la violencia que ha ejercido el humano como especie a lo 

largo de la explotación económica de la naturaleza; esta ética muestra una responsabilidad 

individual por la salud del planeta, entendiendo la salud como la capacidad natural de 

restauración de la Tierra y es además el reflejo del despertar de una conciencia ecológica. Es 

quien introduce la idea de la ética en relación con el mundo natural. “Quizás el obstáculo más 

serio que impide la evolución de una ética de la tierra es el hecho de que nuestro sistema 

educativo y económico más que conducirnos hacia una conciencia de la tierra nos aleja de 

ella” (Leopold, 1948, p. 9). Así mismo, expone una nueva visión de la justicia para la ética 

yendo más allá de las relaciones de justicia interespecíficas, incluyendo a todos los demás 
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seres vivos no humanos que hacen parte de la comunidad biótica, al reconocer la relación de 

simbiosis evolutiva o coevolución entre la naturaleza y la cultura: “una cosa es justa cuando 

tiende a conservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica” (Leopold, 

1948, p. 7). Ese sentimiento moral asociativo evidente tanto en Leopold como en Potter, es 

precursor de los movimientos ecologistas y de los partidos verdes de todo el mundo. Leopold, 

quien considera que la conservación de los ecosistemas es un imperativo para la supervivencia 

humana, es pionero en la propuesta de manejo de áreas silvestres y en temas de conservación. 

 En sus ensayos, Leopold considera a la Tierra como un organismo vivo y explica la 

evolución de la ética occidental que parte de la necesidad humana de relacionarse con el 

prójimo persona a persona, para llegar a una relación persona-sociedad; Leopold es de los 

primeros académicos en proponer el giro epistemológico del antropocentrismo hacia el 

ecocentrismo, donde el humano se relaciona no solo con la sociedad sino también con los 

ecosistemas que lo mantienen y con la Tierra misma, lo cual es básicamente la misma tesis 

que plantea este trabajo. Creer que el humano es el amo de la naturaleza aparentemente nos 

otorga un estatus ontológico superior y diferente que conduce al olvido de nuestro origen 

animal, nos separa de nuestra naturaleza haciéndonos perder nuestra identidad y nos lleva a 

menospreciar a los demás seres vivos, dejando de considerar su valor intrínseco. Leopold 

aboga por el cambio de valores para dejar de considerar a la naturaleza solamente desde el 

punto de vista utilitario, como un mero recurso. Los avances tecnocientíficos, que aumentan a 

una velocidad pasmosa y han ayudado a mejorar la calidad de vida y propiciado el ‘desarrollo’ 

de la mano de la industrialización, paralelamente han ocasionado una serie de efectos 

antrópicos como la sobrepoblación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la 

contaminación, el cambio climático, situaciones que a su vez llevan a pobreza, hambrunas, 

guerras, erosión, etc. Son los efectos del ‘Antropoceno’.  

 Grandes pensadores ilustrados de corte humanista proclamaron los derechos del 

hombre, inicialmente desconociendo a las mujeres, con una visión puramente androcéntrica, 

que fue evolucionando a una antropocéntrica cuando se empezaron a reconocer los derechos 

de las mujeres, de los afrodescendientes, de los indígenas, de los humanos diferentes, pero sin 

reconocer los derechos del resto de la comunidad biótica. Leopold es de los primeros en 

proponer los derechos de los animales y de los demás seres vivos, así como de los 

ecosistemas. En su ensayo Pensando como una montaña (1949), Leopold cuenta como su 
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encuentro en una montaña con una loba agonizante, a quien el mismo había disparado, le 

sirvió para cambiar su forma de concebir la naturaleza. Este ensayo hace tres aportes claves a 

la ética ambiental: 1) Comprueba la importancia de la justa aplicación del valor instrumental 

de la biodiversidad y establece la importancia de su valor intrínseco, 2) Demuestra como las 

transformaciones éticas son posibles a partir del individuo, y 3) Invita al encuentro cercano 

con otros seres vivos y al reencuentro con nuestra animalidad. Para el filósofo y biólogo 

chileno Ricardo Rozzi (2007), la lectura de este ensayo nos lleva a ese reencuentro con la 

naturaleza. De acuerdo con el Dr. Axel Borsdorf (2007) del Centro de Investigación sobre la 

Montaña, Hombre y Medio Ambiente, de la Academia de Ciencias austriaca, y pensando en la 

misma línea, el acto de pensar como una montaña es aún un desafío ético para el humano 

contemporáneo. Esta idea de “pensar como una montaña” es un ejemplo metafórico claro de la 

inteligencia emocional que se necesita para entender el concepto de la Madre Tierra, la Madre 

Naturaleza o la Pachamama, idea que se desarrollará más adelante, en otro capítulo de este 

trabajo.  

Leopold también esboza el tema que tratarían luego Garrett Hardin en La tragedia de 

los comunes (1968), y posteriormente la primera mujer en recibir el premio Nobel de 

Economía en 2009 Elinor Ostrom, en El gobierno de los bienes comunes (2000); Leopold 

(1949) dice: 

Lo mismo ocurre con los vacunos. El ranchero que limpia sus terrenos de lobos no se da cuenta que es él 

mismo quien debe realizar el trabajo de los lobos; esto es, debe ir ajustando el número del ganado para 

mantener su pradera. El ranchero no ha aprendido a pensar como la montaña. Por eso tenemos erosión, y 

los ríos lavan los suelos llevándose el futuro al mar (p. 15). 

Todo el mundo quiere un cambio, y la mejor manera para lograr ese cambio es empezar por 

cambiar uno mismo. El cambio en este caso consiste en dejar las actitudes egoístas e 

individualistas propias del capitalismo salvaje y volverse hacia la solidaridad y la cooperación.   

Aparte, en otro texto, Leopold (1966a) además lanza una frase contundente que refleja 

el efecto de la intervención humana en los ecosistemas en los tiempos del ‘Antropoceno’: “El 

hombre es el cáncer de la Tierra”. Esta expresión metafórica se refiere a la hybris, Sin 

embargo, resalta la importancia de la cooperación como mecanismo evolutivo, plantea:  

Una ética, en términos ecológicos, es una limitación a la libertad de acción en la lucha por la existencia. 

Una ética, en términos filosóficos, es una diferenciación de la conducta social de la antisocial. Estas son 

dos definiciones de una misma cosa. La cosa tiene su origen en la tendencia de los grupos o individuos 

interdependientes a desarrollar modos de cooperación. El ecólogo los llama simbiosis. La política y la 
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economía son simbiosis avanzadas en las que la libre competencia original, ha sido remplazada, en parte, 

por mecanismos cooperativos con un contenido ético (1966b, p. 29-30). 

Mientras que la actitud prevaleciente en la economía fundamentada en el capitalismo salvaje y 

el neoliberalismo, es la de considerar al humano como el dueño de la naturaleza que es su 

esclava y a la ciencia como su instrumento de dominación, la propuesta de la ética de la Tierra 

es la de considerar a la naturaleza como un sistema ecológico al cual pertenecemos, y al ser 

humano como un miembro más de la comunidad biótica, capaz de usar la ciencia como 

linterna para dar luz en la exploración del universo.  

Así entonces, la propuesta de este trabajo por una bioética de la Madre Tierra 

fundamentada en la ética de la Tierra, lo que busca es ampliar los límites de la comunidad con 

estatus moral para incluir hongos, bacterias, plantas, animales y demás seres vivos, así como 

los recursos naturales que los sostienen: suelos, aguas, o colectivamente el planeta entero. En 

este contexto, una ética de la Tierra simplemente cambia el papel del Homo sapiens de 

conquistador de la comunidad de la Tierra al de un miembro y ciudadano de ella, basándose en 

uno de los principios de la bioética: el principio de respeto. Definitivamente, la Tierra no nos 

pertenece; nosotros los humanos pertenecemos a la Tierra. Tanto Leopold como Naess 

consideraban que, a diferencia de los demás animales, el hecho de poseer la capacidad de 

pensar de manera abstracta y ser capaces de concebir las consecuencias a largo plazo de 

nuestras acciones, nos confiere a los humanos la obligación de hacernos responsables por el 

ambiente, y en general por nuestra casa común: el planeta Tierra. Ningún cambio en la ética se 

ha logrado sin previamente haber cambiado las convicciones muchas veces prejuiciosas, las 

prioridades intelectuales, los afectos y las lealtades. Leopold consideraba que el tema de la 

conservación aún no había alcanzado tales fundamentos de la conducta, pues ni la filosofía ni 

la religión lo habían tenido en cuenta. Sin embargo, hay que decir que más recientemente, 

pensadores, líderes, académicos, teólogos ya se han manifestado favorablemente al respecto. 

 Existen trabajos que avanzan la discusión sobre el tema y que reúnen perspectivas 

convergentes en torno a la protección del planeta en el marco de la actual etapa depredadora 

del capitalismo neoliberal. La ‘Carta de la Tierra’, por ejemplo, es un documento clave para 

los movimientos ecologistas y una referencia obligatoria en cualquier trabajo orientado hacia 

una ética de la Tierra. El proyecto de la ‘Carta de la Tierra’ surgió por iniciativa de la ONU en 

la década de los 90 del siglo pasado, y se desarrolló y terminó en el 2000 por parte de la 

sociedad civil, como parte de un dialogo intercultural sobre temas y valores compartidos; se 
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considera que su redacción se efectuó mediante el proceso más inclusivo y participativo que se 

haya llevado a cabo para hacer una declaración mundial, lo cual la legitima éticamente, pues 

se encuentra respaldada por cerca de 5000 organizaciones internacionales. Ante la crisis global 

actual, este documento es una carta o declaración de los pueblos sobre valores y principios 

éticos básicos que deben ser adoptados si se quiere alcanzar en el siglo XXI una sociedad 

pacifica, sostenible y justa, basada en la interdependencia y la responsabilidad compartida, 

buscando una mejor calidad de vida y bienestar de las comunidades humanas y no humanas, 

tanto presentes como futuras, constituyéndose en un llamado esperanzador a la acción hacia 

maneras de vida sostenibles, sustentadas en un marco ético inclusivo e integral que facilite el 

camino hacia esa transición. Uno de sus temas principales es la salud ambiental, por lo que la 

protección de la integridad ecológica es uno de sus objetivos, sin dejar de considerar otros 

aspectos como la erradicación de la pobreza, la democracia, la paz, el desarrollo económico 

justo y equitativo o los derechos humanos. A la luz del derecho internacional, la carta se 

considera lo que los juristas llaman una ‘ley blanda’, igual que la Declaración de los Derechos 

Humanos, moralmente vinculante, aunque no jurídicamente, para aquellos Estados y 

gobiernos que la avalen y acepten. Este tipo de documentos son la base y el primer paso para 

que se conviertan un ‘ley dura’, ya jurídicamente vinculante. De esta manera, en estos tiempos 

de crisis civilizatoria, la ‘Carta de la Tierra’ nos desafía a replantear nuestros valores, de 

manera que nos permitan elegir un rumbo mejor mediante la educación para alcanzar 

realmente el desarrollo sostenible; este documento nos invita a encontrar aspectos comunes, 

como una ética global, en medio de la diversidad cultural. 

 Uno de los redactores de la ‘Carta de la Tierra’, el filósofo y teólogo de la liberación en 

Latinoamérica Leonardo Boff (1938-¿?), plantea una crítica fuerte al sistema capitalista 

neoliberal reinante y reitera que un planeta con recursos finitos no puede sustentar un proyecto 

de crecimiento y/o desarrollo infinito; de igual manera, coincide en que la crisis que afecta 

actualmente a la humanidad y al planeta entero, a la Madre Tierra, tiene un trasfondo ético. “O 

cambiamos nuestro estilo de vida o podremos empezar a recorrer un camino sin retorno” 

(Boff, 2016, p. 11). Boff plantea la necesidad de reinventar la manera como habitamos nuestra 

Casa Común y el planeta Tierra. Boff acepta que la humanidad ha entrado en una nueva era 

geológica: el ‘Antropoceno’. Al respecto, manifiesta: “Tenemos la información y el 

conocimiento necesarios para solucionar la actual crisis. Lo que nos falta es la activación de la 
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inteligencia emocional y cordial que provoca en nosotros sueños salvadores, solidaridad, 

compasión, sentimientos de interdependencia y de responsabilidad universal” (p. 29). Y 

propone: “A la era del Antropoceno queremos oponer la era del ecozoíco, es decir, la era de lo 

ecológico, cuya característica básica es el cuidado esencial y la responsabilidad sin límites por 

todo lo que existe y vive” (p. 47). En este punto, Boff comete un error técnico pues de acuerdo 

con los geólogos y estratigrafos expertos en el tema, el ‘Antropoceno’ no es una era, sino una 

época. Etimológicamente, sería la época de los humanos que sucedería al Holoceno, aun en el 

periodo Cuaternario de la era Cenozoica, del eón Fanerozoico (Rull, 2018). El ‘Ecozoico’ es 

propuesto en 1992 por el historiador estadounidense Thomas Berry, concebido como un 

estado cosmológico en el que la humanidad después de hacerle daño al planeta con el mal uso 

y el abuso de la tecnociencia evoluciona hacia un estado de armonía con la naturaleza, pues la 

salud de la Tierra es clave y vital para el bienestar de todos los seres vivos. Ese estado de 

equilibrio ecológico entre los humanos y la Tierra característico del ecozoico, nos permitiría 

evolucionar de la tecnosfera hacia la ecosfera. Al respecto, Berry (1992) manifiesta: “El 

ecozoico es un periodo en que los humanos deberíamos vivir sobre la Tierra en un estado de 

beneficio mutuo. Esta transición requerirá cambios profundos en la actividad humana…La 

Tierra es primaria, mientras que los humanos somos derivados” (p. 61, traducción propia).  

 Este autor considera que la ética de la Tierra se sustenta en tres pilares: la morada (el 

eethos homérico), la consideración del otro y el principio de cuidado, ya que son perspectivas 

transculturales, inherentes al ser humano y pueden ponerse en práctica por todos. Para Boff: 

“…el cuidado esencial que, tomado en un sentido más amplio, refuerza la vida, vela por las condiciones 

físico-químicas, ecológicas, sociales, y espirituales de la Tierra que permiten su reproducción y su 

ulterior evolución. En términos ecológico-políticos, al cuidado se le ha llamado “sostenibilidad”…la 

sostenibilidad exige que cuidemos de lo invisible…” (p. 57). 

Boff reitera la necesidad la necesidad humana de adoptar una ética mundial que le permita su 

supervivencia en el planeta, mientras este pueda mantenerse de manera sostenible y vivir 

también. Este autor deja ver como el humano durante el último siglo se ha dedicado, 

consciente e inconscientemente a autodestruirse y a acabar con el planeta, mostrando una falta 

de conciencia hacia el futuro. Realmente se vive bajo la amenaza de un desequilibrio 

ecológico que puede afectar al planeta entero, entendido como sistema. 

La problemática global contemporánea tiene tres aristas: una crisis del sistema laboral, 

una crisis social y una crisis ecológica. Para este tipo de problemas globales, se necesitan 
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soluciones igualmente globales. Se necesita un cambio sustancial en la naturaleza de la 

actividad tecnológica, pues la automatización de la información y la robotización han 

propiciado y facilitado la generación de riqueza que se ha quedado en manos de las grandes 

corporaciones transnacionales y no ha sido justa y equitativamente distribuida. Se necesita un 

nuevo patrón de civilización. En otro de sus textos, Boff (2004) manifiesta:  

La actividad humana, irresponsable ante la máquina de muerte que ha creado, puede causar daños 

irreparables a la biosfera y destruir las condiciones de vida de los seres humanos. En una palabra, 

vivimos bajo la grave amenaza de un desequilibrio ecológico que puede afectar a la Tierra como sistema 

integrador de sistemas. Nuestro planeta es como un corazón; si sufre un daño grave, todos los demás 

órganos vitales se verán afectados: los climas, el agua potable, la química del suelo, los 

microorganismos y las sociedades humanas. La sustentabilidad del planeta, construida durante miles de 

millones de años de trabajo cósmico, puede destruirse. La Tierra buscará un nuevo equilibrio que 

seguramente, acarreará una destrucción masiva de vidas. Este principio de autodestrucción nos lleva 

urgentemente a otro principio: el de la responsabilidad compartida que deriva de nuestra existencia como 

especie y como planeta (p. 11).  

Entonces, la base necesaria para ese cambio planetario debe ser fácil de entender para que sea 

viable, por lo que deseable es una ética de mínimos que permita posibilitar las soluciones, 

sustentada en una sensibilidad humanitaria manifestada en el cuidado, la compasión, la 

solidaridad intergeneracional y la responsabilidad social, así como en la inteligencia 

emocional para entender cómo piensa una montaña y para sentir por nuestra Madre Tierra lo 

mismo que sentimos por nuestra madre biológica: amor, admiración y respeto. “El nuevo nivel 

de logros para la historia y el planeta se basa en la consciencia de que la Tierra es patria y 

matria común de todos los seres…es imposible concebir a la Tierra-Gaia y a la humanidad 

excluyendo a los demás seres vivos y a las condiciones físico-químicas que garantizan la 

existencia y la perpetuación de la vida” (Boff, 2004: 16). Y hace notar, además: “Se trata de 

entender la Tierra como una totalidad físico-química, biológica, socioantropológica y 

espiritual, un todo único y complejo; en una palabra, nuestra casa común. Así es como se ve 

nuestro planeta desde las naves espaciales” (Boff, 2004: 17). 

 De esta manera, vemos como los planteamientos que hace la bioética sustentada en la 

ética de la Tierra son claramente transdisciplinarios, pues en ellos convergen los pensamientos 

y creencias de diversas ramas del conocimiento que aparte de diagnosticar el problema, 

pueden aportar soluciones. Esa crisis de civilización propiciada por la falta de principios y la 

ausencia de valores puede ser contrarrestada con la aplicación cotidiana de los principios de la 
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bioética, tales como los de precaución, responsabilidad, vulnerabilidad no maleficencia, 

beneficencia, justicia o autonomía, entre otros. Este nuevo ethos mundial, partiendo del ethos 

entendido como morada del humano, pone límites a una fracción de la Madre Naturaleza, la 

physis en términos filosóficos, o Gaia en términos míticos, y al final de cuentas, en términos 

objetivos, de lo que se trata es de una realidad que está orientada hacia un fin común, que es 

simplemente habitar y vivir bien.  
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CAPÍTULO 4 

 BIODERECHO  

 

El Bioderecho surge del encuentro interdisciplinario entre la Biología y el Derecho, y 

es una de las aristas que se trabajan en el análisis transdisciplinar que se hace a partir de la 

bioética; en este contexto, el bioderecho posee varios principios autónomos que le aportan el 

soporte necesario para poder realizar un análisis racional de los problemas complejos que 

aquejan no solo al humano, sino a todos los seres vivos desde la perspectiva de las dos 

disciplinas. En el prólogo del texto Bioderecho de Fernando Flores Trejo, el jurista y escritor 

mexicano Héctor Fix-Samudio (1924-¿?), comenta que, para este autor: 

El Bioderecho surge como respuesta a los avances del progreso científico y tecnológico vinculados con 

la problemática de los seres vivientes y representa una simbiosis entre la vida y el comportamiento del 

ser humano en su entorno natural que se relaciona con todo aquello relativo a la salud y la dignidad del 

hombre, e implica un camino de ida y de vuelta entre ambas ramas del conocimiento. Por nuestra parte, 

podemos señalar un fenómeno similar al nacimiento de otra disciplina contemporánea que se está 

formando en las relaciones interdisciplinarias entre la Ética y la Biología, la que se ha calificado como 

Bioética (Flores, 2004: XXIV-XXV).  

En consecuencia, teleológicamente hablando, este campo emergente del conocimiento busca 

como fin la justicia, la equidad y la igualdad biojurídicas, así como la preservación del acervo 

genético, en principio humano, pero que debe extenderse a la biodiversidad en todas sus 

manifestaciones. Se tendrán en cuenta entonces, los llamados Derechos Humanos (DDHHs), 

los cuales se han clasificado por generaciones, de acuerdo con su momento histórico de 

aparición. Se enumerarán y tratarán someramente, solo para tener en cuenta su dinamismo y 

permanente evolución que les permite adaptarse a las condiciones cambiantes del contexto en 

que se aplican. Se profundizará en el caso de los derechos de tercera y cuarta generación, que 

son los pertinentes para este trabajo. 

Realmente el concepto de DDHHs aparece en Inglaterra durante el siglo XVII cuando 

se empieza a considerar el derecho natural, y se incorporan en la constitución inglesa el Acta 

de Habeas Corpus y la Declaración de Derechos (Bill of Rights); esto se ratifica en el siglo 

XVIII cuando a raíz de la Revolución Francesa, se promulga en Francia en 1789, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basada en la triada revolucionaria 

liberté, egalité, fraternité (Bobbio, 1991). Es necesario entonces, considerar en primera 
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instancia una biopolítica global que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH). Este es un documento transcultural, que marca un hito en la historia, 

elaborado por representantes de todas partes del mundo con diferentes antecedentes culturales 

y jurídicos, y fue proclamado en diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en Paris, como un ideal para todos los pueblos, las naciones y todas las culturas, el cual 

surgió como una respuesta a los actos ultrajantes de barbarie cometidos contra la humanidad 

durante la segunda guerra mundial, y como consecuencia directa del llamado Juicio de 

Nuremberg que se llevó a cabo contra los médicos nazis involucrados en el holocausto; 

posteriormente, ha sido traducido a más de 500 idiomas. Básicamente, es un plan de acción 

global para la libertad, la dignidad y la igualdad, que protege los derechos de todas las 

personas, en cualquier parte del mundo. Es un documento vivo, que ha venido evolucionando, 

el cual contiene 30 derechos y libertades de orden civil y político como el derecho a la vida, a 

la libertad, a la privacidad, la salud, la libertad de expresión y a una vivienda digna. Estos son 

los llamados derechos civiles y políticos, considerados entonces como Derechos Humanos de 

Primera Generación (DH1°G), que imponen al Estado la obligación de respetar los derechos 

fundamentales de todo ser humano (vida, libertad, igualdad, etc.); se fundamenta así el Estado 

de Derecho que evolucionó mediante una progresiva secularización y definición de los 

códigos morales encontrados en los libros sagrados de las religiones monoteístas y su 

humanismo religioso, con un sesgo evidentemente antropocéntrico, por no llamar 

androcéntrico, como podría calificarse desde una posición ecofeminista. 

Más adelante en el mismo siglo XVIII, aparecen los Derechos Humanos de Segunda 

Generación (DH2°G) que son los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo objetivo es 

garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura; su razón 

de ser se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, pero su vigencia y capacidad de 

realización realmente se encuentra limitada por las condiciones propias de cada país; acá se 

pasa del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. Estos derechos van de la mano con 

los movimientos sociales que se forjaron en la lucha contra el sistema productivo de la 

Revolución Industrial, y que buscan liberar a los trabajadores de la opresión laboral que sufren 

en las fábricas (González, 1998).   

En 1997, dados los trabajos del Proyecto HUGO sobre el mapeo del genoma humano, 

la UNESCO emite una nueva Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 
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Derechos Humanos, en la que reconoce que tales investigaciones y sus aplicaciones prácticas 

abren inmensas perspectivas sobre la salud de los individuos y de toda la humanidad, 

aclarando que se prohíbe cualquier discriminación fundada en las características genéticas de 

los individuos o los pueblos (UNESCO, 1997). Posteriormente en 2005, la misma UNESCO 

proclama la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, donde se considera 

la capacidad humana para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para 

percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación y dar 

muestras de sentido moral que expresen principios éticos (UNESCO, 2005); en otras palabras, 

para llevar a la práctica los principios de la bioética. 

Aparecen entonces durante el último cuarto del siglo XX, como respuesta a la 

necesidad de cooperación entre las naciones y de los diferentes grupos que las constituyen, los 

Derechos Humanos de Tercera Generación (DH3°G), también conocidos como Derechos de 

los Pueblos o Derechos de Solidaridad, o Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, los 

cuales contemplan aspectos supranacionales como el derecho a la paz, a la identidad cultural, a 

la justicia social internacional y el derecho a un medio ambiente sano, así como el acceso a los 

avances tecnocientíficos (Aguilar, 2008). Básicamente, esta nueva generación de derechos 

surge después de la segunda guerra mundial, durante la guerra fría, y desvanece la base 

territorial que tenían los DH2°G, reclamando la cooperación tanto de los Estados como de la 

sociedad civil, siempre teniendo en cuenta las generaciones por venir.  

En la consecuente evolución de los derechos, surgen los Derechos Humanos de Cuarta 

Generación (DH4°G), que realmente no son estrictamente atribuibles a los seres humanos, 

pues se dirigen a los animales no humanos, como por ejemplo en los casos de conservación de 

especies en peligro de extinción, o el trato ético con los animales para experimentación; de 

igual manera, se relacionan con los derechos informáticos y relacionados con Internet (Bailón, 

2013; Flores, 2015). Desde comienzos del siglo XXI, se empieza a hablar de los Derechos 

Humanos de Quinta y Sexta Generación (DH5°G/DH6°G, respectivamente), que ya se 

desligan de los humanos y otros seres vivos, orientándose hacia maquinas, artefactos, robots, 

software inteligente y demás artilugios de la tecnociencia; por ejemplo, a finales del 2017, el 

reino de Arabia Saudita le concedió la ciudadanía a la robot Sophie, lo que implícitamente la 

convierte en sujeto de derechos; el asunto es bastante contradictorio, pues en este contexto, 

una robot posee derechos que las mujeres no tienen, ya que se le permite mostrarse sin velo y 
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sin la abaya, un tipo de vestido que la ley islámica obliga a las mujeres a usar, y además 

también se le permite estar en público sin el obligado acompañante masculino13. La 

controversia está abierta.  

Dentro de los DH3°G es posible encontrar el derecho al medio ambiente, un derecho 

humano a un medio ambiente sano. Así mismo, este derecho se encuentra presente en el 

artículo 4 de la Constitución Mexicana de 1999, donde se establece que ‘Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar’. También el artículo 25 

incorpora al Sistema Nacional de Planeación Democrática el principio del desarrollo integral y 

sustentable.  Sin embargo, ambos presentan una visión antropocéntrica que enfoca ese derecho 

solo hacia los humanos, considerados como dueños de los recursos. Sin embargo, este derecho 

del humano a la naturaleza, tal y como está concebido, no garantiza los derechos propios de la 

naturaleza. Desde el punto de vista humano, este derecho debe relacionarse de manera directa 

con el principio bioético de responsabilidad, en este caso frente a la protección que debemos 

dar los humanos a los recursos naturales que nos brinda la Madre Tierra, y a quien debemos 

mostrarle nuestro agradecimiento, en un giro epistemológico hacia una visión más ecocéntrica. 

Al respecto, Cruz (2014) manifiesta:  

En la visión convencional de las ‘generaciones de derechos’ con que se lee la ciudadanía, estos son 

derechos de tercera generación, luego de los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El 

derecho ambiental enfatiza la garantía por parte del Estado como la calidad de vida y el derecho a un 

ambiente sano (p. 98). 

Para garantizar el cumplimiento de ese derecho fundamental al medio ambiente sano, el 

gobierno federal mexicano promueve estrategias orientadas a facilitar el acceso, uso y manejo 

sustentable de los recursos naturales, encaminadas a la reducción del deterioro ambiental y el 

cambio climático, a cargo de la SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales).  

Coyunturalmente, durante la última semana de mayo de 2019 se posesionó como titular 

del Medio Ambiente Federal en México, el Dr. Víctor Manuel Toledo, Biólogo, Maestro y 

Doctor en Ciencias de la UNAM, experto referente en temas de etnobiología. En su discurso, 

el Dr. Toledo ya desde los primeros segundos empieza invocando a la Madre Tierra en el 

ámbito de la preocupación ambiental y reconociendo la importancia de la presencia femenina 

                                                           
13 Sophia, la robot que tiene más derechos que las mujeres en Arabia Saudita. Documento descargado de la 

página https://www.bbc.com/mundo/noticias-41803576, el 10 de junio del 2019. 



50 
 

en este contexto: “Déjenme decirles que la cuestión o preocupación ambiental no es más que 

la reaparición de la naturaleza, la Madre Tierra, la dimensión femenina de la humanidad en las 

sociedades modernas…” (Toledo, 2019). Toledo crítica el materialismo del capitalismo 

salvaje neoliberal y su fundamento patriarcal antropocéntrico y menciona cómo la conciencia 

ecológica nos permite una visualización diferente de la política, que actualmente podría 

categorizarse solo en términos de políticas en favor de la vida o en favor de la muerte 

(biopolíticas y tanatopolíticas), que en la práctica se traducen en políticas que enfrían el clima 

o en políticas que lo calientan. Atribuye un valor trascendente a la agroecología, como 

alternativa limpia de producción de alimentos al actual modelo agroalimentario insostenible 

por su elevado impacto ambiental negativo y su elevada huella ecológica. También menciona 

la necesidad de la restauración ecológica como ejercicio de un derecho humano esencial: 

“Aire respirable, agua para todos, energía alternativa, no fósil, alimentos sanos, hábitats sanos, 

reciclaje de desechos, hogares sustentables, ciudades ordenadas. Pero también acciones 

urgentes que permitan detener ese transitar hacia el abismo, un destino al que tendrán que 

enfrentarse nuestros hijos y nuestros nietos” (Toledo, 2019). 

Para entender fácilmente el concepto de la Madre Tierra, este debe considerarse desde 

la inteligencia emocional. La propuesta de Howard Gardner (1943-¿?), psicólogo de Harvard, 

sobre las inteligencias múltiples entre la que se encuentra la inteligencia emocional, argumenta 

que el llamado Coeficiente Intelectual (CI, o IQ en inglés) no explica la capacidad cognitiva 

de una persona, pues no permite evaluar ni la inteligencia interpersonal, que sirve para 

entender las motivaciones, deseos e intenciones de los demás, ni la inteligencia intrapersonal, 

que sería la  capacidad de entenderse uno mismo, de entender los propios sentimientos y las 

propias motivaciones. Dice este autor: 

La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las funciones vitales básicas, 

como la respiración o el metabolismo, y lo compartimos con todas aquellas especies que disponen de 

sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo emergieron los centros 

emocionales que, millones de años más tarde, dieron lugar al cerebro pensante: el neocórtex. El hecho de 

que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que este sea una derivación de aquel, revela con 

claridad las auténticas relaciones entre el pensamiento y el sentimiento (Gardner, 1985: 31).  

El manejo emocional de esos sentimientos es lo que puede orientar y motivar el 

comportamiento humano, dándole un sentido a la vida, al ser. La persona consciente es parte 

de la evolución de la vida en el planeta, tal como lo plantea Margulis y de la evolución del 
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planeta como tal, como lo plantearon Vladimir Vernadski y Theilhard de Chardin, así como 

James Lovelock.  

Entonces, lo que este trabajo propone consiste en hacer un giro epistemológico de los 

Derechos Humanos hacia los Derechos de la Madre Tierra. No se trata de antagonizarlos, pues 

más que opuestos, son más bien complementarios, pues mientras los primeros son excluyentes 

de todas las formas de vida excepto la humana, los segundos son incluyentes ya que 

consideran a todo ser vivo, incluyendo obviamente a los humanos; es cambiar el paradigma 

antropocéntrico por uno ecocéntrico. Es un cambio radical de forma de pensar. Es apropiarse 

de este concepto emergente y disruptivo como alternativa de resistencia frente al hegemónico 

poder del capitalismo salvaje neoliberal que pretende dominar la vida en todas sus 

manifestaciones. Garantizar los Derechos de la Madre Tierra nos permite de manera implícita 

garantizar los Derechos Humanos, pues garantizamos directamente los alimentos, las 

medicinas, los materiales para el vestido y la vivienda, en fin, lo que se necesita para satisfacer 

las necesidades básicas de los humanos. Así, lo que este trabajo plantea es una alternativa al 

paradigma del desarrollo basada en la comprensión de los derechos de la Naturaleza, de la 

Madre Tierra a partir de un dialogo Intercultural.    

 La propuesta de este trabajo empieza por reconocer a la Tierra como sujeto de derechos, 

de dignidad y sujeto de la historia, no como objeto sin derechos, sin dignidad y sin historia. El 

ya más de medio siglo de colonización, la remembranza de los 200 años de ‘independencia’, y 

la inminente llegada del año critico 2050 con las posibles consecuencias del calentamiento 

global y el cambio climático antrópico, nos plantean la necesidad de repensar nuestros futuros 

posibles, considerados desde la lucha crítica frente a la modernidad, así como desde la 

resistencia y la resiliencia necesarias para la supervivencia no solo de la especie humana sino 

de la vida en general. Ante la problemática compleja, se necesitan no solo reacomodamientos 

ni cambios de modelo, sino refundar la organización de la vida, reubicando a la humanidad 

desde una perspectiva holística y volviendo a la Madre Tierra como un hecho político, no 

natural. Nos encontramos ante una crisis de civilización que tiene su peor manifestación como 

una crisis ambiental, en la que debemos cuestionar no tanto el ‘modelo de desarrollo’, como el 

desarrollo mismo, concebido como el control, apropiación y dominio de la naturaleza, un 

proceso de objetivación de lo subjetivo donde el tiempo es único y lineal.  
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 La expresión ‘Madre Tierra’ es común en muchas regiones y países para referirse al 

planeta Tierra, denostando la interdependencia mutua entre los humanos, los demás seres 

vivos y el lugar común que habitamos. El 22 de abril de 2009, durante su 63° sesión, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el proyecto presentado por 

el presidente de Bolivia, Evo Morales, para que en todo el planeta el día 22 del cuarto mes se 

conmemore no solo el día de la Tierra, sino el Día Internacional de la Madre Tierra14. Este 

aparentemente sutil cambio semántico implica una manera disruptiva de ver nuestro planeta y 

de relacionarnos con él. Así lo manifiesta Leonardo Boff: “Una cosa es decir tierra, sin más, 

que se puede comprar, vender, investigar científicamente y explotar económicamente. Otra 

cosa es decir Madre Tierra, porque a una madre no se la puede explotar económicamente, ni 

mucho menos comprar o vender. A una madre hay que amarla, cuidarla, respetarla y 

reverenciarla” (Boff, 2012, p. 1). Dice Morales: “Para vivir en armonía con la naturaleza 

debemos reconocer que no sólo los seres humanos tenemos derechos, debemos reconocer 

también que el planeta, los animales, las plantas y todos los seres vivos tienen derechos que 

debemos respetar” (Morales, 2009: 3). Atribuirle tales valores a la Tierra considerándola como 

madre implica que es un sujeto de dignidad, a quien se le debe respeto, y que es un sujeto 

portador de derechos. En su página de Internet, la ONU plantea: “La tierra y sus ecosistemas 

son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales 

y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la 

naturaleza y la Madre Tierra”15.  

A la Declaración Universal de los Derechos Humanos se le concede el mérito de 

referirse a ‘todos los hombres’, pero también se le atribuye el defecto de pensar en ‘solo los 

hombres’. Por simple redacción, la declaración es muy antropocéntrica y, de hecho, bastante 

androcéntrica. Muy lentamente, poblaciones vulnerables como las mujeres, los indígenas, los 

afrodescendientes, e incluso los animales (algunos), con intensa lucha y resistencia han 

logrado que se garanticen sus derechos. En palabras de Evo Morales ante la ONU en 1999: “Si 

el siglo XX fue el siglo de los Derechos Humanos, el siglo XXI será el siglo de los Derechos 

de la Naturaleza, de la Madre Tierra y de los seres vivos y de todos los seres”.  Considerando 

esto, la democracia no puede ser más antropocéntrica ni sociocéntrica, como si los humanos y 

                                                           
14 Resolución 63/278 Día Internacional de la Madre Tierra; en https://undocs.org/es/A/RES/63/728; página 

consultada el 10 de mayo del 2019. 
15 En https://www.un.org/es/events/motherearthday/; página consultada el 8 de abril del 2019. 

https://undocs.org/es/A/RES/63/728
https://www.un.org/es/events/motherearthday/
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la sociedad lo fueran todo; el considerar a la Madre Tierra como el primer ciudadano, 

fundamental para todos los demás, pues nos proporciona los bienes y servicios que 

necesitamos, permitiría vivir en una democracia sociocósmica, una cosmocracia o una 

biocracia (Boff, 2012).  

 El 15 de enero del 2010, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en su novena sesión presentó el Estudio 

sobre la necesidad de reconocer y respetar los derechos de la Madre Tierra, basado en la 

propuesta previa de Armonía con la naturaleza del presidente boliviano, en el que sugiere una 

posible declaración de principios y valores éticos para una vida en armonía con la 

Pachamama. Históricamente, la ONU empezó a preocuparse por el ambiente en 1972, por lo 

que decidió constituir el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 

al tomar conciencia sobre la economización puramente depredadora del desarrollo y sus 

consecuencias que ponen en riesgo la sostenibilidad de la humanidad. En el texto, refiriéndose 

a la Asamblea General, se menciona que esta asamblea se encuentra:  

“Consciente de que la especie humana es parte de la naturaleza […] convencida de que toda forma de 

vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre […] persuadida de 

que los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los 

procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y la diversidad de las formas de 

vida…” (ONU, 2010, p. 4). 

De esta manera, considerando la soberanía de los países sobre sus recursos naturales, se 

definen objetivos y se proponen compromisos por parte de todos los países miembros de la 

ONU.  

 En 1987 surgió el Informe Brundtland que propuso el Desarrollo Sostenible, pero sin 

considerar aun ni los derechos ni las responsabilidades de los pueblos indígenas. 

Posteriormente, en 1992 en la llamada Cumbre de Rio o Cumbre de la Tierra, se establece el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y es apenas hasta este momento cuando 

irrumpen en la escena de la política medioambiental internacional las ‘comunidades indígenas’ 

como actores clave, particularmente en los temas de conservación; como comunidades, aún 

son dependientes del Estado, no son autónomas, pues aún no se les considera como ‘pueblos’ 

que puedan por si mismos asumir responsabilidades y tener derechos; sin embargo, para que el 

Estado pueda gestionar apropiadamente la biodiversidad, está obligado a ‘contar con la 

aprobación y participación de las comunidades indígenas’, y de compartir con las mismas los 
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beneficios derivados; así mismo, las comunidades están en la obligación de compartir sus 

conocimientos sobre la biodiversidad con el Estado. Esta es una falencia de los CDB: los 

pueblos indígenas no son firmantes del tratado ni hacen parte del convenio; son los Estados los 

que lo ratifican. En esta misma cumbre se aprobó el Programa 21 (refiriéndose al siglo XXI), 

la acción para el desarrollo sostenible, que en su capítulo 26 hace “Reconocimiento y 

fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades”, realizando una 

aproximación paralela al Derecho Internacional sobre los Pueblos Indígenas, un instrumento 

jurídico que se explicita en Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT): el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, en el que se trata la categoría de 

desarrollo autónomo sostenible de las comunidades indígenas. Este convenio finalmente 

conduce en 2007 a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI). El 

capítulo 26 del Programa 21 aplica las recomendaciones de Brundtland al caso indígena, 

proponiendo una nueva categoría de consideración: ‘el desarrollo autónomo sostenible de las 

comunidades indígenas’.  

 Otra falencia importante del CDB es por la que el Dr. David Minter, presidente de la 

Sociedad Internacional de Conservación Fúngica (SICF, más conocida por su sigla en inglés: 

ISFC), considera junto con el Dr. David Hawksworth, uno de los principales expertos 

mundiales en taxonomía fúngica, que los hongos son ‘los huérfanos de Rio’. En su documento 

declaratorio de la SICF, Minter (2010) argumenta que dados los prejuicios que existen 

alrededor de los hongos, es difícil enfatizar que tan importantes son realmente para la 

sostenibilidad de la vida en el planeta, considerando por ejemplo su papel de recicladores y 

descomponedores en la naturaleza, y como se ven afectados por las actividades humanas, 

siendo tan vulnerables como cualquier otro organismo por la pérdida del hábitat y por el 

cambio climático antrópico. Debe resaltarse que generalmente cuando se hace referencia a la 

biodiversidad, generalmente se alude a las plantas y los animales, los reinos flora y fauna, los 

seres vivos que se pueden ver a simple vista, pero que se olvida al mundo microscópico que 

perfectamente representa más del 50% de esa biodiversidad: las algas y protozoarios del reino 

Protista, las bacterias del reino Monera y los hongos del reino Fungi, el desconocido Quinto 

Reino, del cual se estima que existen 1,5 millones de especies, de las cuales apenas se ha 

logrado clasificar menos del 10% (Hawksworth, 2001). 
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Con representantes prácticamente en todos los grandes ecosistemas del planeta, el 

Reino Fungi es megadiverso, pues existen más hongos que plantas y vertebrados juntos, por lo 

que ignorarlos no es una opción. Sin embargo, los esfuerzos del movimiento internacional de 

conservación aún permanecen ajenos a la necesidad de reconocer su importancia ecosistémica, 

pues los hábitats prioritarios para ejecutar esta actividad, conocidos como hotspots de 

biodiversidad, son generalmente definidos teniendo en cuenta grupos más emblemáticos, 

como las aves, los mamíferos o las plantas con flores, son los grupos que se subvencionan, 

patrocinan y a los que se les otorgan los recursos; esto significa que la biodiversidad fúngica 

permanece aún desprotegida. Los hongos tienden más a considerarse como un problema que 

como una solución, lo cual es algo totalmente erróneo. Sí hay hongos patógenos que tienen un 

impacto negativo en la economía y en la salud de animales (incluyendo humanos) y plantas, 

pero son una gran minoría dentro de esa megadiversidad fúngica. Uno de los inconvenientes, 

es que aún se les considera dentro del reino vegetal, como ‘plantas inferiores’, un oscuro 

rincón de la botánica, pero lo más grave es que esto ocurre incluso en el ámbito científico.  

El documento de la CDB estableció en 1992 el derecho a la protección de todas las 

formas de vida, lo cual, obviamente, incluye a los hongos, pero el texto incluye terminología 

muy ambigua y peca al clasificar la biodiversidad simplemente como animales, plantas y 

microorganismos, usando dos categorías taxonómicas y una tercera definida por su tamaño. 

Recordemos el dato sobre el hongo Armillaria ostoyae (seta de miel), clasificado como el ser 

vivo más grande del planeta, pues alcanza a cubrir un área de 10 km2 en un bosque del Parque 

Nacional Malheur en Oregón, Estados Unidos. Obviamente no es ningún microorganismo. 

Para hacer aún más evidentes las falencias del CDB, se puede ver que ni en el logo ni en el 

video promocional del ‘2010, Año de la Biodiversidad’, ni en el logo de la ‘Década de la 

Biodiversidad 2011-2020’, aparecen los hongos. Por esta razón, la ISFC considera de vital 

importancia para la sostenibilidad el identificar las amenazas concretas que afectan a estos 

seres vivos, las áreas de importancia para su conservación, así como los impactos en la 

sociedad humana ocasionados como resultado de la perdida de especies fúngicas, lo cual hace 

pertinente y justifica este trabajo. Además, es importante tener en cuenta que México, a pesar 

de ser uno de los países considerado megadiverso, no aparece en la ‘Guía Micheli’, documento 

en el que se registran los aportes en temas de conservación fúngica de cada país en donde hay 

miembros de la ISFC.  
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Actualmente están surgiendo cada vez más propuestas de educación formal sobre la 

jurisprudencia de la Tierra, tales como programas de educación superior y licenciaturas en 

América Latina (La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del 

Litoral en Argentina tiene un curso en línea sobre los Derechos de la Naturaleza, y la 

Universidad Federal de Ceará de Brasil ofrece un posgrado de Derechos de la Naturaleza; así 

mismo, el Colegio Dante Alighieri de Sao Paulo viene desarrollando un proyecto 

interdisciplinario con un enfoque centrado en el cuidado de la Tierra, que involucra 250 

estudiantes y profesores; en México, la Universidad Autónoma de Guerrero tiene cursos de 

bioética, derecho ambiental, y derechos de los animales y de la Naturaleza), Norteamérica (en 

Canadá, 60 estudiantes de posgrado de las universidades de Vermont, York y McGill han 

creado la asociación “Economics for the Anthropocene” -E4A-, cuyo objetivo es enseñar, 

articular y aplicar una nueva manera de entender las relaciones humano-Tierra) y África, 

donde la Gaia Foundation ha organizado cursos de “Capacitación para la Transformación” a 

profesionales del derecho de Uganda, Etiopía, Sudáfrica y Kenia. 

Igualmente, hay propuestas de participación pública en educación no formal en 13 

países (Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, España, Italia, 

México, Reino Unido, Suecia y Suiza). Por ejemplo, en 2016 en Argentina y Alemania se 

llevó a cabo conjuntamente la conferencia “Rights of Nature: Transatlantic and Cross-

Disciplinary Perspectives”, en Australia la conferencia “The Rights of Nature Australia 2016”, 

en Brasil la ONG Nación Pachamama organizó el VI Festival de la Nación Pachamama, en la 

CDMX se llevó a cabo el 1° Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, en 

España se realizaron por lo menos 12 conferencias acerca del tema de la educación sobre los 

Derechos de la Naturaleza, en Suecia se celebró la Primera Conferencia Internacional sobre 

los Derechos de la Tierra, y en Suiza la ONG Rights of Mother Earth espera recoger un millón 

de firmas para entregar a la Asamblea de la ONU en 2018 (coincidiendo con la 

conmemoración de los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos), buscando la 

redacción oficial de una Declaración de los Derechos de la Madre Tierra. En 2017, en el mes 

de octubre en Canadá se realizó la conferencia “Economies in the Age of Limits: A Time for 

(R)evolution!” organizada por la Canadian Society for Ecological Economics y la asociación 

E4A; así mismo, en Suiza, la ONG Objectif Sciences International realizó en diciembre su 6° 

Conferencia Anual; por su parte, en el Reino Unido la Ecocentric Alliance lanzó una 
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publicación académica de acceso abierto para permitir el debate sobre el tema de los Derechos 

de la Tierra: el Ecological Citizen Journal. 

 Definitivamente, el conflicto para el adecuado desarrollo procesal y judicial de este 

nuevo paradigma se haya en el punto de encuentro entre el derecho y la política, por un lado, 

frente a la filosofía y la ética, por el otro. Etimológicamente, la palabra naturaleza se deriva 

del latín natura que significa nacimiento o natus, participio pasivo de nasci, que significa 

nacer. Se nace de una madre. Esto deriva en dos usos o significados: uno como las cualidades 

y propiedades de un ser, y otro que se refiere a los ambientes que no son artificiales y que 

poseen determinados atributos físicos, químicos y biológicos. Filosóficamente es imposible 

negar que la Naturaleza no sea una persona humana, pero éticamente si se puede defender que 

es autónoma, autosuficiente y autorreguladora, pues no depende del humano para su 

desarrollo, lo cual es un requisito obligatorio para una persona jurídica. La tarea para construir 

una alternativa eficaz al derecho ambiental, un derecho ecológico, que no es nada fácil, 

depende de la definición y determinación de esos derechos y los mecanismos procesales para 

el ejercicio de su defensa. Es el mismo conflicto que se presenta entre la economía ambiental y 

la economía ecológica. Mientras el derecho ambiental y la economía ambiental tienen un corte 

puramente antropocéntrico, el derecho ecológico y la economía ecológica son de corte 

biocéntrico y ecocéntrico: 

Cuando hablamos de derecho ambiental debemos entender que su construcción antropocéntrica pretende 

proteger el entorno humano, todo aquello que nos rodea como objetivo primordial. Los derechos de la 

naturaleza en cambio intentan defender a todo aquel elemento de la Naturaleza que sea susceptible de 

protección (ríos, volcanes, bosques, polos, glaciares, etc.), sin considerar a la humanidad como núcleo 

primordial de protección (Daura, 2013). 

El derecho ya ha considerado en otras ocasiones lo que se conoce como ‘ficción jurídica’16, el 

cual le permite solucionar dilemas y controversias en aspectos sociopolíticos y 

socioeconómicos que requieren respuestas inter y transdisciplinares. Por ejemplo, en el 

antiguo derecho griego se tenía un especial órgano judicial conocido como el Pritaneo, para 

juzgar animales o cosas, como un caballo que pateaba a una persona, un perro que mordía a un 

transeúnte, o una piedra que caía y mataba a una persona.  

                                                           
16 Ficción jurídica: técnica jurídica mediante la cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o que 

podría existir, pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho, que deja de ser ficción para conformar una 

realidad jurídica. Definición del Diccionario Jurídico encontrado en www.popjuris.com, el 15 de febrero del 

2019. 

http://www.popjuris.com/
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También es importante considerar ese principio universal y básico de la economía que 

habla ‘del mayor beneficio para la mayoría’, lo cual es coherente con lo que pretenden los 

DMT. Indiscutiblemente, su aplicación no será la solución absoluta para la problemática 

global, pero su implementación si puede ser una herramienta útil para lograrlo. Así lo 

considera el abogado argentino Godofredo Stutzin, Presidente Honorario y Fundador del 

Comité Nacional para la Defensa de la Fauna y la Flora (CODEFF): 

El caso de la naturaleza es diferente: no solamente tiene existencia “natural” y reúne condiciones 

inigualables de organización, estabilidad, vitalidad y autonomía, sino que además cumple la función de 

mantener en nuestro planeta la esfera de la vida de la cual depende nuestra propia existencia. Es difícil 

concebir una finalidad que sea más digna de protección jurídica de esta. En consecuencia, tanto por 

“antigüedad” como por “mérito” la naturaleza puede reclamar para sí la calidad de persona jurídica; y al 

Derecho Ecológico le conviene otorgársela (Stutzin, 1984: 104-105).  

Definitivamente no hay discusión alguna sobre si hay que usar la capacidad de razonamiento 

humano, acudiendo a su sentido de responsabilidad, para reconocer la personalidad jurídica de 

la Naturaleza; la discusión es sobre cómo hacer para implementar operativamente esta nueva 

epistemología legal, como deben ser desarrollados, protegidos y proyectados estos nuevos 

derechos de Madre Tierra: 

Por otra parte, la presencia del interés moral en la motivación ecologista apunta al advenimiento de una 

nueva época en la evolución del pensamiento ético: la extensión de los postulados éticos a las relaciones 

del hombre con la naturaleza. Esta nueva dimensión de la ética refleja la culminación de un proceso de 

ampliación de la conciencia humana que reviste un doble aspecto: por un lado, la ampliación de los 

conceptos de identidad y comunidad y, por otro, la ampliación del concepto de responsabilidad (Stutzin, 

1984: 100). 

El objetivo final de este cambio de paradigma, aparte de la recuperación de la relación 

simbiótica con la naturaleza termina siendo la paz, pues se sustituye el espíritu belicista que 

adopta y prioriza la tecnosfera frente a la biosfera, por un espíritu pacifista que armonice la 

coexistencia de ambas esferas, partiendo del respeto por las propias necesidades de cada una, y 

de acuerdo con sus posibilidades reales de desarrollo, pudiendo aprovecharse el medio 

ambiente siempre y cuando se respeten sus ciclos vitales, así como su capacidad de resiliencia. 

  Desde el ambientalismo científico surgió una respuesta que saltó al derecho 

inesperadamente: la teoría de Gaia, de Lovelock y Margulis, en la que el planeta Tierra es un 

ente que se comporta como un ser vivo, en el sentido de un sistema autopoyetico y cibernético 

que se autorregula como lo proponen Maturana y Varela (1997), y tal como lo propone la 
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teoría de sistemas de Bertalanfly (1993). Es un principio que causa una ‘R-evolución’, ya que 

rompe con el concepto tradicional de evolución que se le atribuye a Darwin, basada en la 

supervivencia del más apto, lo cual realmente es una deformación o malinterpretación de su 

teoría original propiciada por Spencer, pues para el primero el más apto debía ser el más 

fecundo, no el más fuerte físicamente como tradicionalmente se cree. Como lo demuestra la 

teoría de la endosimbiosis de Margulis, quien trabajó con Lovelock en la consolidación de la 

teoría de Gaia, evolutivamente es mucho más productiva y eficiente la cooperación que la 

competencia, como se evidencia en la simbiosis ocurrida entre microorganismos procariotas 

que desemboca en la aparición de las células eucariotas (Margulis & Sagan, 2008). De esta 

manera, los humanos terminamos siendo el producto de millones de años de simbiosis 

cooperativa y coevolución. No somos huéspedes de Gaia, ni algo que sea externo a ella, pues 

somos parte de ella, somos su conciencia y esto nos hace responsables de contribuir a su 

autorregulación y no afectar negativamente sus equilibrios. 

La teoría de Gaia implica consecuentemente una ética de Gaia, que se ajusta a la 

propuesta de ética ecológica de Emerson, Muir y Pinchot, y de la bioética de Jahr, Leopold y 

Potter. Se trata de entender que al formar parte de un todo vivo, nuestra salud como humanos 

depende directamente de la salud del planeta. “No se trata tampoco de limitar esos derechos a 

los animales, sino de reconocerlos a las plantas y a los seres microscópicos en tanto formamos 

parte de un continuo de vida, e incluso a la materia aparentemente inerte, que no es tan inerte 

como parece” (Zaffaroni, 2010: 14). La ética gaiana no excluye la satisfacción de las 

necesidades vitales básicas, puesto que la vida es un ciclo continuo de vida-muerte que se 

retroalimenta, mediante el cual todos los seres vivos sobrevivimos, pero si excluye el 

acaparamiento, el abuso, el maltrato y la crueldad, que la mayoría de las veces se practican 

solo por la simple comodidad humana; al respecto el jurista argentino manifiesta en otro de 

sus textos:  

La perspectiva de una ética desde dentro de Gaia y como parte de ella configura un nuevo paradigma –

sin ánimo de abusar de la palabra-, pues importa reconocer los derechos de todos los otros entes que 

comparten con nosotros la tierra y reconocerles –al menos- su derecho a la existencia y al pacífico 

desarrollo de sus vidas (Zaffaroni, 2012: 36).  

Estos planteamientos sobre la ética gaiana empatan perfectamente con los de la Ecología 

Profunda/Deep Ecology de Arne Naess que, desde la filosofía general, la filosofía jurídica y la 

ética, reconoce y defiende los derechos de la Naturaleza, de la Madre Tierra.  
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 Para el intelectual y Doctor en Sociología del Derecho, Boaventura de Souza Santos, 

los derechos de la naturaleza son el arquetipo de lo que él llama ‘híbridos jurídicos’, unos 

procedimientos en los que es posible identificar diferentes culturas jurídicas, como en este 

caso donde el concepto de derecho es propio de la cultura occidental, y el concepto de 

naturaleza tiene un origen andino, lo cual implica un enfoque intercultural, lo que le permite 

salirse del simple debate antropocentrismo-biocentrismo (Santos, 2012: 39). Las diferentes 

maneras de concebir la naturaleza se encuentran mediadas por la cultura como entramado 

simbólico, por lo que varían de una cultura a otra pues cada una le confiere diferentes 

significados; por ejemplo, para una cultura andina, un proyecto de minería a cielo abierto 

puede constituirse en el asesinato de una montaña, lo cual proviene de una matriz de 

conocimiento simbólico. De esta manera, la concepción de la naturaleza, a diferencia de la de 

cultura occidental, que proviene de una matriz analítica en la que los derechos de la naturaleza 

son una metáfora, no se encuentra desligada de la cultura, sino que, por el contrario, se 

encuentra mediada por el significado de la vida comunitaria.      

De acuerdo con Gudynas, desde un enfoque transdisciplinario, los derechos de la 

naturaleza devienen de una ética biocéntrica que debe resultar en políticas públicas 

ambientales más equitativas, con más justicia ambiental, que deben tratarse desde la ecología 

política, la biología de la conservación y la ética ambiental, que permitan contrarrestar el 

extractivismo exacerbado en busca del desarrollo que tiene al borde de la insostenibilidad al 

planeta y que justifica los diversos modos de sobrexplotación de la Naturaleza. El 

reconocimiento de los derechos de la Naturaleza no impide el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, pero si impone condiciones y sobre todo, responsabilidades. Para este autor 

uruguayo, equiparar los conceptos de Naturaleza y Pachamama, implica poner a un mismo 

nivel el conocimiento europeo con los saberes tradicionales de las comunidades indígenas y 

campesinas: “Es una visión de un desarrollo otro, más austero y enfocado en las personas, y no 

en el crecimiento económico” (Gudynas, 2015: 259). Dada la crisis de civilización manifiesta 

en la crisis ambiental, y la preocupación colectiva por el futuro de nuestra Madre Tierra, 

estamos en un momento coyuntural para debatir estos temas proponiendo una visión de 

desarrollo alternativa. 

 Por otra parte, en el ámbito jurídico pertinente a los bosques, el 5 de junio de 2018, el 

Congreso Mexicano abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente desde el 
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2003 y la actualiza con el objetivo de regular el uso y conservación de los bosques, en teoría 

para poner fin al conflicto agrario-ambiental y para poner a México en ventaja para cumplir la 

meta de ‘Deforestación Cero’ a la que se comprometió para el 2030 en el acuerdo de Paris. 

Las adiciones a la ley fueron cuatro: 1) reforma al primer párrafo del artículo 105, y se le 

adiciona un segundo párrafo, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, 2) modificaciones a los artículos 2, 37, 38, 39, 48, 129 y 133, 3) adición de nuevos 

artículos, del 40 al 45, relacionados con los sistemas de información y gestión forestal, y 4) 

una herramienta elaborada por la CONABIO para poder realizar el cambio de uso del suelo de 

forestal a agrícola o pecuario (es un mapa georreferenciado a escala 1:20,000, que permite 

ubicar con precisión cada parcela), lo que le permite al usuario pedir un subsidio a la 

SAGARPA17. En la ley anterior, los productores debían someterse a demasiados tramites en 

materia forestal, lo cual les significaba una pérdida de dinero y tiempo, lo que a su vez hacia 

que se inclinaran hacia la ilegalidad y la clandestinidad. La nueva ley incorpora la figura del 

manejo forestal comunitario como modelo técnico organizativo, fundamental en el manejo y 

aprovechamiento forestal, que revalora y empodera a las comunidades poseedoras de bosques 

y selvas. Se fortalecen los Consejos Estatales Forestales que deben garantizar la participación 

de las comunidades forestales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las mujeres, los 

jóvenes, el gobierno federal, profesionales, académicos y la industria. Sin embargo, pese a las 

evidentes buenas intenciones de la nueva ley, en algunos casos particulares, en opinión del 

autor de este trabajo se podría estar propiciando indirectamente una manera de corrupción en 

lo relacionado a los subsidios de la SAGARPA, que se entregan a quienes mantengan el 

bosque. En el caso de los bosques de Acaxochitlán, zona de Hidalgo donde se llevó a cabo la 

parte práctica de este trabajo, muchos de estos son propiedad de reconocidos narcotraficantes 

que serían quienes recibirían así un subsidio del Estado. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En www.gov.mx/semarnat/acciones-y-programas; pagina 

consultada el 10 de junio del 2019 
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CAPÍTULO 5 

BIOECONOMÍA 

 

La bioeconomía es una propuesta fundamentada en los principios naturales de 

interacción entre los seres vivos, como la solidaridad, la cooperación y la sinergia mutualista, 

que son también algunos principios de la bioética, contrapuestos a los valores de 

competitividad y egoísmo que propone el capitalismo salvaje y que en la práctica deja ver el 

límite de la actividad socioeconómica en el aprovechamiento de la biodiversidad y los 

recursos naturales. Es el conjunto de las actividades económicas que pueden proporcionar 

productos y servicios, generando rendimiento económico, a partir del uso ecoeficiente y 

sostenible de la biodiversidad. De acuerdo con la FAO: “La bioeconomía puede definirse 

como la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos biológicos, 

procesos y métodos biológicos para proporcionar bienes y servicios de forma sostenible en 

todos los sectores económicos”18. La bioeconomía sostenible se fundamenta en el 

aprovechamiento de biomasa renovable en bioprocesos de alta eficiencia, usando tecnologías 

convergentes, particularmente biotecnología, en áreas como agricultura, alimentación, 

forestería, salud e industria química. Su carácter transdisciplinario le permite abordar 

necesidades y problemas sociales complejos relacionados, como la soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional (SySAyN), la salud, el deterioro de los recursos naturales, la pérdida 

de biodiversidad, la dependencia energética de combustibles fósiles, el calentamiento global y 

el cambio climático.  

A comienzos del 2015, en la reunión de 62 ministros de agricultura de diversos países 

en el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA, por sus siglas en inglés) se 

acordó que la FAO coordinaría un Grupo de Trabajo Internacional para establecer las 

directrices para una Bioeconomía Sostenible (GYIBES), financiados inicialmente por el 

Ministerio Alemán de Alimentación y Agricultura (BMEL, por sus siglas en alemán). Este 

grupo inició con 11 países (tres de ellos latinoamericanos) como miembros: Uruguay, 

Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Italia, Países Bajos, Sudáfrica, China, Malasia y 

Kazajistán, involucrando además organizaciones como la OCDE, el PNUMA, la WWF, el 

                                                           
18 Directrices para una bioeconomía sostenible. Documento consultado el 10 de junio de 2019 en la página 

http://www.fao.org/energy/bioeconomy/es/ 

http://www.fao.org/energy/bioeconomy/es/
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CIAT, entre otras; para 2018 ya el grupo contaba con 23 países participantes. Para la CEPAL, 

la bioeconomía ha venido alcanzando cada vez más reconocimiento como marco de referencia 

en temas relacionados con políticas de desarrollo e innovación, orientadas particularmente 

hacia la reducción en el uso de combustibles fósiles y la producción de residuos. La 

bioeconomía surgió después de la crisis ambiental que se hizo evidente en los años 70 del 

siglo pasado; se sustenta en los procesos biológicos y ecológicos, así como en los flujos 

energéticos de la termodinámica propia de las redes tróficas.   

La tendencia más reciente es una visión de alta tecnología orientada hacia la 

nanotecnología y la vida sintética para transformar la biomasa viva en energía, básicamente en 

biocombustibles y en bioproductos (sustancias químicas de interés industrial). Aunque esta 

tendencia se ha vendido como tecnología ‘verde’, que sustituye los combustibles fósiles por 

combustibles de origen en su mayoría vegetal, realmente no lo es, ya que tiene un fuerte 

impacto sobre el suelo, la biodiversidad y el conocimiento del Sur global donde se encuentra 

el 86% de la biomasa, pues ha estimulado la biopiratería, generalmente disfrazada de 

bioprospección. Sin embargo, una bioeconomía bien orientada por principios y valores puede 

contribuir al crecimiento y al desarrollo en actividades en las que se facilite la colaboración 

tripartita entre el sector público, el privado y la academia para conformar la llamada triple 

hélice de la innovación: es la teoría del desarrollo económico basado en el conocimiento 

(Havas, 2012). En esta triple hélice el sector público actúa como coordinador e impulsor, el 

sector industrial actúa como movilizador productivo y tecnológico, y la academia como 

generador de conocimiento en ciencia y tecnología. Sin embargo, esta propuesta carece de otro 

eslabón que es la razón de ser del asunto: la sociedad. Por eso se habla de los sistemas CTS 

(Castro y Bernal, 2003).  

Entre las principales áreas pertinentes a la bioeconomía se encuentra el sector 

agroalimentario, donde se busca optimizar los procesos organizativos, logísticos y productivos 

de una manera ecoeficiente; así mismo, en el sector de la pesca, la acuicultura y los recursos 

marinos, la química basada en productos naturales a partir de biomasa que no compita por la 

alimentación humana y la generación de bioenergía en biorrefinerías. Para poder realizar todo 

esto es de vital importancia la gestión ecoeficiente del agua. En lo que respecta a este trabajo, 

la bioeconomía es importante y relevante para el sector forestal, por ejemplo, en aspectos 

como la producción de biomasa como materia prima para la industria bioquímica y 
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bioenergética, la captación de carbono y la protección de la biodiversidad, teniendo siempre en 

cuenta la sostenibilidad, aspectos todos en los que se puede involucrar la fungicultura. Estas 

actividades productivas tienen la característica de llevarse a cabo en las zonas donde se genera 

la materia orgánica que conforma la biomasa: explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, 

así como donde se gestionan los residuos de estas, razón por la cual la bioeconomía es ideal 

para impulsar el desarrollo rural integral, así como para la integración entre lo rural y lo 

urbano, constituyéndose en el nuevo paradigma de la ciencia económica. La bioeconomía 

tiene en cuenta los bienes comunes, el agua, el aire, el suelo, el saber ancestral, el patrimonio 

biocultural, etc., cuyos problemas trascienden las fronteras, así como la lógica de los mercados 

y de las naciones, aportando alternativas de gestión transdisciplinarias que le aportan 

características de sostenibilidad. Debe tenerse en cuenta que la bioeconomía no es tanto una 

aproximación de la economía a lo vivo, sino todo lo contrario, una aproximación de lo vivo a 

la economía. Al respecto, el premio Nobel de economía 2014, Jean Tirole, manifiesta: 

La búsqueda del bien común adopta como criterio nuestro bienestar tras el velo de la ignorancia. No 

prejuzga soluciones y no tiene más finalidad que el bienestar colectivo. Admite el uso privado para el 

bienestar de la persona, pero no el abusar de él a expensas de los demás. Tomemos el ejemplo de los 

bienes comunes, esos bienes que, tras el velo de la ignorancia, deben, por equidad, pertenecer a la 

comunidad: el planeta, el agua, el aire, la biodiversidad, el patrimonio, la belleza del paisaje…Su 

pertenencia a la comunidad no impide que, al final, esos bienes terminen siendo consumidos por los 

individuos (2017: 16). 

Por esta razón, la bioeconomía se constituye en una expresión de la economía del bien común, 

de la que habla Tirole, cuyo objetivo es lograr un mundo mejor para todos, y que en el caso de 

las nanacateras se encuentra en el aprovechamiento del recurso natural fúngico de los bosques 

de Acaxochitlán, otorgándole tanto valor de uso, como valor de cambio, pero priorizando el 

primero como herramienta para alcanzar la SySAyN. 

Históricamente, en 1956 el economista inglés Keneth Boulding, en su artículo La 

Teoría General de Sistemas y la estructura científica, un texto revolucionario para su época, 

advirtió que las actividades de la economía humana tendrían que ajustarse al sistema cerrado 

que constituye la Tierra, comparando la gestión de los recursos limitados del planeta con los 

de una nave espacial (Boulding, 2007); posteriormente, en 1969, el economista ecológico 

estadounidense Hermann Daly lanzó la ‘Teoría del crecimiento antieconómico’, donde 

enunciaba que si los costos ambientales y sociales son mayores a los beneficios derivados de 
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la producción, entonces el crecimiento va en contravía de la economía, la cual sirvió 

posteriormente de base a la teoría del ‘decrecimiento económico’, que a su vez dio origen a 

toda una corriente de pensamiento político, económico y social que propone una disminución 

controlada de la producción económica, que propicie el establecimiento de una nueva relación 

de equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, así como entre los mismos humanos (Daly, 

2008). Es una contraposición al abuso de los recursos naturales típico del capitalismo 

neoliberal, que redefine tanto el concepto de sustentabilidad, que no es un concepto que está 

basado solo en la ecoeficiencia, sino también en la eficiencia humana asociada a la 

simplicidad voluntaria y a la frugalidad, como el de calidad de vida no ligada al aumento de 

consumo de recursos y si asociada a la satisfacción de necesidades humanas básicas: 

subsistencia, protección, identidad, afecto, entendimiento, libertad, ocio, creación y 

participación (Daly, 2008).  

El modelo del decrecimiento económico se contrapone al abuso que hace el modelo 

capitalista del prefijo hiper que denota exceso, sobreexplotación o exageración, típico de la 

hybris de la que ya se ha hablado en otros capítulos: hiperproducción, hiperdesarrollo, 

hiperabundancia, etc.; luego, en 1976, Howard Odum determinó la dimensión energética de 

los fenómenos socioeconómicos (Odum, 1976). Según Naredo (2001), J-P. Maréchal habló en 

el 2000 de la humanización de la ecología, replanteando la reconciliación de la sociedad con 

las políticas económicas mediante la acción solidaria colectiva, que priorice al ser humano 

ante la obtención de capital mediante nuevos modelos de producción, consumo y distribución, 

que exalten valores como el cuidado al medio ambiente y principios como el respeto, la 

cooperación y la solidaridad, que también son principios de la bioética. Posteriormente, en 

2001, el economista y estadístico español José Manuel Naredo hace evolucionar el 

pensamiento económico hacia un contexto natural y humano, tratando de establecer como la 

economía ambiental y la economía ecológica tratan de ecologizar la economía sin lograrlo del 

todo, pues las decisiones de índole económico aún siguen tomándose sin tener en cuenta los 

impactos ambientales y sociales ocasionados (Naredo, 2001).  

En este punto se encuentra también la propuesta del economista francés Serge 

Latouche, quien propone los llamados ‘pilares del decrecimiento’, un sistema de soluciones 

productivas conceptualizadas bajo el prefijo ‘re’, que denota repetición o retroceso, también 

conocido como el ‘modelo de las 8 R’, estrechamente relacionado con el de ‘las Rs de Russell’ 
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del bienestar animal: 1) Revaluar, que busca sustituir los valores globales, competitivos y 

consumistas e individualistas por valores locales, humanistas, de cooperación y solidaridad 

(un ejercicio típico de glocalización); 2) Reconceptualizar, consistente en una nueva visión del 

estilo y calidad de vida fundamentados en la frugalidad y la simplicidad, reflexionando sobre 

las verdaderas necesidades; 3) Reestructurar, orientado hacia la adaptación del modelo 

productivo y las relaciones sociales en función de una nueva escala de valores y principios; 4) 

Relocalizar, que busca la satisfacción de las necesidades básicas buscando minimizar el gasto 

energético del transporte de bienes y servicios, propiciando la autosuficiencia local; 5) 

Redistribuir, particularmente la riqueza y la asimetría de la relación Norte-Sur; 6) Reducir, que 

implica un cambio en el estilo de vida y las condiciones de consumo; 7) Reutilizar, orientado 

hacia olvidar la cultura del desechable y de los productos de un solo uso, descartando la 

obsolescencia programada; y 8) Reciclar, para alargar el tiempo de vida de los productos, 

evitando así el consumo excesivo y el despilfarro de recursos (Tagle et al., 2018). 

Pero quizás es el matemático y economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen 

(1906-1994) con su libro de 1971 La Ley de la Entropía y el Proceso Económico, el autor más 

reconocido del ámbito de la bioeconomía, pues inserta los flujos energéticos de la biosfera en 

el concepto del desarrollo económico. Este libro constituye el fundamento científico de una 

nueva visión ecológica del desarrollo económico, que critica radicalmente los fundamentos 

mecanicistas de la corriente principal de la ciencia, en particular del dogma económico 

neoclásico, y sienta las bases para el concepto de ‘metabolismo económico’ trabajado luego 

por los españoles José Naredo y José Martínez Alier, o por el estadounidense John Bellamy 

Foster, a partir de postulados éticos y ecológicos de Marx sobre el ‘metabolismo social’. Por 

ejemplo, Bellamy retoma el concepto de la ‘brecha metabólica/metabolic rift’, también 

conocido como ‘fisura metabólica’, ‘ruptura metabólica’ o ‘grieta metabólica’, para referirse a 

la escisión, desequilibrio o desconexión de la interacción metabólica entre los humanos y la 

naturaleza, como producto del capitalismo y como resultado de la separación entre la ciudad y 

el campo. Como resultado de este trabajo se encuentran dos brechas metabólicas, una entre la 

realidad micro, la del hongo, y la realidad meso, la de los humanos, la de las nanacateras de 

Acaxochitlán, y otra entre el nivel meso y el nivel macro, el planeta Tierra (la Madre Tierra, 

Gaia, la Pachamama). Esto se presentará en el capítulo de resultados.  
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Por otra parte, Georgescu-Roegen analiza muy bien la llamada ‘Cuarta Ley de la 

Ecología’ propuesta por el biólogo ecosocialista estadounidense Barry Commoner, y la aplica 

al contexto económico: “Hagamos lo que hagamos dará como resultado un déficit en términos 

de materia-energía” (Georgescu-Roegen, 1994: 190). Para este autor, cualquier proceso 

económico es solo una extensión de la evolución biológica, por lo que considera que todos los 

problemas de la economía deben abordarse desde esa perspectiva. Tendiendo puentes inter y 

transdisciplinarios entre la economía, la biología, la ecología y la termodinámica, Georgescu-

Roegen propone su bioeconomía, que evoluciona luego en economía ecológica. Refiriéndose a 

este autor, Carpintero manifiesta:  

El inquieto GR no podía permanecer «sentado» en la comodidad que la ortodoxia le podía otorgar, por lo 

que, desde sus comienzos estuvo navegando en las aguas revueltas de la pluridisciplinariedad. La obra 

del físico Erwin Schrödinger ¿Qué es la vida?, donde se incidía en el hecho que la vida no era ajena a les 

leyes de la termodinámica, se convirtió en su libro de cabecera (Carpintero, 2006: 6). 

Por ejemplo, el humano ha creado cualquier cantidad de instrumentos artificiales, órganos 

exosomáticos como los llama Alfred Lotka, que multiplican sus capacidades, pero que lo 

hacen dependiente de los recursos naturales necesarios para construirlos y hacerlos funcionar. 

La termodinámica nos dice que esos recursos naturales de manera irrevocable se tienen que 

acabar: es la entropía del sistema. “Que un día desaparecieran de nuestra existencia nuestros 

órganos exosomáticos sin duda significaría una catástrofe aún mayor que cualquier importante 

amputación endosomática” (Georgescu-Roegen, 1994: 195). De esta manera, como lo ve 

Georgescu-Roegen desde la termodinámica, lo que la especie humana hace es transformar los 

recursos naturales con baja entropía en productos y residuos de alta entropía, lo cual implica 

aumentar la energía no disponible y, por tanto, la escasez. En todo sistema humano, cualquier 

transformación del entorno natural se acompaña obligatoriamente de una degradación de los 

recursos que es irreversible, lo cual significa que no es posible realizar ninguna actividad 

productiva sin que se produzca polución. Al respecto, Tagle y colaboradores comentan:  

Los individuos tienen una adicción a los instrumentos exosomáticos (instrumentos construidos por el 

hombre) como parte del disfrute de su vida, no obstante, el uso (sobreuso) de energía de baja entropía 

por parte de las generaciones actuales conduce a que las futuras generaciones dispongan de un menor 

acervo de ésta; es decir, se está comprometiendo la capacidad de cubrir las necesidades futuras y además 

se está dejando una herencia de un ambiente degradado (Tagle et al., 2018: 23).  

En este punto, es imposible no acordarse de ese aforismo del filósofo, sociólogo y critico 

cultural esloveno Slavoj Zizek: “Es mucho más fácil para la sociedad actual imaginar el fin de 
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toda la vida en la Tierra por causa de algún virus, o por el impacto de un meteorito, que un 

mucho más modesto cambio radical en el capitalismo” (Zizek, 2012: 126). No es que el 

capitalismo se encuentre en crisis; es que el capitalismo es la crisis.  

Según Georgescu-Roegen, en cualquier situación, en la que los recursos se hacen cada 

vez más escasos, la mejor política consiste en actuar en primer lugar sobre la demanda. Bajo 

esta concepción, no existen los recursos renovables, y siendo la Tierra un sistema abierto 

permeable a la luz del Sol, el aporte energético externo hace que aumente la complejidad del 

sistema, de acuerdo con la termodinámica de estructuras disipativas de Ilya Prigogine, pues la 

radiación solar aporta la energía necesaria para poner a funcionar los ciclos naturales, 

facilitando la evolución de la vida en el planeta y la evolución misma del planeta vivo. Sin 

embargo, a diferencia de Prigogine, Georgescu-Roegen no está de acuerdo con la ‘ley de 

degradación de la materia’, pues considera que la entropía no destruye la materia, sino que la 

reconstruye en las cadenas tróficas y los ciclos biogeoquímicos de los elementos. Dada la 

responsabilidad inherente a la conciencia humana para gestionar de manera adecuada la 

materia y la energía de la casa en que habitamos, el planeta Tierra, la termodinámica de 

sistemas abiertos obliga a una gestión orientada hacia métodos que no aceleren la entropía, 

respetando los tiempos de recuperación y reconstitución de los recursos utilizados (Georgescu-

Roegen, 1994). Es importante tener en cuenta que la ley de la entropía tiene un sesgo 

antrópico, puesto que implica la distinción entre materia-energía disponible y no disponible, 

algo que solo puede hacer el intelecto humano de acuerdo con las necesidades de la especie; 

esta distinción separa lo que tiene valor económico, de lo que no lo tiene; estos últimos serian 

lo que llamamos residuos. “La naturaleza, con o sin nosotros, mezcla y revuelve las cosas 

ordenadas convirtiéndolas en desorden, y no tenemos medios para deshacer esta degradación 

entrópica […] Debido a la ley de la entropía, entre el proceso económico y el medio ambiente 

hay un nexo dialéctico” (Georgescu-Roegen, 1994: 193). En términos generales, Georgescu-

Roegen en su extensa obra fórmula una crítica sólida y bien fundamentada sobre la economía 

ortodoxa de corriente dominante (neoclásica).   

El hecho de que la economía atraviese lo humano en lo particular y lo viviente en lo 

general, demanda una atención transdisciplinar que permita entender que las leyes de la 

naturaleza están por encima de las del mercado, pues a los mecanismos de la naturaleza no se 

les puede poner precio, empezando por considerar que el todo es irreductible a la suma de las 
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partes, particularmente teniendo en cuenta que las normas que rigen la macroeconomía no se 

pueden reducir a las leyes de la microeconomía, y que el interés general es diferente y 

predomina sobre la suma de los diferentes intereses particulares. Coincidiendo con Georgescu-

Roegen, las explicaciones que se dan a los fenómenos económicos tradicionalmente son 

mecanicistas y, por ejemplo, no consideran cambios que pueden suscitar condiciones naturales 

como una sequía o un exceso de lluvias, que pueden tener un origen antrópico; son las 

consideradas externalidades. Georgescu-Roegen hace notar como extrañamente mientras el 

dogma mecanicista de la física era superado por el dogma cuántico y perdía su control sobre la 

filosofía, los fundadores de la escuela neoclásica construían una ciencia económica copiada de 

la mecánica:  

La ciencia económica se ha convertido gradualmente en el lugar de juego de muchos, interesados 

principalmente en ejercicios matemáticos sin relevancia más allá del papel en el que se hacen. El 

resultado final es que las matemáticas han alejado casi totalmente a la economía de la verdadera tarea de 

pelearse a brazo partido con los hechos […] La epistemología mecanicista es responsable de un pecado 

aún mayor de la economía moderna, el de la total ignorancia del papel que juegan los recursos naturales, 

en el proceso económico” (Georgescu-Roegen, 1994: 191-192).     

Georgescu-Roegen se refiere ahí a La Teoría de la Economía Política de Stanley Jevons 

(1924), donde este último habla de ‘la mecánica de la utilidad y del interés individual’. Se trata 

de ir más allá de simplemente considerar los costos ambientales, pues lo que se pretende 

realmente es insertar las actividades económicas en los ecosistemas naturales (incluyendo los 

ecosistemas humanos), sin llegar a alterar las funciones que permiten su continuidad en el 

tiempo, que es lo que actualmente consideramos como sostenibilidad.   

Georgescu-Roegen considera que todo programa de bioeconomía debe considerar al 

menos ocho puntos clave: 1) Abolir no solo la guerra, sino la producción de instrumentos de 

guerra; 2) Reorientar y planificar de buena fe las fuerzas productivas para ayudar a las 

naciones subdesarrolladas; 3) Reducir la población humana hasta un nivel en el que todas las 

personas se puedan alimentar adecuada y exclusivamente con alimentos orgánicos; 4) 

Generalizar el uso de la energía solar y acelerar la investigación sobre la fusión nuclear 

controlada; 5) Evitar el uso de artículos lujosos y dejar de elaborarlos; 6) Eliminar la moda y 

la obsolescencia programada de los artefactos; 7) Ampliar la vida útil de bienes duraderos, con 

diseño que permita su reparación, y 8) Comprender que un requisito importante para una vida 

buena es disponer de una buena cantidad de tiempo para el ocio empleado inteligentemente 
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(Georgescu-Roegen, 1989). Para la bioeconomía los cálculos económicos no deben tanto 

reducirse a una comparación de costos y ventajas monetarias, pues el único valor a considerar 

debe ser el bienestar de las personas, de todas las personas, y no se debe considerar otro costo 

más que su dolor. En ese sentido, los nuevos indicadores de desarrollo humano (IDH) del 

PNUD son innegablemente un buen avance en la dirección correcta.  

La bioeconomía se encuentra estrechamente relacionada, tanto con la ecología política, 

como con la economía política, o sea con la biopolítica. La ecología política es una 

transdisciplina que busca la solución de los problemas ambientales con propuestas para la 

implementación de políticas sobre sostenibilidad, rechazando los sistemas productivos del 

capitalismo y del marxismo ortodoxo, por lo que no puede catalogarse políticamente como una 

corriente de izquierda o de derecha, pero si puede encontrarse que tiene puntos comunes con el 

ecosocialismo, pues ambos se inspiran en filosofías como el socialismo utópico, el socialismo 

descentralizado no burocrático, no productivista y no autoritario, así como en las corrientes 

libertarias y anarquistas. Según el sociólogo y filósofo Michael Lowy:  

El ecosocialismo es, en consecuencia, una proposición radical, es decir, que ataca la raíz de la crisis 

ecológica, que se distingue tanto de las variantes productivas del socialismo del siglo XX (ya sea la 

socialdemocracia o el ‘comunismo’ de factura estalinista), como de las corrientes ecológicas que se 

adaptan, de una manera u otra, al sistema capitalista. Es una proposición radical que no solo apunta a 

una transformación de las relaciones de producción, a una mutación del aparato productivo y de los 

modelos de consumo dominantes, sino también a crear un nuevo paradigma de civilización, en ruptura 

con los fundamentos de la civilización capitalista/industrial occidental moderna (Lowy, 2014: 4). 

El ecosocialismo encuentra además sustento en la propuesta de la ecología profunda de Arne 

Naess, pues también subordina el valor de cambio al valor de uso, y prioriza la producción en 

función de las necesidades sociales y de protección del medio ambiente. Al respecto, Lowy 

manifiesta: “Su objetivo común, un socialismo ecológico, se traduciría en una sociedad 

ecológicamente racional fundada sobre el control democrático, la igualdad social y la 

predominancia del valor de uso” (Lowy, 2014: 20). Esto implica, aparte de una crítica 

implícita al sistema, una revolución transgresora a nivel socioeconómico y cultural, y tiene 

una estrecha relación con otro de los hallazgos de este trabajo que se presenta en los 

resultados, sobre las diferencias entre el valor de uso y el valor de cambio para las 

nanacateras de Acaxochitlán. 
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 Parafraseando a Lowy, conceptualmente, la racionalidad propia del mercado 

capitalista, bastante limitada por el cálculo inmediatista de las pérdidas y ganancias, va en 

contravía de la racionalidad ecológica que está basada en la temporalidad de los ciclos 

naturales, bastante más a largo plazo; la temporalidad humana en segundos, horas, días, años, 

se queda muy corta en términos de las temporalidades de la naturaleza, en años, siglos, eones. 

La reforma radical al sistema debe considerar una reorientación tecnológica que permita el 

reemplazo de las fuentes actuales de energía fósil, contaminante, por energías limpias y 

renovables. Además, debe ir acompañada por un cambio no solo en el sistema productivo, sino 

también en los hábitos de consumo; al respecto Lowy manifiesta: 

Esta transición no solo conducirá a un nuevo modo de producción y a una sociedad igualitaria y 

democrática, sino también a un modo de vida alternativo, a una civilización nueva, ecosocialista, más 

allá del reino del dinero, de los hábitos de consumo artificialmente inducidos por la publicidad y por la 

producción al infinito de mercancías perjudiciales para el medio ambiente (¡el automóvil individual!) 

(Lowy, 2014: 23). 

Coincidiendo parcialmente con Lowy, la publicidad es en gran medida responsable de los 

hábitos de consumo ostensibles, depredadores y compulsivos, pues además de ser una 

industria innecesaria, altamente consumidora de recursos naturales, energía y tiempo de 

trabajo: “Se trata de una rama de ‘producción’ que no solo es inútil desde el punto de vista 

humano, sino también entra en contradicción con las necesidades sociales reales” (Lowy, 

2014: 47).   

La propuesta de Lowy se centra en un cambio cualitativo en el desarrollo, evitando el 

despilfarro de recursos propio del mercado capitalista, basado en la producción industrial de 

productos inútiles y/o perjudiciales, fomentados por la publicidad, para orientar la producción 

hacia la satisfacción de las necesidades básicas: agua, alimento, vestido, vivienda, etc., donde 

la publicidad es sustituida por la información, que básicamente es suministrada por las 

asociaciones de consumidores. Sin embargo, Lowy no tiene en cuenta que la publicidad en sí 

misma, per se, es éticamente neutra y que es la forma como esta se usa, la que le confiere su 

condición de ser buena o ser mala, pues dado que posee una poderosa fuerza de persuasión, 

modeladora de actitudes y comportamientos en el mundo de hoy, perfectamente se puede 

utilizar para cambiar los hábitos de consumo depredadores que afectan el ambiente; en este 

punto, la responsabilidad de los medios de comunicación para contribuir al auténtico e íntegro 

desarrollo de las personas y alentar el bienestar de la sociedad, es innegable e inevitable. Se 
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tendería a creer que esto es una utopía, pero es importante entender que las utopías son 

necesarias para el cambio social, pues extraen su fuerza de las mismas contradicciones de la 

realidad y de lo que obtienen de los movimientos sociales reales. Así, el ecosocialismo es una 

utopía radical, una apuesta política, un horizonte de lo posible, un proyecto a futuro que 

necesita empezar a ejecutarse en el presente.  

 Evidentemente, el ecosocialismo posee una gran influencia de Marx, particularmente 

en los temas en los que menos se ha trabajado su aporte: la ética y el medio ambiente. Por 

ejemplo, en los Manuscritos (1844), Marx se refiere al comunismo como “la verdadera 

solución del antagonismo entre el ser humano y la naturaleza”; sin embargo, ni el mismo 

Marx, ni Engels, ni sus posteriores seguidores, que terminaron distorsionando completamente 

sus ideas, desarrollaron esa intuición sobre la idea de que la sociedad precapitalista vivía en 

espontanea armonía con la naturaleza. Así mismo, en el tomo III de El Capital opone a la 

lógica de producción agrícola capitalista, basada en la explotación del suelo, otra lógica de 

naturaleza socialista, donde se trata al suelo, a la tierra, de manera racional, como un bien 

común, como una eterna propiedad comunitaria vital para las generaciones futuras, en una 

visión compatible y comparable con la ‘ética de la Tierra’ de Leopold, donde los ‘mundos 

invisibles’ de Jahr, juegan un papel protagónico en los ciclos biogeoquímicos de los 

elementos, un aspecto clave en la productividad de los suelos, sustentado además en la ‘ley del 

mínimo’ de Liebig, aspectos ambos relacionados con la vida de los hongos en los bosques, 

cuyo micelio asociado a la raíz de las plantas forma las micorrizas, el microhábitat perfecto 

para las bacterias edáficas benéficas que cierran los ciclos del nitrógeno, el fosforo, el potasio, 

etc. Tanto para Karl Marx como para Friedrich Engels, dos elementos de la catástrofe 

ecológica son la destrucción de los bosques y el agotamiento del suelo; así lo manifiesta Marx 

en el tomo II de El Capital: “El desarrollo de la civilización y de la industria en general […] 

siempre se mostró tan activo en la devastación de los bosques que todo lo que puede ser 

emprendido para su conservación y su producción es, en comparación, completamente 

insignificante” (Marx, 1969: 247). También en el tomo III:  

Todo el espíritu de la producción capitalista, orientada hacia la ganancia monetaria inmediatamente 

próxima, está en contradicción con la agricultura, que debe tener en cuenta el conjunto permanente de 

las condiciones de vida de la cadena de las generaciones humanas. Los bosques son un ejemplo 

impresionante de esto, en la medida en que son administrados en cierta medida de acuerdo con el interés 
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general solo cuando no están sometidos a la propiedad privada sino a la gestión estatal (Marx, 1969: 

630-631). 

Por su parte, en la Dialéctica de la Naturaleza, Engels hace referencia a la destrucción de los 

bosques cubanos por parte de españoles productores de café, y a la consecuente desertificación 

derivada de la explotación de los suelos, calificando esta acción como un ejemplo de “actitud 

inmediata y predadora hacia la naturaleza del actual modo de producción” (Engels, 1964: 

185).    En este punto, es importante aclarar la distinción entre los términos desertificación y 

desertización; el primero alude a un efecto antrópico y el segundo a un efecto natural. 

Además, Marx es consciente de la obligación que le corresponde a cada generación de respetar 

el ambiente, como una condición necesaria de solidaridad para con las generaciones futuras, 

en lo que posteriormente Hans Jonas llamaría ‘principio de responsabilidad’; en el tomo III 

Marx manifiesta: “Ni una sociedad entera, ni una nación; ni, finalmente, todas las sociedades 

contemporáneas en su conjunto son propietarias de la tierra. Solo son sus ocupantes, los que la 

usufructúan, y deben, como boni patres familias, dejarla en mejor estado para las futuras 

generaciones” (Marx, 1969: 784). Evidentemente, una ecología que ignore las ideas 

ambientales del marxismo solo puede estar orientada a tratar de corregir los excesos del 

productivismo extractivista del capitalismo. De esta manera, el ecosocialismo plantea una 

ruptura radical con la civilización materialista y capitalista, apostándole a una nueva sociedad 

con un nuevo modelo productivo y a un nuevo paradigma de civilización. Por otra parte, el 

filósofo marxista alemán Walter Benjamin, había propuesto antes del final de la segunda 

guerra mundial, una crítica radical al concepto de ‘explotación de la naturaleza’, manifestando 

la relación ‘asesina’ del capitalismo con la naturaleza. En su libro de 1928 Dirección Única, 

critica la avidez destructiva de la sociedad burguesa en su relación con la naturaleza, sobre lo 

cual expresa: “Los más viejos usos de los pueblos parecen dirigirnos como una advertencia: 

cuidarnos del gesto de avidez cuando se trata de aceptar lo que recibimos tan abundantemente 

de la naturaleza […] Habría que manifestar un profundo respeto por la ‘tierra nutricia’” 

(Benjamin, 1928: 26). De igual manera, en un ensayo de 1935 sobre el antropólogo suizo 

Johan Jacob Bachofen, quien investigaba sobre el matriarcado, Lowy plantea: 

Benjamin expresa como las sociedades arcaicas son las que muestran una mayor armonía de los 

humanos con la naturaleza y rinde homenaje una vez más a Bachofen, por haber demostrado que la 

‘concepción asesina de la explotación de la naturaleza’, concepción capitalista moderna, predominante a 



74 
 

partir del siglo XIX, no existía en las sociedades matriarcales del pasado, en las que la naturaleza era 

percibida como una madre generosa” (Lowy, 2014: 72).  

Lo que se pretende con esto es presentar la perspectiva de una nueva armonía entre la sociedad 

y el medio ambiente. Todo esto es pertinente en la cosmovisión de la Madre Tierra de las 

nanacateras de Acaxochitlán. 

 Así como el ecosocialismo, la ecología política también plantea una alternativa 

transdisciplinar al capitalismo, con carácter sostenible. “Con ecología política nos referimos a 

la disciplina que intenta pensar lo económico, lo político y lo ecológico no solo como sistemas 

abiertos unos sobre los otros, sino como sistemas que se determinan de manera recíproca” 

(Fitoussi & Laurent, 2011: 21). Atendiendo a documentos premonitorios como Nuestro Futuro 

Común o Los Limites del Crecimiento, se puede asegurar que, en una economía cerrada, 

pasamos de la escasez al agotamiento. Friedrich Hegel en su libro Principios de la Filosofía 

del Derecho muestra la dialéctica que ha existido siempre entre el hombre y la naturaleza:  

En efecto, la necesidad natural, como tal, y su satisfacción inmediata no serían otra cosa más que el 

estado de espiritualidad aplicado a la naturaleza y, por consiguiente, un estado de salvajismo y no de 

libertad; mientras que la libertad solo existe en la reflexión de lo espiritual en sí, en sus diferencias con 

la naturaleza y en su reflexión sobre ella (Hegel, 1999: 194).  

Esa dialéctica que ha acompañado al humano durante el par de cientos de miles de años de su 

evolución es retomada hacia los años setenta del siglo pasado por el filósofo alemán Hans 

Jonas y planteada en su libro El Principio de Responsabilidad. Cuestionándose sobre la 

vulnerabilidad de la naturaleza, Jonas se pregunta si la naturaleza tiene un derecho moral 

propio. Empieza por considerar que el hombre se ha vuelto demasiado inteligente y que su 

tecnociencia prometedora se está volviendo cada vez más amenazante por su utilización 

inadecuada. Antes del advenimiento disruptivo de la tecnociencia, el ámbito de la ética se 

restringía a la relación intraespecífica con el prójimo, en el momento presente, en un contexto 

puramente antropocéntrico orientado hacia la contemporaneidad, pero esto ha cambiado de 

manera drástica pues la actual intervención tecnológica ha puesto la naturaleza ahora si al 

servicio del humano, siendo susceptible de ser alterada drásticamente, lo cual le confiere al 

humano una gran responsabilidad que implica una nueva ética que incluya no solo al humano, 

sino a la naturaleza misma: la bioética. “La técnica moderna ha introducido acciones de 

magnitudes tan diferentes, con objetivos y consecuencias tan imprevisibles, que los marcos de 

la ética anterior ya no pueden contenerlos” (Jonas, 1995: 29). Antes la ética solo tenía que ver 
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con el aquí y el ahora, y se consideraba que la naturaleza no era objeto de responsabilidad 

humana, pues se cuidaba a sí misma. Entonces, antes el ejemplo a seguir era el imperativo 

kantiano: “Actúa de tal modo que el principio de tu acción se transforme en una ley 

universal”, pero ahora, Jonas propone un nuevo imperativo: “Actúa de tal modo que los 

efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica”, o 

expresándolo de modo negativo: “No pongas en peligro la continuidad indefinida de la 

humanidad en la Tierra” (Jonas, 1995: 40).  

 La desconfianza por los efectos negativos e imprevistos de la tecnociencia, han 

permeado incluso el ámbito de la sociología, pues ya no es solamente sinónimo de progreso, 

sino también de incertidumbre y catástrofe. Esto lo plantea empleando la dialéctica hegeliana 

en el ámbito de las ciencias sociales, el sociólogo alemán Ulrich Beck en su libro de 1986 La 

Sociedad del riesgo. Ese riesgo del que habla Beck es un efecto del ‘Antropoceno’, la época 

en que el humano ha dejado su huella en el planeta:   

Actualmente si se puede medir cuantitativamente la amplitud de la huella dejada por el hombre en los 

ecosistemas terrestres: entre el 40% y el 50% de la superficie terrestre ha sido transformada por la 

actividad humanal la concentración de dióxido de carbono en la atmosfera ha aumentado alrededor de un 

30% desde el comienzo de la Revolución Industrial (Fitoussi & Laurent, 2011: 30). 

En este contexto, la Revolución Industrial fue la primera ruptura de la economía humana con 

la economía natural. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad actual no es por causas 

naturales, como antes, sino por causas antrópicas. Esto tiene relación directa con la 

problemática de este trabajo, pues la tala ilegal del bosque en Acaxochitlán, Hidalgo, está 

ocasionando la pérdida de biodiversidad fúngica.  

 El premio Nobel de Economía 2006, el estadounidense Edmund Phelps, en su Teoría 

Macroeconómica para una Economía Moderna, refiriéndose al crecimiento humano comenta: 

“En la teoría neo-clásica, los objetos teóricos no están constituidos por acciones humanas tal 

como las conocemos, sino por ‘los precios y las cantidades’. Esta teoría establece un corte con 

la historia y las humanidades: la teoría neo-clásica del crecimiento es justamente celebre por 

no tener nada de humano” (Phelps, 2008: 182). Esa es quizás, la crítica más fuerte y 

contundente que se le hace a la globalización, que es muy economicista, pero que carece de 

humanismo, de ética. Sobre el tema, Fitoussi & Laurent comentan: 

¿Pero qué ocurre con la ética? Porque si la economía dejase de lado la ética, ¿Cómo podría evitar un 

cuestionamiento ecológico? Como siempre, la respuesta a esta pregunta depende más del economista 
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que de la economía, de la visión del mundo que este tiene más que de los cánones de su disciplina. El 

bienestar de las generaciones actuales es analíticamente distinto al de las generaciones futuras (Fitoussi 

& Laurent, 2011: 81).  

En este campo de la ética, quizás uno de los aportes más relevantes proviene del teólogo suizo 

Hans Kung (1928-¿?), coautor de El Manifiesto por una Ética Económica Global, documento 

proclamado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 6 de octubre del 2009, que se 

basa en cuatro valores compartidos por las principales religiones mundiales: 1) la no violencia 

y el respeto supremo por la vida, 2) la veracidad y la tolerancia, 3) la justicia y el orden 

económico justo, y 4) la alianza y la equidad jurídica entre hombres y mujeres (Kung, 2009).  

En este manifiesto, Kung concluye que el fallo de las instituciones, de los mercados y 

de la moral exige un marco ético mínimo común. Ante los desafíos y retos que presenta la 

economía global de mercado, los expertos distinguen entre tres tipos de fallos en el sistema 

capitalista; en este campo, las recriminaciones entre economistas y políticos se dan 

recíprocamente, mientras la sociedad y el ciudadano medio detectan las deficiencias morales 

de ambos actores. Si deja de funcionar uno solo de los tres aspectos, economía, política y/o 

moral, la economía de mercado se encuentra en dificultades. Entre las fallas del mercado se 

encuentran la política macroeconómica equivocada, el riesgo moral y la especulación 

excesiva, tanto bursátil como inmobiliaria; entre las fallas de las instituciones están el 

funcionamiento ineficiente de los sistemas de regulación y supervisión, la infraestructura 

jurídica y financiera inadecuada, la falta de transparencia o de rendición de cuentas y los 

modelos de información financieros inadecuados; y el fallo de las virtudes morales, que se 

encuentra en medio de los dos anteriores, y donde está la falta de veracidad, confianza y 

responsabilidad social, la corrupción, la codicia excesiva de inversores e instituciones, el 

falseamiento de los balances y la manipulación ilícita de los mercados. Como los tres fallos 

son de competencia del humano, este tiene la responsabilidad moral de construir el marco 

moral que requiere la economía. Sin embargo, la ética no solo implica exhortaciones morales, 

sino también acción moral. Por esta razón, las exigencias del Pacto Mundial de la ONU, así 

como las directrices de la OCDE, claman por normas y valores morales de índole 

transcultural: 

Todos sabemos que la voluntad política de luchar contra la codicia, el fraude, la corrupción y el 

engrandecimiento egoísta es muchas veces débil porque no tiene el respaldo de una voluntad ética. Sin 
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moral las leyes no pueden subsistir, y ninguna disposición legal se puede llevar a efecto en ausencia de 

una conciencia moral basada en ciertos principios éticos elementales (Kung, 2009: 35). 

El Pacto Mundial de la ONU fue instaurado en 1999 por el entonces Secretario General, Kofi 

Annan, y ha sido suscrito por más de 5.200 representantes corporativos y stakeholders de más 

de 130 países. En este contexto, el comportamiento corporativo de una economía globalizada 

debe fundamentarse en cuatro aspectos: 1) Respeto a los Derechos Humanos, 2) Aplicación de 

normas laborales responsables, 3) Protección al medio ambiente basándose en los principios 

de prevención y precaución, y 4) Lucha contra la corrupción. Al respecto, Kung expresa:  

Estas exigencias obviamente se basan en el convencimiento de que en todos los lugares de la Tierra –es 

decir, en todas las sociedades, culturas y religiones– es necesario que las personas reconozcan y acepten 

unos pilares básicos comparables, que les permitan vivir juntas pacíficamente sin renunciar a sus 

intereses e inquietudes (Kung, 2009: 38). 

Así, el contenido del Pacto Mundial de la ONU coincide bastante con las ideas de la 

declaración ‘Hacia una Ética Mundial’ proclamado por el Parlamento de las Religiones del 

Mundo que se reunió en Chicago en 1993, y también ha sido confirmado tanto por el 

manifiesto ‘Puentes hacia el futuro. Diálogo de las culturas’, como por la propuesta de una 

‘Declaración Universal de Responsabilidades Humanas’ del Consejo InterAcción. A partir de 

la Declaración de Chicago, el nuevo manifiesto ‘Para una Ética Económica Global-

Consecuencias para las Empresas Globales’, pretende apoyar el Pacto Mundial desde la 

perspectiva de la ética. De igual manera, coincide también con las directrices de la OCDE para 

empresas multinacionales que presuponen unos criterios éticos muy concretos: 1) 

Obligatoriedad de la divulgación con honestidad, veracidad y transparencia; 2) Exigencia de 

protección a la salud pública, al ambiente, respetando todas las formas de vida; 3) Abstención 

de realizar prácticas corruptas como sobornos y movimiento de fondos ilícitos, con actitud de 

apertura a la equidad y la justicia como mecanismos para lograr un sistema económico justo; y 

4) Evitar cualquier tipo de discriminación, considerando la igualdad de género y la 

colaboración mutua entre hombres y mujeres (Kung, 2009: 38-39). En términos generales, lo 

que realmente se busca es un consenso ético mínimo entre extraños morales.  

 La bioeconomía sustentada en una economía ecológica (EE) heterodoxa, más que en 

una economía ambiental (EA) anclada en el andamiaje neoclásico ortodoxo, es un nuevo 

campo emergente y disruptivo que pretende enfrentar los retos globales contemporáneos 

mediante la comprensión de la complejidad de los problemas socioambientales, aportando una 
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visión sistémica de la relación sociedad-economía-ambiente. Para Tagle y colaboradores la 

EE: 

…ha logrado generar mucho interés dentro de la comunidad de la investigación debido a su 

acercamiento con la realidad, lo cual lo diferencia de la Economía Ambiental al reconocer de inicio que 

el sistema económico no está aislado, sino que, por el contrario, es un sistema abierto pero finito, que 

demanda materia y energía, pero que también genera desechos. Esta postura, a diferencia de la visión 

reduccionista ortodoxa, conlleva una nueva lógica en el sistema de decisiones, colocando el interés 

medioambiental y la justicia social frente a la aplastante lógica del crecimiento económico ilimitado 

planteado hasta ahora por la economía neoclásica (Tagle et al., 2018: 17). 

La EE se fundamenta en tres principios bioéticos: el primero es la equidad intergeneracional, 

que se encuentra relacionada con la sostenibilidad hacia el futuro, implicando el respeto por 

los procesos naturales y sociales que pueden afectar la supervivencia y la calidad de vida no 

solo de las generaciones presentes, sino también de las futuras, lo cual se manifiesta en este 

trabajo en la transmisión oral del patrimonio biocultural sobre el manejo de los HSC en 

Acaxochitlán, un recurso vital para las comunidades indígenas y campesinas, así como para 

los bosques de la región y su biodiversidad asociada. El segundo es la justicia social que mide 

los impactos distributivos del acceso a un recurso natural que es un bien común, cuyo uso 

ayuda a mitigar las condiciones de pobreza de los pobladores de la zona, y el tercero es la 

gestión sostenible de los ecosistemas, lo cual implica su conservación y restauración en caso 

de perturbación, aspectos que se hacen necesarios por llevar a cabo, dados los hallazgos de las 

brechas metabólicas encontradas en el bosque, el cual ha sido tratado como únicamente como 

un recurso comercial, pero que también representa un espacio social que es participe de la 

reproducción y evolución de la naturaleza. La aplicación práctica de estos tres se puede 

sintetizar en el principio de precaución, el cual implica el respeto, la responsabilidad, la 

prevención, la obligación de saber e informar y la obligación de compartir el poder, aspectos 

todos considerados en la cosmovisión de la Madre Tierra que adoptan las mujeres nahuas 

recolectoras de HSC de Acaxochitlán, Hidalgo.  

Es importante tener en cuenta que, en términos de la economía clásica y neoclásica 

contemporánea, tal como lo planteaba Adam Smith, el principio fundamental de la economía 

es que las personas actúan movidas exclusivamente por el interés propio. Cuando Smith se 

sentaba a comer creía que tenía comida en la mesa no porque le cayera bien al panadero, al 

carnicero o al cervecero, sino porque estos tenían sus propios intereses dentro del mercado. 
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Pero Smith nunca consideró que fue gracias a su madre, con quien vivió la mayor parte de su 

vida, que podía comer pues era ella quien le atendía y le preparaba y servía la comida. Y 

nunca tuvo en cuenta tampoco el costo de cuidar la casa, lavar la ropa, cuidar los niños y 

mantener el hogar en todo el sentido de la palabra, labores todas impuestas por obligación, sin 

paga, a las mujeres, madres, esposas, hermanas, hijas. Para la economía clásica ortodoxa ese 

tipo de actividades no son consideradas como ‘trabajo productivo’. Sin embargo, en la 

realidad es una economía oculta, de trabajo productivo no remunerado, que corresponde casi a 

la mitad de la población mundial y por la mitad del tiempo, que no se considera nunca en la 

contabilidad ni en las estadísticas económicas. “Fuera del alcance de la mano invisible se 

encuentra el sexo invisible […] Así como hay un ‘segundo sexo’, hay una ‘segunda 

economía’. El trabajo que tradicionalmente han hecho los hombres es el que cuenta, el que 

define el panorama económico mundial” (Marcal, 2016:28).  

Este es el caso particular de la nanacateras de Acaxochitlán. Su actividad representa 

un aporte de por lo menos la mitad de los ingresos familiares, durante la mitad del año, pero 

esto realmente nunca se cuantifica ni se valora económicamente, ni tampoco se tiene en cuenta 

su valor intrínseco. Pese a que etimológicamente la palabra economía proviene de Oikos, la 

casa, la morada, refiriéndose al hogar a nivel micro, como al planeta, la Madre Tierra, a nivel 

macro, los economistas no han mostrado ningún interés por el estudio de ese hogar, y mientras 

el fruto del trabajo masculino ha sido tangible, pudiendo ser valorado monetariamente, el fruto 

del trabajo femenino es intangible y no se ha valorado apropiadamente. Apenas hacia la mitad 

del siglo XX, un grupo de economistas de la Universidad de Chicago, entre los que se 

encontraba el futuro premio Nobel de Economía (1992) Gary Becker, comenzó a incluir 

actividades femeninas tales como el trabajo doméstico en la economía. En términos de una 

economía real, no se puede desconocer lo que hace la mitad de la población la mitad del 

tiempo. Marcal apunta: 

Sin atención, los niños no crecerían, los enfermos no se curarían…y Adam Smith no habría podido 

escribir nada. El cuidado que recibimos de los demás es el medio por el que aprendemos que son la 

cooperación, la empatía, el respeto, la autodisciplina y la consideración. Se trata de herramientas 

imprescindibles en la vida […] Tradicionalmente el cuidado de los demás se ha llevado a cabo en el 

hogar, el cual ha sido siempre percibido como el lugar al que el hombre regresa después de una dura 

jornada en este mundo frio e impersonal en el que hay que ganarse las habichuelas. El lugar donde 

sumergirse en el suave reino de la mujer regido por la emoción, la moralidad, la sensualidad y las 

cortinas de fino encaje (2016: 119-120). 
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Es por esto por lo que en términos de investigación acción participativa, se habla ahora del 

dialogo de saberes y de sentires. Es el dialogo entre el hemisferio cerebral izquierdo, el 

hemisferio racional, típicamente considerado masculino, y el hemisferio cerebral derecho, el 

hemisferio de los sentimientos y las emociones, típicamente considerado femenino: 

Él es la razón. Ella, la emoción. Él es la mente. Ella el cuerpo. Él es independiente. Ella, dependiente. Él 

es activo. Ella pasiva. Él es egoísta. Ella, es sacrificada. Él es duro. Ella, tierna. Él es calculador. Ella, 

impredecible. Él es racional. Ella, irracional. Él está aislado de todo. Ella, atada al todo. Él es científico. 

Ella, mágica. El hombre nos enseña que hay cosas por las que merece la pena morir. La mujer nos 

enseña que hay cosas por las que merece la pena vivir (Marcal, 2016: 158).   

 Por eso la persona humana contemporánea, independientemente de su género, debe ser 

integral, donde el uso común de los dos hemisferios sea natural y conduzca al ‘sentipensar’.  

 Otro modelo económico emergente, alternativo al clásico o al neoclásico, compatible 

con la bioeconomía, y totalmente pertinente para el caso de las nanacateras, es la ‘Economía 

Azul’, propuesta por el economista Gunter Pauli, cuyo objetivo es describir como la lógica 

ecosistémica aplicada a los modelos económicos puede generar modelos de vida sostenibles y 

ser capaz de satisfacer las necesidades básicas de todas las personas, buscando en el siglo XXI 

una economía de bajas emisiones, eficiente en el uso de los recursos naturales y a la vez, 

competitiva, encontrando maneras como la aplicación transdisciplinar de la física, la química y 

la biología puede generar materiales renovables mediante prácticas sostenibles, imitando lo 

que hacen los ecosistemas, emulando los flujos de nutrientes (materia y energía) que allí 

ocurren naturalmente. o sea, aplicando la biomimesis. Bajo esta concepción, si los sistemas 

productivos siguen la lógica de la naturaleza se pueden sentar las bases de un gran cambio 

social, sustentado en una transformación económica desde la base, desde abajo. La 

sostenibilidad solo será factible cuando el sistema productivo elimine el concepto de residuos 

o desechos y empiece a reciclar la energía y los nutrientes, de la misma manera como lo hace 

la naturaleza.  

La economía azul tiene su fundamento en las propuestas ZERI (Zero Emmissions 

Research Initiative/Iniciativa de Investigación Cero Emisiones) para implementar proyectos 

productivos que sean prototipos para demostrar la posibilidad de crear un modelo de 

producción y consumo científicamente factible y económicamente viable. “Si empezamos a 

comprender y utilizar el ingenio, la economía y la simplicidad de la naturaleza, podremos 

emular la funcionalidad intrínseca a la lógica ecosistémica y lograr un éxito inalcanzable para 
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las actuales industrias masivamente globalizadas” (Pauli, 2011: 25). Básicamente, lo que 

propone Pauli es que, en vez de manipular la biología de la vida, se busque inspiración en las 

diferentes maneras como la naturaleza hace uso de la física. El problema de la contaminación 

consiste en que los humanos no hemos aprendido a gestionar los residuos de los sistemas 

productivos, y esto nos obliga a desecharlos o a malgastarlos, lo cual es la antítesis de la forma 

como proceden los ecosistemas naturales. Dice Pauli:  

En la naturaleza, el desecho de un proceso siempre es un nutriente, un material o una fuente de energía 

para otro. Todo permanece en el flujo de nutrientes. Así pues, la respuesta no sólo al desafío 

medioambiental de la contaminación, sino también al desafío económico de la escasez, puede 

encontrarse en la aplicación de los modelos que podemos observar en ecosistema natural […] El primer 

paso es buscar maneras de aprovechar los desechos e identificar aportaciones ampliamente disponibles y 

baratas, que tengan poco o ningún valor para el resto del sistema. Así es como funciona la naturaleza 

(Pauli, 2011: 31). 

Evidentemente, esto no es más que la aplicación práctica de la biomimesis y la ecoeficiencia. 

Lo que se busca es aprovechar el flujo de nutrientes (materia) y de energía de una especie a 

otra, mejor aún si es entre reinos, en un ciclo continuo y dentro de un marco delimitado por la 

física, que de manera manifiesta se puede aplicar de manera artesanal, e incluso escalar a nivel 

industrial: 

Las industrias basadas en la economía azul, altamente productivas y capaces de generar pleno empleo, 

están en el horizonte. Se inspiran en la manera en que la naturaleza hace uso de la física y la bioquímica 

para construir totalidades que funcionan armoniosamente, canalizando la abundancia, transformando sin 

esfuerzo y reciclando eficientemente sin desechos ni perdidas de energía (Pauli, 2011: 35). 

Esa cascada de nutrientes y energía es la manera mediante la cual la naturaleza transforma una 

aparente escasez, primero en suficiencia, y en última instancia, en abundancia. Los sistemas 

económicos inspirados en los ecosistemas funcionan con los recursos locales, usando energías 

renovables que se manifiestan normalmente por las leyes de la física. Mediante estos sistemas 

se puede apoyar la SySAyN, así como la seguridad y soberanía energética, propiciando 

además la generación de liquidez monetaria positiva, con una reducción en la intensidad de 

uso de materiales y generación de desechos, así como con ahorro de energía. 

 Para el caso particular de las nanacateras, la economía azul ofrece la fungicultura, una 

aplicación biomimetica de lo que hacen las hormigas cortadoras de hojas desde hace más de 

50 millones de años: cultivar hongos que les sirven de alimento y medicina. Para el caso 

humano, la fungicultura permite expresar todo ese conocimiento ancestral, toda esa cultura, 
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ese patrimonio biocultural sobre el conocimiento acerca de los HSC, así como el arte de 

cultivarlos. La idea es que las mujeres nahuas recolectoras de HSC puedan usar su 

conocimiento para aprovecharlo productivamente durante la época del año que no están 

recolectando hongos en el bosque, cultivando las especies comerciales que cada vez tienen 

mayor demanda y aceptación en los mercados de todo el planeta. Por ejemplo, la ciudad 

cantonesa de Qingyuan, en China, considerada la capital mundial del Shiitake (Lentinula 

edodes, un hongo comestible y medicinal de características gourmet), emplea más de 120.000 

personas en el cultivo de la seta, que tiene un mercado anual en occidente que supera los 

U$1.000 millones. De acuerdo con lo que reporta el Dr. Shu-Ting Chang, profesor emérito de 

la Universidad de Hong Kong y autoridad mundial en el tema del cultivo de setas, las 

exportaciones de setas de China en 2007 alcanzaron la cifra de U$17.000 millones, dándole 

trabajo a diez millones de personas (Pauli, 2011). Estos datos no incluyen el valor de estos 

hongos en la SySAyN del pueblo chino.  

En el proceso productivo de las setas se usan como insumo los residuos de plantas 

como cultivos agrícolas o forestales, frutas, hortalizas (el reino Vegetal), que son convertidos 

por los hongos (reino Fungi), en proteína de alta digestibilidad que puede ser aprovechada 

tanto en alimentación humana como en la alimentación de animales de granja (reino Animal). 

Como posibilidad de mercado, en los EUA la demanda de setas es de 175 gr/persona-año, en 

Canadá es del doble, mientras que en Hong Kong alcanza los 13,5 kg/persona-año. Es un 

mercado en el que viene creciendo la demanda a medida que se reconocen las propiedades de 

las setas como nutracéuticos. Si solo los estadounidenses alcanzaran el consumo de los 

canadienses, el mercado se incrementaría en U$2.000, y si la población estadounidense imitara 

los hábitos alimenticios de la de Hong Kong, la industria de los hongos exóticos nutracéuticos 

superaría la industria del petróleo, considerando los precios actuales del mercado. Al respecto, 

Pauli manifiesta:  

En los últimos 15 años, el cultivo innovador y eficiente de setas locales y tropicales se ha convertido en 

un negocio de bajo coste, competitivo y no estacional. Las innovaciones son múltiples y han conducido a 

la creación de un nuevo modelo empresarial de producción y comercialización. El cultivo de setas 

inspirado en el flujo de nutrientes ecosistémico es ya una referencia en África y Latinoamérica (Pauli, 

2011: 106). 

Aparte de que se venden muy bien en fresco, también se pueden vender con valor agregado si 

se les hace algún proceso de conservación como deshidratado, encurtido, salmuera, etc., lo que 
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además permite expandir su lapso de vida como alimento (Hernández-Niño, 2012). En 

Colombia, por ejemplo, este modelo productivo ha permitido a los campesinos asociados a la 

Federación Nacional de Cafeteros convertir los residuos del cultivo, que antes eran desechos 

contaminantes, pues se quemaban, o se tiraban al rio, o se dejaban mal dispuestos en la tierra 

de cultivo, y que en el mejor de los casos eran solamente compostados como abono, en 

proteína para alimentación animal (que incluye la humana), con un efecto positivo en la 

mitigación del cambio climático (bajo consumo de energía, particularmente en el transporte, 

ausencia de vertederos y del gas metano asociado, eliminación del uso de carbón vegetal, 

conservación de los bosques, fomento del movimiento de slow food), y en el avance hacia los 

objetivos de desarrollo sostenible (SySAyN, mejora en la salud familiar, empoderamiento de 

la mujer, generación de empleo, aprendizaje de la autosuficiencia, sostenibilidad ambiental). 

Cada kilo de desecho agrícola puede generar entre 0,5-2,0 kg de alimento rico en proteína para 

la familia del campesino o del indígena. Por esa razón, estos sistemas productivos son ideales 

para ser implementados con poblaciones vulnerables, particularmente de las zonas rurales 

(Hernández-Niño, 2012). El cultivo de setas integrado a un sistema productivo como el del 

café, por ejemplo, por ser un cultivo que requiere de mano de obra intensiva, permite generar 

por lo menos dos empleos adicionales. Por otra parte, el mercado de setas además de ser 

considerado ‘verde’ o ‘ecológico’, pues no usa insumos de síntesis, entra perfectamente en la 

categoría de ‘comercio justo’.  

Esta propuesta de economía azul encaja dentro del modelo de economía circular (EC), 

que se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos en el que prima la 

reducción, reutilización y reciclaje de elementos o materias primas, que se basa en el concepto 

‘Cradle to Cradle /De la Cuna a la Cuna’, básico en los sistemas productivos en bucle o en 

cascada, no lineales, que no generan residuos, o donde el residuo de uno es materia prima para 

otro, y contrarios a los que son del tipo ‘Cradle to Grave / De la Cuna a la Tumba’, que son 

lineales y generan desechos que no son aprovechables o aprovechados. Tomando como 

ejemplo los ciclos de la naturaleza, la EC es un sistema de aprovechamiento de recursos 

naturales donde es esencial la reducción de elementos, tal como la minimización de la 

producción al mínimo necesario, sin excedentes que se pueden desperdiciar y reusando los 

elementos que por sus características no pueden regresar al ambiente. La EC busca utilizar la 

mayor cantidad de materiales biodegradables en la fabricación de bienes de consumo, para que 
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puedan ser retornados a la naturaleza sin causar daños ambientales al final de su vida útil. A 

estos productos se les conoce como EcoFriendly o ecoamigables.  

En este punto también es relevante el desarrollo a escala humana, tal como lo proponen 

el chileno Manfred Max Neef y sus colaboradores, para quienes la diferencia entre la visión 

antropocéntrica y la biocéntrica o la ecocéntrica marca la ruta del nuevo estilo de desarrollo: 

La conducta generada por una cosmología antropocéntrica que sitúa al ser humano por encima de la 

naturaleza, es coherente con los estilos tradicionales de desarrollo. De ahí que la visión economicista del 

desarrollo, a través de indicadores agregados como el PGB, considera como positivos, sin 

discriminación, todos los procesos donde ocurren transacciones de mercado, sin importar si estas son 

productivas, improductivas o destructivas. Resulta así, que la depredación indiscriminada de un recurso 

natural hace aumentar el PGB, tal como 10 hace una población enferma cuando incrementa su consumo 

de drogas farmacéuticas o de servicios hospitalarios (Max Neef et al., 1986: 57).  

Para Max Neef es la autodependencia la que debe constituir el eje y motor del desarrollo, para 

permitir la articulación entre los humanos, la naturaleza y la tecnología, articulando lo 

personal con lo social:  

Debido a que el Desarrollo a Escala Humana esta principalmente comprometido con la actualización de 

las necesidades humanas tanto de las generaciones presentes como futuras, fomenta un concepto de 

desarrollo eminentemente ecológico. Esto implica, por una parte, construir indicadores capaces de 

discriminar entre lo que es positive y 10 que es negativo; y, por otra, diseñar y utilizar tecnologías que se 

ajusten a un proceso de desarrollo verdaderamente eco-humanista que pueda garantizar la 

sustentabilidad de los recursos naturales para el futuro (Max Neef et al., 1986: 58). 

Los estilos de desarrollo y los modelos políticos dominantes han sido incapaces de conciliar 

los intereses particulares de desarrollo con los sociales, y tanto los efectos de las ideologías 

excluyentes como las dinámicas del ejercicio del poder, tienden a disolver bien sea al 

individuo como persona, en arquetipos de masas, o viceversa, a sacrificar las masas por 

arquetipos de individuos: 

La articulación de la dimensión personal del desarrollo con su dimensión social puede lograrse a partir 

de niveles crecientes de autodependencia. En el ámbito personal, la autodependencia estimula la 

identidad propia, la capacidad creativa, la autoconfianza y la demanda de mayores espacios de libertad. 

En el plano social, la autodependencia refuerza la capacidad para subsistir, la protección frente a las 

variables exógenas, la identidad cultural endógena y la conquista de mayores espacios de libertad 

colectiva” (Max Neef et al., 1986: 58-59). 

El desarrollo a escala humana necesita de la combinación del desarrollo personal con el social, 

para estimular la autodependencia en los diferentes niveles: individual, grupal, local, regional, 
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nacional y global. Es el ejercicio de llevar a la practica la glocalización: pensar global, pero 

actuar local. Es un mecanismo de respuesta local a una problemática global, pues tal como lo 

plantea Tirole: “…los beneficios de la atenuación del cambio climático siguen siendo 

fundamentalmente globales y a largo plazo, mientras que sus costes son locales e inmediatos” 

(2017: 221).  

 Para los propósitos de este trabajo, la cosmovisión de la Madre Tierra aplicada por las 

nanacateras de Acaxochitlán, Hidalgo, se ajusta a las propuestas de la bioeconomía con 

alternativas como la economía ecológica, la economía circular y/o la economía azul. Durante 

toda la historia de la humanidad, el Homo sapiens sapiens, primero de manera inconsciente y 

luego consciente, ha buscado el bienestar, la felicidad, el buen vivir, el sumak kawsay de la 

cosmovisión quechua y de los pueblos ancestrales de la zona andina de Suramérica. La misma 

eudaimonia de Aristóteles. El buen vivir considera en vez de indicadores como el Producto 

Interno Bruto (PIB) o el ingreso o consumo per cápita (IPC/CPC), otros indicadores como el 

‘índice de esperanza de vida saludable y bien vivida’, o la ‘esperanza de vida de la naturaleza’; 

ambos indicadores del buen vivir se miden en unidades de tiempo. La nueva Constitución de 

la República del Ecuador (2008), presenta como uno de sus objetivos sociales el Buen Vivir, 

de las personas, los colectivos y de la sociedad en general, basándose no solo en el tener, sino 

considerando también aspectos como el ser, el estar, el hacer y el sentir; al respecto Ramírez 

(2012) manifiesta sobre lo que se entiende por sumak kawsay: 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser 

amado, y el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la prolongación 

indefinida de las culturas humanas y de la biodiversidad (p. 15). 

Los marcos epistemológicos de la economía ortodoxa neoclásica son incapaces de evaluar el 

buen vivir, razón por la cual se hace necesario problematizar el asunto desde una perspectiva 

alternativa como la socioecología política, cuyo engranaje central sea una bioética capaz de 

articular la relación ecológica natural entre el ser humano y la biodiversidad de la que forma 

parte. Con respecto al concepto aristotélico de eudaimonia y su relación con el buen vivir de 

las personas y de la sociedad, para el caso particular de este trabajo, las nanacateras, Ramírez 

manifiesta: 

Dicho concepto está relacionado principalmente con la vida contemplativa (ocio liberador o 

emancipador) así como con la producción y consumo de bienes relacionales, siendo estos el sentimiento 

de amar y ser amado, la amistad, el compromiso público para participar en la vida civil o política, y la 
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relación de convivencia existente entre el ser humano y la naturaleza o Pachamama. Si bien la teoría 

económica ha estudiado la producción y consumo de bienes privados, públicos o comunes, ha dicho muy 

poco con respecto a los bienes relacionales (2016: 16-17). 

Esto de los bienes relacionales, así como el concepto de Pachamama o Madre Tierra, para ser 

entendidos y apropiados, deben abordarse desde la inteligencia emocional, que permite el 

‘senti-pensar’, que usa los dos hemisferios cerebrales. En términos de respeto a las diferentes 

cosmovisiones, en el mundo indígena el tiempo es una variable con mucho más valor que el 

dinero; el tiempo no es lineal, es cíclico, el antes y el después se presentan al mismo tiempo y 

lo que acaba da inicio a lo que comienza, por lo que la dimensión espacio-tiempo es 

multidireccional.  

Desde una visión biocéntrica, no antropocéntrica, el sumak kawsay permite evaluar el 

valor de la Pachamama mediante la estimación de la esperanza de vida de la naturaleza 

medida en años por habitante y km2. Si la economía neoclásica utiliza el ingreso o el consumo 

per cápita en una unidad monetaria, el buen vivir puede evaluarse a partir del tiempo y su 

distribución, mediante la producción de bienes relacionales y lo que permite que esos bienes 

sean de alta calidad al momento de co-producirse y co-consumirse; es lo que se considera 

como el ocio emancipador. En términos económicos, esto empieza a estudiarse desde 1974 

con Easterlin, con quien surge una nueva perspectiva de bienestar subjetivo, sobre el cual 

Ramírez manifiesta: 

El bienestar subjetivo parte de evidencia empírica que pone en jaque a la corriente principal de la 

economía neoclásica al colocar en tela de duda que la acumulación de la riqueza, medida en dinero per 

cápita, sea la mejor variable para dar cuenta del bienestar de la población […] Ahora la variable que se 

empieza a evaluar no es el ingreso, el consumo o la producción, sino la felicidad (Ramírez, 2016: 21-

22).  

 Realmente, la corriente dominante de economía ortodoxa solo ha considerado una parte de la 

vida, centrada en la producción y el consumo de bienes y servicios, pero: 

Se puede afirmar que la vida está relacionada -entre otras cosas- con la contemplación de la belleza, la 

búsqueda de la verdad, la construcción de la esfera pública, con el desarrollo de las relaciones sociales, 

de un ambiente de paz, de la participación civil o política; con la prolongación de las culturas, con la 

armonía con la naturaleza, con el amor, con la amistad, o con tener tiempo para el ocio. A estas 

temáticas la disciplina económica neoclásica las ha dejado usualmente en el jardín de los recuerdos 

(Ramírez, 2016: 24).  

Esos bienes inmateriales, como el amor, la amistad o la participación política, son lo que 

Martha Nussbaum llama bienes relacionales, estrechamente relacionados con la ética 
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aristotélica que, sin embargo, no contemplaba la relación entre el ser humano y la naturaleza, 

por lo que se necesita además una relación de tipo bioético. 

 Teniendo en cuenta el ejercicio de glocalización que plantea este trabajo con las 

nanacateras de Acaxochitlán, Hidalgo, y dado que a diferencia de otros problemas de la 

globalización, la problemática ambiental, en este caso particular suscitada por la tala 

indiscriminada del bosque y la pérdida de biodiversidad fúngica asociada, afecta tanto a países 

desarrollados como en vías de desarrollo, amerita considerar lo que plantea el premio Nobel 

de Economía (2001) Joseph Stiglitz sobre cómo hacer que funcione la globalización. Los 

hallazgos de este trabajo dejan ver que a las nanacateras de Acaxochitlán les ocurre lo que 

Garrett Hardin llamo en 1968 ‘la tragedia de los comunes’: “La libertad de los recursos 

comunes resulta la ruina para todos”. Al respecto, Stiglitz manifiesta: “Cuando existe un 

recurso que todos pueden usar libremente, cada uno de sus usuarios no piensa en cómo sus 

acciones pueden perjudicar a los otros, al contrario, todos los usuarios pierden de vista el bien 

común” (Stiglitz, 2007: 212). Es el problema que aqueja los recursos naturales de propiedad 

común o bienes públicos y que plantea el llamado ‘dilema del prisionero’, clásico de la teoría 

de juegos, en el que básicamente se tienen dos estrategias: o se cuidan los recursos comunes o 

no se cuidan. Los jugadores pueden elegir entre cuatro opciones, las cuales se presentan de la 

más preferida a la menos preferida: 1° Que los demás sean los cuiden los bienes comunes, y 

no yo; 2° Que todos cuidemos los bienes comunes; 3° que ninguno cuide los recursos 

comunes; y 4° Que yo sea cuidadoso y los demás no. De esta manera, el destino de los 

recursos de uso común parece estar condenado al fracaso. Así, al parecer la solución a esta 

tragedia se encuentra al declarar el recurso como propiedad privada o como propiedad pública, 

lo cual puede ser el origen del derecho privado y del derecho público que viene desde el 

neolítico, cuando el humano dejó de ser cazador y recolector y se volvió criador y agricultor.  

Esta situación se presenta desde el ámbito de lo local hasta el ámbito internacional. Si 

un individuo, una comunidad o un país hacen algo que perjudica a otro, y lo hacen sin 

indemnización alguna o sin tener que pagar por ello, se presenta lo que los economistas llaman 

una ‘externalidad negativa’. Los mercados, por ejemplo, producen demasiadas cosas que 

generan este tipo de externalidades negativas, como contaminación, y sin la intervención del 

gobierno, esto sería una catástrofe mayor. Los individuos o los grupos deben tener ciertas 

restricciones de uso. Históricamente, la manera como las comunidades han gestionado sus 
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recursos comunes es imponiendo controles sociales y legales para evitar tales externalidades 

negativas. Sin embargo, en el caso particular de Acaxochitlán, es notoria la ausencia de la 

autoridad para ejercer control del bosque y sus recursos, ya que la tala ilegal es rampante y el 

manejo de los RFNM es mínimo, por no decir nulo. La otra manera para ejercer ese control es 

la privatización. En Acaxochitlán, muchos de los bosques que hasta hace menos de 50 años 

eran ejidos, por cambio del uso de la tierra ahora son bosques que se encuentran en terrenos 

privados, muchos de ellos de propiedad de reconocidos narcotraficantes, que tampoco ejercen 

realmente un control sobre el bosque, y quienes a cambio si pueden verse favorecidos por 

prebendas que ofrece la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, lo cual confirma lo que 

dice Stiglitz: “En la práctica, sin embargo, las privatizaciones siempre han estado marcadas 

por graves desigualdades […] Históricamente, ni la solución privada ni la publica han 

fomentado ni la eficiencia ni la equidad” (Stiglitz, 2007: 214), a lo que podríamos agregar 

también grandes injusticias. Al respecto coinciden Martínez Alier y Roca Jusmet:  

La visión de gran parte de la teoría económica es que un recurso se explota de forma excesiva cuando no 

existen derechos de propiedad privada claramente definidos. Sin embargo, es importante darse cuenta de 

que la propiedad privada de un recurso renovable no garantiza que se explotará de forma sostenible -

conservando el patrimonio-, ni siquiera que el recurso no acabará extinguiéndose (2013: 419).    

Sin embargo, la también premio Nobel de Economía 2009 Elinor Ostrom (primera mujer en 

ganar esta distinción), muestra cómo en varios casos, usuarios y propietarios de esos bienes 

han sabido crear instituciones que permiten el aprovechamiento sustentable, evitando así la 

‘tragedia de los bienes comunes’.  

Extrañamente, tanto en el Convenio de Diversidad Biológica de la Cumbre de la 

Tierra, como en el protocolo de Kioto, quienes han terminado tomando las decisiones han sido 

los economistas, que desafortunadamente han sido formados en la corriente ortodoxa 

neoclásica y nunca han podido aprender a involucrar a la naturaleza en las cuentas 

ambientales. Para Stiglitz está claro que la forma de hacer que funcione la globalización es 

hacerle frente al cambio climático, nunca ignorarlo. Por costoso que sea prevenirlo, ese costo 

siempre será menor que lo que puedan costar sus consecuencias. ¿Qué tan costoso puede ser 

proveer a las nanacateras de una buena provisión de canastos de fibra vegetal para que 

cumplan con esa necesidad del hongo de dispersar sus esporas, cerrando así la brecha 

metabólica que representa el uso de cubetas plásticas? ¿Y qué tan costoso puede ser proveerlas 

además de costales de fibra vegetal para que en sus recorridos recolectando HSC aprovechen 
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para sacar la basura del bosque? Obviamente esto debe ir junto con acompañamiento logístico 

para la recopilación y el manejo de los residuos, así como de un incentivo económico que 

sirva para premiar el esfuerzo de las nanacateras, a quienes se les debe explicar además el 

giro ético conceptual que están llevando a cabo al pasar de una ética de mínimos en la que se 

limitaban a no hacer daño al bosque, a practicar el principio de no-maleficencia, a una ética de 

máximos en la que le van hacer voluntariamente el bien al bosque, pasando a un principio de 

beneficencia. En aras de la eficiencia, lo que hay que hacer es reducir la concentración de los 

gases de efecto invernadero (GEI) de la manera menos costosa, y aparte de la difícil 

disminución de emisiones contaminantes, hay una manera para retirar el CO2 de la atmosfera y 

almacenarlo: mantener los árboles, conservar los bosques y la funga asociada, evitando la tala 

clandestina y la pérdida del bosque. Concluye Stiglitz: “El calentamiento global plantea una 

amenaza demasiado grave para nuestro planeta para que ignoremos la crisis y nos limitemos a 

esperar que la solución llegue de no se sabe dónde” (2007: 237). La solución parte de la 

misma comunidad, en el ejercicio de glocalización consistente en garantizar la reproducción 

de los hongos en el bosque, mediante el uso de canastos de fibra vegetal para la recolección. 

Para concluir, no es el equilibrio el que rige la vida, sino la evolución, la cual se lleva a 

cabo mediante cambios cualitativos que no ocurren mediante el encadenamiento mecánico de 

causas y efectos; de esta manera, el Homo bioeconomicus no es un sujeto pasivo de la historia, 

sino un sujeto activo capaz de influenciar su progreso, mediante un modelo alternativo de 

desarrollo que armoniza de manera plural lógicas diversas que permiten conciliar las 

propuestas tanto del sector público como del privado, con las de la economía solidaria, 

dándole supremacía al interés general. La bioeconomía no es simplemente una rama de la 

economía, es la economía misma, en su totalidad, al servicio de lo humano y lo viviente. 

Adoptar la bioeconomía, es ir en contravía frente a la corriente ortodoxa neoclásica; implica 

un giro de 180° en el que se ponen en juego cuestiones estructurales que afectan las 

instituciones dominantes y sus reglas y principios que las organizan. Actualmente, los sectores 

dominantes no parecen entender que la democracia sea un mecanismo mediante el cual una 

sociedad de iguales con formas de pensar distintas, procesa los desacuerdos, ni que sea un 

sistema que se nutre a partir de la biodiversidad cultural, de las ideas diversas siempre en 

disputa. Para ellos el objetivo de la democracia es (re)establecer el orden que se tambalea con 

los riesgos disruptivos permanentes de la postmodernidad, donde “todo movimiento 
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imprevisto es conflicto, toda disidencia es una amenaza. […] Donde la terrible noción de 

‘terrorismo’ extiende su significado, subrepticiamente, y comienza a utilizarse para nombrar a 

los que disienten” (Casal et al., 2016: 12). Es evidente que la idea de justicia predominante 

hoy en día favorece sin cuestionarlas, prácticas y reglas que generan daño, y definitivamente 

no será posible que haya paz social en el marco de la injusticia social. 
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CAPÍTULO 6 

 LA COSMOVISIÓN DE LA MADRE TIERRA: DE COATLICUE A GAIA 

 

La cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo en una cultura y hace 

referencia a lo que da sentido a los comportamientos socioeconómicos y socioambientales de 

un pueblo, generalmente determinados por percepciones y/o valoraciones sobre el entorno. 

Los hallazgos arqueológicos que se han efectuado en asentamientos de sociedades tanto del 

paleolítico como del neolítico revelan la existencia de una creencia panteísta en la que se 

consideraba sagrado todo el entorno. Posiblemente, fue el interrogante por dos de los 

momentos cruciales de la vida: el nacimiento y la muerte, lo que condujo a estas sociedades a 

manifestar su asombro y a rendir culto relacionado con estas situaciones. Según el historiador 

Mircea Eliade (1907-1986), existió una conciencia religiosa primitiva, donde la Tierra era 

considerada sagrada y como una unidad cósmica viva y activa, que se convirtió en objeto de 

culto al encontrarse asociada con la capacidad de propiciar y generar vida, por lo que llegó a 

considerársele como la Madre Tierra, dadora de vida. En el capítulo titulado ‘La Tierra, la 

Mujer y la Fecundidad’ de su Tratado de Historia de las Religiones, Eliade manifiesta: “Son 

muchas las creencias, mitos y rituales referentes a la tierra, a sus divinidades y a la ‘Gran 

Madre’ que han llegado hasta nosotros. La tierra, que en cierto sentido constituye los 

cimientos mismos del cosmos, tiene muchas valencias religiosas” (Eliade, 1974: 12). Así 

mismo, como ya se mencionó, de acuerdo con Jung el arquetipo de la Gran Madre se 

encuentra arraigado en el inconsciente colectivo desde el origen de la humanidad y el origen 

de las religiones (Jung, 2002).  

Desde la antigüedad, los pueblos ancestrales de todo el mundo consideraron una 

cosmovisión del planeta en el universo, donde todo está conformado por cuatro elementos. En 

Grecia, por ejemplo, Empédocles (495-444 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.) propusieron que 

todo lo que es se relaciona con un único principio o una única naturaleza: el arché, el cual está 

constituido por cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Al respecto, los hermanos Bohme 

(1998) manifiestan “Empédocles fue el primero que concibió los elementos como una unidad 

de cuatro, viendo en ésta el Todo de la Naturaleza” (p. 18). Empédocles realmente lo que hizo 

fue juntar el agua de Tales de Mileto (624-546 a.C.), el aire de Anaxímenes (615-525 a.C.), la 

tierra de Jenófanes (580-466 a.C.) y el fuego de Heráclito (535-470 a.C.) como elementos 
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constituyentes de la Tierra, mientras Aristóteles les asignó ciertos atributos o características, 

como que el agua es fría y húmeda, el aire es húmedo y caliente, la tierra es seca y fría, y el 

fuego es caliente y seco. “Incluso los sentidos se ordenan según los elementos: el ojo según el 

fuego, el sentido del olfato y el oído según el aire, el gusto según el agua y el tacto según la 

tierra” (Bohme & Bohme, 1998: 235). Otras culturas como la japonesa, la hindú, la china y 

religiones como el budismo tienen básicamente la misma apreciación. “Fuego, agua, tierra, 

aire hubo y seguirá habiendo siempre y hasta la fecha no se puede concebir una cultura que 

salga adelante sin hacer referencia, en el fondo de su estructura -en lo simbólico, en la praxis 

cotidiana y en lo técnico-científico-, a los elementos” (Bohme & Bohme, 1998: 13). Así, 

entonces, es posible encontrar la teoría de los cuatro elementos como unidad fundamental de 

nuestra cultura en la teología, en el mito, en el arte, en la literatura, e incluso en la ciencia, 

como se verá más adelante.  

En México, la cosmovisión y la teogonía de las tribus nativas ancestrales considera la 

dualidad vida-muerte y los mismos cuatro elementos, para los que asigna respectivamente 

un(a) dios(a): Tláloc, dios del agua, Ehecatl, dios del viento o el aire, Izcozauhqui, dios del 

fuego y Coatlicue, diosa de la tierra. Por ejemplo, en la facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra (actualmente en 

remodelación) el llamado ‘Mural Eppens’, titulado en 1954 por su autor Francisco Eppens 

como ‘La vida, la muerte, los cuatro elementos y el mestizaje’. En este mural se aprecia una 

serpiente mordiéndose la cola, lo cual simboliza la eternidad, lo cíclico de la vida y la muerte: 

también se ve un cráneo devorando una mazorca de maíz, que igualmente representan la 

muerte y la vida. El mestizaje está representado por una cara con tres rostros, a la izquierda la 

mujer indígena nativa, a la derecha el hombre español y en el centro el mexicano actual, 

mestizo. Así mismo, hay dos manos extendidas, la de la izquierda, del lado de la mujer nativa, 

sostiene una semilla en germinación, representando a la madre indígena, y la de la derecha, la 

del lado del padre español, sostiene el polen, que será el que fecunde la semilla para dar origen 

al mestizo que representa al México actual.    

La concepción de la Madre Tierra no es nueva, pues por el contrario, ha sido parte de 

la cosmovisión humana desde la noche de los tiempos y ha sido un mito ancestral común en 

prácticamente todas las culturas a lo largo de la historia, por lo que también se le conoce como 

la diosa de los mil nombres; a ella se le ha agradecido siempre por los bienes recibidos, en ella 
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no se discierne entre lo vivo y lo no vivo. Antes de la revolución patriarcal, la gran mayoría de 

las deidades eran femeninas. Desde el Paleolítico, en prácticamente todas las culturas de la 

antigüedad de los cinco continentes (Asia Menor, Egipto, Valle del Indo, Grecia) se han 

encontrado estatuillas con la figura femenina, desnuda, que representa a una diosa 

partenogénica, que engendra vida a partir de sí misma, y que da soporte a todo. Una de las más 

reconocidas es la llamada Venus de Willendorf, datada en el Neolítico, aproximadamente 

25.000 años a.C., y que representa la vida y la fertilidad de la Diosa Madre. Posteriormente, 

hace unos 12.000 o 15.000 años, ocurre un cambio social con la ´revolución agrícola’, pasando 

de la cacería y la recolección (practicadas por los hombres y las mujeres, respectivamente), a 

la agricultura donde se revalora el papel de la mujer en la familia y por ende, en la sociedad. 

Al respecto, Eliade manifiesta: 

Una de las primeras teofanías de la tierra como tal, sobre todo de la tierra como substrato telúrico y 

profundidad ctónica, ha sido su ‘maternidad’, su inagotable capacidad de dar fruto. Antes de ser 

considerada como diosa madre, como divinidad de la fertilidad, la tierra se impuso directamente como 

madre, Tellus Mater. La evolución ulterior de los cultos agrícolas, al perfilar cada vez con mayor 

precisión la figura de una gran diosa de la vegetación y de la cosecha, acabó por borrar los vestigios de 

la tierra madre. En Grecia, Deméter sustituye a Ge. Sin embargo, en los documentos arcaicos y 

etnográficos apuntan vestigios de un culto muy antiguo a la tierra madre. Un poeta indio, Smohalla, de la 

tribu humatilla, aconsejaba a sus discípulos que no cavaran la tierra porque ‘es un pecado -decía- herir o 

cortar, desgarrar o arañar a nuestra madre común con los trabajos agrícolas’ (1974, p. 18).    

Su adoración presenta numerosas variaciones según el tiempo y el lugar; por ejemplo, para 

algunas culturas esa Diosa Madre no es dulce y consoladora, sino más bien es vengativa, 

exigente e implacable. 

Para muchos de los pueblos antiguos de todo el mundo, la Diosa Madre era 

representada por la estrella Spica (que significa Espiga), que es la estrella más brillante de la 

constelación de Virgo (que significa Virgen), la cual desaparecía en el horizonte el 15 de 

agosto, fecha que coincide con la cosecha del trigo maduro y seco, para volver a aparecer 

hacia el 8 de septiembre, coincidiendo con la fecha de siembra. Este hecho, fue aprovechado 

por los sacerdotes cristianos, quienes tomaron las fechas de los ritos paganos y sus 

simbolismos, para adaptarlos por sincretismo a la festividad de la Asunción de la Virgen, que 

se conmemora el 15 de agosto, y su cumpleaños, el 8 de septiembre, nueve meses después de 

la celebración de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Por otra parte, la devoción a la 

Virgen Negra se fundamenta en la creencia de los pueblos originarios en venerar a la Madre 
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Tierra; esa veneración a deidades paganas asociadas con la fecundidad se relaciona con 

piedras negras caídas del cielo (meteoritos), portadoras de vida, lo cual coincide con la teoría 

actual de la panspermia, como una de las teorías del origen de la vida, de la que es partidaria la 

NASA. El color negro se asocia también con la tierra fértil, el humus, la materia donde se 

cierran los ciclos biogeoquímicos de los elementos (Walker, 1983). 

Es posible encontrar representaciones de las diosas Madre en muy diversas culturas, 

por ejemplo Tiemat en la mitología sumeria, Astoret en Canaán, Cibeles o Demeter en 

Anatolia, Ishtar en Babilonia, Tanit para los cartagineses, Pesinuntica para los troyanos, 

Minerva para los atenienses, Astarté para los fenicios sirios, Ninsuna para los caldeos, Isis 

para los egipcios, Proserpina para los sicilianos, Gea o Gaia para los griegos, Terra, Tellus 

Mater o Ceres para los romanos, Kali, Aditi, Durga, Devi o Parvati en la India, o Juno, 

Hectes, Ranusia y un largo etcétera. Incluso en la literatura antigua es posible encontrar relatos 

como el de Homero (siglo VIII a.C.), donde en un poema de La Ilíada, se sacrifican ovejas 

negras a la diosa Gea, o simplemente en su ‘Himno a Gea, Madre de todo’: 

Canto a Gaia, madre de todas las cosas, la antigua, firmemente asentada en sus fundamentos, que nutre 

todo cuanto hay de vivo en la tierra; lo que camina sobre el suelo y lo que avanza por el mar o vuela por 

el aire. Todo vive, oh Gaia, por ti, de ti reciben los hombres sus hijos y los frutos tan hermosos; en ti está 

el dar vida y tomarla a los hombres mortales. Himno Homérico XXX (Lovelock, 1993: 219).  

O en Hesíodo (siglo VII a.C.) quien en su Teogonía relata que, al inicio de los tiempos, 

después del Caos surgió Gaia ‘la de amplio pecho’, y cuenta que de la unión de Gaia y Caos 

surgió Urano, y luego de la unión incestuosa entre Gaia y Urano nacieron los Ciclopes19, los 

Gigantes y los Titanes, o también en Lucio Apuleyo (siglo II d.C.), quien en su obra El Asno 

de Oro invoca a Isis desde su tristeza (Walker, 1983).  

 En el caso particular de América Latina, se encuentra la Pachamama en la región 

andina, una diosa totémica para los incas, a la que aún se le brindan ofrendas en las 

ceremonias relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas. Etimológicamente, pacha es 

un término quechua y aimara que significa ‘universo, mundo, tierra, época, tiempo’, y mama, 

que significa madre; la Pacha es simultáneamente deidad y suelo, es la deidad que engendra 

vida, nutre y protege, y quien otorga un halo sagrado a la tierra y sus frutos, lo que pisamos en 

                                                           
19 Los Ciclopes de primera generación, Brontes, Estéropes y Arges, fueron quienes dieron a Hades, el casco de la 

invisibilidad, que este proporcionó a Perseo para poder matar a Medusa. Perseo es el fundador de la ciudad de 

Mycenas, de donde proviene la raíz etimológica para los hongos. Aquí encontramos un enlace entre Gaia y 

mykes. Este aspecto se revisa con mayor detenimiento en el capítulo de etnomicología.  
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nuestra cotidianeidad, ese humus negro que da fertilidad al suelo. Esta es una deidad vasta, 

inteligente y maternal que representa la Tierra en su conjunto, la naturaleza en general, 

incluyendo lo biótico y lo abiótico. Es ubicua, pero dicen que se le encuentra fácilmente en 

manantiales u ojos de agua. No se considera como una diosa creadora sino más bien protectora 

y proveedora, que facilita la vida en todas sus manifestaciones y favorece la fertilidad. Es una 

deidad que se encuentra en la cotidianeidad, con quien se está en dialogo permanente y a quien 

se le agradece la cosecha en el ‘Ritual del Convido’ o ‘Corpachada’, ofreciéndole en vasijas de 

barro harina, albahaca, hojas de coca, cigarros, cerveza, chicha y conchas marinas, las cuales 

se entierran para ‘darle de comer a la Madre Tierra’. En este ritual se agradece por la vida, por 

la comida, por la salud y se pide por tener la fuerza para levantarse todos los días al trabajo y 

para poder ayudar a los que lo necesitan, buscando la armonía y el entendimiento. Este ritual 

involucra dos fuegos sagrados, uno dentro del agujero donde van las ofrendas junto con 

hierbas aromáticas, incienso, palo santo y unos papelitos en los que se escriben intenciones 

positivas, y otro fuera, mucho más grande, donde se queman papelitos con los defectos que se 

quieren erradicar o errores para ser enmendados. Este ritual activa en principio los elementos 

fuego, tierra y aire; posteriormente se activa el elemento agua, ofrendando las bebidas, 

arrojando al suelo el primer trago antes de beber. Finalmente, el pozo se tapa con piedras que 

se cubren con pétalos de flores para después festejar con cantos, bailes, comida y bebida. 

Actualmente, las comunidades contemporáneas que habitan los Andes sudamericanos 

mantienen fuerte el culto a la Pachamama como centro del sistema de creencias sobre la 

actuación socioambiental. De manera paralela, se practica tanto el cristianismo como el 

catolicismo, junto con el pachamamismo, y es usual que las familias profesen ambas 

religiones. Este culto sincrético está muy arraigado en el área rural, aunque también puede 

encontrarse en el ámbito urbano. “La Pachamama, Mallku y Amaru conforman la trilogía de la 

percepción aymara sociedad-naturaleza” (Valdivia, 2006, p. 1). De manera coincidente, los 

pueblos originarios de los Andes sudamericanos, desde tiempos inmemoriales hasta la 

actualidad, rinden culto a esta deidad femenina durante todo el mes de agosto. El 1° de agosto 

se celebra con un gran festejo en el que se alimenta a la Pachamama y se le ofrece lo que uno 

quiere que no le falte a la familia durante todo el año; es el día indicado para limpiar el hogar. 

 Por su parte, en México se encuentra una serie de diosas de la cosmovisión precolonial 

mesoamericana, diosas del ciclo eterno de la vida y la muerte, diosas del poder germinativo y 
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la sexualidad entre las que están Chicomecóatl, Tonacacihuatl, Xixhiquétzal, Coyolxauhqui, 

Temazcaltoci, Omecihuatl, Xilonantzin, Coatlicue y Tonantzin, Nuestra Madre (Subirats, 

2005). De manera muy utilitaria, la Iglesia cristiana y las monarquías católicas, ya desde la 

época imperial de Constantino, mediante un ejercicio de sincretismo, hibridizaron 

semióticamente el culto de las Madres Cósmicas con los iconos de la Virgen María, madre de 

Jesús. Tomamos el caso de Coatlicue, que literalmente significa ‘la que tiene la falda de 

serpientes’, la diosa de la vida y la muerte, así como de la fertilidad; según la cosmovisión 

azteca, fue quien parió al Sol, la Luna y las estrellas. Aparte de la teología política de la Iglesia 

cristiana, Coatlicue tiene un poder sagrado que se relaciona directamente con la historia y la 

ecología de México. Coatlicue, así como la Pachamama andina o Kali para los hindúes, 

constituye un principio de unidad biológica y cósmica, pues son diosas que integran las 

fuerzas de la naturaleza y del cosmos con la vida humana y su organización social, lo que las 

convierte también en símbolos de resiliencia y resistencia. Al respecto, Subirats (2005) nos 

dice: “Coatlicue posee el valor ontológico y moral de una fuerza afirmativa; incorpora la 

voluntad de resurrección de una unidad espiritual que la teología política de la colonización 

cristiana ha dañado; es un poder de resistencia frente a las estrategias posindustriales de 

destrucción biológica y humana” (p. 1).  

 La representación icónica más conocida de Coatlicue se encuentra en el Museo 

Antropológico de la CDMX; es una figura tallada en una roca basáltica de 24 toneladas, que 

mide 3,5 x 1,3 x 0,45 m, y fue encontrada en las excavaciones de Tenochtitlán, en la Plaza 

Mayor del Centro Histórico; por su atuendo representa la fertilidad y la dualidad de la vida (el 

nacimiento) y la muerte que dio inicio a todo el universo; esta figura antropozoomorfa clave 

de la cosmovisión azteca es a la vez fascinante y aterradora; su cabeza está constituida por dos 

serpientes de coral enfrentadas, que simulan sendos chorros de sangre que salen del cuello 

degollado; posee garras de águila por manos y pies, por lo que se relaciona con el dios de la 

guerra concebido como águila, su hijo Huitzilopochtli; sobre esos ‘pies’, en bajo relieve, hay 

un par de ojos de águila que miran hacia el infinito. Presenta una falda tejida por serpientes 

entrelazadas, con un borde de cabezas de serpiente y cascabeles, símbolos de fertilidad, y un 

collar de cráneos, corazones y manos de las victimas sacrificadas. Sus senos colgantes, dan 

muestra de haber alimentado a todos los demás dioses, por lo que también se le conoce como 

Teotinan ‘la madre de los dioses’ y de los hombres; así mismo se le conoce como Toci, 
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‘nuestra abuela’. En la cosmovisión azteca, la serpiente es un animal sagrado que representa a 

la naturaleza, siendo admirada y representada en su función ambivalente, tanto como creadora 

como destructora; todas las diosas relacionadas con serpientes (coatl en náhuatl), como 

Cihuacóatl (Mujer Serpiente), Chicomecoatl (Siete Serpientes) o Coatlicue (Falda de 

Serpientes), evocan la riqueza de la tierra, la abundancia de las cosechas y los ciclos 

estacionales. 

Esta diosa también se conoce como Tonantzin, que significa ´Nuestra Madre 

Venerada’. En tiempos prehispánicos, los nativos mexicas tenían en el cerro del Tepeyac su 

centro de devoción a Tonantzin, Nuestra Madre Venerada (del náhuatl to -nuestro-, nan -

madre- y tzin -venerar-). Cuenta la historia que al indio Juan Diego se le apareció Tonantzin 

(como el mismo la llama en náhuatl) en tres ocasiones, entre el 9 y el 12 de diciembre de 

1531, en el cerro del Tepeyac, el cerro donde actualmente se encuentra el complejo de la 

Basílica de Guadalupe, al que se refirió como Tonantzintla, ‘el lugar de nuestra madrecita’. 

“En su cuarta aparición, la guadalupana, ordenó a Juan Diego que se reconstruyera su templo 

que había sido derribado por los españoles en 1521” (Noguez, 1996, p. 54). Al llegar los 

españoles, rápidamente se dieron cuenta que para poder lograr la evangelización era 

fundamental imponer una figura religiosa católica en el lugar donde se encontraban las 

deidades importantes mesoamericanas. Así lo comenta Izquierdo (2014): “Durante la 

evangelización, los frailes buscaron que Tonantzin tuviera semejanzas con diferentes vírgenes 

como la de la Natividad, la Virgen María, el Rosario, la Concepción y otras”. Sin embargo, 

Fray Bernardino de Sahagún (1829) no estaba para nada convencido de que los nativos 

hubieran adoptado a la nueva imagen de Guadalupe, pues manifiesta:  

…uno de estos está en México, donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles 

llaman Tepequilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo 

dedicado a la madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí 

hacían muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras…y vienen ahora 

a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, 

porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas 

tierras a esta Tonantzin como antiguamente (pp. 321-322).  

Así mismo, León-Portilla (2000) comenta: “Vimos, por las informaciones promovidas en 1556 

por el arzobispo Montúfar, a raíz del sermón del franciscano Bustamante, que para entonces la 
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ermita erigida a Tonantzin Guadalupe atraía ya mucha gente, como antes había ocurrido allí 

con el templo dedicado a la Diosa Madre” (p. 89). 

Por otra parte, Burkhart (1989), 160 años después manifiesta: “Los nuevos dioses no 

sustituían a sus dioses propios, sino eran añadidos a sus deidades”. Así, entonces, la 

interpretación que hace Sahagún es acertada: los nativos no asimilaban la versión cristiana de 

Guadalupe, sino que la incorporaban y adaptaban a su visión ancestral. En este sentido, tal 

como lo planea Burkhart, Dios y los santos solo se sumaron a las deidades prehispánicas, pues 

los frailes no pudieron realmente explicarles a los nativos la idea del cristianismo, y para ellos 

adoptar esta nueva religión, no les exigió abandonar sus creencias ancestrales. Sin embargo, 

durante el adoctrinamiento y la evangelización se construyeron templos católicos sobre los que 

esta religión consideraba paganos, y en los sitios de peregrinación se sustituyeron las imágenes 

paganas por imágenes católicas, adaptando los iconos ancestrales a la nueva cosmovisión, 

como se aprecia en la utilización del color verde-azuloso en el manto de la virgen, 

‘coincidencialmente’ los mismos colores que se le atribuyen siempre a la capa que usa 

Quetzalcoatl. 

 Sociológicamente hablando, se ha prestado poca atención a los aspectos religiosos 

relacionados con los ciclos agrícolas, pese a su importancia para millones de personas. De esta 

manera, en Latinoamérica, México incluido, las vírgenes marianas marcan los diferentes ciclos 

agrícolas por ejemplo durante la preparación de la tierra, la bendición de las semillas, la 

siembra, la cosecha, etc. Por ejemplo, la peregrinación al santuario de Guadalupe todos los 12 

de diciembre, procedente de diversas partes de México, Latinoamérica y el mundo, para 

cantarle y danzarle a la Virgen durante los meses de sequía, entre octubre y febrero, es una 

mezcla de agradecimiento por el alimento para los hijos y a la vez, la súplica por una buena 

cosecha durante el año que entra. De esta manera, con el paso del tiempo, la Virgencita 

Morena, Guadalupe, o ´La Lupita´ como se le llama cariñosamente, se convirtió en objeto de 

devoción popular y oficial en la Nueva España, y que al involucrar al indígena Juan Diego 

permitió la incorporación y dignificación de la raza originaria en el culto; Tonantzin-

Guadalupe se convirtió en una fuente de identidad e inspiración tanto durante la conquista, 

como durante la independencia, la revolución y durante los tiempos modernos y posmodernos, 

en los que incluso ha llegado a ser icono de la moda y la cultura mexicana, pudiéndosela 
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encontrar prácticamente en cualquier ámbito. De esta manera lo manifiesta por una parte 

León-Portilla (2000):  

De la vida del país que alcanzó su independencia cabe evocar al padre Miguel Hidalgo, que hizo bandera 

de su causa a la imagen guadalupana, así como a José María Morelos, quien atribuyó a la Virgen de 

Guadalupe muchas de sus victorias. Casi un siglo después, la guadalupana acompañó a Emiliano Zapata, 

figura la más emblemática de la Revolución mexicana (p. 14-15). 

Históricamente también se cuenta que Agustín de Iturbide, emperador del Anáhuac, durante la 

independencia de México declaró a la Virgen de Guadalupe como Patrona de la Nación en una 

ceremonia realizada en 1821 en el cerro del Tepeyac, a la que asistió con los jefes del Ejercito 

Trigarante; igualmente, en 1859 el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez reconoció su 

importancia social firmando el decreto para autorizar la conmemoración de su día el 12 de 

diciembre. Y por otra parte, también Izquierdo (2014) manifiesta:  

Símbolo de lo sagrado y lo profano, de humilde y lo majestuoso, de lo esplendoroso y lo más pobre y 

llano, la Virgen de Guadalupe o Emperatriz de América, es un emblema de lo nacional por el que cada 

año se levantan clamores al cielo, se caminan kilómetros de distancia y se enarbolan banderas de México 

en todo el mundo aun sin recordar los verdaderos motivos que nos llevaron a ello (p. 6). 

Haciendo referencia a la aparición de María de Guadalupe a Juan Diego, León-Portilla explica 

como en el Nican mopohua, el relato atribuido al noble náhuatl Antonio Valeriano, de 

Azcapotzalco, discípulo y colaborador de Sahagún, sobre las apariciones de la Virgen María 

en México, se introducen varios neologismos como, por ejemplo: “La Virgen de Guadalupe se 

describe a sí misma diciendo que es Namoicnohuacanantzin, ‘yo soy vuestra compasiva 

madre’” (León-Portilla, 2000: 81). Evidentemente, todo este sincretismo matiza el encuentro 

entre estos dos mundos, el del conquistador y el del conquistado que intercambian metáforas e 

ideas de dos maneras distintas de pensar y de vivir el misterio de la existencia humana sobre la 

Tierra. Este historiador presenta los antecedentes que enlazan el culto indígena, nativo, 

prehispánico a Tonantzin, con la devoción religiosa a una virgen proveniente de España, la 

patrona de Extremadura, venerada en la población de Guadalupe en la provincia de Cáceres. 

De esta manera, en el cerro del Tepeyac se cruzaron e hibridizaron dos culturas y una sola 

historia compartida. Concluye así León-Portilla:  

Criticada por Sahagún, la vinculación del culto guadalupano con el de la diosa Tonantzin, Nuestra 

Madre, Cihuacoátl, en el mismo Tepeyac, reafirma la relación de este culto con la cultura y creencias 

prehispánicas. Debe reiterarse que en la veneración de la virgen de Guadalupe convergen elementos de 



100 
 

origen indígena y extremeños. En consecuencia, tenemos otro caso más de la fusión de elementos 

culturales derivada del encuentro de dos mundos (1998, p. 13). 

De la misma manera, aparte de Sahagún, otros dos escritores franciscanos también presentan 

evidencia del culto prehispánico en el Tepeyac, así como un clero secular. Por su parte, Fray 

Antonio de Ciudad Real, presenta un tratado sobre Las grandezas de la Nueva España (1585) 

donde afirma que en el Tepeyac o Tepeaquilla se rendía culto a Ixpuchtli o Ixpochtli, que 

significa ‘virgen o doncella’. Así mismo, Fray Juan de Torquemada en su obra Monarquía 

Indiana (1615) hace referencia al Tepeyac como el lugar donde se adoraba a Tonan, ‘Nuestra 

madre’. Por su parte, el escritor novohispano Jacinto de la Serna menciona en su Manual de 

ministros de indios (escrito antes de 1661), como la deidad femenina adorada en el Tepeyac 

era llamada Tonan, o también Ilamatecuhtli, que significa ‘la jefa-anciana’ (Noguez, 1996). 

De esta manera, Tonantzin Guadalupe es hoy por hoy la figura religiosa más importante para 

los mexicanos, a quien se le pide protección, alimento y buena cosecha, y como lo comenta el 

historiador Francisco de la Maza: “En México no todos somos católicos, pero todos somos 

guadalupanos”.  

 Otro ejemplo del sincretismo alrededor de Tonantzin-Guadalupe es Tonantzintla, un 

pequeño poblado de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, donde se venera la figura de 

la Purísima Concepción de María en el lugar donde se encontraba el teocalli (templo 

precolombino) dedicado a Tonantzin, la diosa de la fertilidad. Allí, la iglesia muestra un 

elaborado arte tequitqui, un estilo barroco elaborado en argamasa por manos indígenas, donde 

se representa en la cúpula la gruta de Tláloc, dios de la lluvia. Esta iglesia es en sí misma un 

tratado de iconografía que evidencia los sincretismos religiosos de los indígenas náhuatl y los 

cristianos, de dioses europeos y mexicas. La decoración de esta iglesia es exuberante en 

motivos indígenas como plantas, flores y frutas; guayabas, capulines, cacao, zapotes, 

tejocotes, etc. De acuerdo con Cordero (2009):  

El Horror Vacui, el miedo al vacío, obligó a los indígenas en 1653 a realizar tan magna obra con la 

iconografía católica cristiana sin olvidar a sus dioses y la tradición mexica. Aquí coexisten dioses 

católicos y mexicas. Oxomoco y Cipatonal, como Adán y Eva los primeros en la creación en el paraíso 

mexica…Hay niños flor, xochipillis y xochipilmes, que se recrean con hongos alucinógenos que 

inmortalizara María Sabina en Huautla de Jiménez. Oaxaca… (p. 3). 

Realmente, la iconografía de esta iglesia de Santa María Tonantzintla representa la obra 

cumbre del mestizaje, pero su autoría se pierde en el tiempo y en el espacio; no se sabe si la 



101 
 

iniciativa por construirla fue por parte de los jesuitas o los franciscanos, pero si se sabe que la 

mano de obra fue cien por ciento indígena. Esta iglesia construida en 1653 presenta una gran 

ornamentación, a la cual se le sigue buscando su significado desde el punto de vista artístico, 

cosmogónico y semiótico.       

Se da un sincretismo formidable que preservó la tradición, así como la cascara guarda al palo a través de 

los años, la religión náhuatl guardó fielmente esos secretos para que sus hijos no olvidaran las sabias 

enseñanzas de nuestros ancestros, a pesar de la intromisión de la religión católica que nos heredaron los 

conquistadores (Cordero, 2010, pp. 6-7). 

Así mismo, Cordero (2010) manifiesta: “Penetrar al templo de Tonantzintla es penetrar a esa 

gruta de la cosmovisión náhuatl en donde solo importa la tradición náhuatl, sus tradiciones, 

sus mitos, sus leyendas, sus dioses, sus creencias que no abandonan al hombre en este pueblo 

durante toda su vida” (p. 8). Allí en Tonantzintla, la mayor fiesta coincide la de la Ascensión 

de María, el 15 de agosto, pero también hay otra el 21 de diciembre, día del nacimiento de 

Huitzilopochtli, hijo de Coatlicue, lo que a la vez coincide con el solsticio de invierno en el 

hemisferio norte, y empata también con el nacimiento de Jesús. Sincréticamente, 

Huitzilopochtli dios de la guerra, fue transformado en el Arcángel San Miguel (Cordero, 

2010). 

 Se ha visto entonces como la concepción de la Madre Tierra ha sido una constante a 

través del tiempo y el espacio, y como la cosmovisión prehispánica mesoamericana se funde 

sincréticamente con la tradición religiosa católico-cristiana con un efecto social impresionante, 

pues al crear una versión latina de la madre del mesías judeocristiano se hizo un valioso aporte 

en la construcción de la identidad del pueblo mestizo-mexicano. Además, este sincretismo es 

común en diversas partes del mundo, pues por ejemplo también se encuentra una virgen de 

piel negra en España, que es Nuestra Señora de las Virtudes, así como una virgen a todas luces 

mestiza que se venera en Puerto Rico: Nuestra Señora de Monserrate. Así, se puede concluir 

que los rasgos que comparten Tonantzin-Coatlicue con María de Guadalupe, son básicamente 

tres: el primero, es la identidad maternal puesto que ambas son madres del dios principal en 

sus respectivos cultos, el segundo, es que ambas concibieron a ese hijo de forma asexual, pero 

en la que media contacto con una representación masculina de origen celestial, el Espíritu 

Santo en forma de paloma, en el caso de la virgen María, y una esfera de plumas que 

desciende del cielo en el caso de Coatlicue. Y, en tercer lugar, ambas son veneradas en el 
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mismo sitio que es considerado desde tiempos ancestrales como sagrado. Con relación a esto, 

se puede encontrar en Bohme & Bohme (1998) lo siguiente: 

El que Zeus no sea nuestro padre, sino la tierra nuestra madre, es una concepción que Ovidio comparte 

con Lucrecio (V, 795 ss.). Lucrecio describe la antropogenia de un modo totalmente ginecomórfico. La 

tierra forma, cuando está húmeda y cálida, uteri (V, 808) de crecimiiento (sic), y para los hijos nacidos 

de la tierra es ella una terra lactans (V, 811 ss.), tal como, más tarde María, en cuanto continuadora de 

Isis, es mater celestis y María lactans. Solo cuando con la edad, como en una mujer (ut mulier), cede la 

fuerza procreativa, pasan al ser humano la sexualidad y la autoconservación: nace la cultura (p. 82).   

De esta manera, vemos como el concepto de la Madre Tierra es ancestral y no es producto 

simplemente de una moda de la Nueva Era o tendencia New Age, como sus detractores quieren 

hacer creer. Y vamos a ver como esos conceptos a todas luces religiosos (sin importar de que 

credo), también coinciden con conceptos académicos holistas, complejos, transdisciplinares, 

eso sí, emergentes, transgresores y disruptores, pues no concuerdan con la corriente principal.  

Por otra parte, extrañamente, adentrándonos en el ámbito científico y académico, y 

alejándonos del mito y la religión, vamos a encontrar básicamente los mismos conceptos, pero 

expresados con otros términos, en otro lenguaje, significando prácticamente lo mismo.  

Para el caso, es necesario revisar el concepto de biosfera, el cual fue propuesto 

inicialmente por el naturalista, físico, matemático y geoquímico ruso Vladimir Vernadski 

(1863-1945) para quien los temas de obsesión intelectual fueron la vida como fenómeno y 

fuerza planetaria, y la responsabilidad humana frente a ella (sin proponérselo, todo un 

concepto bioético). En su libro La Biosfera (1926) propone a la vida como una fuerza 

geológica capaz de alterar la morfología del planeta, adelantándose por tres cuartos de siglo al 

concepto de ‘Antropoceno’. Básicamente la biosfera es el espacio, el volumen de Tierra donde 

se desarrolla la vida (técnicamente, unos 20-25 km, considerados desde la máxima 

profundidad oceánica donde se ha encontrado vida, hasta la capa más alta de la atmosfera 

donde también se ha encontrado vida). Vernadski es quizás uno de los primeros científicos en 

proponer a la Tierra como sistema vivo capaz de evolucionar. Sus conceptos son básicos en 

temas como el de los ciclos biogeoquímicos de los elementos, la radiogeología o simplemente 

en ecología. Vernadski concebía al planeta Tierra como una realidad compleja conformada por 

cuatro subrealidades integradas, o niveles de realidad considerándolo desde la propuesta de 

transdisciplinariedad de Nicolescu o Max Neef.  
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Este sabio ruso, aunque difería en algunos aspectos con la teoría de Darwin, no negó la 

evolución biológica y por el contrario la llevo a otro nivel de percepción al considerarla como 

coparticipe de los cambios a escala geológica de la corteza terrestre, y acogiendo la, en ese 

entonces, recientemente postulada teoría de la deriva continental por Wagener (1912), llegó a 

la conclusión de que tanto la Tierra como la vida en ella, coevoluciónan (actualmente, desde la 

teoría de Sistemas, es evidente que los conceptos de sostenibilidad y coevolución están 

estrechamente relacionados). Originalmente, el planeta empezó a evolucionar de manera 

puramente fisicoquímica y geológica, inanimada, sin vida, la geosfera. Una vez que se dieron 

ciertas condiciones, el planeta evolucionó a una segunda etapa: la biosfera. Con el surgimiento 

de la vida el planeta pasó a ser un sistema animado, una entidad autoorganizada y 

autorregulada. La biosfera se sustenta en tres componentes: la atmosfera, del griego atmós, 

que significa vapor, gas; es el aire, ese manto gaseoso que se encuentra rodeando al planeta, 

rico en nitrógeno y oxígeno, elemento necesario para la gran mayoría de seres vivos. La 

litosfera, del griego litos, piedra, roca, la tierra, la parte solida del planeta. Y la hidrosfera, del 

griego hidro que significa agua, la parte liquida de la Tierra. Tres de los cuatro elementos de la 

antigüedad. El cuarto elemento, el fuego, se encuentra en la geosfera a nivel macro en la 

energía del Sol, a nivel meso en el magma hirviente del núcleo terrestre que se presenta como 

lava volcánica en la superficie, en los rayos de las tormentas, y también a un nivel micro o 

nano, en las mitocondrias, como se ha demostrado más recientemente. Vernadski (2007) 

manifiesta:  

…se puede considerar a toda la materia viviente como un conjunto único; en otras palabras, el conjunto 

de todos los organismos, sin excepción, integra un campo único y especial de acumulación de la energía 

química libre de la biosfera, y en su marco, de transformación de la radiación luminosa del Sol. (p. 46).  

Así, con el desarrollo inicial de la vida en general y posteriormente de la humanidad, el 

planeta Tierra entró en una nueva etapa de su evolución: la noosfera.  

La noosfera, del griego nous que significa inteligencia, básicamente es la evolución de 

la razón, de la conciencia universal, de la capacidad de cognición, una capacidad en principio, 

exclusivamente humana, que ha estado modificando la biosfera. Vernadski dice al respecto:  

La humanidad en su conjunto, se vuelve una poderosa fuerza geológica. A la civilización humana, a su 

pensamiento y a su trabajo, se plantea el problema de la transformación de la biosfera en el interés del 

libre pensamiento de la humanidad. Noosfera es esta nueva condición de la biosfera, a la que nos 

acercamos, sin percatarnos (2007, p. 187) 
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Posteriormente, el concepto es retomado por el antropólogo, filósofo y teólogo Theilard de 

Chardin (1881-1955), quien considera la noosfera como el espacio virtual donde ocurre la 

noogénesis, donde nace la psiquis y donde ocurren los fenómenos de la inteligencia y el 

pensamiento, bien sean normales o patológicos; es allí, en la noosfera donde ocurre lo 

relacionado con la energía implicada en el acto del pensamiento. Ya en la antigüedad 

Pitágoras y Sócrates habían hablado de la ‘noocracia, como el gobierno en la ciudad de los 

sabios’. De esta manera, la conciencia colectiva humana se convertiría en la conciencia del 

planeta Tierra. Dentro de la noosfera, se encuentra la tecnosfera. Este último concepto fue 

propuesto por el ingeniero y geólogo estadounidense Peter Haff, profesor emérito de la 

Universidad de Duke. Corresponde al conjunto de objetos tecnológicos producidos por la 

humanidad, la humanidad en sí misma y todos los sistemas sociales que permiten la 

interacción con la tecnociencia, incluyendo escuelas, universidades, fabricas, industrias, 

bancos, sindicatos, partidos políticos y la Internet, así como las plantas y animales 

involucrados en la agricultura y la ganadería, incluyendo los suelos agrícolas que han sido 

transformados por acción humana, y toda la infraestructura de ingeniería civil, donde se 

incluyen también los vertederos de basuras. Son los efectos del ‘Antropoceno’. Pero, mientras 

en la biosfera todo es reciclable y por ende reciclado, lo cual es evidentemente autopoietico y 

autoregenerativo, en la tecnosfera no se recicla prácticamente ninguno de sus componentes, lo 

cual la convierte en insostenible si no se hace una buena gestión de ella. Para Jan Zalasiewics, 

geólogo británico de origen polaco y profesor de paleobiología de la Universidad de Leicester, 

y quien desde 2009 dirige el grupo de trabajo de la Comisión Internacional de Estratigrafía 

sobre el Antropoceno, “…la tecnosfera se ha convertido en un sistema mundialmente 

interrelacionado que entraña una evolución nueva y decisiva para nuestro planeta”. 

Zalasiewics cuantifica así los efectos negativos del ‘Antropoceno’: 

En un brevísimo instante de la escala temporal geológica ha hecho su aparición una nueva esfera de la 

Tierra. Su peso asciende a 30 billones de toneladas y comprende el dióxido de carbono emitido por la 

industria hacia la atmosfera, que por sí solo equivale al volumen de 150.000 pirámides de Egipto. Su 

nombre: la tecnosfera (2018, p.2). 

Por ejemplo, nuevos objetos tecnológicos como los teléfonos celulares podrán ser 

considerados desde el punto de vista geológico como tecnofósiles, ya que serán los fósiles del 

futuro, característicos de los estratos producidos por el ‘Antropoceno’. Prácticamente 

vaticinando la aparición de este concepto’, Vernadski predice: “El hombre modifica el rostro 
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del planeta de manera drástica y consciente (aunque por la mayoría, inconscientemente). El 

hombre modifica química y físicamente la envoltura aérea de la tierra firme, y todos los 

recursos hídricos naturales…Además, el hombre crea nuevas especies y razas de plantas y 

animales” (2007, p. 188).   

Vernadski trata y apoya muchos tópicos que aun hoy son considerados tabú en la 

ciencia, como la hipótesis de la panspermia, lo que lo convierte en uno de los pioneros en el 

tema de la exobiología. En su primer ensayo describe la superficie terrestre como si la 

observara desde una nave espacial, con una referencia holística, planetaria y una visión 

cósmica. Reconoce la importancia del agua como elemento necesario para la vida y atribuye a 

las radiaciones cósmicas su continuidad; detenidamente, demuestra la importancia de los 

microorganismos extremófilos y enuncia como las reacciones químicas mediadas por seres 

vivos, en su mayoría microbios, lo que él llama ‘migración biogénica de los átomos’, son 

responsables del balance gaseoso en la atmosfera; es pionero en advertir acerca de los riesgos 

y peligros de la intervención humana en los procesos que regulan la emisión natural de gases, 

especialmente aquellos que poseen carbono, profetizando la situación actual con casi un siglo 

de anticipación. Su trabajo fue muy poco conocido en occidente, pues por ejemplo sus 

postulados, que claramente parecen ser precursores de los del británico James Lovelock y la 

estadounidense Lynn Margulis en su teoría de Gaia, casi medio siglo después, en realidad no 

presentan relación alguna pues no hay referencias de ello en la bibliografía inicial de Gaia. Sin 

embargo, en la segunda edición de Gaia de 1986, Lovelock reconoció que apenas hacia 

comienzos de la década de los 80 se había percatado que Vernadski era un ‘destacado 

precursor’ del tema. Si tanto los complejos postulados de Vernadski como los de Lovelock, 

habiéndose desarrollado por separado conducen a la misma conclusión, esto solo puede 

implicar que son válidos. Al respecto, esos Lovelock y Margulis manifiestan:  

Los antiguos griegos creían que todas las criaturas sobre la tierra, animales y plantas, incluyendo al 

hombre pertenecían a una sociedad común. Su referencia a este gran ser comunal fue ‘Gaia’, o 

prácticamente, ‘Madre Tierra’. Reconocemos que la atmosfera terrestre difiere grandemente de las de los 

planetas terrestres con respecto a la acidez, composición, potencial redox, e historial de temperatura 

como se predice a partir de la luminosidad solar. Esta atmosfera anómala ha persistido durante amplios 

periodos de tiempo geológicos. Creemos que esas propiedades de la atmosfera terrestre son evidencia de 

la homeostasis a escala planetaria (Traducción propia de Margulis & Lovelock, 1973: 471). 
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En deferencia con la antigua tradición griega, estos autores se refieren a la biosfera 

autorregulada como ´Gaia’.  

Realmente, la idea de un planeta viviente no es nada reciente para la ciencia. A finales 

del siglo XVIII, James Hutton (1726-1797) considerado el padre de la Geología, ya postulaba 

en su Teoría de la Tierra (1785), que esta era un superorganismo vivo, que requería ser 

estudiado desde la fisiología. Sin embargo, Hutton se tropezó en el momento con la separación 

de las ciencias y la brecha del conocimiento que surgió de allí, pues los biólogos de la época 

consideraban que los cambios fisicoquímicos que sufría el planeta eran aleatorios, lo que lo 

condenó al aislamiento e impidió la integración de un pensamiento holístico sobre la vida en la 

Tierra. Más adelante, en 1965, el químico atmosférico, meteorólogo, medico, inventor, escritor 

y científico independiente James Lovelock (1919-¿?), fue convocado por la NASA para 

trabajar en el proyecto Surveyor de búsqueda de vida en Marte. Allí, empezó a formular la 

hipótesis de que la vida en la Tierra era capaz de afectar el entorno y transformar la biosfera, 

fomentando y manteniendo las condiciones favorables para automantenerse y comportarse 

como un sistema autorregulado, tendiente al equilibrio. Le mencionó su trabajo al escritor 

William Golding, premio Nobel de Literatura y autor de El Señor de las Moscas, quien le 

sugirió para su hipótesis el nombre de Gaia, la diosa griega de la Tierra, también conocida 

como Gea, Ge o Gaya. En 1969, Lovelock propone entonces su ‘hipótesis Gaia’ (solo fue 

publicada hasta 1972 como Gaia vista desde la atmosfera), siendo desdeñada y hasta 

ridiculizada por la mayoría de los científicos de la corriente principal, principalmente 

darwinistas formados bajo el método científico determinista ortodoxo, quienes quisieron 

marginarla por considerarla muy mística, esotérica y supersticiosa, condenándola 

mediáticamente como New Age o Nueva Era, con demasiada influencia hippie. Sin embargo, 

Lovelock encontró rápidamente apoyo en la microbióloga Lynn Margulis (1938-2011), 

primera esposa del astrónomo y divulgador de la ciencia Carl Sagan, autora de la teoría de la 

endosimbiosis, con quien empezó a trabajar conjunta y cooperativamente, ahí sí, empezando a 

ser reconocido y respetado en los ámbitos académicos pues con la cooperación de Margulis 

pudo consolidar su hipótesis, que alcanzó entonces el estatus de teoría, pues como dice el 

mismo Lovelock: “En ciencia, una hipótesis no es nada más que un ‘supongamos’” (1993, p. 

25). Luego, en 2006, fue galardonado por la Geological Society con la medalla Wollaston por 

la creación de un nuevo campo de estudios: las Ciencias de la Tierra. Lovelock sustituye en 
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Gaia el mito por la ciencia, exponiendo los últimos descubrimientos en climatología, 

geoquímica, geología y biología evolutiva, y ofrece así una nueva teoría científica emergente y 

disruptiva: la Tierra es un todo que se autorregula. 

La teoría de Gaia se fundamenta en que la biosfera es capaz de autorregular las 

condiciones físicas de temperatura, composición química atmosférica y salinidad oceánica, de 

manera tal que se ofrece una hospitalidad que favorece la vida en todas sus manifestaciones; 

esa hospitalidad la dan las condiciones de homeostasis, constituyéndose en un sistema 

autopoietico. La autopoiesis fue propuesta por Maturana y Varela en 1984 como el proceder 

de un sistema, mediante el cual mantiene su estructura y su capacidad de regeneración, 

resistiendo los cambios en las condiciones externas, lo que hoy conocemos como resiliencia. 

La teoría de Gaia abre nuevos horizontes a la ciencia contemporánea, pues integra de manera 

transdisciplinar conceptos que fueron desarrollados inicialmente de manera aislada. Tanto para 

Lovelock, como para Margulis, Maturana y Varela, la Tierra se comporta como un organismo 

vivo y posee sus características. En su momento, la teoría de Gaia se atrevió a contradecir la 

mayoría de los postulados científicos precedentes y dominantes, y trastocó los modelos 

científicos considerados válidos, como la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de Gaia 

volvió a retomar fuerzas desde cuando la humanidad pudo observar a la Tierra desde el 

espacio (recordemos la fotografía conocida como Earthrise, tomada por el astronauta William 

Anders del Apollo VIII, en la nochebuena de 1968, convertida en un icono que despertó los 

movimientos ecológicos de la época). Al respecto, Rodríguez (2017) relata: 

La imagen de la Tierra a cuatrocientos mil kilómetros de distancia ofrecía una perspectiva sin 

precedentes de nuestro planeta. Tres colores predominaban sobre los demás: el azul de los océanos, el 

blanco de las nubes y el marrón de los continentes. Sobre este último se podían apreciar pequeñas 

pinceladas de tonalidades verdosas que correspondían a los bosques y a las selvas. No se apreciaban 

fronteras de ningún tipo…La imagen que la Tierra ofrece desde el espacio provoca un notable impacto 

en aquellas personas que han tenido el privilegio de traspasar la frontera de nuestra atmosfera…todos los 

astronautas regresan de sus respectivas misiones con una visión completamente diferente del planeta que 

es nuestro hogar. Sus conductas se vuelven más protectoras, cuidadosas y comprometidas con el medio 

ambiente (pp. 17-18). 

Los viajes a la Luna y el desarrollo de los programas espaciales, los proyectos de la Estación 

Internacional Orbital y la exploración del espacio nos han permitido ver el planeta Tierra 

desde fuera, desde el espacio, como lo vería por primera vez un visitante proveniente de las 

estrellas. Al respecto, apenas estamos aprendiendo porque solo han transcurrido menos de 60 
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años desde que empezamos a observar la Tierra de manera sistemática desde el espacio, con el 

cosmonauta ruso Yuri Gagarin, en 1961. 

De acuerdo con la teoría del Big Bang, el Sistema Solar se formó hace unos 15.000 

millones de años, el planeta Tierra hace unos 4.600 millones, mientras que el primer Homo 

habilis apareció más o menos hace 2,5 millones de años, y el Homo sapiens hace apenas unos 

200.000 años en el sur de Etiopía, de donde se dispersó al resto del mundo hace unos 100.000 

años (Gabás, 2017). Al respecto, Gabás manifiesta: “La llegada a Europa ocurrió hace tan solo 

unos 40.000 años, ya que al parecer el desierto de Siria era una barrera infranqueable desde 

África. La llegada a América se habría iniciado hace unos 15.000 años” (2017: 149). Pese a 

llevar tan poco tiempo (considerado a escala geológica, no humana) en el planeta, los humanos 

que hemos incrementado la población de manera exponencial, ya lo hemos deteriorado de 

manera significativa, tanto así que ya entramos al ‘Antropoceno’, la época geológica marcada 

por el impacto humano. “Aunque el calentamiento global es un proceso natural que nuestro 

planeta sufre desde hace miles de años, la acción del hombre está contribuyendo a acelerar 

este proceso en tasas centenares de veces superiores al ritmo natural” (Rodríguez, 2017: 54). 

Esto define claramente la diferencia entre el cambio climático natural (CCN), frente al cual no 

podemos hacer nada, y el cambio climático antrópico (CCA), el cual si podemos combatir. 

Los estudios más recientes efectuados en todo el planeta, en esta nave espacial Tierra, el único 

hogar del que disponemos para vivir, muestran las huellas que ha dejado la civilización 

humana sobre el planeta, lo cual nos define como especie, poniendo de manifiesto tanto las 

maravillas como las atrocidades y barbaridades que hemos sido capaces de cometer a nivel 

planetario. Antes de la Era Espacial era imposible determinar a escala global, la magnitud de 

la huella humana sobre el planeta, pero con la ayuda actual de los satélites, se pueden llevar a 

cabo mediciones que dejan en evidencia la actividad humana como civilización y como se está 

influyendo sobre el planeta entero. Por ejemplo, Rodríguez (2017) aporta: 

Los últimos estudios realizados a nivel global han determinado que la especie humana ha influido en el 

83% de la superficie total de nuestro planeta o, lo que es lo mismo, cuatro quintas partes del globo 

terrestre. Hasta un 98% del territorio apto para el cultivo de cereales, como el arroz, el maíz y el trigo, ha 

sufrido el impacto directo de la acción humana (p. 79). 

Y también: 

La exploración del espacio nos ha ayudado a ser conscientes de cuan afortunados somos por vivir en un 

planeta que nos ofrece todo lo imprescindible para vivir, y cuyos recursos son tan valiosos como 
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limitados, por lo que merecen ser cuidados y protegidos. En esa tarea los satélites nos ayudan a tomar 

decisiones orientadas a una gestión sostenible y efectiva de esos activos (p. 98). 

Esencialmente, el estudio del planeta Tierra desde el espacio nos ha permitido saber que el 

suelo, el agua y el aire, los componentes de la biosfera se encuentran conectados y 

relacionados de manera intrínseca, lo que hace de nuestro mundo un complejo sistema 

dinámico; además, desde la edafología y la hidrología, particularmente tratadas desde la 

microbiología de suelos y la microbiología de aguas respectivamente, tanto el suelo como el 

agua pululan de vida, por lo que literalmente se puede considerar que están vivos. Lo mismo 

ocurre con el aire. Seguramente, en el elemento fuego es donde no es posible encontrar vida, 

pero si puede considerarse como generador de vida. En los libros sagrados hindúes conocidos 

como Upanishads, esta idea es descrita en lenguaje poético: “La tierra es alimento; el aire vive 

de la tierra; la tierra es aire, el aire es tierra; son comida la una para el otro” 

Refiriéndose a la consolidación de esta nueva rama del conocimiento, el historiador 

cultural William Thompson (1989), editor del libro Gaia, implicaciones de la nueva biología, 

refiriéndose a las implicaciones culturales de la nueva biología, manifiesta: “Ahora aparece 

una corriente muy particular que tiene su nacimiento en la cumbre de una montaña distinta, y 

esta corriente es la obra de James Lovelock y Lynn Margulis sobre la formulación de la 

hipótesis Gaia como modelo para la dinámica planetaria y celular” (p. 12). Esto implica una 

nueva ecología de la conciencia y una nueva cultura planetaria, lo cual coincide con el 

planteamiento que se hace en este trabajo a partir del axioma ontológico de la 

transdisciplinariedad del que hablan Nicolescu, Morin y Max Neef, que se refiere a los 

diferentes niveles de realidad y los diferentes niveles de percepción, lo cual permite llevar a 

cabo el ejercicio de glocalización. En la fase de campo de esta tesis se encontraron 

efectivamente esos tres niveles de realidad: el nivel micro, representado por la biodiversidad 

fúngica presente en el suelo del bosque de Acaxochitlán; el nivel meso, representado por el 

conocimiento ancestral de las nanacateras como expresión de su memoria biocultural y de la 

noosfera; y el nivel macro, representado por el Planeta Tierra, Gaia, la Pachamama. Tal como 

lo manifiesta Thompson (1989): “Con la química atmosférica de Lovelock tenemos el 

macrocosmos; con la bacteriología de Margulis tenemos el microcosmos, pero moviéndose 

entre el macrocosmos del planeta y el microcosmos de la célula está el mesocosmos de la 

mente” (p. 10). 
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El propio Lovelock (1989) nos dice, confirmando su apreciación sobre la Tierra como 

un organismo vivo, autoadaptativo, autopoyetico y resiliente:  

La Tierra, nuestra Tierra viva, es bastante anómala, y está es una situación muy anómala…Cuando el 

aire, el océano y la corteza de nuestro planeta se examinan de esta manera, la Tierra se ve como una 

anomalía extraña y hermosa. Las pruebas que Lynn Margulis y yo, entre otros, especialmente Michael 

Whitfield, hemos reunido a través de los años, demuestran casi sin duda que la Tierra es una 

construcción biológica. Todos los comportamientos de la superficie de la Tierra se mantienen en un 

estado constante, muy lejos de las expectativas de la química, a través del gasto de energía de la biosfera 

(pp. 86-87).  

Lo que complementa Margulis (1989), quien argumenta que vivimos en un planeta simbiótico, 

donde los organismos eucariotas son producto de esa relación interespecífica entre procariotas:  

Cuanto más se aprende sobre la Tierra, más claro está que la superficie de nuestro planeta se ha visto 

alterada por el origen, la evolución y el crecimiento en ella de la vida. A medida que se desarrolla la 

vida, se altera la composición, la temperatura y la naturaleza química de la atmosfera y la composición, 

la textura y a la diversidad de la superficie de la Tierra (p. 105). 

De igual manera, Sagan y Margulis (1984) coinciden: “Gaia es una teoría de la atmosfera y de 

los sedimentos de la superficie del planeta Tierra considerados como un todo…Gaia sostiene 

que la regulación de la temperatura y la composición de la atmosfera terrestre están 

controladas activamente por la vida en el planeta, es decir, la biota” (p. 60). Trabajando con 

Lovelock, Margulis adoptó el papel de representante sindical de los microorganismos y de las 

formas de vida menores subrepresentadas y subvaloradas, asumiendo su vocería, dándoles 

voz: “Han trabajado para mantener este planeta adecuado para la vida durante 3.500 millones 

de años. Los rumiantes, las flores salvajes y la gente deben ser reverenciados, pero todos ellos 

no serían nada si no fuese por la vasta infraestructura de los microbios” (Lovelock, 1993, p. 

12).  

Además, con Gaia, Sagan y Margulis desbancan al humano de su presunta hegemonía 

sobre el control del planeta:  

Es posible que la conclusión filosófica más sorprendente sea que el control cibernético de la superficie 

terrestre por organismos no inteligentes ponga en solfa la pretendida consciencia inteligente exclusiva de 

los humanos. Cuando nos adentramos en las propiedades reguladoras de los seres vivos, parece muy 

probable que el equilibrio atmosférico pueda atribuirse a la combinación de las actividades metabólicas 

y de crecimiento de los organismos, especialmente de los microorganismos” (1984, pp. 62-63).  

Actualmente sabemos que los microorganismos fueron el origen de la vida y que son los que 

mantienen la vida funcionando, cerrando los ciclos biogeoquímicos de los elementos, por lo 



111 
 

que son fundamentales y centrales en el fenómeno Gaia. Las bacterias intervienen en la 

regulación gaiana de los gases atmosféricos al enterrar carbono, liberar oxigeno residual, fijar 

nitrógeno, producir metano, etc. Evolutivamente hablando, los microorganismos son los 

responsables del establecimiento del sistema gaiano. Desde la perspectiva gaiana, las plantas y 

los animales, entre los que nos encontramos los humanos, somos unos recién llegados al 

escenario de la vida. “Quizá el mayor obstáculo psicológico en el camino para la aceptación 

académica de Gaia es la duda implícita que extiende sobre el concepto de exclusividad de la 

humanidad en la naturaleza. Gaia niega la ‘santidad’ de los atributos humanos” (Sagan y 

Margulis, 1984: 71). Evidentemente, la fusión de microorganismos y el ambiente que habitan 

en una entidad que conforma la atmosfera como componente de la biosfera, es una 

formulación racionalista moderna de un sentimiento intuitivo clásico. “Una consecuencia es 

que puede ser un buen precedente biogeológico para un objetivo político y místico, respetable 

hace tiempo, de coexistencia pacífica y unidad global” (Sagan y Margulis, 1984: 73). Ese 

anhelo de paz y unidad planetaria es lo que busca la propuesta de la Declaración de los 

Derechos de la Madre Tierra, como complemento de la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

Por otra parte, en el capítulo 9 de su libro Las edades de Gaia, titulado Dios y Gaia, 

Lovelock empata los conceptos religiosos con los académicos: 

Sospecho que muchos han transitado por la misma línea de pensamiento. Todos estos millones de 

cristianos que destinan un lugar especial de su corazón para la Virgen María posiblemente contestarían 

como yo lo hago… ¿Qué ocurre si María es un nombre alternativo para Gaia? Entonces su capacidad de 

dar luz virginalmente no sería un milagro ni una aberración partenogenética, se trata del papel de Gaia 

desde que empezó la vida…Por todos esto es por lo que, para mí, Gaia es un concepto religioso y 

científico a la vez, y es manejable en ambas esferas. La teología también es una ciencia, pero si tiene que 

trabajar con las mismas reglas que el resto de las ciencias entonces no hay sitio para las creencias o el 

dogma (1993, p. 222). 

En resumen, al final de cuentas, vemos como ciencia y religión, vistas desde la perspectiva de 

la sociedad, terminan entrelazadas compartiendo conocimientos y creencias, tal como lo 

confirma Latour (2017):  

Al ignorar la fluencia característica de la ciencia y de la religión, transformamos la cuestión de las relaciones 

entre ellas en una oposición entre “conocimiento” y “creencia”, oposición que entonces juzgamos necesario 

superar o resolver con elegancia o ampliar violentamente. Lo que sostuve en esta conferencia es muy 

diferente: la creencia es una caricatura de la religión exactamente como el conocimiento es una caricatura de 
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la ciencia. La creencia está modelada por una falsa idea de ciencia como si fuera posible proponer la 

pregunta “¿cree en Dios?” según el mismo modelo de “¿cree en el calentamiento global?” (p. 38). 

De esta manera, para muchas personas la ciencia se termina convirtiendo en una religión. Por 

ejemplo, en la modernidad (aunque Latour sostiene que nunca fuimos modernos), la idea del 

Big Bang, la Gran Explosión, sustituyó a la idea de Dios, siendo la primera tanto o más 

abstracta que la segunda, pues los conocimientos en química, física y matemáticas que se 

necesitan para comprender la teoría del Big Bang son prácticamente incomprensibles para la 

gran mayoría de la sociedad. Esto ocurre de manera idéntica con otros conceptos científicos 

como ‘relatividad’, ‘átomo’, ‘virus’, ‘genoma’, ‘biosfera’ o ‘Gaia’, los cuales son tan 

abstractos que deben ser admitidos por el ciudadano común y por el común de la sociedad, 

prácticamente como dogmas de fe, que, al quedar en manos de los científicos prácticamente 

los convierte en los nuevos sacerdotes. Y esto coincide con lo manifestado por el astrónomo 

Carl Sagan el 27 de mayo de 1996, en la que sería su última entrevista antes de morir, con el 

periodista Charles Rose del Public Broadcasting Service (PBS) de los Estados Unidos: 

No es que las pseudociencias y las supersticiones y las creencias de la tan famosa New Age y que el 

fundamentalismo sean algo nuevo. Esto ha estado con nosotros desde que somos humanos. Pero vivimos 

en una era basada en la ciencia y la tecnología, con poderes tecnológicos formidables…Y si no 

comprendemos nosotros como público en general, creyendo que no es bueno ni que podemos hacer algo 

al respecto, entonces ¿Quién está tomando todas las decisiones sobre tecnología y ciencia, que 

determinarán en qué clase de futuro vivirán nuestros hijos? ¿Tan solo unos miembros del congreso? Pero 

si ni siquiera hay un puñado de congresistas con antecedentes científicos en absoluto… ¿Cuál es el 

peligro de todo esto? ...Hay dos clases de peligro. Uno es que estamos organizando una sociedad basada 

en ciencia y tecnología y nadie puede entender nada de ciencia y tecnología. Y esta mezcla combustible 

de ignorancia y poder tarde o temprano va a explotar en nuestras caras. Digo: ¿Quién está dirigiendo la 

ciencia y la tecnología si no una democracia que no sabe nada sobre estas? Y la segunda razón por la que 

me preocupa esto es que la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento. Es una forma de pensar, una 

forma escéptica de interrogar al universo con pleno entendimiento de la falibilidad humana. Si nosotros 

no somas capaces de hacer preguntas escépticas para interrogar a aquellos que nos dicen que algo es 

verdad, para ser escépticos de aquellos en la autoridad, entonces estamos a merced del próximo 

charlatán político o religioso que aparezca. Es algo en lo que Jefferson enfatizó bastante. Dijo que no era 

suficiente exaltar ciertos derechos en la Constitución y en la Declaración de Derechos, sino que la gente 

debería ser educada y debería practicar su escepticismo y educación, o de otra manera nosotros no 

manejaríamos el gobierno, sino que el gobierno nos manejaría a nosotros.   
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Las palabras de Sagan son sabias, y a la vez, proféticas; además reiteran la importancia de la 

acción individual como respuesta del ejercicio de glocalización frente a los efectos negativos 

del ‘Antropoceno’. 

 Lovelock, quien considera que los científicos como filósofos de la naturaleza tienen 

vidas profundamente religiosas, y que la curiosidad propia del científico acerca del mundo 

natural se fundamenta en una relación amorosa entre los dos, asegura: “Los científicos 

creativos, cuando se les pregunta cómo llegaron a un gran descubrimiento, frecuentemente 

dicen: ‘Lo sabía intuitivamente pero costó varios años de trabajo demostrárselo a mis 

colegas’” (1993, p. 223). Lovelock compara su pensamiento citando al filósofo y psicólogo del 

siglo XIX, William James en su texto Las verdades de la experiencia religiosa: “Entonces, 

nuestra intuición y nuestra razón trabajan ciertamente juntos y se pueden desarrollar grandes 

sistemas del mundo, como la filosofía budista o la católica…El instinto guía, la inteligencia 

fundamentalmente sigue” (1993, p. 223). Antiguamente, la creencia en una Tierra viva y en un 

cosmos viviente, era representada por un mismo concepto, pues el Cielo y la Tierra formaban 

parte del mismo cuerpo, pero a medida que hubo un incremento de la población que llevo al 

desplazamiento forzado del área rural hacia la urbana, se fue perdiendo el contacto con la 

naturaleza y para el citadino, a diferencia del campesino, es fácil perder el interés del 

significado de Gaia o de Dios. Por esta razón Lovelock se pregunta: “¿Cómo podemos 

reverenciar el mundo vivo si ya no podemos oír la canción de un pájaro entre el ruido del 

tráfico u oler la suavidad del aire fresco?” (1993, p. 225). Así mismo, Lovelock considera que: 

La vida de la ciudad refuerza y corrobora la herejía del humanismo, la devoción narcisista a los intereses 

exclusivamente humanos…Los dominios de las grandes religiones ahora se encuentran en los últimos 

baluartes de la existencia rural, en el Tercer Mundo de los trópicos. En todas las demás partes, Dios y 

Gaia, que en tiempos se consideraban juntas y respetadas, ahora se encuentran divorciadas y 

desconsideradas (1993, p. 226). 

Problemas actuales de la globalización, como la pobreza o el sufrimiento, no son castigos de 

esos dioses, sino consecuencias de nuestros actos; de esta manera somos los humanos los 

responsables de lo que predijo Rachel Carson en su libro Primavera Silenciosa, lo cual 

implica graves consecuencias. Estamos sufriendo las consecuencias del ‘Antropoceno’. Sobre 

este punto, Lovelock nos dice:  

Tal como la veo, Gaia no es una madre cariñosa y tolerante con las malas conductas, ni tampoco es una 

damisela frágil y delicada en peligro por las acciones humanas. Es severa y ruda, siempre manteniendo 

el mundo cálido y habitable para aquellos que obedecen las reglas, pero despiadada en la destrucción de 
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los que las transgreden. Su objetivo inconsciente es un planeta adaptado para la vida. Si la humanidad 

sigue en el camino actual, será eliminada con la misma poca piedad que mostraría el microcerebro de un 

misil nuclear balístico intercontinental en pleno vuelo hacia su objetivo (1993, p. 228).  

Básicamente, lo que ha ocurrido es que los humanos hemos perdido el conocimiento instintivo 

sobre lo que es y lo que significa la vida, así como también hemos olvidado nuestro rol dentro 

de Gaia. Al respecto, Lovelock concluye:  

La gente del campo, que está destruyendo sus propios bosques, a menudo son cristianos y veneran a la 

Virgen María. Si fuera posible que su mente y su corazón se conmovieran y vieran en ella la encarnación 

de Gaia entonces quizá se pudieran dar cuenta de que la víctima de su destrucción era ciertamente la 

Madre de la Humanidad y la fuente de vida permanente (1993, p. 238). 

Es aquí donde entra en juego la aplicación de los principios de la bioética, entendida esta 

como la ciencia de la supervivencia, y como el conocimiento sobre cómo usar el conocimiento 

para el bienestar de la vida en todas sus manifestaciones. 

 Ante el grave deterioro que están sufriendo los bosques de Acaxochitlán, se hacen 

evidentes en la vida real de una comunidad de mujeres recolectoras de hongos silvestres 

comestibles los efectos negativos del ‘Antropoceno’. Y Lovelock lo expresa acertadamente, 

refiriéndose a la administración pública como ‘ellos’: “Ellos, y los planificadores del campo, 

no comprenden que si pronto no paramos el ecocidio, las tristes predicciones de Rachel 

Carson de una primavera silenciosa serán realidad, no porque hayamos envenenado los pájaros 

con pesticidas, sino porque hemos destruido sus hábitats, les hemos arrebatado un lugar donde 

vivir” (1993, p. 249). Es la lucha entre el imperativo tecnológico y el imperativo bioético. El 

problema no es lo que se hace, sino como se hace. Es cambiar la afectividad por la efectividad, 

como lo manifiesta Morin. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo se puede entonces vivir bien 

con Gaia? Es el ejercicio de glocalización que propone este trabajo, pensando globalmente, 

pero actuando localmente. Gaia le concede toda la importancia que merece cualquier 

organismo individual. En términos de evolución, siempre es como la consecuencia de la 

acción de organismos individuales que evolucionan los sistemas locales, regionales y globales. 

Siempre que la actividad de un organismo le favorece a este y simultáneamente favorece al 

medio ambiente, se tiene un efecto global. 
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CAPITULO 7 

 ETNOMICOLOGÍA 

 

 Este capítulo inicia con una orientación etnográfica, seguida de una conceptualización 

etnobiológica/etnoecológica y finalizando en una contextualización etnomicológica. La parte 

práctica de este trabajo se llevó a cabo a partir de un estudio etnográfico cualitativo que 

empezó con una revisión bibliográfica, seguida de un trabajo de campo basado en observación 

participativa apoyado en entrevistas semiestructuradas a un grupo de mujeres indígenas 

nahuas recolectoras de hongos silvestres comestibles (HSC), del colectivo Siuamej Tlatekinij 

Nanakatl (CSTN), de Acaxochitlán, Hidalgo.  

 La etnografía, etimológicamente se deriva del griego ethnos (gente, pueblo) y de 

graphos (descripción, escritura), y de acuerdo con Claude Lévi-Strauss es la primera parte de 

una investigación antropológica, consistente en una técnica de investigación social orientada a 

estudiar y describir la cultura de un pueblo. Levi-Strauss asegura que los mitos indígenas son 

un hallazgo del saber ancestral sobre plantas, animales y demás seres vivos, sobre el cuerpo 

humano, sus emociones y en general, sobre la sociedad humana y sobre los astros (Levi-

Strauss, 2008). En términos generales, una etnografía es la descripción de lo que determinada 

gente hace desde su propia perspectiva, o sea su significado. La etnografía es la articulación 

entre las prácticas y los significados de esas prácticas; es la descripción de lo que la gente hace 

y lo que la gente dice que hace.  

Para llevar a cabo un estudio etnográfico, hay que desarrollar habilidades y destrezas 

tales como aprender a percibir, aguzando los cinco sentidos. Hay que aprender a observar de 

manera reflexiva los asuntos de la vida social que son relevantes para la investigación; así 

mismo, es importante aprender a escuchar, no solo lo que se dice, sino la manera como se 

dice, teniendo en cuenta que incluso los silencios pueden decir tanto o más que las palabras; se 

necesita estar atento y saber estarlo, pues se hace necesario interpretar códigos que implican 

estar en un sitio determinado en el momento indicado, o acompañar en la faena de trabajo o en 

el camino a alguien particular. Por su parte, los demás sentidos, tacto, olfato y gusto también 

son relevantes en un estudio etnográfico, pues en el trabajo de campo hay una amplia gama de 

información que no depende del ojo ni del oído, tal como sucede por ejemplo en el 

reconocimiento de especies en el campo y la preparación culinaria de los HSC por parte de las 
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nanacateras. Ese saber estar implica una adaptación por parte del investigador, que exige a su 

vez un aprendizaje permanente y una mente abierta con una amplia capacidad de asombro. 

En este punto se hace tránsito de una etnografía a un estudio de corte etnobiológico y/o 

etnoecológico. La etnobiología encuentra su quehacer científico en la existencia de sistemas 

de conocimiento tradicional sobre la biodiversidad y el patrimonio biocultural, aspectos 

relacionados con temas como la cosmovisión, la lingüística, educación, ecología, 

conservación, arqueología, etc., lo que le confiere carácter transdisciplinar. El pensamiento 

etnobiológico valora la importancia y la necesidad de conocer un fenómeno biológico en 

función de su interacción con el humano y con el planeta entero. De acuerdo con Toledo y 

Barrera-Bassols (2008), en la exploración etnoecológica de una cosmovisión, se deben 

considerar tres aspectos: el cosmos, el corpus y la praxis. El cosmos determina las creencias, 

los mitos y ritos, en su relación con el ambiente, por lo que actúa como regulador del manejo 

de la naturaleza; el corpus está relacionado con el cumulo de conocimientos que posee cada 

individuo y cada sociedad, generalmente no escritos y que representan los sistemas cognitivos 

sobre la biodiversidad; y la praxis representa las practicas que se ejecutan en el proceso de 

apropiación de los recursos naturales. Esto es corroborado por el profesor Eckart Boege: 

Estas actividades se desarrollan alrededor de practicas productivas (praxis) organizadas bajo un 

repertorio de conocimientos tradicionales (corpus) y relacionando la interpretación de la naturaleza con 

ese quehacer, el sistema simbólico en relación con el sistema de creencias (cosmos) ligados a los rituales 

y mitos de origen (Boege, 2008: 13). 

Dentro de los alcances del CDB (Convenio de Diversidad Biológica), el conocimiento 

tradicional hace referencia a aquellas prácticas de las comunidades indígenas locales de todo 

el mundo, que se conciben a partir de la experiencia adquirida a través del tiempo, adaptadas a 

la cultura y al entorno local (UNEP, 2012). Para el PNUMA, el conocimiento tradicional es 

una propiedad colectiva que se manifiesta como mitos, historias, canciones, refranes, folclor, 

valores culturales, leyes comunitarias, idioma local y practicas agropecuarias; generalmente, 

este conocimiento se transmite de manera oral, intergeneracionalmente. 

En términos etnobiológicos, uno de los aspectos más importantes a considerar es el 

Código de Ética de la Etnobiología, propuesto por la SOLAE (Sociedad Latinoamericana de 

Etnobiología), que agrupa etnobiólogos y sociedades etnobiológicas de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México, Perú y Venezuela, junto con dos países 

invitados: Bélgica y Estados Unidos. Los problemas que aborda la etnobiología 
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latinoamericana se caracterizan por un marco biocultural y un compromiso biosocial 

específicos de esta zona del planeta, que ameritan una discusión y una reflexión ética 

particulares. Por esta razón, aunque se tiene de base el Código de ética de la Sociedad 

Internacional de Etnobiología (ISE), el cual establece normas de conducta en el trabajo 

etnobiológico en el mundo, “…se consideró un compromiso urgente e ineludible, a partir de la 

realidad especifica de nuestra región, crear un Código de Ética propio, que reflejara las 

problemáticas y condiciones específicas del área señalada” (SOLAE, 2016: 12).  

Por su carácter transdisciplinar, la etnobiología posee un papel protagónico en el 

registro, protección, reivindicación, análisis y difusión del acervo biocultural de la región, así 

como en la defensa, conservación e innovación de las practicas y conocimientos tradicionales. 

En esta época de la globalización, ese patrimonio biocultural se encuentra fuertemente 

amenazado y posee varios retos. Por ejemplo, en lo ambiental se tiene la amenaza del cambio 

climático global, la contaminación de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad, 

entre otros. En lo económico, la amenaza es el modelo capitalista dominante, neoliberal, 

basado en la acumulación y la sobreexplotación de los recursos naturales. Y en lo social, como 

amenaza se tiene la homogenización cultural, la privatización de los recursos de bien común, 

el desarraigo territorial y la desacralización de la naturaleza. De esta manera: 

Los pueblos y comunidades que conviven y se mantienen en las regiones naturales de mayor 

biodiversidad, están siendo víctimas de la invasión y el despojo de sus territorios, lo que provoca su 

desplazamiento y consiguiente erosión cultural y abatimiento de sus lenguas, muchas de las cuales se 

encuentran declaradas en peligro de extinción (SOLAE, 2016: 17-18). 

Por estas razones, el carácter transdisciplinar de la etnobiología permite desplegar una serie de 

herramientas teóricas y metodológicas que pueden contribuir a la protección, conservación y 

aprovechamiento sustentable del patrimonio biocultural latinoamericano, a partir su propia 

cosmovisión y su propio sistema jurídico, buscando la afirmación del derecho a la consulta 

previa cuando haya intervenciones en el territorio, así como a la distribución equitativa de los 

beneficios derivados, buscando asegurar el respeto al patrimonio cultural e intelectual de las 

comunidades locales y considerando la intervención de los pueblos indígenas como nuevos 

sujetos socioculturales. 

Participando en sus actividades cotidianas, se observó la actividad de recolección de 

HSC de las mujeres nahuas como práctica cultural (praxis) y su relación con la Madre Tierra 

como discurso (cosmos), sustentado en una serie de conocimientos transmitidos oralmente a 
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través de las generaciones (corpus). En la práctica, se adoptaron y adaptaron varias de las 

técnicas etnográficas de Bronislaw Malinowski, algunas de ellas alabadas y otras criticadas 

(Barley, 1989). Por ejemplo, para ganarse la confianza de las entrevistadas, fue necesario 

aprender palabras y frases sencillas en náhuatl, como: ‘buenos días’ (cualli tonalli), ‘mi 

nombre es’ (notoca), o ‘gracias’ (tlazohcamati); por otra parte, buscando romper el hielo, se 

les ofrecían pequeños dulces de café colombiano (Malinowski a los nativos con quienes 

trabajó les ofrecía tabaco), lo cual desviaba la conversación inicial hacia las costumbres del 

otro país, sobre la comida, el clima y demás. El hecho de dar alguna recompensa es bastante 

criticado éticamente, pero en la práctica es muy eficiente porque permite generar la empatía 

necesaria para la entrevista inicial; es importante considerar que los nativos indígenas por lo 

general son renuentes a perder el tiempo conversando con un extranjero y que, si aceptan 

hacerlo, esperan obtener algún beneficio, y el hecho de poder ganar su confianza mediante el 

acto de compartir un simple caramelo, permite un gran avance en la investigación. 

En este punto, se entra en la temática de la etnomicología20, un aporte mexicano 

relativamente reciente (1957), a la ciencia. De manera amplia, “…es el área de la etnobiología 

orientada a estudiar el saber tradicional y manifestaciones e implicaciones culturales y/o 

ambientales derivadas de las relaciones entre los hongos y el hombre a través del tiempo y el 

espacio” (Moreno-Fuentes y Garibay-Orijel, 2014: 3). Su desarrollo es un proceso que 

conduce al investigador más allá de los umbrales del pensamiento moderno contemporáneo 

(razón por la que podría considerarse postmoderno), pues se origina en las tradiciones que los 

pueblos originarios construyeron según su realidad, sus circunstancias, su cultura y su 

cosmovisión del mundo. En la presentación del libro La Etnomicología en México. Estado del 

Arte, los editores conceptualizan: 

…busca revalorizar y hacer conciencia en la sociedad mexicana acerca de la importancia del 

conocimiento tradicional sobre los hongos como parte de nuestra riqueza biocultural, riqueza histórica e 

intelectual, así como de nuestras tradiciones. Se pretende mostrar que este conocimiento es vasto y está 

adaptado a las condiciones sociales, culturales, ambientales y biológicas del territorio nacional y que 

constituye, simultáneamente, un importante factor de resistencia biocultural (Moreno-Fuentes y Garibay-

Orijel, 2014: xii). 

                                                           
20 Etnomicología, la cual debería llamarse correctamente como etnomicetología, como se sustentará al final del 

capítulo. 
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De esta manera, es importante documentar y registrar el patrimonio biocultural, entendido 

como el legado colectivo que es enriquecido por cada nueva generación, para que pueda ser 

comprendido y fortalecido por la ciencia, dado su valor intrínseco universal, en la búsqueda de 

modelos alternativos de concepciones del mundo (cosmovisiones) y manejo de los recursos 

naturales. 

 A nivel mundial, es posible encontrar referencias a los hongos a lo largo de la historia 

y por todas partes del planeta. Por ejemplo, en la Grecia antigua es famosa la leyenda de 

Perseo, que se mencionará en detalle más adelante. El poeta Eurípides (480-406 a.C.) escribió 

sobre la intoxicación por hongos que sufrió una familia, y por su parte el filósofo y naturalista 

Teofrasto (371-287 a.C.) ofrece la primera definición de los hongos en la antigüedad, 

considerándolos como plantas imperfectas, privadas de raíces, hojas, flores y frutos21. Los 

hongos también se encuentran en expresiones culturales como la literatura, en escritores y 

poetas como los británicos William Delisle Hays, David Herbert Richards, Mary Shelley y Sir 

Arthur Conan Doyle, o los estadounidenses Alan Snitow y Emily Dickinson (Arora, 1986). 

Por ejemplo, en los famosos libros Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift (1726) y Alicia en 

el país de las maravillas de Lewis Carroll (1865) es posible encontrar dos de los efectos 

típicos del consumo de hongos alucinógenos: macropsia y micropsia, o sea ver las cosas más 

grandes o pequeñas de lo que son. Aunque no es tan evidente en el primer libro, la relación 

con los hongos es explicita en el segundo. Al final del capítulo IV, Alicia, quien en ese 

momento de la narración medía apenas tres pulgadas por beber de un extracto desconocido 

(muy posiblemente de setas), se encuentra con una oruga azul que está sentada sobre una gran 

seta fumando un narguile; cuando la oruga se retira, le dice a Alicia que el sombrero de la seta 

la hará crecer y el tallo la hará menguar, aspecto que se confirma luego en el capítulo V. Al 

respecto, refiriéndose al científico social catalán Pericgla: 

En cambio, al referirse a la obra más famosa de Carroll, Alicia en el país de las maravillas, Pericgla 

aduce el pasaje de la oruga y su conversación con Alicia para demostrar que en realidad estamos ante la 

descripción de una modificación de la conciencia inducida por el consumo del hongo. Alicia, reducida 

de tamaño por comer un pastelito halla encaramada en una seta a una oruga con la cual sostiene una 

conversación que parece las alteraciones perceptivas que se experimentan durante los estados 

modificados de la conciencia. Al terminar este episodio, y por recomendación de la oruga que ha estado 

todo el tiempo fumando en un narguile, Alicia come de la seta y experimenta cambios de tamaño 

                                                           
21 En octubre… ¡Vamos a buscar hongos! Biblioteca Pública de Cuenca. Consultado el 10 de diciembre del 2019 

en: https://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/publicaciones/publicacion620.pdf  

https://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/publicaciones/publicacion620.pdf
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controlados: una metáfora que expresa las alteraciones de la conciencia conseguidas a partir de 

enteógenos como la Amanita muscaria (Pech, 2001: 188). 

Según la pareja de etnomicólogos Valentina y Robert Gordon Wasson, fueron las referencias 

que Mordecai Cubitt Cooke hace en su libro Las siete hermanas del sueño (1860) sobre el 

culto que tenían distintas tribus en Siberia al Soma, el hongo de la inmortalidad Amanita 

muscaria, ampliamente usado allá como enteógeno, las que llevaron a Carroll a usar este 

argumento en su historia. Esto es corroborado por los etnobotánicos Richard Evans Schultes y 

Terence McKenna. Existen reportes del uso como enteógeno de A. muscaria desde 1730 en la 

Siberia rusa (González Celdrán, 2002). Existe el reporte de uso de hongos como alimento y/o 

como medicina en China desde el 2000 a.C. (Chang & Miles, 1989).  

Para el caso mexicano, es posible encontrar referencias a los hongos en una escala 

temporal en las crónicas desde los primeros tiempos de la conquista hasta el siglo pasado. Por 

ejemplo, según Heim y Wasson (1958), en 1521 Toribio de Benavente (Motolinía) en su 

Historia de las Indias de la Nueva España, alude en varios pasajes al teonanácatl. En 1537 

Cortés realizó un juicio en contra de Mixcóatl, a quien acusó de profesar la vieja religión y 

consumir nanácatl diabólico. En 1544, en el códice de Yanhuitlán, se encuentra que el notario 

de la corona Esteban Marbán atiende el caso de un indígena acusado de invocar al demonio 

por usar nanácates. En 1547, Andrés Olmos en Antigüedades Mexicanas se refiere a la 

costumbre indígena de ingerir hongos neurotrópicos. En 1556, Fray Bernardino de Sahagún en 

su Historia de las cosas de la Nueva España menciona en varias ocasiones al teonanácatl, 

reconociendo en el libro XI sus usos comestibles y medicinales. En 1559, Fray Maturino 

Gilberto en su Léxico Tarasco habla de cuaiqua terequa, los hongos que emborrachan. En 

1571, Alfonso de Molina en su Vocabulario castellano-mexicano y mexicano-castellano, 

habla de mazahuacan nanácatl, teyuintli nanácatl, ixtlahuacan nanácatl, xochinanácatl y 

pexinanácatl, los hongos que emborrachan. En 1574, André Thevet en su Histoyre de Mexique 

menciona que los indios consumen hongos que emborrachan. En 1578, Fray Luis de Córdoba 

en su Vocabulario de la lengua zapoteca habla de peacoo, honguillos ‘xetas’ con que se 

emborrachan los indígenas, y de peyacoo, coopataol, pinchi, ‘xetas’ con las que ven visiones 

al ingerirlas. En 1578, Diego Durán en su Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de 

Tierra Firme menciona que hay hongos que usan los indígenas para hacer sacrificios y ritos 

para invocar al diablo. En 1579, Don Gaspar de Covarrubias en su Relación de ruinas de 

Temazcaltepec, menciona que el imperio de Axayacatzin pedía como tributo a los indígenas 
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hongos para emborracharse. En 1598, Fernando de Alvarado Tezozómoc en su Crónica 

Mexicana narra que en el ascenso al poder de Moctezuma II se hacían sacrificios de nobles 

tlaxcaltecas, a quienes se obligaba a comer hongos, y que cuando Moctezuma II fue apresado, 

fue obligado a comer hongos para que bailara; también menciona en sus relatos de comienzos 

del siglo XVII que pese a los esfuerzos de los evangelizadores para erradicar la práctica del 

consumo de hongos enteógenos, tal práctica no ha podido erradicarse (Heim y Wasson, 1958).  

En 1600, Jacinto de La Cerna en el Manual de ministros de Indias para el 

conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas, menciona al quautlananácatl, un hongo 

que se usa en rituales y causa alucinaciones. En 1629, aparece en el Archivo de la Nación un 

expediente de la Santa Inquisición en el que se acusa a Inés Martín de comer hongos 

diabólicos. En 1629, Diego de Najara en su Doctrina y enseñanza de la lengua mazahua de 

cosas muy útiles y provechosas para los ministros de doctrina, plantea un dialogo en el que 

cuestiona a alguien por consumir hongos. En 1640, el Diccionario otomí menciona 

nottaxcacho o noyacho, los hongos que embelesan o que emborrachan. También en 1640 Fray 

Diego de Basalenque en su Diccionario matlalzinca, habla de intza chochui, el hongo divino o 

sagrado que embriaga y hace feliz a los indígenas. En 1690, Tomás de Coto en su Vocabulario 

de la lengua cakchiquel, habla de kaizalab ocox o xibalbay ocox, hongos malignos y 

mortíferos que hacen perder el juicio a quien los come. Guy Stresser-Pean encontró en el 

Archivo de México una carta de 1726 escrita por Don José Lanciego, donde habla del 

consumo de hongos en la Sierra Baja Huasteca. En 1790, Francisco Hernández en el capítulo 

95 de Historia Plantarum Novar Hispanie menciona diversas variedades de hongos: 

iztacnanacame, tlapalnanacame, chipalnanacame, hongos comestibles, citlalnanácatl, hongos 

mortales, teyhuintli, hongos que producen demencia temporal. En 1800, Toutefois en su 

Diccionario de náhuatl y vocabulario en lengua castellana y mexicana, habla de 

xochinanácatl, el hongo flor, ixtlahuacan nanácatl, hongo de pradera, tepexi nanácatl, hongo 

de montaña, masahuacan nanácatl, hongo que frecuentan los ciervos, y teyuitli nanácatl, 

hongo que emborracha. También en 1800, Walter Miller encuentra en San Lucas Cametlán un 

Diccionario mixe que menciona al masmux, hongo que emborracha (Heim y Wasson, 1958). 

En 1945, Lumholtz en el tomo I de México Desconocido, menciona una trufa que sirve de 

alimento a los indígenas y también se usa para engordar cerdos, que se encuentra en las 

altiplanicies de Guachochic, Chihuahua. En su obra, Noticias del Imperio, el escritor Fernando 
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Del Paso menciona como una curandera le recetó a la emperatriz Carlota una dosis muy alta 

de teyhuinti, el hongo que emborracha (Del Paso, 1987). Los nombres tradicionales de los 

hongos son parte del patrimonio biocultural y de la memoria histórica de los pueblos 

originarios, que guarda un amplio caudal de información que ayuda a entender el pensamiento 

de estos grupos humanos particulares.  

Por su parte, Herrera (2010) propone tres etapas en el desarrollo de la etnomicología en 

México: la primera va desde la época prehispánica hasta poco después de la caída de 

Tenochtitlan en 1521, en la que los nativos mexicanos (mayas, aztecas, mixtecas, chichimecas, 

zapotecas, otomíes, purépechas, etc.) vivían en estrecho contacto con la naturaleza, y conocían 

muy bien las plantas, los animales y los hongos, que ya distinguían entre comestibles, 

venenosos y enteógenos. Por ejemplo, aprovecharon muy bien las plantas y la capacidad 

fermentativa de hongos microscópicos, las levaduras, para obtener alimentos y bebidas 

alcohólicas tradicionales no destiladas como el pozol22, el pulque, el tepache, el tesgüino o el 

balché; posteriormente, con el aporte español del alambique se empezaron a fabricar bebidas 

alcohólicas destiladas como el tequila, el mezcal, el sotol o la bacanora. Desafortunadamente, 

mucha de la información sobre este patrimonio biocultural fue destruida por el fanatismo de 

los conquistadores, como es el caso de los llamados códices mayas que fueron quemados en 

Yucatán por Fray Diego de Landes (Herrera, 2010).  

Por el contrario, los cronistas del siglo XVI como Fray Bernardino de Sahagún, 

Francisco de Hernández, Diego Durán y Gaspar de Covarrubias, registraron el acervo cultural 

de los códices e hicieron importantes aportes en la conservación e interpretación de estos, 

particularmente en el tema de los hongos enteógenos o sagrados (teonanácatl/hongos de los 

dioses). Sahagún, por ejemplo, recopiló importantes datos sobre este tema a partir de la 

comunicación directa con los informantes indígenas, siguiendo una metodología científica 

similar a la que se realiza actualmente, los cuales recopiló en el libro undécimo de su obra, 

cuya versión ilustrada se conoce como Códice Florentino. Otros códices como el 

Magliabecchiano, el Boturini y el Vindobonensis también dan testimonio de la importancia de 

los hongos en la cosmovisión de los nativos prehispánicos. Los códices son documentos 

creados con pictogramas e imágenes que cuentan las costumbres y tradiciones de los nativos 

                                                           
22 Desde épocas prehispánicas, el pozol enmohecido era usado por los mayas para tratar heridas infectadas, lo 

cual implica el descubrimiento empírico de las propiedades antibacterianas de algunos mohos, muchos años que 

el descubrimiento serendipico de la penicilina por parte de Sir Alexander Fleming. 
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mesoamericanos antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los códices se 

elaboraban en papel de amate (corteza de Ficus sp.) o de maguey, piel de venado o tela de 

algodón y se hacían en casas llamadas amoxcalli. Algunos son prehispánicos y otros son 

coloniales; reciben su nombre según el lugar donde se han conservado o según quien los haya 

estudiado. Muchos de los prehispánicos fueron destruidos por los religiosos españoles pues los 

consideraban ‘obra del demonio’; los que se salvaron fueron enviados como regalo al rey 

Carlos I de España y se conservan en Europa (solo dos permanecen en México).   

Por ejemplo, el códice Vindobonensis, que toma su nombre de Vindobona 

(actualmente Viena), la ciudad austriaca donde se encuentra en la Biblioteca Nacional, relata 

la cosmovisión mixteca sobre la creación del mundo, en un capítulo que habla sobre la primera 

salida del Sol y la ceremonia de los hongos: “El mundo ya estaba bastante completo, había 

agua y tierra, plantas y animales. Sin embargo, faltaba el Sol”. La interpretación del códice 

cuenta:  

La última gran ceremonia que llevan a cabo los dioses se relaciona con los hongos sagrados. Este 

singular rito, al parecer, se vincula con la primera salida del Sol, puesto que la mayoría de las deidades 

que participaron en la ceremonia de los hongos luego presenciaron la primera aurora. La ceremonia de 

los hongos, como los rituales anteriores, se lleva a cabo en el pueblo de Alpoala. Desde el valle del 

Copal Ardiendo el dios Quetzalcóatl lleva a cuestas a la señora Once Lagartija, que representa los 

hongos que van a ingerir las deidades. La ceremonia da comienzo: Nueve Viento entona cantos mientras 

raspa unos huesos que apoya sobre un cráneo; esta música guiará a las deidades en trance. Frente a 

Quetzalcóatl está sentado el señor Siete Flor, dios de la música, de los cantos y de las flores, quien 

además tiene atributos solares. Siete Flor empuña un par de hongos y llora como resultado del trance 

(Hermann y Libura, 2007: 54). 

El códice que debe empezar a leerse desde la esquina inferior derecha, hacia arriba, muestra al 

dios Quetzalcóatl cerca al pie de página. En el segundo nivel se encuentra a una mujer con 

cuatro setas en la cabeza sentada junto a dos bolas de copal; luego aparece Quetzalcóatl 

cargando a su espalda a la mujer que aun lleva las setas. Más arriba se ve a Piltzintecuhtli con 

dos setas en la mano, así como otros siete dioses o dioses que llevan en la mano una o dos 

setas (Hermann y Libura, 2007). Lo que se puede interpretar es una versión sobre la primera 

aurora, en la creación del mundo por parte de los dioses. Con la salida del Sol concluye una 

etapa de la creación: en ese momento, la Tierra ya está lista para albergar a los hombres. Esta 

narración muestra el vínculo entre estos particulares seres vivos y la cosmovisión de la 

creación del mundo.  
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Por otra parte, el Códice Florentino, que se conserva en la Biblioteca Medicea-

Laurenziana de Florencia, Italia, menciona hongos como el menanácatl o el cacananácatl, en 

lengua náhuatl, indicando que son hongos comestibles y sabrosos, así como remedio para 

algunas enfermedades (Dibble y Anderson, 1975). En la página 142 del libro XI, se aprecia un 

demonio con pico en la cara, manos y pies deformes, vestido con pieles, sobre cinco setas, y al 

lado derecho se puede leer nanácatl y teonanácatl (Wasson, 1980). En una de las páginas del 

Códice Magliabecchiano se ve un indígena sentado con un hongo en cada mano y frente a él 

un ramillete de setas con sombrero verde, color jade, lo que induce a pensar en su carácter 

sagrado. Entre los llamados códices mayas que se salvaron de ser destruidos, los Códices 

Dresdensis y Trocortesianos, también es posible ver algunas imágenes que se han interpretado 

como hongos (Wasson, 1980). Una referencia interesante se encuentra en un documento de la 

postconquista: los Códices Indígenas, un expediente de tierras en Tetla de 1549, donde los 

nativos se quejaban de que Hernán Cortés les había quitado unas tierras a las que llamaban 

Nanacatepec/Nanacatepeque (el cerro de los hongos), lo cual deja ver la relevancia social y 

cultural que poseían en aquel entonces estos seres vivos.   

La segunda etapa se cumplió durante la segunda mitad del siglo XX y se caracterizó 

por el naciente aprovechamiento comercial de bebidas como el pulque, el tesgüino o el 

tepache, que además permitían recolectar impuestos durante el virreinato y los comienzos del 

gobierno federal de la República mexicana. Estas bebidas solían acompañar celebraciones 

familiares, deportivas y religiosas, así como eventos en los que se tomaban decisiones 

políticas y económicas. El pozol, por ejemplo, era usado como ofrenda en las ceremonias 

religiosas y en ritos relacionados con la agricultura, para favorecer el cultivo del maíz. Por esta 

época el antropólogo y banquero Robert Gordon Wasson se adentró en la sierra mixteca y 

mazateca de Oaxaca y empezó a documentar el uso de hongos enteógenos, haciéndose 

mundialmente famoso por la publicación de sus resultados en la prestigiosa revista Life (3 de 

junio de 1957), con el título de ‘En busca del hongo mágico’, haciendo famosa a María 

Sabina, quien empezó a ser conocida como ‘la sacerdotisa o chamana de los hongos’. Esto 

generó gran interés en artistas, intelectuales y científicos de diversas áreas del conocimiento 

como los micólogos Roger Heim, quien era el director del Museo de Historia Natural de Paris, 

Rulf Singer del Museo de Historia Natural de Chicago y Bernard Lowy de la Universidad de 

Louisiana, por lo que se les considera como los fundadores de la etnomicología mexicana 
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moderna. En la segunda mitad del siglo XX se produjeron interesantes estudios sobre hongos 

alucinógenos y tóxicos, micología agrícola, fitopatología y micología industrial (Herrera, 

2010). 

 La tercera etapa corresponde a la última década del siglo XX y las dos primeras 

décadas del siglo XXI, en la que: 

…se ha intensificado el estudio de los hongos de importancia etnomicológica con base en los métodos 

modernos de nomenclatura y clasificación siguiendo tanto las técnicas tradicionales y siguiendo un 

enfoque ecológico lo cual ha contribuido a conocer de manera precisa la importancia de los hongos en la 

conservación y regeneración del ambiente natural y en particular de los bosques, cada vez más 

amenazados por la sobreexplotación que el hombre hace de ellos (Herrera, 2010: 186). 

Mientras la etnomicología alcanza apenas algo más de 60 años, y el estudio sistemático y 

científico de los hongos los 250 años, las manifestaciones de este grupo de organismos se 

conoce desde hace miles de años, cuando se horneó la primera hogaza de pan y cuando se 

elaboró la primera tina de vino o cerveza. Los egipcios consideraban el proceso de 

fermentación (efectuado por hongos unicelulares conocidos como levaduras) como un regalo 

de Osiris a los humanos. Los griegos adoraron a Dionisio y los romanos a Baco, dioses de la 

fertilidad, la embriaguez, el vino y el éxtasis creativo, celebrando las festividades dionisiacas y 

las bacanales respectivamente. Los romanos atribuían la aparición de los hongos a los rayos 

lanzados por Júpiter, así como los nativos de México y Guatemala relacionaban la aparición 

de ciertos hongos como la A. muscaria con las tormentas de rayos y truenos. Un ejemplo 

interesante es el caso de Otzi, conocido también como el hombre de Similaun, o el hombre de 

la Edad de Piedra, la momia humana natural más antigua encontrada en Europa, datada del 

3255 a.C., encontrada en 1991 en los Alpes italianos, la cual portaba entre sus pertenencias un 

cinturón de cuero con una bolsa en la que se encontraron dos hongos: Piptoporus betulinus 

(hongo de abedul) usado desde tiempos inmemoriales como cicatrizante y antibiótico, y 

Fomes fomentarius (Hongo de yesca), usado como iniciador de fuego. El considerado padre de 

la medicina, Hipócrates (460-377 a.C.) usaba los hongos en tratamiento de moxibustión para 

estimular puntos específicos en afecciones crónicas serias asociadas al riñón, como la gota, 

similar al tratamiento de puntos meridianos de la medicina tradicional china. Otro ejemplo es 

la bioluminiscencia fúngica documentada por Aristóteles (384-322 a.C.) y por Plinio (23-79 

d.C.), quienes comentaban como algunos caminos eran señalizados por la noche con cortezas 

infectadas con este tipo de hongos, e incluso como los soldados se los colocaban en los cascos 
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para poder ser distinguidos durante las incursiones nocturnas (Alexopoulos, 1996). Una 

noticia relativamente reciente que resalta la relevancia de los hongos es el descubrimiento por 

parte de Smith y colaboradores de un hongo (Armillaria bulbosa), en un bosque de Oregón, 

E.U., considerado como uno de los organismos vivos más grandes y viejos del planeta, al 

haberse estimado su tamaño en 10 km2 y su edad en por lo menos 2400 años (Smith, 1992).   

Ecológicamente hablando, cada vez toma mayor relevancia la importancia local de los 

hongos para la conservación y el buen funcionamiento de los bosques y el cuidado del agua, 

así como para la gestión de las cuencas a nivel regional y la regulación climática a nivel 

planetario. La información proporcionada por los nativos indígenas sobre estos aspectos hace 

parte del patrimonio biocultural de los pueblos ancestrales que debe cuidarse, pues 

complementa los estudios científicos ortodoxos. Un indicador de los avances de esta nueva 

ciencia se evidencia por la creación de la Asociación Etnobiológica Mexicana, la cual publica 

la revista Etnobiologia. Por ejemplo, ratificando su carácter transdisciplinario, Mejía (2010) 

aporta: 

Se insiste en la necesidad de considerar la etnobiología como una herramienta para acercarse a la 

cosmovisión de los grupos humanos y la manera como éstos perciben, nombran, clasifican y evalúan la 

naturaleza, a partir de un análisis inter y transdisciplinario, para entender los patrones y procesos 

involucrados, tener un mayor acercamiento a los conocimientos propios del grupo y brindar 

herramientas útiles y acompañamiento desde la ciencia en búsqueda del desarrollo y la conservación de 

los grupos humanos con sus pensamientos, cultura, tradiciones y recursos naturales asociados (Mejía, 

2010: 455). 

Por este motivo, la etnobiología en general y la etnomicología en particular, son ejemplos de 

la transdisciplinariedad. 

Los hongos silvestres comestibles (HSC) son considerados como productos forestales 

no maderables (PFNM), cuyo aprovechamiento sostenible es una alternativa real para 

conservar y usar la naturaleza mientras se contribuye simultáneamente al bienestar y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la gente local. El aprovechamiento de los PFNM es 

ancestral y se fundamenta en formas tradicionales de manejo de recursos, constituyéndose en 

una estrategia de desarrollo afín al contexto cultural y ambiental de América Latina, pues 

juega un papel crucial en la vida cotidiana de las comunidades locales, permitiendo la 

generación de empleo e ingresos alternativos para las familias involucradas que se sustentan 

en economías de autoconsumo, lo cual ocurre en amplias regiones del mundo, particularmente 
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en los países subdesarrollados, en regiones de alta biodiversidad y muy ricas culturalmente, 

como lo corroboran los trabajos de Víctor Toledo y Eckart Boege:  

A partir de inventarios florísticos de fauna, estudios ecológicos, lingüísticos y antropológicos, se ha 

identificado que existe una sobreposición importante entre las áreas en el mundo con mayor índice de 

biodiversidad (mayor número de especies de flora y fauna) y el asentamiento de poblaciones indígenas 

[…] Se ha observado que los sitios con valor sagrado pueden ser la forma más antigua de protección del 

hábitat; sus funciones culturales, sociales y ecológicas son claves para la subsistencia de las poblaciones 

que las habitan y para su mantenimiento. Alrededor del mundo existen sistemas de creencias diferentes 

que vinculan espiritual y ritualmente la tierra, el agua y los seres humanos (Alatorre, 2015: 50). 

Por lo general, son las mujeres, los niños y los ancianos los que se dedican a la extracción y el 

beneficiado de los PFNM, los cuales se venden a precios muy bajos en los mercados locales y 

regionales, pues tienen bajo valor agregado y llegan a los mercados en pequeños volúmenes, 

que como en el caso particular de los HSC no son cuantificados de manera apropiada, lo que 

impide una valoración adecuada del mercado en términos económicos, razón por la cual hay 

poco interés gubernamental en este tipo de productos. 

Nótese que incluso aun en términos académicos, suele caerse en el estereotipo de 

catalogar la biodiversidad en términos únicamente de fauna y flora, desconociéndose a la 

funga y al resto de la biodiversidad microbiana, que corresponde realmente a más del 50% de 

la biodiversidad. Al respecto, el Dr. David Minter, presidente de la Sociedad Internacional de 

Conservación Fúngica (ISFC por sus siglas en inglés) comenta: 

Sin embargo, la conciencia pública sobre su importancia es muy baja, sobre todo porque la 

biodiversidad, la plena y bella diversidad de la vida, aun es ampliamente descrita como ‘flora y fauna’ o 

‘animales y plantas’. Estas descripciones vagas y engañosas pueden incluso encontrarse en los sitios web 

de prestigiosas instituciones biológicas y sociedades científicas que deberían saberlo mejor. La 

biodiversidad es mucho más que ‘animales y plantas’. La clasificación de la vida en cinco reinos, que 

reconoce los hongos en su propio reino, ha sido generalmente aceptada por los científicos por lo menos 

desde 1970, con un estimado de 1.5 millones de especies de hongos en el planeta, con presencia en todos 

los ecosistemas principales […] Este reino es megadiverso. Hay muchos más hongos que todas las 

plantas y vertebrados juntos. Ignorarlos no es una opción sensata (Minter, 2009: 1). 

Es por esta razón que Minter llama a los hongos ‘los Huérfanos de Rio’, pues no fueron 

tenidos en cuenta para los programas mundiales de conservación en la famosa Cumbre de la 

Tierra en Rio de Janeiro, Brasil, en 1992. Por su parte, Niles Eldredge, conservador del 

departamento de invertebrados del Museo Americano de Historia Natural dice: “La 

biodiversidad incluye los hongos (setas y afines) responsables de la descomposición de la 
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materia orgánica y el reciclado de los nutrientes y moléculas químicas indispensables para el 

mantenimiento de la vida” (Eldredge, 2001: 8), lo cual recuerda lo que se olvidó en la Cumbre 

de Rio.  

 Se acepta que los PFNM y en particular los HSC hacen un gran aporte para cubrir las 

necesidades básicas en materia de SySAyN de millones de personas en el mundo, por lo que 

tienen un gran valor de uso que supera el valor de cambio, que sin embargo permite en 

muchos casos obtener a las familias un ingreso económico adicional. Sin embargo, la base 

exitosa de la comercialización de los PFNM debe partir de un enfoque comunitario que 

permita avanzar en el desarrollo local, evitando a toda costa la ‘tragedia de los comunes’. 

Todo esfuerzo por potencializar el aprovechamiento de los PFNM en una región debe basarse 

en estrategias locales de subsistencia y manejo que puedan compatibilizarse con estudios 

tecnocientíficos de gestión de los recursos y con políticas públicas que permitan concertar las 

formas de uso y manejo de la biodiversidad, y que a su vez reconozcan al humano como un 

elemento más de esa biodiversidad, pues fácilmente se encuentran restricciones absurdas que 

convierten en ilegal practicas ancestrales, pues no tienen en cuenta que tanto la recolección 

como el consumo de HSC han sido parte de la SySAyN por siglos. El enfoque 

conservacionista debe involucrar la riqueza biocultural de las comunidades locales, 

articulando la labor científica con el sector gubernamental y con la sociedad, e integrando al 

humano en el contexto de la biodiversidad.  

Aparte de su importancia para la SySAyN, la recolección de HSC implica un medio de 

reconocimiento social para las personas especializadas, en este caso las nanacateras de 

Acaxochitlán, Hidalgo, lo cual se convierte en una manera para reforzar la estructura social 

comunitaria. Esto lo corrobora la FAO en su documento sobre productos forestales no 

maderables dedicado a los HSC, en el que resalta su importancia para la gente: son parte 

importante de la alimentación de diversos sectores de la población, particularmente los más 

deprimidos económicamente, en este caso la población indígena, son además una fuente de 

ingresos adicionales para la comunidad campesina y su manejo tradicional permite mantener 

la salud forestal (Boa, 2004). 

La adopción de la fungicultura como proyecto de vida por parte de las comunidades de 

recolectoras de HSC, permitiría que su actividad se extendiera a lo largo del año sin que fuera 

solamente estacional. La fungicultura involucra no solo el conocimiento tradicional sobre los 
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HSC, sino también el arte del cultivo de especies de alto valor comercial, que aparte de ser 

comercializadas en fresco, pueden ser fácilmente transformadas mediante técnicas de 

ingeniería de alimentos tales como el deshidratado, el enlatado o el encurtido (entre otras), 

para darles mayor lapso de vida y un mayor valor agregado en la comercialización 

(Hernández-Niño, 2012). Por ejemplo, Martínez-Carrera et al. (1998) propusieron el enlatado 

de HSC con tres recetas mexicanas, lo cual permitiría disminuir la renuencia del consumidor a 

comer este tipo de hongos al manejar una calidad estándar del cuerpo fructífero y se tendría 

una disponibilidad de ellos permanente y no estacional, lo que facilitaría desarrollar unas 

mejores estrategias de mercado y la gestión de políticas de conservación para regular la 

recolección, evitando así la sobreexplotación. Por su parte, Estrada-Martínez y Palacios-

Rangel (2014) en el análisis de las condiciones socioeconómicas de los recolectores de HSC 

revelan que son grupos altamente vulnerables que necesitan unas políticas públicas que les 

permitan defender su cultura, mejorar su bienestar y facilitar el acceso a los recursos 

forestales. 

La manera como las sociedades han interaccionado a lo largo del tiempo con la biota y 

las actitudes que cada una adopta con sus miembros es medida de la manera como, cuando y 

donde se le otorgan atributos categóricos en función de circunstancias particulares, en un 

proceso a todas luces histórico. Por ejemplo, los esposos Wasson fueron los primeros en 

proponer la hipótesis de clasificación de los pueblos a partir de su micofilia o su micofobia, o 

sea su gusto o su aversión por los hongos, y que se podría llegar incluso a la micolatría, como 

en el pasado, cuando ciertas culturas llegaron a adorar los hongos; refiriéndose a los Wasson:  

Desconocían de qué hongos pudo tratarse ni porque fueron objeto de culto, pero intuyeron que ese hecho 

podría explicar la micofilia y la micofobia: en algunas culturas habría sobrevivido la actitud reverente 

del culto, mientras que en otras los tabúes que habrían rodeado este culto (o micolatría, como la llamaría 

Gordon Wasson más tarde) pervivían en forma de odio y temor hacia todos los hongos (González-

Celdrán, 2002: 108). 

Por lo general, esta manera de clasificar a los pueblos ha sido poco clara y no ha sido uniforme 

ni sistemática, pues se ha llevado a cabo en función de percepciones generales (Fericgla, 

1994). Sin embargo, para Ruan-Soto y colaboradores (2014), los conceptos propuestos por los 

Wasson son muy totalizantes y mutuamente excluyentes, por lo que mejor proponen un 

gradiente con extremos teóricos y matices intermedios que permita describir de mejor manera 

la afinidad o no por los hongos. El matiz de esas actitudes culturales hacia los hongos se 
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encuentra moldeado por aspectos ecológicos y culturales, lo cual contrasta con el esquema 

dicotómico propuesto inicialmente por los Wasson. Se busca identificar los aspectos 

relevantes para identificar un determinado hongo como un organismo importante 

culturalmente. Lo que realmente hicieron los Wasson fue incluir a los hongos como una de las 

estructuras arquetípicas del pensamiento postuladas por Carl Gustav Jung en su texto 

Psicología y Religión, que fueron a la vez desarrolladas previamente por su maestro Sigmund 

Freud en la obra Totem y Tabú. Refiriéndose a Jung, González-Celdrán manifiesta al respecto:  

Así, en la mitología y en el folclor de pueblos diversos repítense ciertos temas en forma casi idéntica. A 

estos temas los he llamado ‘arquetipos’ […] Los temas arquetípicos provienen, verosímilmente, de 

aquellas creaciones del espíritu humano transmisibles no solo por tradición y migración, sino también 

por herencia (Gonzalez-Céldran, 2002: 109). 

De esta manera se puede explicar y aceptar el motivo por el cual los hongos, particularmente 

los sagrados, son uno de los arquetipos elementales y primarios presentes en una gran variedad 

de religiones. Por ejemplo, según González-Celdrán, el escritor y erudito británico Robert 

Graves, interpreta el objeto N° 701 del Museo del Louvre, una loza de mármol grabado en 

relieve encontrado en Tesalia y datado del 460 a.C., el cual se conoce como ‘L’Exaltation du 

Fleur/La Exaltación de la Flor’, así:   

Una mujer, generalmente reconocida como Deméter, se halla depositando con la mano izquierda una 

bolsa de cuero, como las que se utilizaban para guardar dados proféticos, sobre el pecho de su hija 

Perséfone. Perséfone sostiene un gran hongo en la derecha levantada, y Deméter está a punto de comer 

otro; se intercambian miradas solemnes (González-Celdrán, 2002: 153). 

Demeter, la diosa madre, la diosa de la agricultura, las cosechas y los cereales, la Madre 

Tierra, se encuentra estrechamente relacionada con los llamados misterios eleusinos o 

misterios de Eleusis, unos ritos de iniciación de la antigua Grecia que involucraban el uso de 

sustancias enteógenas de origen fúngico. Sin embargo, el nombre asignado a la pieza puede 

desviar la atención, pues las flores no poseen forma de sombrero o paraguas, ni poseen anillo a 

mitad del pie, pero debe tenerse en cuenta que a los hongos también se les ha llamado 

Moonflowers, o flores de Luna.  

En Eleusis se confeccionaba el kykeón con erysíbe, es decir, con cornezuelo, y este término griego 

responde al mismo origen etimológico que erythrós […] que en griego significa precisamente rojo. 

Tanto el nombre del fundador como el del producto base de la bebida ritual pertenecen al mismo campo 

semántico: los tonos encarnados. Así pues, si el templo de Deméter en el Taigeto, cerca de Croceas, 

estaba dedicado a la Deméter Eleusina, con toda probabilidad -como se hacía en el Ática y en Feneo- se 

recurría en sus ritos a la ingesta de una bebida ritual a base de hongos, y de unos hongos de color rojo, 
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puesto que ese es el rasgo cromático que condiciona el culto […] Esto es precisamente lo que ocurre con 

Amanita muscaria, el hongo escarlata de pie blanco que crece en las latitudes altas del planeta o a partir 

de los 1.000 metros de altura y cuyo uso religioso está sobradamente atestiguado por la antropología 

(González-Celdrán, 2002: 154-155). 

Este hongo al que se refiere es el mismo al que se deifica como Soma en los Vedas de la India, 

al cual se le dedican ciento veinte de los más de mil himnos que se conservan del Rig Veda, 

del cual se dice que es un habitante de las colinas, puesto que nace y crece en ellas. Así 

mismo, el cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea), es el hongo enteógeno del cual se 

obtiene la dietilamida del ácido lisérgico, mejor conocida como LSD, y que era la causa de las 

llamadas fiebres de San Antonio en la Edad Media. Por otra parte, los trabajos de los esposos 

Wasson abrieron los ojos de la antropología al campo de los recursos botánicos y fúngicos, 

particularmente los enteógenos o psicoactivos, y su uso por la gran mayoría de las poblaciones 

primitivas actuales. 

 Ruan-Soto y colaboradores proponen varios indicadores clasificados como dominios 

culturales donde se identifican actitudes claramente diferenciables hacia los hongos: 1) 

Conocimiento y aprovechamiento de especies comestibles, donde se incluye la cantidad de 

especies que se reconocen para consumo como alimento y el conocimiento taxonómico que se 

tiene sobre estas, su utilidad, ecología y aspectos cosmogónicos. Acá se evalúan, por ejemplo, 

las prácticas de recolección, el gusto y la actitud general este tipo de alimentos, así como su 

relevancia culinaria. 2) Conocimiento de especies toxicas y de especies sin importancia 

cultural. 3) Cosmovisión, entendida como una visión estructurada en la que los miembros de 

una comunidad combinan de manera coherente sus naciones sobre el ambiente en que viven, 

en la que se revisan los relatos y/o mitos originarios en los que aparezcan hongos. 4) Usos 

varios, diferentes al alimentario (medicina, cosmética, remediación). 5) Existencia de personas 

especializadas en la recolecta, preparación y comercialización de los HSC. Y 6) 

Conocimientos etnoecológicos y etnomicológicos, que permitan reconocer el papel de los 

hongos en los ecosistemas como recicladores de nutrientes y dinamizadores de la regeneración 

natural de los bosques, así como su transmisión como patrimonio biocultural. Para estos 

autores:  

…la gente aprende a reconocer los hongos desde niños, identificando las diferencias entre las especies 

comestibles y las toxicas en el campo. A su vez muestra una compleja red de transmisión del 

conocimiento basada en el parentesco que enfatiza que esta no solo se da entre generaciones de manera 

vertical sino también de manera horizontal (Ruan-Soto et al., 2014: 26). 
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En los pueblos clasificados como monofilos, los conocimientos sobre hongos se transmiten de 

manera informal, generalmente oral, no de manera escrita, a las nuevas generaciones. 

 Tradicionalmente, la aparición tanto de los HSC como de los hongos sagrados se ha 

asociado con tormentas y rayos, encontrándose la coincidencia de las temporadas de lluvias 

con las temporadas de hongos. Gordon Wasson relaciona experiencias de su propio trabajo de 

campo con referencias literarias sobre los rayos, truenos y la estación de lluvias, encontrándola 

prácticamente en los cinco continentes, hallando pruebas por ejemplo en textos de Plinio el 

Viejo, Plutarco y Juvenal, quienes relacionaban ya desde entonces la época de lluvias con el 

crecimiento de las trufas. Para el caso mexicano, es de particular interés la mención del dios 

Kakuljá Huracán, interpretado por Wasson como el rayo, el cual es citado cinco veces en el 

Popol Vuh. En 1973, el micólogo Bernard Lowy, viajando por Guatemala encontró Amanita 

muscaria y A. cesarea, las cuales fueron llevadas al mercado de Chichicastenango y 

presentadas a las mujeres vendedoras de hongos, quienes reconocieron de inmediato al hongo 

malvado o diabólico: Kukuljá, A. muscaria, a quien se identifica con Tezcatlipoca. Y acá es 

posible encontrar también la relación de los hongos con la Madre Tierra:  

Si Tezcatlipoca se corresponde con Kakuljá Huracán, entonces se corresponde también con el hongo 

Amanita muscaria, que es psicoactivo y, tengámoslo presente, da lugar a efectos de macropsia o de 

micropsia […] De hecho, en la tradición que convierte a Huitzilopochtli y Quetzalcóatl en avatares de 

Tezcatlipoca, su padre común en la pareja primordial Ometecuhtli/Omecihuatl, pero cuando atendemos 

el nacimiento de ambos dioses como individualidades míticas, ocurre que también la madre, Coatlicue, 

coincide en ambos casos, hasta el punto de que, si Quetzalcoatl es la Serpiente Emplumada, Coatlicue 

quedo embarazada de Huitzilopochtli por una bola de plumón que cayó del cielo (González-Celdrán, 

2002:115). 

Así mismo, relacionándolo con el análisis de los pictogramas del Códice Vindobonensis: 

En el códice, las cuatro setas que la mujer lleva en la cabeza pueden estar haciendo cumplida referencia 

a la identidad cuádruple de Tezcatlipoca en tanto que madre divina de dios. La vieja que sostiene un solo 

hongo podría estar referida de modo directo a la madre terrena de Medio Pollito y llevaría un solo hongo 

en tanto que madre no de un dios cuádruple, sino de un dios singular, un héroe rey que marcó una era y 

luego murió […] Puesto que la asociación entre Kukuljá y los Texcatlipocas se ha establecido con 

claridad, así como el complejo hongo-trueno en el que se inserta, cabe afirmar que los instrumentos de 

percusión de estos mitos son trasuntos del fragor de las tempestades, del rugir del trueno tras el rayo en 

la estación que, año tras año, hace crecer los hongos (González-Celdrán, 2002: 117-118). 

De esta manera, encontramos a los hongos en los códices prehispánicos. 
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Por otra parte, antropológica y etnográficamente, es posible encontrar en diferentes partes del 

mundo, la relación entre hombres, dioses y hongos, por ejemplo, en Grecia. Según Barceló 

(2017), basándose en la descripción del geógrafo e historiador del siglo II d.C., Pausanias, la 

historia de la ciudad de Micenas y de la civilización micénica está relacionada con los hongos: 

hace aproximadamente 3.500 años, el héroe Perseo, cumpliendo una profecía del oráculo, 

mató accidentalmente a su abuelo Acrisio, rey de Argos. Apenado por la magnitud del 

homicidio, intercambia reinos con su primo Megapentes, hijo de Preto, hermano gemelo de 

Acrisio, y en su salida apresurada de Argos deja caer su espada la cual se entierra hasta el 

pomo (que tradicionalmente tiene forma de hongo) en un lugar lleno de hongos que aprovecha 

para saciar su sed, considera esto como un signo para fundar la ciudad de Micenas. Esta 

historia se narra con mayor detenimiento en el Anexo 1 de este capítulo. La interpretación 

requiere de un juego de imágenes y palabras, puesto que la visión del pomo de una espada 

tiene forma de hongo. En griego antiguo μύκης, significa hongo de sombrero y se traduce 

mýkes, en singular, y se conjuga μυκήτων/myketos, en plural (Ulloa y Hanlin, 2006). Esto 

sustenta una de las propuestas centrales de este trabajo de investigación: la ciencia que estudia 

los hongos, tradicionalmente llamada Micología, debe llamarse Micetología. Esto lo 

confirman Alexopoulos y colaboradores, quienes en una nota de pie de página de su famoso 

texto afirman: “Actualmente, la palabra micología es un término inapropiadamente acuñado. 

La palabra correcta es micetología, por cuanto la forma combinante de mykes es myceto, de 

acuerdo con los principios de la gramática griega” (Alexopoulos et al., 1996: 1. -traducción 

personal-). Así, miceto es el genitivo de mices, o sea el sustantivo que indica que un nombre es 

complemento nominal de otro.  

De esta manera, citando a Schultes y Hofmann (2000), González-Celdrán establece el 

paralelismo histórico y cultural entre los mitos y creencias del viejo mundo con los del nuevo 

mundo: 

Cruzando el Atlántico ocurre algo similar, porque los mayas de las tierras altas de Guatemala adoraban a 

Rajaw Kukuljá, ‘el Señor de la Luz’, que no es sino una advocación más o una variante del rayo-una 

pierna Kukuljá Huracán, y al que se refieren como Kukuljá ikox, esto es, como ‘hongo del relámpago’, 

que no es para ello sino Amanita muscaria: Es este dios quien dirige los operaciones de los ‘chacs’ 

enanos portadores de lluvia por su designación cristiana de ‘angelitos’ (González-Celdrán, 2002: 224). 

Igualmente, en su Nuevo Diccionario Ilustrado de Micología, Ulloa y Hanlin (2006) en la 

definición del término micología corroboran: “En realidad la palabra micología es un término 
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impropiamente acuñado. Etimológicamente, la palabra correcta es micetología, porque la 

forma en que se combina mýkes es el pref. miceto-, de acuerdo con los principios de la 

gramática griega” (Ulloa y Hanlin, 2006: 370). Es posible encontrar también definiciones que 

remiten la palabra micología al latín moderno, como mycologia a partir del prefijo myco, lo 

cual es otro error común, pues la palabra para designar a un hongo en latín, en singular, es 

fungus (plural fungi), lo cual no deja de ser un sinsentido, pues la civilización griega antecedió 

a la romana, que era la que usaba el latín. Y esto se puede sustentar fácilmente si se acude a la 

taxonomía de los hongos: micromicetos (los hongos que pueden verse solo al microscopio), 

macromicetos (los hongos que pueden verse a simple vista y tomarse con la mano), que 

incluyen los ascomicetos, basidiomicetos, mixomicetos, zigomicetos, oomicetos, etc. De esta 

manera, el prefijo miceto es el técnicamente correcto, por lo que académicamente debería ser 

el aceptado y usado en el ámbito científico, mientras que mico es el termino popular, tal como 

ocurre con ‘gazapos’ que se escuchan permanente y reiteradamente, incluso en ámbitos 

académicos, tal como el de la ‘flora bacteriana’ para referirse las bacterias propias del 

intestino humano, o el de los ‘grados centígrados’ para referirse a un cambio de temperatura. 

En términos académicos, generalmente lo que se enseña es que los hongos son malos, son los 

patógenos que causan enfermedad en plantas y animales, incluidos los humanos. Lo que este 

trabajo propone es que el termino micología haga referencia al estudio de los hongos 

patógenos, mientras el termino micetología se aplique a la totalidad de los hongos, incluyendo 

los benéficos y los saprofitos: la Funga, término equiparable con la Fauna, la Flora y la 

Microbiota. De esta manera, se hablaría de micetólogo, micetoforestería, micetorremediación, 

micetorrestauracíón, micetofiltración, micetopesticidas, etnomicetología, etc.  

Así, desde la complejidad, una visión ecocéntrica permite observar el planeta entero 

como un organismo vivo tal como lo confirma el Profesor Joseph DesJardins: “En años 

recientes, algunos observadores liderados por el científico británico James Lovelock y la 

bióloga americana Lynn Margulis, han sugerido que la Tierra en si misma puede ser entendida 

como un organismo viviente” (DesJardins, 2006: 168), un superorganismo. Los trabajos de 

Lovelock y de Margulis, de corte puramente holista y ecocéntrico, reconocen la relevancia de 

los microorganismos, hongos y bacterias, para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. El 

micelio fúngico tiene el mismo comportamiento de una red neuronal, como si fuera la Internet 

de ese superorganismo, conduciendo mensajes bioquímicos entre los microbios y el suelo, 
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entre el suelo y las plantas, y entre las mismas plantas, regresando a los ecosistemas los 

nutrientes perdidos en las cadenas tróficas, solubilizando minerales, creando suelo y 

modificando el paisaje. “Los microbios, y particularmente los hongos, son hebras vitales del 

entramado de la red de la vida. Podrían ser considerados como la red neuronal de Gaia” 

(Hernández-Niño, 2008: 31). Se sabe que los microbios fueron el origen de la vida, son los 

que mantienen el motor de la vida funcionando y que, si se manejan inadecuadamente pueden 

incluso acabar con ella. En su libro Microcosmos: cuatro mil millones de años de evolución 

desde nuestros ancestros microbianos, Lynn Margulis y Dorion Sagan manifiestan: “Dejamos 

escrito que Gaia, el sistema fisiológico de la vida en la Tierra, podría sobrevivir a la 

desaparición de nuestra especie, mientras que los humanos no podríamos persistir separados 

de los microorganismos” (Margulis y Sagan, 1995: 19), lo cual es corroborado por el 

conservador del departamento de invertebrados del Museo de Historia Natural, Niles 

Eldredge, en su libro La vida en la cuerda floja: la humanidad y la crisis de la biodiversidad: 

“La biodiversidad incluye los hongos (setas y afines) responsables de la descomposición de la 

materia orgánica y el reciclado de los nutrientes y moléculas químicas indispensables para el 

mantenimiento de la vida” (Eldredge, 2001: 8); esto recuerda lo que se olvidó en la Cumbre de 

Rio.  

Este par de libros mencionados poseen una visión ecocéntrica, holista, fundamentada 

en la ecología profunda (Deep Ecology), opuesta a la visión antropocéntrica, mecanicista y 

medieval, que considera al humano como el amo y señor del planeta. Para la ecología 

profunda el humano es solamente un organismo más en la trama de la vida, igual a los demás 

seres vivos, donde la cooperación y la simbiosis son parte esencial de la naturaleza. Los 

hongos son especialistas en simbiosis: las tienen con las raíces de las plantas formando 

micorrizas, y las tienen con las algas y algunas cianobacterias formando los líquenes. Insectos 

como algunas hormigas, termitas y ambrosías, cultivan hongos en simbiosis. Los hongos son 

actores clave en el ciclo edáfico del carbono, en todo el planeta. “En las secas sabanas 

tropicales, los únicos organismos que pueden llevar a cabo la tarea vital de la descomposición 

de la materia orgánica son los hongos y bacterias que viven dentro de los termes o en sus 

termiteros” (Eldredge, 2001: 9), “Sin el reciclado del carbono y otros muchos elementos, que 

llevan a cabo los hongos, la vida en la Tierra (incluida la humana) se acabaría pronto” 

(Eldredge, 2001: 12). Refiriéndose a la dinámica de los ecosistemas, este autor manifiesta:  
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En último lugar están los humildes, pero no por ello menos fundamentales, agentes descomponedores: 

hongos, bacterias y protozoos, esenciales para la tarea de reciclar los residuos orgánicos y restituir los 

nutrientes imprescindibles para que el juego de la vida pueda continuar indefinidamente, generación tras 

generación (Eldredge, 2001: 27). 

En la realidad, son los hongos y las bacterias los que mantienen el control cibernético de la 

superficie del planeta Tierra: “Estos organismos aparentemente carentes de inteligencia, son 

capaces de realizar tareas que gobiernos o entidades públicas humanas no son capaces de 

hacer, como descontaminar el agua o retornarle la fertilidad al suelo” (Hernández-Niño, 2008: 

32). En Microcosmos, Margulis y Sagan hacen notar su importancia para los ciclos 

biogeoquímicos de los elementos:  

Asociados de manera simbiótica con las raíces de las plantas, los hongos transfieren fosforo y nitrógeno 

por todo el planeta. Sin los hongos, los vegetales morirían de inanición al carecer de estos nutrientes 

minerales. Por eso se ha sugerido que los bosques primitivos no habrían sido posibles sin ellos […] Los 

cambios psicofarmacológicos inducidos por alucinógenos como los de las setas Amanita y Psilocybes 

representan modelos de supervivencia coevolutivos de animales que nos precedieron (1996: 32). 

La creación de suelo, por ejemplo, es una labor autoasignada a los hongos que conforman con 

su red micelial un microhábitat donde empieza a pulular la vida microscópica, 

incrementándose el Índice de Actividad Microbiana (IAM) que es un indicador de fertilidad de 

este. “En último término, toda la superficie del globo está conectada por una transferencia de 

energía, a través de los organismos y de fenómenos físicos tales como el viento, la lluvia y las 

oscilaciones térmicas, Esto es la biosfera, el ecosistema global” (Eldredge, 2001: 81). Es Gaia, 

el planeta autopoyetico donde evoluciona conjuntamente la vida en homeorresis (aquellos 

sistemas dinámicos que subyacen en la homeostasis), una sucesión de equilibrios que permiten 

la evolución de nuevas formas de vida y cambios en la superficie de la Tierra. “El término 

plantea que los seres vivos han modificado profundamente las características de la Tierra, 

mientras que ellos mismos van sufriendo cambios, en un proceso de coevolución” 

(Hernández-Niño, 2008: 32). En la historia humana, el uso de los hongos ha sido permanente 

desde el Paleolítico, en un proceso coevolutivo que involucra la alimentación, la salud, el arte, 

la religión, la espiritualidad y la restauración ambiental, con trascendencia social.  

Tal como lo plantean Morris y Robertson (2005), en una escala ecológica se enlazan 

las funciones de los hongos en diferentes niveles de percepción y resolución, empezando por 

un enlace entre las moléculas de origen fúngico y los hongos como individuos (actantes, según 

Bruno Latour), los cuales se enlazan en comunidades, estas en ecosistemas, y estos se 
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entrelazan a su vez a escala global. A escala física, todo inicia a nivel de microescala 

enlazando un punto de muestreo particular con un paisaje a nivel de mesoescala, para alcanzar 

una macroescala a nivel global.  

En conclusión, los hongos son los que hacen el enlace entre lo inerte o no-vivo y lo 

vivo. La coevolución de hongos y humanos se entrelaza con la cosmovisión ancestral de la 

Madre Tierra en las comunidades indígenas nativas, y con la cosmovisión académica y 

científica de Gaia, haciendo el tránsito desde el nivel de percepción micro hasta el nivel de 

percepción macro, pasando por el meso, tal como lo plantea el axioma epistemológico de la 

transdisciplinariedad. La interacción del nivel micro y el meso se presenta entre el actante 

hongo y el actor humano, y se lleva a cabo en el momento de la recolección de las setas a la 

llegada de la estación húmeda. La interacción entre el nivel meso y el macro se presenta 

cuando el humano entra en contacto con el bosque, causando un impacto que tiene efecto 

global. Este trabajo plantea un ejercicio de glocalización para enfrentar la globalización 

desaforada, el cual defiende las concepciones tradicionales inspiradas en el socialismo 

ecológico y humanista que ha caracterizado desde tiempos precolombinos a la vida indígena, 

campesina, silvícola y rural de los territorios del Gran Sur, y que el capitalismo salvaje y el 

neoliberalismo no han sabido apreciar.  
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RESULTADOS 

 

Es importante resaltar que la posibilidad de llevar a cabo este trabajo se dio como 

resultado de un proceso de inmersión en la comunidad de nanacateras del colectivo Siuamej 

Tlatekinij Nanacatl de Acaxochitlán, Hidalgo, gracias a la ayuda de las dos facilitadoras de 

acceso (gatekeepers), lo cual permitió un acompañamiento permanente durante diecinueve 

meses de trabajo comprendidos entre abril de 2017 y octubre de 2019. También, debe tenerse 

en cuenta que más que un trabajo de oficina y escritorio, o de bata y laboratorio, es un trabajo 

de botas que implicó adentrarse en el territorio rural del México profundo, como lo llama 

Guillermo Bonfil, para conocer de primera mano la cosmovisión de la Madre Tierra que tiene 

esta comunidad indígena y su patrimonio biocultural.  

En la cosmovisión indígena, la Tierra representa uno de los seres sagrados que integra 

el universo, y que fundamentalmente es el que tiene la potestad de permitir la continuidad de 

la vida, razón por la cual su cultura se caracteriza por poseer una relación de mucho respeto 

hacia ella, así como por la naturaleza que de ella emana. Esta cosmovisión (de allí el cosmos 

de la exploración etnoecológica) se expresa en la praxis mediante prácticas rituales que se 

realizan de manera cotidiana y recurrente buscando mantener el equilibrio, que en términos 

científicos sería la homeostasis, y el orden natural de las cosas, particularmente en aspectos 

como la alimentación familiar y la salud no solo de las personas, sino también del bosque, que 

son los que se relacionan con los hongos. Estos rituales comprenden, por ejemplo, la 

consagración del día de trabajo a los cuatro elementos, pero particularmente al agua y a la 

tierra, ofrendando alimentos, flores, copal, incienso y velas, fundamentalmente para que haya 

buenas cosechas y salud en la familia. Se pide permiso para entrar al bosque, para cazar y para 

tomar agua de los manantiales. Estas costumbres permiten tener una relación armónica y 

equilibrada entre los comunitarios y la naturaleza, basada en principios como el respeto, la 

responsabilidad, el cuidado, la reciprocidad, coincidiendo con lo que propone la bioética, 

entendida como ciencia de la supervivencia. Estas prácticas son las que han permitido que los 

territorios indígenas sean los que posean mayor biodiversidad. Para estas comunidades, la 

Madre Tierra es una comunidad indivisible en la que todos los seres vivos, incluidos los 

humanos, se relacionan dependiendo unos de otros, complementándose entre sí. La Madre 

Tierra es el hogar que nos provee de alimentos, medicinas, abrigo y nos permite reproducirnos 
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y tener hijos. Es prácticamente un ser vivo que deviene en ser un sujeto de derechos. Es una 

posición biométrica y/o ecocéntrica, que difiere bastante de la posición antropocéntrica 

dominante en occidente y que rige la economía y la política actual.  

Ya en la práctica, los resultados clave se registraron durante los días dos, tres y cuatro 

de las salidas de campo. Durante el día dos fue posible observar las actividades relacionadas 

con el ser y estar de las nanacateras en su cotidianeidad y en su entorno, y que no tienen que 

ver con la recolección de HSC. En esta comunidad, las mujeres son las encargadas de cuidar a 

los niños (sin distinción alguna de género), vestirlos para que vayan a la escuela si es el caso, 

lavar la ropa, revisar y cuidar la milpa, aprovisionamiento de agua (lo cual implica largos 

desplazamientos y el acarreo de pesados botes) y preparación de alimentos, entre otros. La 

actividad de preparación de alimentos implica el mantenimiento del fuego encendido las 24 

horas del día, siendo usado básicamente para la preparación de frijoles, guisados y tortillas, en 

una actividad exclusiva del género femenino. 

Un hallazgo importante, aunque no está considerado dentro de los objetivos y los 

planteamientos de este trabajo, es que una familia consume en promedio, dependiendo del 

número de miembros, entre 5 y 10 kg de leña al día; tomando como promedio 8 kg/día, una 

familia consume cerca de 3 toneladas/año de madera que, dependiendo de factores como el 

árbol de la cual se obtenga, de su humedad y otros, puede generar entre 1-2 toneladas de CO2. 

Aunque algunas de ellas cuentan con cocinas a gas, estas solo son utilizadas para las ocasiones 

especiales, mas no en el día a día. Por otra parte, las nanacateras cocinan con leña dentro de la 

casa, mientras mantienen a los niños pequeños en pequeños corrales o en hamacas ubicadas 

muy cerca de los fogones que son muy artesanales y producen gran cantidad de humo, el cual 

es muy nocivo para las personas, especialmente los niños, pues contiene muchas sustancias 

peligrosas como material particulado (cenizas), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs), benceno y dioxinas, entre otros, los cuales causan irritación 

de ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza, náuseas, mareos, problemas hepáticos, trastornos 

inmunitarios, reproductivos y hormonales, así como varios tipos de cáncer. Además, 

obviamente, el uso de la leña propicia la tala del bosque. Por otra parte, además del uso de 

madera para autoconsumo, la leña se usa profusamente por los asadores de pollos y por 

quienes preparan la barbacoa de borrego, platos típicos de la cultura gastronómica de Hidalgo 

y que se venden a lo largo y ancho de las carreteras y poblados de la región. 
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Uno de los oficios masculinos frecuentes en la zona, es la elaboración de muebles de 

madera (camas, armarios, roperos, puertas, ventanas, mesas, sillas, etc.), que se comercializan 

abiertamente, por lo que se infiere que no es tala ilegal, pero es complicado conseguir 

información oficial al respecto. Es evidente que hay una amenaza para el bosque, pues se 

encuentra tala ilegal (es lo primero que manifiestan las nanacateras, y además se ven los 

claros en el bosque, se escuchan motosierras, se nota el tránsito permanente de camionetas y 

pequeños camiones cargados con madera en rollo, o ya aserrada, siempre por los caminos 

secundarios, con destino incierto). Hay que anotar, que aparte de la tala ilegal la zona presenta 

el problema del robo de combustible (huachicoleo) como fenómeno asociado. De esta manera, 

son los hombres quienes se dedican a las actividades forestales como tales, mientras las 

mujeres son las encargadas del manejo de los PFNM, y en este caso, de los HSC.   

Las nanacateras son personas comunes que perciben la realidad dinámica de su 

entorno, y que buscan adaptarse de manera resiliente ante los embates de la posmodernidad, 

tratando siempre de proteger la naturaleza y los bienes que esta proporciona, en un proceso 

coevolutivo y simbiótico entre las personas, los demás seres vivos y la naturaleza, a la que se 

refieren como la Madre Tierra, la cual está muy relacionada con el concepto académico de 

Gaia y la cosmovisión de la bioética profunda. Esta visión indígena de protección de la Tierra 

y la riqueza de su diversidad cultural es compatible con los paradigmas occidentales de 

desarrollo sostenible y de derechos humanos, que se sustentan en los principios de la bioética.  

En términos generales, los indígenas poseen una tradición comunitaria de propiedad 

colectiva del territorio, donde la tierra no le pertenece a un determinado individuo, sino que le 

pertenece a toda la comunidad. El vínculo cultural con la Tierra se encuentra ligado con la 

propia existencia del pueblo como tal y su cosmovisión espiritual sobre lo que es malo, bueno, 

correcto o valioso. Ese sentimiento de relación mutua con la Tierra es ese legado o patrimonio 

biocultural inmaterial que es necesario proteger para poder ser transmitido a las generaciones 

venideras y hacerlo sostenible. La cosmovisión indígena no es solamente un mito sobre el 

origen del universo o una serie de leyendas sobre una amplia variedad de divinidades, es 

también una enseñanza profunda sobre el destino de la humanidad, sus relaciones 

intraespecíficas y con la naturaleza, a quien con una profunda inteligencia emocional 

(Goleman, 2018), llaman Madre Tierra, manifestando así su empatía por el planeta que les 
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ofrece todo lo que necesitan para vivir y supervivir, y lo comparan con lo que sienten por la 

madre que les dio la vida.   

Durante el tercer día de la salida de campo es que se encuentran los hallazgos más 

relevantes para este trabajo. Las nanacateras manifiestan su preocupación ya que perciben que 

tanto el bosque como las setas han disminuido con el tiempo, pues cada vez deben desplazarse 

mayores distancias y por más horas para encontrar los hongos, los cuales encuentran 

disminuidos en variedad y en cantidad. Existe un hilo conductor que abarca tres generaciones 

de manera matrilineal y matrilocal: las abuelas, las madres y las hijas. El género masculino 

tiene un papel marginal secundario e indirecto. Las jóvenes generalmente refieren a las 

abuelas como fuente de conocimiento para el caso de los HSC, manifestando que han sido 

ellas quienes les han contado de manera oral como es que se realiza la actividad. Durante las 

14 salidas de campo, fue posible contactar a siete (7) menores de edad, cinco (5) mujeres y dos 

(2) hombres, hijas o sobrinas de las nanacateras, quienes mostraron a su corta edad tener ya 

conocimiento básico sobre la recolección de HSC; de los siete, dos se encontraban en cursos 

de educación secundaria formal y los cinco restantes en primaria; de ellos, un muchacho y dos 

muchachas manifestaron tener más interés por otras actividades, llamando la atención el caso 

de una de las chicas, que con 15 años de edad quería irse para la CDMX a aceptar un 

ofrecimiento que le habían hecho para vender dulces a la salida de las estaciones del metro, en 

un claro caso de explotación de menores, violatorio de los derechos de los niños, y con todos 

los visos de ser un caso de explotación sexual. Sin embargo, los cuatro (4) restantes se 

mostraban orgullosos de su conocimiento, manifestado por su capacidad para reconocer los 

lugares más aptos para encontrar las setas, los sustratos asociados, las fechas de colecta y 

reconocer las especies comestibles por su nombre común, las cuales fueron capaces de 

reconocer observando la guía de campo de De Diego Calongue (2009), y quienes expresaron 

su deseo de aprender más sobre los hongos. Esos jóvenes son el presente y el futuro de ese 

patrimonio biocultural que es necesario conservar para evitar la pérdida de ese conocimiento 

ancestral que se ha venido transmitiendo de manera oral por cientos de años y que se ve 

fuertemente amenazado tanto por la pérdida de la biodiversidad fúngica, como por la falta de 

nuevos depositarios de ese saber. 

Durante este tercer día de trabajo de campo, se procedió a acompañar a las nanacateras 

en su colecta de hongos. La jornada siempre se inicia muy temprano, entre las 5 y las 6 am, 
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con un ritual de consagración a la Madre Tierra, Tonantzin (León-Portilla, 2000), la 

Pachamama sudamericana, que por sincretismo se convierte en la Virgen María de 

Guadalupe, en el que se le presentan y ofrendan flores, tortillas, tamales, chocolate, mezcal, 

tabaco, copal y hongos (si ya se han recolectado previamente) a la Madre Naturaleza, para que 

la recolección se lleve a cabo con éxito. Básicamente se le agradece por lo recibido, se le pide 

permiso para entrar al bosque a recolectar los hongos y se le pide buen tiempo y protección, 

particularmente para evitar las mordeduras de serpiente. Generalmente se constituyen 

cuadrillas de 4 o 5 personas, conformadas por la nanacatera, un hombre adulto encargado de 

la seguridad del grupo, que puede ser el esposo, un hermano, un sobrino o el padre, y dos o 

tres jóvenes, hijas o sobrinas de la recolectora, pudiendo incluir a algún joven de género 

masculino. Su equipo de campo consiste en por lo menos un machete para escarbar bajo la 

hojarasca que cubre el suelo del bosque o para proteger de alguna serpiente, algún cuchillo o 

navaja para eventualmente cortar un hongo, y cubetas o baldes plásticos para ir recolectando 

los hongos.  

Aquí se encuentra uno de los resultados clave de este trabajo: una brecha metabólica 

entre la realidad a escala micro, la del hongo en el suelo del bosque, y la escala meso en la que 

nos encontramos los humanos, en este caso las nanacateras (Figura 2). De acuerdo con lo que 

plantea John Bellamy Foster (2017) basándose en Karl Marx, la brecha metabólica es aquel 

punto o aquella situación que describe la manera como la lógica de la acumulación del capital, 

muy propia del capitalismo neoliberal, destruye los procesos básicos de la reproducción 

natural de cualquier organismo, creando así las condiciones para dañar la sostenibilidad 

ecológica; es la ruptura creciente que muestra la división entre el campo y la ciudad. Las 

nanacateras saben de la importancia de recolectar las setas usando un canasto de fibra vegetal, 

pues esto permite la dispersión de las esporas en el bosque a medida que se va efectuando la 

recolección, asegurando así su sostenibilidad. Sin embargo, argumentan que para ellas es 

mucho más económico y practico usar la cubeta plástica, un derivado de combustibles fósiles 

no renovables, del cual se encuentran las huellas de su mal uso y disposición en todo el 

planeta, que usar el canasto, un producto natural de carácter renovable que resulta más costoso 

y se deteriora mucho más rápido. Sin embargo, la cubeta plástica no permite la dispersión de 

las esporas, interrumpiendo así el ciclo reproductivo del hongo, lo que impide su 

sostenibilidad, iniciando así un efecto dominó que es nocivo para el bosque. Allí también es 



143 
 

posible encontrar otra brecha metabólica, esta vez entre la escala meso (humana), y la escala 

macro (el planeta), representada por residuos sólidos tirados por la gente que sale a pasear, 

principalmente latas y plásticos de envolturas de alimentos chatarra que afectan directamente 

al bosque y su biodiversidad asociada, o también por personas inescrupulosas que usan el 

bosque como tiradero de basura (Figura 2). Esa es la problemática local con efecto global, que 

amerita como respuesta un ejercicio de glocalización. 

 

 

Figura 2: Axioma ontológico de la Transdisciplinariedad 

 

También durante ese tercer día, al mismo tiempo que se realizaba la recolección se 

implementaba el dialogo de saberes y sentires que giraba alrededor de la razón del ritual 

llevado a cabo al inicio del día y sobre la relación de cada nanacatera con la naturaleza. A 

partir de palabras clave encontradas en los audios de las entrevistas y su transcripción, y 

basándose en el tipo de preguntas elementales que haría un lego que desea aprender sobre el 

tema, o un niño que empieza a conocer el mundo (que, como, cuando, donde, quien, por qué, 

para qué), se estableció una comparación entre la cosmovisión ancestral prehispánica de la 

Madre Tierra basada en la memoria biocultural de los pueblos indígenas, frente a la 

cosmovisión académica de la bioética propuesta desde sus fundamentos, básicamente tomando 

los conceptos de Fritz Jahr, Aldo Leopold, Van Rensselaer Potter, James Lovelock y Bruno 

Latour.  
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Por otra parte, en las catorce (14) salidas de campo se encontraron diecinueve (19) 

especies de macromicetos, dieciséis (16) de ellas comestibles, tres (3) con propiedades 

medicinales o con otros usos potenciales, particularmente micorremediación de suelos, esto es 

44,2% del total de especies comestibles reportadas para el estado de Hidalgo (43) y 8,8% de 

las reportadas en México (215); además, se encontraron cuatro (4) especies amenazadas en 

once (11) de los catorce (14) de los lugares de muestreo, o sea en 78,5% de los sitios, en un 

área inferior a 25 km2 (Tabla 2). Las especies encontradas, de las cuales se hizo identificación 

presuntiva mediante las guías de campo y las Apps, fueron: 1) Ganoderma lucidum, hongo 

michoacano, pipa, reishi o lingzhi, el hongo de la inmortalidad; medicinal (Chang y Miles, 

2004); también se usa en Micorremediación (Gadd, 2001; Stamets, 2005). 2) Russula spp., 

hongo blanco, formador de micorriza; comestible (De Diego Calonge, 2009). 3) Clitocybe 

spp., corneta o señorita, ayoyonanacatl; comestible (De Diego Calonge, 2009). 4) Lyophyllum 

spp., hongo moloche, hongo de encino, cuaresmeño, clavito o xuletlnanacatl; comestible (De 

Diego Calonge, 2009). 5) Ramaria spp., escobeta, escobetilla, hongo coral, patitas de pájaro, 

arbolito, cuerno de venado o xeljuaznanacatl; comestible (De Diego Calonge, 2009). 6) 

Lactarius indigo, conocido como hongo azul, añil o quexque en náhuatl; comestible, con carne 

de sabor dulce, muy apreciado por su color, medicinal, se usa como purgante (Chang y Miles, 

2004), es ectomicorricico con pinos y robles (Heerkens, 2003); también se usa en 

micorestauración de suelos (Gadd, 2005; Stamets, 2005). 7) Ustilago maydis, carbón del maíz, 

agalla del maíz, caviar mexicano, huitlacoche o cuitlacochi en náhuatl, comestible (Heerkens, 

2003). 8) Cantharellus spp., cantarella, duraznillo, rebozuelo; comestible en guisos, conservas 

y también se deshidrata (Heerkens, 2003; De Diego Calonge, 2009); se encuentra amenazado 

por sobre explotación (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 

2010). 9) Amanita rubescens, yema amarilla, tecomate, comestible, (Heerkens, 2003; De 

Diego Calonge, 2009). 10) Morchella esculenta, colmenilla, morilla; comestible (Heerkens, 

2003; De Diego Calonge, 2009). 11) Armillaria tabescens, yemita, juanes, cazahuate, hongo 

de miel, hongo de encino, tetecuhitl en náhuatl; comestible (Heerkens, 2003; De Diego 

Calonge, 2009). 12) Suillus spp., babosa, bojín; comestible (De Diego Calonge, 2009). 13) 

Boletus edulis, pancitas, hongo cemita, hongo calabaza, hongo de pan, coyote; comestible 

(Heerkens, 2003; De Diego Calonge, 2009). Es una especie amenazada (SEMARNAT, 2010). 

14) Amanita rubescens, hongo venado, juandiego, aski kjo en otomí, comestible (De Diego 
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Calonge, 2009). 15) Agaricus campestris, champiñón de campo o silvestre, comestible (De 

Diego Calonge, 2009). 16) Tricholoma magnivelare, o matsutake en japones; es el único 

hongo silvestre comestible registrado en exportación; es una especie sujeta a protección 

especial (SEMARNAT, 2010). 17) Trametes versicolor, cola de pavo, en chino Yun-zhi, 

medicinal (Heerkens, 2003; Chang y Miles, 2004); tiene potencial en micorremediación 

(Stamets, 2005). 18) Tricholosporum tropicale, hongo morado, moraditos; comestible, se 

encuentra en peligro de extinción por sobreexplotación (SEMARNAT, 2010). 19) Polyporus 

spp., yesquero, hongo del hombre de hielo (Heerkens, 2003; De Diego Calonge, 2009), 

medicinal usado para detener hemorragias (Chang y Miles, 2004) y útil para encender fuego 

(Tabla 2).  

Durante el cuarto día, se acompañó a las nanacateras a vender su colecta en el 

tianguis. En el tianguis es posible encontrar dos tipos de puestos, unos permanentes que cada 

semana venden frutas, verduras y HSC, y otros que solo venden hongos; estos últimos venden 

los excedentes de la recolección que quedan después del autoconsumo, lo que permite inferir 

una relación entre la variedad de productos ofertados y la autosuficiencia de las familias en 

términos de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. En el caso de las nanacateras que 

usaron los hongos para autoconsumo familiar, se acompañó en la preparación de diferentes 

platos típicos en el hogar, en los que se usa prácticamente todo del hongo (píleo y estípite, 

excepto la base); los hongos se preparan guisados, asados, fritos, en caldo, en mole y en 

tamales, dependiendo básicamente del tipo de hongo; por otra parte, 9 de las 14 recolectoras 

(64%) dio prelación al valor de uso, prefiriendo aprovechar los hongos para autoconsumo 

familiar, frente al valor de cambio al venderlos en el mercado. Todas reconocieron el valor 

intrínseco de los hongos, describiendo el círculo virtuoso: sin hongos no hay bosque, y sin 

bosque no hay hongos.  

El conocimiento tradicional expresado en el uso y manejo de este PFNM se transmite 

oralmente de generación en generación, básicamente por las mujeres, pero cada vez hay 

menos jóvenes interesadas en aprender sobre el tema, por lo que ese patrimonio biocultural 

está en alto riesgo de perderse. Este caso invita a una reflexión sobre la pertinencia y 

relevancia del pensamiento hegemónico que ha dominado la ciencia occidental en el último 

siglo, permitiendo y propiciando una crítica sobre la falta de consideración de las actividades 

femeninas en la economía formal, dado que las mujeres son la mitad de la población y su 
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trabajo suele considerarse improductivo, pues no genera ingresos, pero es vital y necesario 

para el correcto funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la familia. 

Otro resultado importante, tiene que ver con la entrega de un bastón de mando por 

parte de la comunidad al investigador, en ceremonia pública, como manera de reconocer su 

aporte y de aceptar sus recomendaciones. Es un símbolo de respeto. El bastón lleva varios 

listones de diversos colores que representan las tradiciones y que simbolizan la cosmovisión 

de los pueblos originarios, siendo elaborado y tallado a mano con madera de ahuehuete 

(Taxodium mucronatum), un árbol simbólico y emblemático de la región (Imagen 1); por su 

forma significa rectitud, armonía, equilibrio y unidad; quien recibe y acepta este obsequio, 

acepta también su deber y su responsabilidad para con el colectivo, al que debe servir de 

manera honesta y con empeño.  

 

Imagen 1: entrega del ‘Bastón de mando’ por parte de la comunidad al investigador. 

 

Así mismo, cumpliendo con el compromiso adquirido con la comunidad, se 

presentaron, en primera instancia, los resultados de la investigación en el “II Congreso 

Nacional de Comunidades y Pueblos Indígenas de México” que se realizó los días 29 y 30 de 

marzo de 2019 en Los Reyes, Acaxochitlán, Hidalgo, convocado por el Movimiento Indígena 

Nacional y el Movimiento Indígena de Hidalgo, participando en la mesa de trabajo #2 

“Territorio y Recursos Naturales” (Imagen 2). De igual manera, se efectuaron ponencias orales 

y en poster, como por ejemplo en el Foro Doctoral LALICS-ALTEC 2018 (La Concepción de 

los Derechos de la Madre Tierra en una comunidad de Nanacateras, y su relación con los 

principios de la Bioética) realizado en la CDMX, en el Seminario Internacional Universidad, 
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pensar y actuar para la humanidad, homenaje a Edgar Morin (Análisis transdisciplinar de la 

cosmovisión de la Madre Tierra en una comunidad de Nanacateras, a partir de la bioética), 

llevado a cabo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, de la ciudad 

de Tlaquepaque, Jalisco, en noviembre de 2018, y en el 6° Encuentro Ciencia, Cultura y 

Naturaleza (La Cosmovisión ancestral de la Madre Tierra comparada con la Cosmovisión 

académica de Gaia: un análisis Transdisciplinar desde la Bioética), organizado por el INECOL 

de Xalapa, Veracruz en mayo del 2019.  

 

 

Imagen 2: constancia de participación en el II Congreso Nacional de Comunidades y Pueblos Indígenas 

de México, donde se presentaron los resultados de la investigación a la comunidad. 

  

Por otra parte, fue posible tener diálogos presenciales formativos y enriquecedores en 

diferentes contextos (seminarios, congresos, foros, conversatorios), con personajes eminentes 

que por su trayectoria hicieron algunos aportes conceptuales al trabajo, tales como: Leonardo 

Boff, teólogo de la liberación y principal exponente de la ética de la Madre Tierra, David 

Minter, presidente de la Asociación Internacional de Conservación Fúngica (ISFC), Basarab 

Nicolescu, fundador y presidente del Centro Internacional de Investigaciones y Estudios 

Transdisciplinarios (CIRET) y cofundador del Grupo de Estudio de la Transdisciplinariedad 

de la UNESCO, Enrique Leff, pionero en los campos de la ecología política, el ecomarxismo, 
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y la epistemología ambiental, Carlos Eduardo Maldonado, experto en ciencias de la 

complejidad, José Sarukhan, exrector de la UNAM, excoordinador nacional de la Comisión 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México, y expresidente del Consejo 

Nacional de Participación Social en la Educación, Arnoldo Kraus, fundador del Colegio de 

Bioética de México, Ruy Pérez Tamayo, investigador, académico y reconocido divulgador de 

la ciencia en México, Steven Druker, director ejecutivo de la Alianza por la Bio-Integridad, y 

Eckart Boege, experto en el tema del patrimonio biocultural.   

En términos generales, se alcanzaron en gran parte los objetivos propuestos, pues se 

encontraron brechas metabólicas entre los diferentes niveles de realidad y los diferentes 

niveles de percepción en los que se desarrolló el trabajo de campo (primer objetivo 

específico). Se dejó en evidencia el riesgo de extinción de varias especies fúngicas que se 

encuentran amenazadas, pero aun así se explotan, y también se evidenció que hay riesgo de 

perder el patrimonio y la memoria biocultural sobre ese conocimiento, pues cada vez hay 

menos receptores para la transmisión oral del conocimiento asociado al tema (segundo 

objetivo específico 2). Se exploró una manera alternativa de ser y estar en el mundo, diferente 

a la actual relación hegemónica occidental Sociedad-Naturaleza (tercer objetivo específico). 

Se propuso a nivel de la comunidad de Los Reyes y de la comunidad académica del Cinvestav, 

la fungicultura como practica resiliente de glocalización para contrarrestar los efectos 

negativos del “Antropoceno” (cuarto objetivo específico), y se promovió a nivel del Cinvestav 

el giro epistemológico del antropocentrismo hacia el ecocentrismo (quinto objetivo 

específico). Así, de esta manera, se pudo comprender en gran parte la cosmovisión de la 

Madre Tierra que poseen las Nanacateras de Acaxochitlán, Hidalgo, pudiendo relacionarla 

con la cosmovisión académica de los principios de la bioética (objetivo general).    
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DISCUSIÓN 

La pertinencia bioética del tema se encuentra desde el comienzo en Jahr con dos 

aspectos básicos: el primero, el Imperativo Bioético como una exigencia de conducta: 

“¡Considera a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como tal!” 

(Jahr, 1927), lo cual implica considerar el valor intrínseco de los hongos, y el segundo, lo que 

Jahr considera sobre la importancia de los ‘mundos invisibles’, que deben estar integrados en 

cualquier modelo del bios (Saas, 2013), que en este caso son los hongos y su vida en el 

bosque. Seguidamente se encuentra la relevancia de Aldo Leopold y su Ética de la Tierra, una 

perspectiva de ética ambiental que incluye a los miembros no humanos (los actantes de 

Latour) de la comunidad biótica y que plantea un uso ético del recurso natural suelo, entendido 

como un suelo vivo, cambiando el papel del humano de conquistador de la comunidad de la 

Tierra a un simple miembro y ciudadano de ella, lo cual implica respeto por toda la comunidad 

de seres que la habitan, en este caso los hongos, y por ella misma: “Una cosa es buena cuando 

tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es mala cuando 

tiende a lo contrario”. El pensamiento de Leopold coincide plenamente con la cosmovisión 

ancestral de los indígenas como se evidencia en su ensayo Pensando como una montaña 

(Leopold, 1949). La ética de la Tierra implica un tratamiento de respeto mutuo entre todos los 

miembros de una comunidad, para beneficio común; aquí, la definición de comunidad incluye 

no solo a los humanos, sino también a los demás componentes de la Tierra: suelos, aguas, 

plantas y animales, así como aquellos constituyentes de los ‘mundos invisibles’ de Jahr: 

hongos y bacterias. 

Por su parte, la consideración de la bioética como la ciencia de la supervivencia 

(Potter, 1970) tiene en cuenta la importancia de los hongos para los bosques y su relación con 

el CCA, así como los conceptos de ‘bioética profunda y bioética global’ (Potter y Whitehouse, 

1998) que se relacionan con el dialogo de saberes y sentires que se lleva a cabo con las 

nanacateras, así como el ejercicio de glocalización que ellas ejecutan, de pensar global, pero 

actuar local como respuesta resiliente ante los efectos del ‘Antropoceno’. Y para acabar el 

tránsito de la realidad micro de los mundos invisibles de Jahr, del mundo del hongo en el 

bosque, a través de la realidad meso de las nanacateras, a la realidad macro representada por 

el planeta entero, Gaia que siente y sufre los efectos del CCA, comportándose como un ser 

vivo, se encuentran los planteamientos de Lovelock (2011).  
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Finalmente, en términos sociológicos, con Latour se acepta como con Gaia se le 

devuelve a la Tierra la capacidad de actuar, su agencia, donde “su competencia (lo que ella es) 

se deduce de sus performances (lo que ella hace)” (2017:100) y considerando la manera como 

personajes invisibles, los hongos en este caso, se constituyen en una inmensa fuerza 

geobiológica y geofisiológica. En la teoría del actor-red de Latour, las nanacateras toman el 

papel del actor, y tanto los hongos y los bosques, como Gaia, el de actantes. Gaia no es más 

que otro nombre para las ‘ciencias de la Tierra’, pues el mito y la ciencia, en este caso la 

Madre Tierra, Coatlicue, Tonantzin o la Pachamama por un lado, y Gaia o las ciencias de la 

Tierra por el otro, hablan lenguas que solo son distintas en apariencia, pero que intercambian 

rasgos como se encuentra en la Tabla 1. Por tanto, la bioética lo que hace es retomar ideas 

comunes en culturas ancestrales y reasignarles un nuevo nombre, un neologismo acorde con la 

terminología científica contemporánea. 

 

Tabla 1: comparación Emic-Etic entre la cosmovisión ancestral de la Madre Tierra 

 y la cosmovisión de los principios de la Bioética 

 

Haciendo prácticamente lo mismo que hizo Louis Pasteur, Lovelock introduce agentes 

o actantes organizados, personajes invisibles, los microorganismos, hongos y bacterias que 

toman el rol principal en la transformación de la Tierra y que son capaces de subvertir la 

jerarquía y el orden de los demás agentes, donde los más humildes juegan un rol protagónico 
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que hace que no se pueda distinguir entre actores principales o secundarios. El 

comportamiento de la Tierra no se puede explicar sin considerar el trabajo realizado por los 

organismos vivos. “La Tierra, como las cubas de roble de una bodega borgoñesa durante la 

vendimia, huele a pleno a la acción de los microorganismos” (Latour, 2017: 113). Los 

historiadores reconocen que los humanos han adaptado el ambiente a sus necesidades, y 

Lovelock lo que hace es extender esa capacidad de transformación a agentes muy pequeños 

como las bacterias, los hongos, las algas y los virus. Así, en la Tierra ningún agente es pasivo, 

las consecuencias seleccionan las causas, pues Gaia es un antisistema en el que estamos 

aprendiendo que la economía de los humanos no es la misma economía de la naturaleza, y que 

recursos como la gobernanza o el management son patéticos ante el hecho de que los glaciares 

se reducen y derriten rápidamente, y la biodiversidad desaparece mucho más rápido que la 

velocidad a la que se mueven la política, la sensibilidad social y la conciencia de 

responsabilidad. El concepto de Madre se encuentra relacionado con el de ser maestra, un 

alguien con obligación y capacidad de enseñar, entregar y compartir sus conocimientos. De 

esta manera, la sabiduría, la ciencia y la educación están contenidas de manera integral en la 

naturaleza, en la Madre Tierra; están allí para que el ser humano, de manera autodidacta, 

espontánea, contemplativa y natural, las tome. 

En el dialogo de saberes y sentires entre las nanacateras y el investigador, lo primero 

que aparece es la conceptualización de los cuatro elementos, lo cual se encuentra 

prácticamente en todas las culturas a través de los tiempos. Para Empédocles en el siglo V 

a.C., los elementos eran una unidad de cuatro que componía ‘el Todo de la Naturaleza’, algo 

que corresponde totalmente con el concepto vigente en biología y ecología de biosfera, 

planteado desde 1926 por Vernadski (2007) y un concepto central en la teoría de Gaia (Tabla 

1), que tal como lo propone Zaffaroni (2010), es el principio de una revolución en la teoría de 

la evolución de Darwin, quien fue malinterpretado pues su teoría hablaba de la supervivencia 

del más fecundo y no del más fuerte como se ha hecho creer, por lo que bajo ese concepto es 

más importante la cooperación que la competencia; así, la vida evolucionó a partir de las 

simbiosis cooperativas que facilitaron la supervivencia; los humanos seriamos el resultado de 

millones de años de complejización simbiótica que se puede ejemplificar en las asociaciones 

presentes en el bosque entre los hongos, los humanos y los árboles. De esta manera, la Tierra 

regula y mantiene las condiciones necesarias para la vida valiéndose del aporte de los seres 
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vivos, que en el caso actual de los humanos se presenta como una intervención depredatoria 

que altera los equilibrios autoreguladores de Gaia, que es lo que se encuentra en las brechas 

metabólicas presentes entre los diferentes niveles de realidad micro, meso y macro.  

Como parte constituyente de la vida planetaria, a los humanos nos incumbe contribuir a 

la autorregulación del planeta, ayudarle a la Madre Tierra en voz de las nanacateras, y no 

perturbar sus delicados equilibrios. De la teoría de Gaia se deriva una ética de la Tierra que 

configura un nuevo paradigma que reconoce derechos a todos los demás seres que comparten 

con nosotros el planeta, derecho a la existencia y al desarrollo pacífico de sus vidas, que deriva 

del hecho de conformar conjuntamente un todo vivo, el planeta, la Madre Tierra, de cuya salud 

dependemos todos los seres vivos, tanto humanos como no humanos. La ética que se deriva de 

Gaia no excluye la satisfacción de las necesidades vitales de la humanidad, pero si excluye el 

abuso innecesario y la crueldad por simple comodidad. Por su parte, Leonardo Boff (2017) 

plantea que, ante la necesidad de cooperación como regla de supervivencia, el capitalismo 

salvaje que es esencialmente competitivo es el principal obstáculo para la salvación de la 

humanidad en la Tierra, por lo que concluye que es necesario un ecosocialismo o socialismo 

cooperador.  

Con respecto a los principios éticos, el primer aspecto que surge es el ‘respeto’ que las 

nanacateras manifiestan por la Madre Tierra y por los seres que la habitan, que en la bioética 

se manifiesta por la tolerancia a los ‘extraños morales’, aquellos que tienen creencias 

diferentes; esto no es otra cosa que la expresión de la multiculturalidad que se encuentra en el 

dialogo de saberes y sentires, así como en el ejercicio de sentipensar. Ellas consideran que el 

respeto por el otro y por lo otro permite el desarrollo armónico de la vida en el territorio que 

habitan. Las nanacateras también mencionan el ‘cuidado’ que le tienen al bosque, donde la 

Madre Tierra les entrega sus regalos. Este cuidado se encuentra en la regla de oro del principio 

de no-maleficencia: básicamente, no ser mala persona, que implica no hacer daño, no matar, 

no robar, no mentir, no ser corrupto; es un principio de ética de mínimos presente 

prácticamente en todas las culturas del planeta.  

También hablan de su ‘responsabilidad’ para con el bosque y con la Madre Tierra, pues 

quien mejor que ellas que viven en el bosque, para conocer la problemática ambiental que ahí 

se manifiesta. Desde la bioética, el principio de responsabilidad compromete a las personas a 

la prevención y la precaución en la sociedad del riesgo, siempre en aras de la sostenibilidad de 
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la vida en todas sus manifestaciones y del planeta entero (Tabla 1). Las nanacateras saben 

que, al dañar la Tierra nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, y saben además que los 

humanos no somos necesarios para la Tierra, pero que ella si es necesaria para nosotros, y que 

la necesidad y el deber de protegerla es porque es un fin en sí misma y no un medio. También 

saben que el humano no es el dueño de la Naturaleza, y que la relación entre uno y otro se 

establece al considerarla no como un objeto, sino como sujeto merecedor de estatus moral. 
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CONCLUSIONES 

En la zona de Acaxochitlán, Hidalgo, mientras las actividades forestales 

exclusivamente relacionadas con la madera son efectuadas por los hombres de la comunidad, 

las actividades relacionadas con productos forestales no maderables (PFNM), y en este caso 

particular la recolección, venta y la preparación culinaria de los hongos silvestres comestibles 

(HSC), son actividades tradicionalmente femeninas, quienes se apoyan en niños o jóvenes de 

ambos sexos y adultos mayores. Este conocimiento tradicional tiene una transmisión oral 

vertical, generalmente de abuela a nieta, o de madre a hija, pero que está en riesgo de perderse 

pues cada vez hay menor interés de los jóvenes por falta de motivación. Por otra parte, es 

notorio el consumo de leña en el hogar que puede alcanzar hasta 2 ton/año por familia, que 

pese a ser una manera de aprovechar los residuos de la tala ilegal, tiene una incidencia 

negativa en la salud respiratoria de la familia, particularmente en la de los menores que se ven 

sometidos permanentemente al humo y a las cenizas. La variedad de hongos encontrados 

durante las salidas de campo es un ejemplo de la biodiversidad fúngica (biodiversidad alfa) de 

la región y de su uso como alimento y medicina, como apoyo a la seguridad y la soberanía 

alimentaria y nutricional de las familias indígenas de bajos recursos, lo que es compatible con 

la prelación que se le da en la región al valor de uso frente al valor de cambio; también se 

encontraron especies con potencial uso en micorremediación.  

El hallazgo de especies protegidas pone al descubierto la fragilidad del ecosistema 

boscoso afectado gravemente por la tala ilegal y por la contaminación antrópica. Es relevante 

haber identificado dos brechas metabólicas entre los diferentes niveles de realidad en que se 

movió este trabajo. La primera, entre el nivel micro del hongo, y el nivel meso humano, pues 

el uso de botes plásticos en vez de canastos de fibra vegetal para transportar los hongos 

durante la recolección, interrumpe el ciclo de vida del hongo afectando su reproducción, y la 

segunda entre el nivel meso humano y el nivel macro del planeta entero, pues el hallazgo de 

basura doméstica en el bosque aunado a la tala ilegal están ocasionando la perdida de este 

recurso natural, vital para la salud de la Madre Tierra. 100% de las nanacateras manifestó 

percibir una disminución tanto del bosque, como de la variedad y cantidad de hongos con el 

paso del tiempo, pues en cada temporada deben deslazarse una mayor distancia y por más 

tiempo para encontrar los HSC. Solo tres (3) de las catorce (14) nanacateras (21,4%) usaron 

canasto. Ninguna recogió la basura encontrada en el bosque, su lugar de trabajo. 
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Se encuentra que la cosmovisión de la Madre Tierra de las nanacateras considerada a 

partir del complejo kosmos-corpus-praxis es compatible con la cosmovisión de los principios 

de la bioética; de hecho, se encuentra una estrecha correlación en la concepción académica de 

la biosfera y en la de varios principios de la bioética, con la cosmovisión de los elementos y la 

aplicación de valores ancestrales por parte de las nanacateras. Esto permite concluir que están 

hablando de lo mismo, con los mismos significados, pero con lenguajes diferentes. En ambos 

casos, la interacción entre humanos y naturaleza conlleva una responsabilidad social que 

implica el cuidado y el respeto, donde el humano es el agente consciente por su capacidad de 

decisión que le permite asumir deberes y responsabilidades, y la naturaleza es el paciente 

moral, receptor de tales responsabilidades y obligaciones. Esto, sin dejar de considerar el papel 

de las relaciones sociales de producción hegemónicas que a nivel estructural son 

determinantes.  

Lo encontrado permite hacer algunas recomendaciones: es importante que las 

nanacateras retomen su antigua costumbre de recolectar los hongos usando canasto; en este 

punto es muy importante la participación del Estado y la academia, que brillan por su 

ausencia, apoyando a estas comunidades en términos de regulación y control, así como aporte 

de infraestructura y capacitación en técnicas de fungicultura y de buenas prácticas en la 

recolección de HSC, para que puedan traducir sus conocimientos ancestrales en una actividad 

productiva a lo largo del año, y aportándoles los canastos y costales para que, aprovechando 

sus recorridos por el bosque, puedan dispersar las esporas de los hongos, y puedan recoger la 

basura cuando lo amerite, lo cual implica un plan de saneamiento ambiental bien estructurado 

para el manejo posterior de los residuos extraídos del bosque. Los hallazgos presentados en 

este trabajo deben constituirse en la base para estudios posteriores que permitan ahondar en las 

problemáticas detectadas.  

En términos generales, el encontrar que tanto la cosmovisión ancestral de la Madre 

Tierra de las nanacateras, como el lenguaje académico de los principios de la bioética, 

coinciden en puntos comunes conducentes al cuidado de nuestra casa común, el planeta Tierra, 

permite concluir que la hipótesis de trabajo se cumple en dimensiones diversas. Sin embargo, 

el hallazgo de que las nanacateras usan los canastos de fibra vegetal solo en las ceremonias de 

fechas especiales, más no en la actividad cotidiana de recolección de HSC durante la 

temporada de lluvias, permite concluir que existe una brecha metabólica que rompe el ciclo 
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biológico de los hongos en el bosque, pues el uso de cubetas plásticas no permite la difusión 

de las esporas, afectando su reproducción. Ante un problema tan complejo que se inicia a nivel 

local con la interrupción del ciclo del hongo, que afecta a los bosques a nivel regional y 

nacional, con efectos a nivel global, la solución termina siendo muy sencilla y elemental: 

volver al canasto de fibra vegetal, que permite la liberación de las esporas fúngicas a medida 

que se hace la recolección.  
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PERSPECTIVAS 

 

 Efectuar estudios de cuantificación de la biomasa fúngica extraida del bosque, que 

permitan adoptar los lineamientos de la Sociedad Internacional de Conservación 

Fúngica, para promulgar políticas públicas participativas relativas a la conservación 

del bosque, de cara al cumplimiento de los ODS. 

 

 Valorar de manera racional la bioprospección del recurso natural fúngico, 

promoviendo su conocimiento, uso y conservación como herramienta para garantizar 

la sostenibilidad de la vida en el planeta. 

 

 Plantear una alternativa critica al modelo capitalista neoliberal como corriente 

dominante que rige la economía y la política del planeta, acorde con las necesidades 

sociales de las mayorías y que permita eliminar las brechas metabólicas encontradas. 

 

 Respaldar la propuesta de un cambio de paradigma o giro epistemológico del concepto 

antropocéntrico de los Derechos Humanos, hacia el concepto biocéntrico/ecocéntrico 

de los Derechos de la madre Tierra. 

 

 Retomar el concepto correcto de Micetología en vez de Micología. 
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