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Resumen. «Medio ambiente» es un término de uso común en nuestros días, que presupone una
ideología fundamentalista en la que el planeta Tierra es reconvertido en la forma de ser viviente
sustancializado (la mitológica Gaia). Lejos de suponer una suerte de «retorno a la Naturaleza», la
ideología del medio ambiente constituye  una de las ideas fuerza de la cúpula ideológica de las
democracias realmente existentes.
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Abstract. Environment is a term of common use in our days, which presupposes a fundamentalist
ideology in  which  Earth  planet  is  converted  into  the  substantialized  form of  living  being (the
mythological  Gaia).  Far  from  assuming  a  sort  of  «return  to  Nature»,  the  ideology  of  the
environment  constitutes  one  of  the  ideas  of  the  ideological  leadership  of  the  really  existing
democracies.
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1. INTRODUCCIÓN.

Medio  ambiente es  un  término  de  uso  común  en  nuestros  días,  «las  principales  líneas  de
investigación o preocupaciones científicas relacionadas con el medio ambiente están asociadas a
la conservación y al manejo responsable de los recursos: desarrollo sustentable, política y medio
ambiente, pobreza y medio ambiente, patrones de consumo y medio ambiente, ética y educación
ambiental, salud y medio ambiente, cultura y medio ambiente, población y medio ambiente, entre
otras; y, es de señalarse, que su estudio es analizado desde diferentes aspectos como el social,
económico, político, cultural,  y ético» (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006).
Con   independencia  de  cuando  sea  la  primera  vez  que  se  usa  este  término  pensamos  que,
institucionalmente, y con el significado con el que se usa a día de hoy, podemos fijar dos momentos
históricos relevantes, uno a nivel internacional y otro a nivel nacional:

a) La  declaración  del  día   5  de  junio  como  «Día  Mundial  del  Medio  Ambiente».  Una
declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas (celebrada en Estocolmo el 15
de  diciembre  1972),  que  sería  conocida  posteriormente  como  Cumbre  de  la  Tierra  de
Estocolmo, pero cuyo título era Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
y, que inició su andadura en 1968. En esta conferencia también se crea el Programa de las
Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente  (PNUMA).  Una conferencia  sobre  el  Medio
Humano, en cuyo memorando explicativo se señalaba que los cambios provocados por el
hombre en el medio natural se habían convertido en un problema urgente para los países
desarrollados y los países en desarrollo, y en cuya Declaración se habla de medio humano, y,
que termina, cuatro años después de iniciarse, con la declaración de un día para el  medio
ambiente (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 15 de diciembre de
1972) y con un programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (Medidas para
preservar y mejorar el medio ambiente,  15 de diciembre de 1972), nos parece una fecha
importante  en  cuanto  al  uso  de  este  término  a  nivel  institucional  se  refiere.  Porque,
habiéndose iniciado con el título de «Medio Humano», acaba sustituyendo este término por
el término «Medio Ambiente». Prueba de que no es una simple cuestión de palabras o de
traducción del inglés (en el original man´s environment) lo encontramos, por ejemplo, en el
mismo informe de la Comisión Preparatoria sobre su Tercer período de sesiones (sept de
1971),  en  su  apartado  160,  donde  la  Comisión  se  plantea  la  necesidad  de,  definir  la
expresión «medio humano», la conveniencia de atribuir más importancia a los derechos y
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responsabilidades del individuo y la posible ampliación del concepto de medio para que
incluyera a todos los seres vivientes y no sólo a los humanos (Comisión preparatoria de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, tercer período de sesiones, 13 a
24 de septiembre de 1971, 45)

b) A nivel nacional, y con coincidencia aproximada de fechas, en una Administración Pública
española el término Medio Ambiente se usa por primera vez en la Comisión Delegada del
Gobierno  para  el  Medio Ambiente  y  la  Comisión  Interministerial  del  Medio  Ambiente,
creadas  por  Decreto  888/1972,  de  13  de  abril,  integrada  por  representantes  de  varios
Ministerios. Por otro lado,  el primer Ministerio de Medio Ambiente en España se crea en
1996 recogiendo las competencias sobre esta materia que tenían anteriormente los  de Obras
Públicas y  Agricultura.

En cuanto a la definición de medio ambiente, el concepto que se maneja comúnmente, por ejemplo,
siguiendo  con  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  de  1972  («other  aspects  of  man’s
environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of
basic human rights-even the right to life itself».  Report of the United Nations Conference on the
Human Enviroment,  Estocolmo, 5-16 de junio de 1972, 3), es el  de un  medio humano con dos
aspectos, el natural y el artificial, que son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de
los  derechos  humanos  fundamentales,  incluso  el  derecho  a  la  vida  misma.  En  la  vigente  Ley
Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2007) los principios que inspiran esta Ley
se centran en el  mantenimiento  de los procesos  ecológicos  esenciales  y de los  sistemas  vitales
básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies, y en
la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad
geológica  y  del  paisaje.  Las  definiciones  de  medio  ambiente  son,  en  mayor  o  menor  grado,
definiciones o conceptos denotativos o extensionales, listas más o menos exhaustivas o inventarios
ambientales.  Las  definiciones  intensionales  suelen  estar  relacionados  con  la  consideración  del
medio ambiente como un sistema de interacciones e interrelaciones, pero, al no tener un concepto
claro y distinto de  sistema se incide en el inventario material de los factores de la interrelación. En
este sentido, podemos decir que nos encontramos con una situación similar a la que describe, en
repetidas  ocasiones,  Gustavo  Bueno  con  respecto  al  concepto  de  Cultura.  De  manera  que,  en
realidad, cuando se utiliza comúnmente el término «medio ambiente» se hace en el sentido de un
«medio ambiente circunscrito», aquel del que se ocupa el Ministerio de Medio Ambiente o algún
Ministerio análogo.

Sin embargo, el campo de alternativas que se nos abre es mucho más complejo que un simple
concepto  denotativo,  puesto  que,  por  un  lado  tenemos  que  considerar  a  las  concepciones
ontológicas y gnoseológicas del término, de otro lado a las determinaciones científicas (Biológicas,
Químicas,  Físicas, Ecológicas…) y de otro lado los sentidos antropológico y político del medio
ambiente.  Por  el  carácter  de  saber  de  segundo  grado,  respecto  de  estas  consideraciones  y
determinaciones «previas», el planteamiento pertinente sobre el concepto de medio ambiente tiene
que ser filosófico, es decir, lo pertinente será un análisis del medio ambiente en tanto que Idea. Para
no recaer en una filosofía espontánea, en una filosofía «que acompañaría a cada ciencia como una
nube que  fuera  formándose  a  su  alrededor  [...]  Según esta  concepción  la  filosofía  carecerá  de
sustancia propia; su cometido, si es que le queda alguno, es recoger los resultados arrojados por las
ciencias  categoriales,  esclarecerlos,  confrontarlos,  a  veces  incluso  coordinar  sus  principios  o
resultados.» (Bueno, G. 1995c, 38-9) o, para no recaer  en un inventario de citas eruditas, vamos a
utilizar los conceptos e ideas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno Martínez como filosofía
crítica.  Las  determinaciones  categoriales  (especies  de vivientes,  concentraciones  de compuestos
químicos,  relaciones  tróficas,  distribución  de  hábitats,  «hombre»,  sostenible,  etc.)  que  son  el
material imprescindible de partida, no nos interesan tanto en la inmanencia de su campo categorial,
como en las relaciones trascendentales de unos campos con otros, en lo que consideraremos como
totalización β-operatoria. El sentido antropológico y el político son puntos imprescindible de partida
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y regreso en  el  análisis.  Los Conceptos  e  Ideas  fundamentales  del  materialismo filosófico  que
vamos a utilizar, además de la gnoseología y la ontología, son: la Idea de holización, la teoría de las
instituciones, la teoría de la ciudad y la teoría de la arquitectura. Evidentemente, en la medida en
que el materialismo filosófico es un sistema concatenado de Ideas en relación polémica con otros
sistemas, no podemos utilizar estos conceptos e Ideas separados del resto del sistema, ni damos por
hecho que el análisis y reconstrucción llevados a cabo sean los más «adecuados» al propio sistema,
ni que, aún en el caso de un análisis y reconstrucción acertada, en virtud de la relación polémica del
sistema, no pueda ser envuelta por la formulación llevada a cabo desde otro sistema más potente. En
el análisis del material (el  medio ambiente) el materialismo filosófico nos ha permitido, partiendo
del  material  in  media  res,  por  un  lado  triturar  el  material  y  por  otro  lado  reconstruirlo
racionalmente. 

La  determinación  categorial  que,  en  principio,  más  se  aproxima  a  la  Idea  (como  perspectiva
pertinente de este trabajo) de medio ambiente es el concepto de ecosistema, en tanto que unidad o
totalización  compuesta   de  organismos  interdependientes  que  comparten  un  mismo  hábitat  y,
sometida a la amenaza de su alteración o desaparición total. Posteriormente veremos que la misma
definición categorial de ecosistema es oscura y confusa, así como los parámetros de la amenaza. Por
otra parte en este estudio va a primar el enfoque político del medio ambiente sobre el antropológico
(obviamente sin excluirlo, sino partiendo de él). Ahora bien, para no perder la perspectiva general a
lo largo del análisis filosófico tenemos que aclarar que, con el empleo común en nuestros días del
término medio ambiente, de una manera u otra, se está haciendo referencia a la «naturaleza» pero en
un sentido equívoco, en este trabajo con el término medio ambiente, obviamente, también se hace
referencia a la naturaleza, pero sobre la base de la siguiente distinción:  

El término «Naturaleza» tiene dos sentidos muy distintos (disociables, aun cuando fueran
inseparables)   que  corresponden  a  conceptos  dados  en  formatos  lógicos  opuestos  y
característicos: el concepto de las «naturalezas particulares» y el concepto de la «Naturaleza
Universal».  Designamos  a  estas  dos  acepciones  mediante  la  siguiente  concepción
tipográfica:  la  «naturaleza  particular»  mediante  el  término  «naturaleza»  con  inicial
minúscula o bien con la inicial  minúscula acompañada de la letra  s (ns) para sugerir  el
plural; «Naturaleza», en sentido global o «Cósmico», mediante el término «Naturaleza», con
mayúscula inicial. (García Sierra, P. 2000, 99)

La Naturaleza la tenemos que considerar como una realidad dada previamente a la cultura, en el
sentido  de que,  por ejemplo,  en un «escenario cámbrico» no hay monedas,  ni  casas,  pero,  no
podemos referirnos a ella como si fuese una entidad sustantiva, sino como la realidad de un mundo
organizada por referencia a los animales, en el sentido de que  «El mundo entorno de las diversas
especies animales está, a medida que ascendemos en la escala zoológica, cada vez más afectado por
las  acciones  y  operaciones  de  los  animales  que  lo  organizan;  el  mundo  entorno  es,  de  modo
progresivo,  un  mundo  «cultural».  (Bueno  G.  1995,  10).  A  esta  realidad  le  podemos  quitar  la
referencia  al  animal,  en  este  caso  al  humano,  cuando  neutralizamos  sus  operaciones  por  las
metodologías  α-operatorias  de  las  ciencias  categoriales  (Biología,  Ecología…),  pero a  costa  de
sacar esta realidad categorial  del espacio antropológico, en efecto, «[...] muchas relaciones que se
mantienen  entre  los  términos  culturales  no  son de  suyo  antropológicas.  ¿Dónde trazar  la  línea
divisoria? Sugerimos el siguiente criterio: cuando las relaciones entre las determinaciones π tengan
lugar a través de φ (πi /φ πj) ―en condiciones sobre todo β-operatorias― estaríamos en el reino de
la antropología. Pero si φ pudiera ser eliminado, nos saldríamos de él» (García Sierra, P., 2000,
273-5).  Esta  situación nos  obligaría  a  mantenernos  en  el  plano categorial  (de cada  una de  las
diversas categorías independientemente, no trascendentalmente), sin embargo, como la perspectiva
que nos interesa es la trascendental a varias categorías científicas, y esta perspectiva requiere la
presencia  del  sujeto  operatorio,  tendremos  que  mantenernos  en  la  intersección  del  espacio
antropológico con el espacio gnoseológico (de las diversas categorías). Cuando decimos perspectiva
trascendental  lo  decimos  en  la  siguiente  acepción:  «Trascendental,  en  la  acepción  positiva  que
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presentamos, es la característica de aquellas determinaciones que, aun habiendo comenzado en un
tiempo y lugar positivo del mundo de nuestra experiencia, lejos de permanecer en la inmanencia de
su lugar y tiempo de origen, desbordan los límites de ese lugar y origen y, por recurrencia (por
tanto,  a  posteriori,  no a  priori),  van  determinando  constitutivamente  a  sucesivos  círculos  de la
realidad y, en el límite, al mundo en general» (García Sierra, P., 2000, 463-4). Dicha intersección,
del espacio antropológico con el gnoseológico, se da en las sociedades políticas en marcha, según
su radio de acción, de ahí la primacía pragmática del enfoque político, primacía que, por otra parte,
nos obligará a tomar partido por una sociedad política u otra, es decir, que no se puede analizar el
término medio ambiente desde las esferas celestes. 

Con  este  enfoque  político,  y  según  desde  qué  capa  de  la  sociedad  política  se  considere,  nos
encontraremos  con  distintas  estructuraciones  análogas,  no  necesariamente  correlativas,  de  una
misma realidad que denominamos como medio ambiente. Las capas de la sociedad política a las que
nos referimos, cuando nos mantenemos en el espacio antropológico, en su evolución política, son
tres:  «Como  el  medio  en  el  cual  ejerce  su  acción  el  núcleo  es  el  espacio  antropológico,  que
suponemos desplegado en tres planos «ortogonales»,...,  así  también las capas que el  núcleo irá
«constituyendo» en el  proceso mismo de su acción serán tres:  la  capa  resultante  de la  acción-
reacción del núcleo en el eje circular; la capa resultante de la acción-reacción del núcleo en el eje
radial y la capa resultante de la acción-reacción del núcleo en el eje angular» (Bueno, G., 1991b,
308). Las estructuraciones análogas del concepto de medio ambiente responden (como se explicará
en los apartados siguientes) a este mismo resultado de la transformación del espacio antropológico
en tres capas del cuerpo de la sociedad política: medio ambiente circunscrito por la capa conjuntiva
(eje  circular);  medio  ambiente  delimitado en  la  capa  basal  (eje  radial),   y  medio  ambiente
globalizado desde  la  capa  cortical  (eje  angular).   El  medio  ambiente  circunscrito  por  la  capa
conjuntiva  depende  de  la  acción  institucional  de  dicha  capa,  la  circunscripción  se  hace
fundamentalmente por medio de la denominada Legislación Medioambiental,  sin perjuicio de su
dependencia de la capa cortical en la firma de tratados y convenios internacionales que circunscribe
el medio ambiente como medio ambiente Nacional y, de su dependencia de la capa basal respecto
de su propia dialéctica de delimitación radial.  El medio ambiente como componente basal de la
sociedad política se delimita (en la capa basal) desde la capa conjuntiva, mediante una dialéctica
propia, que intentaremos analizar. El medio ambiente global se nos presentará como un proyecto
cortical de globalización incoada. La acción institucional de la capa conjuntiva respecto del medio
ambiente  circunscrito  es  la  de  más  «visibilidad»  mediática,  la  labor  fundamental  aquí  es  la  de
distinguir entre sus componentes ideológicos y tecnológicos. La estructuración del medio ambiente
global,  al  «afectar»  a  la  Tierra  en  su  conjunto,  acaba  desbordando  las  categorías  políticas
nacionales. La estructuración basal o delimitación medioambiental basal nos parece la fundamental,
o  primer  analogado,  para  entender  la  Idea de medio  ambiente.  Estas  tres  estructuraciones,  que
«obedecen»  a  un  desarrollo  evolutivo  interno,  son  disociables  pero  inseparables,  es  decir,  van
referidas a una misma realidad o cuerpo  (dado in media res). La sintaxis sistemática de  cada una
de ellas conlleva los momentos determinativo, estructurativo y operativo del ejercicio del poder de
una sociedad política.           

2. DIALÉCTICA EJE RADIAL: CIUDAD/CAMPO.

El  hombre  etológico, de  «carne  y  hueso»,  se  relaciona,  además  de  con  el  hombre,  con  otras
realidades  no  antropológicas  del  mundo.  En  esta  relación  podemos  distinguir  tres  términos:  el
hombre coordinado en el eje circular, los entes de la «naturaleza» coordinados en el eje radial y, el
«mundo entorno viviente» coordinado en el eje angular. Estos tres ejes coordinan el material del
campo  antropológico  en  un  espacio,  el  espacio  antropológico.  Sin  embargo,  el  material
antropológico aparece como tal, es decir como no etológico, con las técnicas  desplegadas por los
grupos humanos porque «Estos “sujetos previos” al desarrollo de las técnicas no eran propiamente
humanos; puede decirse que estas técnicas “hicieron al hombre”, tanto o más como decimos que el
hombre “creó tales técnicas” (el “fuego hizo al hombre”, decía Engels)» ( Bueno, G., 2000, 196).
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Ahora bien, ¿Qué contenidos del espacio antropológico se corresponden con el medio ambiente?.
Desde las coordenadas del materialismo filosófico el  contenido «íntegro», involucrado en el eje
radial,  es  el  mundo  inorgánico  o  cósmico  (Mi)  configurado  a  escala  antrópica.  El  contenido
«íntegro» del  eje  angular  son los  númenes,  los  númenes son la  suma lógica  de la  clase  de los
animales y la clase de los démones en la que se incluirían a los ángeles y a los extraterrestres
(Bueno, G., 1978), de manera que resulta imposible reducir el eje angular, las relaciones con lo
numinoso, es decir, con los animales (una vez descartada la existencia real de los démones, ángeles
y extraterrestres) al eje radial, puesto que forman parte de la clase de los númenes (angulares). Es
decir, que la relación con los animales no se coordinará en el eje radial, sino en el eje angular;
únicamente  se  coordinarán  en  el  eje  radial  cuando  sean  contemplados  como  proteínas,  como
máquinas, etc; podríamos decir: cuando la relación sea «al peso». En la medida en que el espacio
antropológico  tiene  un  alcance  gnoseológico  (de  mapa)  la  delimitación  de  los  contenidos
medioambientales no se puede obtener mediante cortes ad hoc en los distintos ejes de un espacio
antropológico «amorfo», sin una morfología determinada, porque carecemos de un criterio unitario
de  corte  ni,  por  supuesto,  confundiendo  el  mediaombiente,  en  tanto  que  también  incorpora
contenidos circulares junto con los radiales y angulares, con el mismo espacio antropológico. La
delimitación ontológica y gnoseológica de los contenidos medioambientales, si no queremos caer en
el  dualismo  hombre/medio  ambiente  tiene  que  hacerse  sobre  la  base  de  una  racionalización
anatómica, en marcha, del espacio antropológico ejercida por grupos de hombres. Decimos grupos
de  hombres  y  no,  por  ejemplo,  el  hombre,  porque  «la  “unidad  humana”,  en  cuanto  entidad
específica, no es el individuo, sino el grupo. Y el grupo humano, ya en sus comienzos, lejos de ser
un animal inerme y desvalido, comenzó a manifestarse como una poderosa máquina de depredación
frente a los demás animales y a la Naturaleza, en general.» (Bueno, G., 2000, 196), de la misma
manera que « las técnicas o las tecnologías solo son sobrenaturales cuando las ponemos en relación
con una supuesta naturaleza humana individual, inerme y desvalida. Sin embargo, una tal naturaleza
es una abstracción, como lo es también el propio «hombre de carne y hueso» (Bueno, G. 2000,
196).  Los  modelos  de  racionalización  anatómica  son  los  más  idóneos  para  la  «obtención
gnoselológica» de una morfología del espacio antropológico en la que, en función de las distintas
partes configuradas (en nuestro caso en el eje radial) por dicha racionalización, se pueda establecer
una  delimitación  determinada  de  los  contenidos  medioambientales;  puesto  que,  las
racionalizaciones anatómicas «[...] se trataría de particiones (o agrupaciones) de totalidades T en
estratos,  capas  heterológicas,  ensambladas  en  el  todo,  pero  sin  consideración  directa  de  sus
elementos  isológicos  [...]  La  racionalización  anatómica  facilita  la  utilización  de  modelos
arquitectónicos o geométricos, proyectivos o topológicos (toros, bolas, discos, clanes topológicos).»
(Bueno, G., 2011, 29). Dichas particiones o agrupaciones, sobre la que se obtendrá la delimitación
gnoseológica  de  los  contenidos  mediambientales  (partiendo  de  un  dialelo  gnoseológico),  son
particiones ontológicas resultado de operaciones previas de racionalización anatómica sometidas a
la dialéctica del eje radial. Esta delimitación de contenidos medioambientales por racionalización
anatómica (ontológica y gnoseológica) pasará por distintas etapas, pasando desde la cristalización
propiamente dicha del espacio antropológico, hasta llegar a la formación de los Estados, momento
en   el  que  podemos  ya  hablar  de  delimitación   política,  como  auténtica  delimitación
medioambiental.
 
En un trabajo anterior, dedicado a la «selección sexual» (Casado Hernández, R., 2017) analizamos
la formación de grupos de organismos animales desde una perspectiva etológica. Considerábamos a
estos grupos de organismos como términos complejos (C)  del campo de la Etología. Estos grupos
de  organismos,  animales  sociales,  se  constituyen  por  determinadas  relaciones,  principalmente
relaciones de conflicto y cooperación por el acceso a los recursos (alimento, espacio, gametos, etc).
En la medida en que el organismo animal tiene la doble condición de recurso consumible por otro
organismo, y de organismo consumidor de otros organismos y, en que el resultado del conflicto
enfrentamiento/cooperación que provoca esta doble condición (en una lucha por la vida) terminará
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en consumir y propagarse o, ser consumido y no propagarse, la formación de grupos de organismos
animales  (en función de la  dialéctica  enfrentamiento/cooperación)  tiene  sus  propias  legalidades
biológicas, consistentes en relaciones sinalógicas multilineales, imbricadas unas con otras que da
lugar a formación de clases atributivas (grupos de animales).

Estas clases atributivas de organismos, al  funcionar por legalidades  biológicas,  dan lugar a una
morfología raciomorfa del espacio etológico (particularmente del eje basal) puesto que, « Todos los
animales (incluidos las diferentes clases de vertebrados, de insectos, de gusanos y hasta de animales
unicelulares, tipo amebas) y no sólo los primates, son racionales o raciomorfos...Estas metodologías
de  racionalización  por  clasificación  (o  totalización)  distributiva  [porfiriana],  en  su  estado
raciomorfo, tienen que ver, por ejemplo, con las operaciones de selección de ramas, hojas, barro
[…]» ( Bueno, G., 2011, 25-8); estas morfologías raciomorfas, resultado de la metabolización del
«eje basal» por el eje «conjuntivo», se subsumen en el circuito de diátesis causal de la evolución
biológica. Con la cristalización de múltiples sociedades y culturas humanas (sobre la base de una
común conducta natural) que comienzan a formarse hace centenares de miles de años en el seno de
la  misma  especie  mendeliana  humana se  produce  una  subordinación  de  las  leyes  etológicas,
genéricas,  a  las  nuevas  configuraciones  determinantes  (culturológicas  y  sociológicas),  esta
subordinación  es  lo  que  conocemos  como  «inversión  antropológica»,  de  manera  que  podemos
formular  el  «principio  antropológico»  en  función  de  aquellas  conductas  (praxis)  orientadas  a
construir la existencia de las sociedades, frente a la mera reproducción o propagación del individuo
dentro de su especie mendeliana (Bueno, G., 1991, 34). El  territorio de caza de una manada de
lobos es una «adaptación» que determinará el éxito reproductivo de la especie.

Estas praxis mediadas por legalidades sociológicas y culturológicas, objetivas, se van conformando
en las ciudades. En efecto, en la transformación de las sociedades preurbanas en el núcleo de la
sociedad urbana, por confluencia  de corrientes humanas (determinadas por la presión demográfica)
en  un  espacio  concreto  privilegiado  (Bueno,  G.,  1989b,  37),  se  da  una  situación  en  la  que
comienzan a prevalecer los intereses derivados de la vecindad sobre los familiares. Los conflictos
en  esta  nueva  situación  se  resolverán  por normas  o  instituciones encaminadas  a  construir  la
existencia de la sociedad urbana, a través de las normas se producirá el procesamiento morfológico
racional, frente al simple metabolismo etológico raciomorfo del eje basal.

De las diversas instituciones implicadas en la construcción de la existencia de la sociedad urbana la
más importante, en cuanto a la dialéctica ciudad/campo, nos parece que es la arquitectura, pero sin
perder de vista que la dialéctica ciudad/campo cumple un papel fundamental en la morfología del
eje  radial,  de manera  que no será posible  considerar  el  desarrollo  urbano,  desde la  perspectiva
radial, únicamente por la arquitectura dejando aparte la propia dinámica del campo, « En realidad,
por otra parte, la dialéctica del desarrollo urbano en su contexto interno no es un proceso separable
de la dialéctica del desarrollo en su contexto exterior, puesto que es precisamente la exterioridad lo
que determina la propia materia  o sustancia interior (la exterioridad de la ciudad es la selva o,
correlativamente,  el  «campo»  (Bueno  G.,  1989b,  39).  La  Idea  que  permite  reconocer  a  la
arquitectura como institución fenoménica es  la Idea de kenós, en el sentido de un vacío construido
por envolvimiento: «La obra arquitectónica, según esto, puede definirse como un espacio fabricado,
construido,  edificado,  como vacío.  Y no tanto,  como hemos  dicho,  mediante  la  evacuación  de
contenidos, sino mediante la fabricación o construcción, por envolvimiento (muros, cubiertas) de un
kenós, que descansa por gravitación de su propio cuerpo sobre el suelo, recortado en la superficie de
la Tierra...la obra arquitectónica se orienta a la construcción de un interior, en el que sea posible
entrar  y  salir,  de  suerte  que  ese  interior  sea un  kenós,  un vacío» (Bueno G.,  2005d,  450).  La
importancia de este vacío construido es que permite a los sujetos corpóreos aislarse de los demás
«encerrándose en el interior de su casa». En la medida en que implica un aislamiento, el kenós tiene
su propia dialéctica o estructura lógica consistente en abrir y cerrar la puerta para entrar/salir, «La
estructura lógica de esta «válvula arquitectónica» queda muy bien reflejada en la que podríamos
llamar «lógica de la puerta», en cuanto sector del muro susceptible de abrirse o cerrarse» (Bueno,
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G., 2005d, 451). En el campo fenoménico institucionalizado de la arquitectura podemos distinguir
unidades enteras (edificios), unidades fraccionarias (partes formales) y unidades complejas, calles,
plazas, etc. (Bueno, G., 2005d). El aislamiento de los sujetos corpóreos que nos interesa no es el
que se produce «encerrándose en el interior de su casa», sino el aislamiento de «segundo grado»
que se produce merced a las unidades arquitectónicas complejas (calles, plazas,...), porque es en
este aislamiento, «grupal», donde los intereses derivados de la vecindad empezarán a prevalecer
sobre los familiares y, los conflictos se resolverán por normas. Decimos aislamiento de segundo
grado  como  aislamiento  o  segregación  de  grupos  de  sujetos  humanos,  con  una  característica
fundamental,  que se  entra/sale  de  una  institución  (el  edificio)  a  otra  institución  (la  unidad
compleja).  En una situación «originaria» o «primitiva» de edificios aislados, sin llegar a constituir
unidades  complejas,  no  tendría  lugar  este  aislamiento  secundario.  En  una  fase  posterior,  los
edificios  aislados,  o  la  arquitectura  rural  diseminada  (cortijos,  masías,...),  se  pueden considerar
como  partes  más  o  menos  alejadas  unas  de  otras,  pero  formando  parte  de  una  misma  unidad
compleja por relaciones de pertenencia de todo tipo (comerciales, administrativas, de seguridad,...).
Lo  que  nos  interesa  destacar  es  que  este  aislamiento  institucional,  que  hemos  denominado  de
segundo grado, va dando lugar a la cristalización del espacio antropológico, «Y gracias a la ciudad,
a sus empalizadas y murallas, la ciudad se segrega del entorno amorfo que le rodea, de las selvas en
que acechan animales salvajes, los bárbaros de los cuales dependemos: es el eje angular….En la
estructura de la  ciudad podríamos  ver  la  primera  gran cristalización,  o el  primer  modelo  de la
estructura del espacio antropológico. » (Bueno, G., 2005d).

En  una  primera   etapa de  «cristalización»  del  espacio  antropológico,  nos  encontramos  con  la
ciudad absoluta (Bueno, G., 1989b, 42). Desligada de sus relaciones a otras ciudades, las ciudades
absolutas funcionan como  centros de aprovechamiento o adquisición in situ de los recursos del
medio; de esta manera (realizado desde un centro), y a diferencia del simple metabolismo basal, el
aprovechamiento de los recursos radiales y angulares deja una «huella natural» en el entorno. Por
tanto,  lo  característico  de  esta  etapa  es  que,  gracias  a  las  unidades  arquitectónicas  complejas,
podemos  decir  que tenemos  definidos  unos centros  en el  eje  radial  desde  los  que será posible
adoptar  una  perspectiva  cóncava  de  dicho  eje  (en  general  del  espacio  antropológico).  Si  lo
característico del aislamiento de  los edificios, en tanto que institución entera, es entrar y salir, lo
característico del aislamiento de segundo grado será la concentración/dispersión, fundamentalmente
por presión demográfica; en lugar de la «lógica de la puerta» del edificio arquitectónico, en cuanto
sector del muro, nos encontraríamos con la «lógica de la puerta», pero en tanto que sector de la
muralla o empalizada. Esas unidades complejas de las que venimos hablando serían una especie, no
de «vacío de vacíos», sino de «atractor gravitatorio» hacia los propios edificios ( a su kenós), o lo
que Gustavo Bueno (1989b) denomina «vórtice»  como núcleo esencial de  la ciudad, vórtice que
orienta todo el material antropológico. En resumen, podemos considerar a la ciudad como un grupo
humano  que  empieza  a  actuar  normalizadamente  y,  en  perspectiva  cóncava,  desde  un centro
objetivo del eje radial.  En perspectiva cóncava quiere decir  que se actúa desde la ciudad como
«base de operaciones»,  de manera  que se empieza  a  conformar  un «barrido radial» (orientado
desde  un  centro),  de  aprovechamiento  de  contenidos  basales,  distinto  de  una  metabolización
raciomorfa de recursos in situ, a la vez que se va produciendo la anamórfosis del poder etológico en
poder político.  Este tipo de aprovechamiento de recursos,  por el  «bosquejo» que produce en el
medio la reiteración (desde un punto o centro) de las instituciones implicadas, constituirá el germen
de nuevas técnicas.

La segunda etapa en el desarrollo de las ciudades se correspondería con la ciudad enclasada (la
ciudad-Estado) por copresencia de otras ciudades, el efecto de esta situación de copresencia con
otras ciudades es «[...] el desarrollo, en cada una de ellas, de las formas políticas y tectónicas que
tienen que ver con la estructura del Estado, más o menos incipiente en la ciudad absoluta» (Bueno,
G., 1989b, 43-4). Con la génesis del Estado se constituye el cuerpo característico de las sociedades
políticas históricas,
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El origen del Estado tendrá lugar cuando dos o más sociedades políticas primarias que han
evolucionado con relativa independencia en torno a sus centros propios llegan a encontrarse,
como  consecuencia  de  su  expansión,  en  fluctuantes  líneas  fronterizas  (el  border)  y
«reaccionan» de suerte tal que en lugar de constituir un  tertium envolvente de ambas (por
coordinación o subordinación de unas a otras), les lleva a desarrollar a cada una de ellas, a
fin de mantener su «enfrentamiento», una «membrana» o capa cortical llamada a segregarse
del cuerpo de las sociedades primarias (un cuerpo con dos capas ya bien diferenciadas como
capa basal y capa conjuntiva). (Bueno, G., 1991b, 253).

La  formación  de  un  cuerpo  político,  en  sentido  esencial,  lo  que  supone  «de  novedad»  en  la
dialéctica  del  eje  radial  es  una  praxis  política,  «algo  así  como  una construcción  con  términos
nuevos,  procedentes  de un campo social  dado, de suerte  que los resultados  de tal  construcción
aseguren la permanencia,  coherencia,  eutaxia social…» ( Bueno, G., 1991b, 320), que «asume»
prolépticamente para  el  grupo  la  delimitación  radial  mediante  el  desarrollo  de  una  una
«membrana»  o  capa  cortical.  En  esta  praxis  política  el  Estado  se  apropia  del  territorio,  en  su
relación con los demás Estados (Bueno, G., 1991b, 320) y hace el reparto de la propiedad territorial,
de manera que los nexos del territorio con el cuerpo de la sociedad política se establecerán a través
de las capas conjuntivas y cortical (Bueno, G., 1991b, 316). El territorio no se confunde con la capa
basal,  puesto  que  pueden  existir  contenidos  basales  (fuentes  de  riqueza)  extraterritoriales,  por
ejemplo, recursos pesqueros de Aguas internacionales. La apropiación del territorio y el reparto de
la propiedad requiere de instituciones cada vez más complejas y alejadas de la «Naturaleza», de
manera que empieza a resultar imposible una concatenación cíclica, por repetibilidad, de las mismas
y podamos hablar de Historia y de Civilización (Bueno, G., 2005b, 50). Si en la etapa anterior la
delimitación radial se produce prácticamente por reiteración de operaciones no «programadas», por
lo que podríamos llamar  «impronta  natural»,   en esta  fase la  delimitación,  que se produce por
apropiación y reparto, conlleva la concatenación de estas instituciones con un orden no causal, no
repetible. 

Con la delimitación proléptica por apropiación y reparto estatal, «plenamente» institucional, el eje
radial  queda  racionalizado  anatómicamente  en  sentido  político.  Situados  en  el  plano  de  las
sociedades  políticas,  la  apropiación  primera,  la  del  Estado  frente  a  otros  Estados,  se  realizará
fundamentalmente  con la  guerra,  y  con la  diplomacia  y  los  acuerdos  realizados  desde  la  capa
cortical. La apropiación y reparto no solamente implica la guerra, sino otras instituciones, implica
hacer mapas, poner señales, hacer caminos, explotar los recursos, hacer limpieza, etc, en definitiva,
una ordenación política del espacio antropológico en general, y del eje radial en particular. 

  
De todo el  hacer político, asociado a la apropiación y reparto del territorio, vamos a analizar a la
explotación técnica de los recursos, distinguiendo «Las técnicas [que] las situamos en el momento
anterior  a  la  constitución  de una ciencia;  [de]  las  tecnologías  [que] suponen ya  una ciencia  en
marcha, y abren el camino a nuevos desarrollos. El “carro de las cien piezas” es fruto de la técnica;
el “tren de alta velocidad” es fruto de tecnologías apoyadas científicamente» (García Sierra, P.,
2000, 211), puesto que esta explotación técnica de los recursos es la que complementa y completa
(a distintas escalas atravesadas entre sí) la racionalización anatómica, llegando a unas morfologías
que permitan posteriormente, en el progressus, reconstruir la Idea de medio ambiente.  

Por explotación técnica de los recursos basales, en tanto que hacer implicado en la «apropiación
explícita» frente  a  otras  sociedades,  entendemos  un aprovechamiento  de  recursos,  pero,  según
determinados planes y programas prolépticos de la sociedad política en aras a su eutaxia. A su vez,
no podemos hablar de explotación técnica de los recursos antes de la racionalización anatómica del
eje radial por apropiación y reparto del Estado, puesto que la explotación técnica o institucional,
frente al mero metabolismo in situ o, al aprovechamiento radial de la primera etapa (de la ciudad
absoluta),  no  es  simple  adquisición,  sino  que  se  constituye  por extracción.  La  extracción  de
recursos se practica desde un espacio, previamente delimitado institucionalmente (políticamente en
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este  caso  por  apropiación),  a  un  cuerpo  previamente  delimitado  también  institucionalmente,
extracción al centro, a la polis, pero dada en copresencia de otras ciudades para que sea posible la
formación de las capas corticales. 

De las técnicas de explotación mantenemos una idea dialéctica « la idea de técnica es dialéctica, es
decir, morfológica, generadora y pre-ambular» (Martín Jiménez, L C., 2018) que  no es exenta de la
dialéctica de la ciudad,  sino que mantenemos  que las técnicas  de alguna manera  desarrollan la
esencia de la ciudad, en el sentido de que «[...] la producción técnica y tecnológica, en su más
amplio sentido, es el proceso mediante el cual ha tenido lugar la neogénesis humana.» (Bueno, G.,
2000,  197).  El  engranaje  de  las técnicas  de explotación  con  la  dialéctica  de  la  ciudad se da,
recíprocamente, en la medida en que la técnica es una parte fundamental de los  mismos procesos
que generan las condiciones para la formación de un «vórtice» como núcleo de la ciudad. Las
técnicas de explotación, no se confunden con la exploración, con los descubrimientos geográficos,
sean descubrimientos manifestativos o sean constitutivos, aunque los presupongan en cierta medida,
las entendemos como sistema de operaciones de transformación o  tecnología de superposición o
sobrecubierta «Las tecnologías de superposición o sobrecubierta, que aplican el sistema operatorio
a  un  campo cuyas  variables  no  están  controladas  en su integridad  por  el  sistema [frente  a  las
tecnologías de absorción]. Es entonces el material quién recibe las variables del sistema.» (Bueno,
G., 1989c). 

La  esencia  dialéctica  de  estas  técnicas  de  explotación,  de  extracción  de  recursos,  es  la
transformación del medio por recubrimiento, constando este recubrimiento de un momento lítico y
un momento tético. Ahora bien, hemos visto que hablar de extracción (de explotación) de recursos
requiere de un espacio previamente delimitado institucionalmente, delimitación que a la escala de
aplicación técnica con lo que se corresponde es con «la propiedad institucional de ese espacio». La
dimensión de la institución de la propiedad que interesa para justificar por qué la propiedad va a ser
el  fundamento de las  tecnologías de sobrecubierta no es, sin perjuicio de su enorme importancia
para la «armadura reticular», su momento nematológico (quién o quiénes son los poseedores y por
qué...),  sino  su  dimensión  técnica,  la  cual  consiste  en  el  hecho  de  producir  una  partición
institucional del espacio, es decir, en el hecho de convertir el terreno en partes, en una  morfología
territorial. En este sentido podemosdecir que el territorio institucionalizado (hecho partes) será el
fundamento basal de las tecnologías de sobrecubierta, puesto que como señala Bueno «En cierto
modo cabría afirmar que los fundamentos aparecen no ya tanto cuando concebimos al Mundo (M i)
como  un  conjunto  de  sustancias  o  átomos  sustancializados  democríteos  (entre  los  cuales  se
establecen relaciones), sino como un conjunto de estromas o morfologías materiales corpóreas, de
totalidades,  y  no  propiamente  sustantivas,  sino  precisamente  establecidas  mediante  conexiones
mutuas.» (Bueno, G., 2014c, 13).

Como totalidad sistemática procesual (como sistema de operaciones que se aplican a un material
recubriéndolo), la esencia dialéctica de estas tecnologías es susceptible de un desarrollo evolutivo
interno que comporta los siguientes momentos:

(1) El  Género  radical es  el  «metabolismo»  etológico  del  eje  basal  del  espacio  etológico,  eje
«amorfo», indeterminado «Su vida nómada los conducía de una montaña a otra montaña, o de un
valle  a  otro  valle,  pero  de  un  modo  tal  que  podría  decirse  que  ellos  «vivían  diariamente»
desplazándose por un medio indeterminado, sin caminos ni senderos.» (Bueno, G., 2000c) o sea
contemplado  como  un estroma:   «Suponemos  que  este  mundo  contiene  múltiples  morfologías,
estromas o dominios; y que las tecnologías y las ciencias particulares son aquellas capaces  de
formar conceptos, en torno a alguna de estas morfologías o estromas. Sólo que estos conceptos no
agotan la integridad de los dominios, estromas o morfologías y, en consecuencia, no cabe suponer
que tales morfologías sean esencias megáricas. En torno a ellas se establecen diversas tecnologías y
ciencias positivas categoriales,  cuya confrontación da lugar a ideas que desbordan los dominios
particulares  y  se  extienden  a  varios  o  a  todos  los  dominios  morfológicos  de  nuestro  mundo»
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(Bueno, G., 2014b, 27).

(2) El Género generador de segunda especie es el aprovechamiento institucional de los recursos (y
su  evolución  posterior)  del  eje  basal,  cristalizado  en eje  radial  en  el  momento  de  la  inversión
antropológica.  Al  comenzar  a  ser  un  aprovechamiento normalizado,  por  la  repetitividad  de las
normas,  se  origina  una  delimitación  del  medio  por  reiteración  de  las  operaciones  del
aprovechamiento,  digamos que por el  barrido o huella  «natural» que dichas  reiteraciones  dejan
sobre el terreno, pero sin formar parte todavía de ningún plan ni programa de algún ortograma
político totalizador o racionalizador.

(3)  El  núcleo (como  género  generador,  como  germen)  aparecerá  cuando,  a  partir  de  esta
delimitación «natural», se ejerza prolépticamente la delimitación cortical por apropiación (por la
guerra) y el reparto institucional Estatal, de manera que resulte la morfología territorial o territorio
de  la  sociedad  política  de  referencia.  La  diferencia  constitutiva  del  territorio  se  logrará  con la
desestructuración (lítica) y posterior re-estructuración (tética) por anamórfosis del género radical.
La acción causal del territorio como fundamento de las tecnologías de explotación no es, por tanto,
la de un soporte, o un mero «instrumento» o condicionante, fórmula que se convierte de hecho en
«un espiritualismo exacerbado, que se yuxtapone a un conocimiento grosero» (Bueno, G., 1972,
84),  sino la de un cauce de las influencias del entorno: «De otro modo: los fundamentos podrían
entenderse como los cauces (conformados por las diversas morfologías totalizadas) a través de los
cuales unas morfologías pueden ejercer su influjo en otras, de suerte que, a través de operaciones,
puedan conformarse términos nuevos en un dominio dado del Mundo (Mi)» (Bueno, G., 2015, 13).

Un cauce de la composición de los momentos líticos y téticos que, necesariamente,  necesita (la
composición) de una morfología  partes extra partes.  La desestructuración del género radical se
realizará mediante la roturación del terreno por las tecnologías de explotación, resultando así como
núcleo de estas tecnologías  la explotación del territorio o transformación del medio.  Visto en
retrospectiva,  la  explotación que  constituyen  estas  tecnologías  se funda en  el  territorio,  en  la
morfología territorial, en el terreno «hecho partes», con independencia, en principio, del momento
nematológico (circular o conjuntivo) de la partición, de quién o quiénes sean los poseedores, de si
es  una  redistribución  asimétrica  o  no,  etc.  Por  otro  lado,  las  repercusiones   de  esta  partición
institucional del territorio son trascendentales, así, por ejemplo, cuando la partición de referencia
sea  «barrida», por ejemplo, por inundaciones periódicas, desaparece el fundamento causal de la
explotación  (morfología  terminal),  aunque  pudieran  seguir  existiendo  aprovechamientos,  su
restitución  dará  origen  al  desarrollo  de  la  Agrimensura:  «Los  fundamentos  pueden  llamarse
principios,  pero  no  sólo  internos,  sino  externos,  como  lo  sugirió  ya  el  propio  Aristóteles:  “El
carácter común a todos los principios es el de ser fuente de donde derivan el ser, o los géneros o los
conocimientos”» (Bueno, G., 2015, 15). 

(4) El cuerpo de estas técnicas de superposición o sobrecubierta no será, sin excluirlo, propiamente
el  territorio  (núcleo),  sino  la  textura  o  estructura que,  se  superpondrá al  territorio  por  capas
acumulativas. Con  estructura  nos referimos a que el cuerpo de estas tecnologías es una totalidad
sistática sobre la que se establecerán sistematizaciones posteriores (Bueno, G., 2000b), no que sea
un  mero  soporte  estructural  o,  por  contra,  una  mera  resultante  superestructural:  «Desde  una
perspectiva  materialista,  pero  no  ya  organicista,  sino  sencillamente  histórica,  la  base,  con  su
morfología  propia,  se  estructuraba  como  tal  a  partir  de  las  llamadas  superestructuras  que,  en
consecuencia,  deberían  perder  también  su  denominación  (podríamos  llamarlas  “estructuras
envolventes”)»  (  Bueno,  G.,  2008,  2).  Con  textura  nos  referimos  a  que  el  cuerpo  no  consiste
solamente  en el  cuerpo de la  tecnologías  consistente  en maquinarias,  redes  de infraestructuras,
polígonos industriales, núcleos urbanos, etc, sino también en el territorio mismo transformado (el
paisaje), por tanto sin evacuación material de contenidos, el territorio transformando no es un mero
soporte que «reciba» una estructura de sobrecubierta y que, posteriormente, podamos evacuar del
cuerpo,  sino  que  la  estructura  crece  sobre  el  terreno,  transformándolo,  en  función  de  la
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sistematización  de  las  operaciones  tecnológicas,  por  lo  que,  al  no  poder  evacuarse,  habrá  que
conservar íntegro dicho terreno, que no es otra cosa que el territorio. Como señala el propio Bueno:

Según esto la Patria es, ante todo, no ya su mera Constitución jurídica, sino, sobre todo, el
territorio capaz de acoger a una sociedad política, y no tanto a título de su carrying capacity,
medida a escala de su metabolismo basal, puesto que la sociedad política no es una entidad
estática, sino en constante proceso de crecimiento dirigido a la explotación de las riquezas de
su capa basal o de otras fuentes exteriores. Dicho de otro modo: el amor a la patria no es un
puro sentimiento subjetivo, psicológico; es ante todo la voluntad de mantener el territorio y
sus riquezas como necesarias y propias de la misma sociedad política constituida en ese
territorio.  La capa basal  del  Estado se incorpora así  a la sociedad política,  organizada  a
través de sus redes conjuntivas. Y, en este sentido, envuelve tanto a los antepasados como a
los descendientes: la Patria es la tierra de los padres y la tierra de los hijos. Mientras que «el
pueblo» va referido a quienes viven en el presente, la Patria, o la Nación política, va referida
tanto a los antepasados (a los padres) como a los sucesores (a los hijos). Por ello la Patria no
se reduce a la constitución formal, ni a su futuro inmediato, sino a la constitución material o
interna (systasis) de la misma sociedad política (Bueno, G., 2014b, 2).

Es  decir,  el  territorio,  en  tanto  que  fundamento  basal,  constituye  la  morfología  de  partida
canalizadora de influencias del entorno y, la sobrecubierta (estructura) constituida a través de las
operaciones, la morfología terminal o textura, por tanto, en esta fase lo que ahora se repartirá (lo
que ahora se hará partes) es el cuerpo entero, el territorio apropiado y su sobrecubierta producida.
El cuerpo no es solamente el territorio (que es el fundamento basal), sino también la sobrecubierta,
el  cuerpo engloba, por supuesto, al territorio transformado, pero también a la  producción, con la
distinción consabida entre medios de producción y bienes de consumo: «Bienes de consumo son
aquellos bienes económicos producidos pero que no figuran como sirviendo para producir otros
bienes. El concepto de bienes de consumo se aproxima así al concepto de bienes improductivos»
(Bueno, G., 1972, 78). El grado de valoración (Bueno, G., 2015, 10) que se haga sobre el momento
nematológico  de  la partición  institucional del  cuerpo  nos  conducirá  a  los  distintos  -ismos
(esclavismo,  feudalismo,  capitalismo,  comunismo,  etc).  El  cuerpo  de  estas  tecnologías
(perteneciente a la armadura basal) no se da exento, sino que se da «inserto» en el cuerpo de la
sociedad política a través de la armadura reticular. La inserción se establece con las relaciones de
producción (delimitadas corticalmente) según distintos modos de producción e intercambio. 

(5)  Obviamente  el curso de  estas  tecnologías,  en  tanto  que  sistema  de  operaciones  de
transformación  (medios  de  producción  y  consumo), viene  marcado  por  el  desarrollo de  la
producción  económica,  tanto  como  la  producción  económica  dependerá  del  curso  de  estas
tecnologías.  El  «juego» de  operaciones  dependerá  de los  sujetos  operatorios  que  se  integren  o
queden segregados, es decir, de la institucionalización de las fuerzas de trabajo. La sistematización
de las operaciones dependerá del complejo institucional que las haga funcionar, y ahí pasa a tener
sentido la distinción entre base y superestructura:

¿Acaso  la  distinción  de  Marx  debe  considerarse  hoy  inútil  y  aun  peligrosa?  No
necesariamente, pues en ella se hace presente una distinción fundamental pero que necesita
ser «vuelta del revés», como tantas otras distinciones de Marx. La base soporta, sin duda, a
la superestructura, pero no como los cimientos soportan los muros del edificio, sino como el
tronco de un árbol soporta las hojas o como, mejor aún, los huesos del organismo soportan
los  demás  tejidos  del  vertebrado:  las  hojas  no  son  meras  secreciones  del  tronco,  sino
superficies a través de las cuales se canaliza y se recoge la energía exterior que hace que el
tronco mismo pueda crecer; los tejidos del vertebrado no brotan de los huesos, sino ambos
del cigoto. Por consiguiente,  las superestructuras desempeñan el papel de filtros, canales,
etc., de la energía exterior que sostiene a la base del organismo; por lo que el “desplome” del
organismo tendrá lugar internamente (sin perjuicio de que pueda agotarse la energía exterior
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que lo alimenta), cuando las superestructuras comiencen a ser incapaces de captar la energía
o de mantener  el  tejido intercalar  que la canaliza dentro de su morfología característica.
(Bueno, G., 1996, 332).

En el  penúltimo apartado veremos la importancia  de la racionalidad institucional  de la moneda
nacional  en  la  dialéctica  del  eje  radial.  La  sistematización  de  las  operaciones  técnicas,  como
veremos  en  el  apartado  de  Evaluación  de  impacto  ambiental,  tiene  su  momento  de
conexión/desconexión,  respecto  de  otras  operaciones  y  otros  procesos,  en  la  elaboración  de
proyectos, públicos o privados, junto con las condiciones necesarias para su promoción y ejecución.
La importancia de los proyectos la deja bien clara Martín Jiménez cuando dice «Quienes lo nieguen,
quienes  nieguen su poder,  quienes  nieguen su saber,  que se acerquen a las ingenierías,  que se
acerquen a los proyectos de transformación total del mundo, los que ya proyectan su poder hacia el
futuro y hacia el pasado.» ( Martín Jiménez, L Carlos. 2018,  58).  El curso de estas tecnologías se
puede  clasificar  históricamente  según  distintos  criterios;  por  el  núcleo  (transformación  del
territorio),  la  clasificación   de Lewis  Munford de las técnicas,  en función de los  complejos  de
materiales utilizados y de las formas de energía (eotécnica, paleotécnica y neotécnica) puede dar
cuenta de las distintas etapas de estas tecnologías en función de la potencia transformadora, según
los materiales y energías utilizados en distintas etapas.  En este sentido, es necesario introducir los
parámetros  (Martín  Jiménez,  L.C.,  2018,  55)  que  expliquen  la  evolución  de  dicha  potencia
transformadora. En la medida en que las tecnologías suponen a las ciencias en marcha, a la vez que
abren  caminos  a  nuevos  desarrollos,  el  parámetro  que  explicará  la  evolución  de  la  potencia
transformadora será la racionalización atómica («La gran ventaja gnoseológica del  «racionalismo
atómico» acaso reside en que el facilita (al resolver sus análisis en conjuntos y subconjuntos de
partes homogéneas, series, etc) la utilización de métodos aritméticos, de cálculo, estadísticos, etc.»
(Bueno, G., 2011, 29) en la que se incluye la holización de las ciencias modernas.

Como diferencia específica, a escala del territorio transformado o explotado, tenemos, por un lado,
a la extracción o momento lítico de las tecnologías de explotación propiamente dichas y, por otro
lado, a la recomposición o momento tético de las denominadas  tecnologías ambientales.  Por la
diferencia específica estas tecnologías son tecnologías de tercer orden:

Tecnologías de un tercer orden que, respetando, más o menos, el dintorno de las morfologías
de partida, destruyen las conexiones que ellas mantienen con otras morfologías de su entorno
alterando así profundamente el estado de cosas originario y, a la larga, incluso las mismas
morfologías conservadas.  Este sería el  caso de las técnicas de plantación de cereales,  de
hortalizas,  o el  caso de las técnicas de domesticación de animales.  En general,  mediante
tecnologías  de  tercer  orden,  asistimos  a  un  proceso  susceptible  de  ser  descrito  como el
«triunfo del hombre sobre la Naturaleza» (Bueno, G., 2000, 198).

Estas tecnologías de tercer orden actúan sobre los dintornos que constituyen la delimitación por
apropiación  y  reparto,  destruyendo  las  conexiones  con  otras  delimitaciones  de  su  entorno  por
extracción/incorporación de materiales, fundamentalmente a los recintos urbanos, pero también a
otras «fincas» y, a otra escala, diplomática o bélica, a otras capas corticales. La comprensión de la
escala del dintorno de actuación es fundamental para medir las repercusiones sobre el entorno, para
entender, por ejemplo, esta situación: « Dicen que los americanos fueron a Irak por el petróleo. Pero
¿les parece poco?, ¿les parece poco importante? Dicen que es de los árabes, pero ¿por qué?, ¿les dio
Alá el petróleo como llegan a afirmar? Por favor, si no sabían ni lo que era ni dónde estaba. Lo
descubrieron y lo sacaron con su tecnología los ingleses. Vitoria, creador del derecho de gentes,
habla del derecho de los españoles a estar en las Indias» (Neira, J., 12 de mayo de 2004).

Una  característica  esencial  de  estas  técnicas  es  que,  en  virtud  de  su  diferencia  específica  (la
extracción), generan en el eje radial texturas o estructuras que no son naturales, ni artificiales, sino
operatorias, aunque resultado de las operaciones institucionalizadas, concretas, de explotación. El
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centro que constituyen las ciudades marca la distancia apotética, respecto de un metabolismo o un
aprovechamiento  paratético  no  institucionalizado.  Estas  texturas,  que  constituyen  la  morfología
característica del eje radial, abarcan el paisaje, la región, el entorno, el entramado urbano, el sistema
de  ciudades,  la  red  de  infraestructuras,   los  equipamientos,  etc.  La  denominada  ordenación
territorial, que en definitiva consiste en la determinación, planificación y gestión sistemáticas del
núcleo de las  tecnologías de explotación, únicamente es posible,  in media res, tras la  roturación
primogenérica del terreno por estas técnicas o racionalización anatómica de segundo grado (tras la
racionalización anatómica de primer grado de la apropiación).  Curiosamente,  en la  legislación
acutal  la  ordenación  del  territorio queda  englobada  en  la  evaluación  de  impacto  ambiental
estratégica de planes y programas (Planeamiento urbanístico, planes de infraestructuras, planes de
industrialización, etc), cuando más bien es la evaluación ambiental la que debería de formar parte
de la ordenación del territorio. 

Esta definición esencial de las tecnologías de explotación, nos permite, por ejemplo, aplicada a una
de las técnicas «seminales» de explotación del territorio (el fuego), hacer una clasificación de su
uso. El fuego, desde la perspectiva de su momento lítico como extracción de la vegetación (del
suelo a la atmósfera)  y de su momento tético como reincorporación de nutrientes (cenizas) al suelo,
es una  técnica de explotación del territorio, sino la  más antigua, sí una de las más eficaces para
disponer de terrenos aptos para el cultivo y los pastos. Al margen de su eficacia para transformar
terrenos  incultos  (eficacia  modulada  por  la  legislación)  en  terrenos  aptos  para  el  cultivo,  la
urbanización, etc, actualmente, al único uso del fuego permitido legalmente para incendiar el monte
se le denomina  fuego técnico (como si hubiese algún fuego no técnico). El momento lítico del
fuego técnico consiste en la eliminación del exceso de una carga de combustible forestal, exceso de
combustible  generado,  normalmente,  por  el  déficit  de  extracción consecuencia  (o  impacto
ambiental)  del  abandono del  campo por  la  población  rural,  y el  momento  tético  consiste  en la
recomposición  de  un  territorio  «explosivo»  en  un  territorio  «menos  inflamable»  (paradoja  del
fuego) o, en la recomposición de un territorio «improductivo» en uno productivo o para pastoreo,
generalmente. Según la valoración sociológica que se haga de la quema del monte (es decir, por
encima  de  valoraciones  técnicas  de  distinta  índole)  en  función del  conflicto  de  intereses  entre
distintos grupos (muchas veces gremiales y/o disciplinares), el uso técnico del fuego (el uso legal o
legalizable)   se considerará  quema prescrita  o  incendio forestal  (incendio del  territorio).  Así,
desde una valoración técnica, mucha de la eliminación de la vegetación con el uso del fuego que,
sociológicamente,  se  califica  de  incendio  forestal,  en  realidad  se  trataría  de  una  técnica  de
explotación  prescribible  circunstancialmente.  Obviamente,  la  prescripción  debe  de  cumplir  una
serie de condicionantes tanto externos (no afectar a terceros bienes, la garantía de pericia técnica,
etc) como  internos (ventana de prescripción).

Sobre la racionalización anatómica que venimos explicando operará la  holización de las ciencias
categoriales, como metodología de racionalización «atómica», que serían particiones o divisiones,
seguidas de agrupamientos, del todo en partes isológicas elementales (Bueno, G., 2011, 29).

3. IDEA DE MEDIO AMBIENTE.

Con el término medio ambiente (basal, circunscrito y global) se designa un contenido, en principio,
distinto a «territorio» que, por otra parte, hemos dicho que no se puede confundir con capa basal.
Para entender cómo pueda llevarse a cabo la totalización del primer analogado de la Idea de medio
ambiente  (medio  ambiente  delimitado basalmente)  vamos a  ensayar  la  aplicación  de la  clase  o
categoría VIII (Bueno, G., 2011, 64) de holizaciones o «transformaciones idénticas» (Bueno, G.,
2011,  19),  isológicas,  diatéticas,  joreomáticas  y  sinalógicas.  Procederemos,  esquemáticamente,
primero analizando las precisiones internas o específicas de la holización y, segundo aplicando los
criterios de clasificación de las holizaciones.
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3.1. Precisiones específicas de la holización de la Idea de medio ambiente.

- Primero:  Consideramos  ∏  (totalidad  de  partida  del  proceso  de  racionalización  por
holización) como racional, por vía anatómica (opción b). ∏ es lo que hemos denominado
territorio explotado (textura, sin evacuación del territorio) de la sociedad política.    

- Segundo: La finitud del contorno de ∏ viene dada por el cuerpo político de las sociedades
políticas, fundamentalmente por su capa cortical.

- Tercero:  El conjunto de partes constitutivas  del dintorno de ∏ es finito.  Estas partes se
«obtienen»  de los regressus analíticos de las distintas ciencias categoriales, especialmente
la  Biología,  la  Ecología,  la  Geología  y  la  Química.  Como  partes  categoriales  podemos
considerar  a  las  especies  darwinianas,  a  los  ecosistemas,  a  las  formaciones,  a  las
concentraciones de elementos, etc.

- Cuarto:  las  relaciones  dadas  entre  las  partes  de   ∏  son  tanto  relaciones  isológicas
(concentraciones  de  compuestos  químicos,  rocas,..)  como  sinalógicas  (cadenas  tróficas,
sinergias, sistemas montañosos, ...).

- Quinto: la relación de cuasi identidad dada en las transformaciones operatorias entre ∏ y ∏´
(término   ad quen, en nuestro caso la Idea de medio ambiente) es una relación en la que
podemos distinguir una materia o sustancia actualista (el territorio explotado, la textura) y
una forma (la estructuración en medio ambiente). La transformación del territorio (∏) en la
Idea de medio ambiente (∏´) es una transformación racional teorética, nomotética, aunque
involucrada  de  componentes  idiográficos  (las  partes  del  regressus de  las  ciencias
categoriales). 

Con  este  esquema  podemos  tener  la  estructura  lógica  de  la  totalización  de  la  Idea  de  medio
ambiente, pero nos falta lo esencial, explicar en qué consiste la transformación racional teorética del
territorio en la Idea de medio ambiente y,  en qué momento, o qué condiciones o circunstancias
históricas, se han tenido que dar para que se produzca antes o después. Es decir, nos falta explicar la
fase del progressus de la totalización. Hay un momento determinado en que se le da un «significado
especial» a la dimensión «natural» del territorio frente, por ejemplo,  a la dimensión patrimonial o, a
la  dimensión  de  patria  y,  que  conduce  a  la  totalización  de  la  Idea  de  medio  ambiente.  Es  el
momento en que nos encontraríamos hablando de una «realidad natural» en el seno del cuerpo de
las sociedades políticas. La primera condición para la formación de esta «realidad natural» son los
componentes  materiales  (precisión tercera)  que van aportando las distintas  ciencias  categoriales
(fundamentalmente a partir de los siglos XVIII y XIX); en el  progressus cada ciencia categorial
llega a unos resultados distintos e inconmensurables,  por eso decimos que la transformación es
racional teorética y, en la medida en que toma partes de las distintas ciencias, pero no se unifica en
ninguna de ellas, nos «topamos» con un dialelo gnoseológico por determinar: 

El dialelo es un cálculo que se produce en una argumentación y, según el cual, se comienza
admitiendo  lo  que  se  va  a  demostrar.  Los  escépticos  antiguos,  Agripa  concretamente,
consideraron al dialelo como un cálculo vicioso, uno de los tropos sobre los que se apoyaban
sus tesis de la necesidad de suspender el juicio. [Para el materialismo filosófico] dialelo no
tiene la connotación de cálculo vicioso, procedente de los escépticos griegos, puesto que
reconoce que muchas  veces el  dialelo es imprescindible  para una construcción científica
(dialelo gnoseológico) [como se constata, por ejemplo, en las racionalizaciones holizadoras
practicadas en las ciencias modernas], tales como la Teoría cinética de los gases, el Cálculo
diferencial o la Teoría celular (García Sierra, P., 2000, 826).

¿En qué consiste este dialelo gnoseológico? Pensamos que el dialelo tiene su análogo en el «Mito
de la Naturaleza», pero un mito de la Naturaleza no correlativo al mito de la Gracia, en cuyo caso
seguiría actuando el mismo bloqueo teológico, sino un mito de la Naturaleza correlativo al mito de
la  Cultura,   ya  que  según Bueno «El  principal  obstáculo  (no  el  único)  para  la  integración  de
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referencia no podría ser otro sino el teológico; pues la concepción religiosa del cristianismo reinante
impedía dibujar el dualismo entre la Naturaleza y la Cultura objetiva humana, requerido para la
totalización de esta cultura, precisamente porque la mayor parte de los contenidos que debían pasar
a  integrarse  en  la  nueva  totalidad,  estaban  incorporados  a  otra  tercera,  a  saber,  a  la  totalidad
constituida por el “Reino de la Gracia”» (García Sierra P., 2000. 414-7). Ahora bien,  en tanto que
el mito de la Cultura tiene,  a su vez, como motor la cristalización de la Idea de Nación, en su
sentido político (Revolución de 1789): 

Como motor principal de la transformación habría que considerar el proceso de constitución
de la «sociedad moderna» en la  medida en que comporta  la cristalización  de la idea de
Nación, en su sentido político, como núcleo de la consolidación de los Estados modernos: la
transformación de los Reinos medievales, como Estados sucesores del Imperio Romano, en
Estados nacionales modernos, habría determinado la transformación de la idea del «Reino de
la Gracia» (a través de la fragmentación de ese «Reino» consecutiva a la reforma protestante,
en las Iglesias nacionales) en la idea de un «Reino de la Cultura» (García Sierra, P., 2000,
419-21).

El dialelo gnoseológico lo podemos hacer consistir en la cristalización de una «realidad natural
nacional». Siguiendo el modelo VIII de holizaciones vamos a intentar de explicar cómo se llega a la
cristalización de esta realidad natural y de ahí a la Idea de medio ambiente.  

3.2. Clase VIII de holización.

Las holizaciones de la clase VIII tienen  «una gran presencia en los procedimientos generalmente
considerados como muy característicos del llamado «racionalismo moderno» ( Bueno G, 2011, 64).
Los criterios  que nos llevan a considerar  a la  totalización  de la Idea de medio ambiente  como
holización de la clase VIII son los siguientes:

- Criterio A. Isología compleja, no sólo en la fase del regressus cada ciencia implicada utiliza
parámetros  distintos,  sino  que  en  la  fase  de  progressus,  en  la  Idea  de  medio  ambiente
delimitado basalmente, será fundamental la escala (el municipio, la provincia, la región,...).

- Criterio B. El proceso de integración de las partes en el todo es de integración diatética. En
este sentido se puede entender el lema «actúa localmente, piensa globalmente», en el sentido
de que las actuaciones de cada uno no son independientes de las demás, sino que, de alguna
manera, encontrarán su «encaje» en la totalidad.

- Criterio  C.  La  Idea  de  medio  ambiente  se  corresponde  con   una  totalidad  joreomática
(aquellas  cuyas  partes  sólo  pueden  incorporarse  al  todo  cuando  otras  partes  hayan
desaparecido para que ellas «puedan incorporarse»). Esta es una característica esencial, si a
la «la realidad natural nacional» queremos «incorporar más medio ambiente» tiene que ser a
costa de otros recursos. La creación de Espacios naturales protegidos constituye una línea
roja «infranqueable» para la instalación de otras actividades. El medio ambiente se podrá
mejorar o deteriorar, corromper, pero si un país quiere incrementar su medio ambiente será
previo aumento de su territorio. Incluso dentro del territorio nacional, el mejor instrumento
de conservación pasa, la mayoría de las veces, porque el Estado adquiera la «propiedad» de
los terrenos para evitar un uso no deseado.

- Criterio  D.  La  totalidad  medio  ambiente  es  una  totalidad  atributiva.  Esto  se  pone  de
manifiesto, por ejemplo, cuando se habla de los efectos en cadena de un incendio forestal, o
de una nube tóxica.

- Criterio F. Totalidad holomérica, en un jardín, en un terrario, en un zoológico, etc se puede
recrear el medio ambiente.

- Criterio G. Partes formales intermedias, se reúnen partes de distintas ciencias categoriales.
- Criterio H. Partes materiales, los distintos componentes no pueden reproducir la forma del
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todo, de hecho, proceden de ciencias categoriales distintas.
                 
De una conferencia (publicada en la web de la Fundación Gustavo Bueno) en la que Bueno trata
sobre  el  mito  de  la  Naturaleza  como  correlato  del  mito  de  la  Cultura,  extraemos  el  siguiente
bosquejo general sobre la historia del mito de la Naturaleza: el mito de la Naturaleza griego implica
el monismo de la Naturaleza como única Naturaleza, la  fysis en sentido cósmico. Para Aristóteles la
Naturaleza es «el conjunto de  todas las cosas que se mueven», una totalidad finita y eterna separada
de un  Primer Motor. Para el Cristianismo la Naturaleza es creación divina,  a este Reino de la
Naturaleza se le superpone el Reino de la Gracia, elevante, santificante y sanante. Kant distingue
entre Naturaleza y Libertad. Hegel distingue entre Naturaleza y Espíritu. A partir del protestantismo
el Reino de la Gracia se seculariza en el mito de la Cultura, de la cultura de una nación contrapuesta
a una Naturaleza anterior, a la cual envuelve, salvando a los hombres de su condición de animales
por «elevación» de la Naturaleza. 

¿En qué consiste este mito de la Naturaleza, análogo de una «realidad natural nacional» correlativo,
no al Reino de la Gracia, sino a su secularización en mito de la Cultura?. Sostenemos que no es una
«vuelta» al mito del Reino de la Naturaleza cristiano, ni a la  physis presocrática, sino que se va
conformando con posterioridad al mito de la Cultura y, por reacción a ese nuevo mito de la Cultura.
Este mito, respecto del hombre que habita en las ciudades de las sociedade políticas modernas, que
participa de una cultura, es una totalización proyectiva que cumple tres funciones básicas:

- Desde el punto de vista basal, la función enraizante.
- Desde el punto de vista conjuntivo, la función sanante.
- Desde el punto de vista cortical, la función purificante o liberalizadora. 

Las virtudes sanantes (conjuntivas) de la Naturaleza se obtendrán por «responsabilidad»,  es todo lo
que tiene que ver con el veganismo, el consumo de productos ecológicos, el reciclaje, la gestión de
residuos, el control de la contaminación, el uso de energías alternativas,  el senderismo, etc. Las
virtudes  purificantes  o  liberadoras  (corticales)  de  la  Madre  Naturaleza,  se  obtendrán  por  el
«contacto»,  serán todo lo que tiene que ver con el  turismo rural,  la  participación en ONGs de
defensa de la Naturaleza, la creación de Reservas de la Biosfera, los convenios internacionales de
protección del medio ambiente, etc, en cualquier caso, estas virtudes quedan ejemplificadas con los
deportes de aventura y naturaleza: «Esta idea negativa del deporte [deporte como libertad-de, sobre
la que siglos después se acuñaría el término inglés sport] se extendió inmediatamente, adaptándose
a las dicotomías existentes, entre ellas, por ejemplo, la dicotomía Naturaleza/Gracia, o la dicotomía
Sábado/Domingo,  o  la  dicotomía  Tierra/Cielo»  (Bueno,  G.,  2014, 52).  Las  virtudes  enraizantes
(basales) se obtendrán por «refluencia», por la vuelta a lo Natural, son las que tienen que ver con la
agricultura  integral,  regenerativa  y  curativa,  el  indigenismo,  el  primitivismo,  el  animalismo,  la
creación de Parques Nacionales, etc. Evidentemente las tres funciones, que se dan en el cuerpo de la
sociedad política, son inseparables, como inseparables son las capas de la sociedad y, un mismo
contenido puede cumplir varias funciones, o una misma función requerir de varios contenidos.

Partiendo de la dicotomía metafísica Sociedad/medio ambiente, naturaleza/cultura, cuerpo/espíritu,
etc,  el  nuevo mito  de  la  Naturaleza  cumple  la  función de conjugar  a  ambas  segregaciones  del
espacio antropológico. Marcelino Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2012, 1), habla del papel de la
Geografía en un sentido similar: «En la medida en que el objeto formal de la geografía es el paisaje
(o la región) como resultado de la intersección entre las clases denominadas Medio Ambiente y
Sociedad Humana,  las ciencias que tienen como objeto a la Sociedad Humana y aquellas cuyo
objeto es el Medio Ambiente tienen que relacionarse de alguna manera con la geografía, resultando,
así, que la geografía, en cuanto ciencia ―hay que advertir ahora que el planteamiento gnoseológico
estaría  fundado  en  supuestos  ontológicos  dualistas―,  es  representada  como  una  suerte  de
intersección entre el resto de las ciencias a las que concibe como auxiliares» (Suárez Ardura, M.

   Revista Metabasis, Numero 3 (2019)  ISSN 2605-3489        revistametabasis.com 

59  



μetáβasis
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος)

2012, 1). En realidad, esta dicotomía gnoseológica es resultado de un monismo ontológico,  el de
considerar a la realidad como algo absoluto, distinto de un mundus adspectabilis en marcha dado a
escala  zootrópica,  a  la  que  se  enfrentaría  fenoménicamente,  desdoblándose  de  ese  absoluto,  el
Hombre. Ante este desdoblamiento gnoseológico metafísico,  el mito de la Naturaleza cumple la
función «redentora» de reunificación, particularmente en el hombre urbanita, y no casualmente en
el urbanita, por el peso que le venimos dando a la ciudad en todo este proceso.  Históricamente,
desde el punto de vista funcional, hemos llegado a un punto de desarrollo del espacio antropológico
equivalente a la ciudad única: 

En el límite tendremos la ciudad única y continua, en la que se producirá la ecuación plena
entre el Hombre y el Ciudadano (al final de nuestro siglo la ecuación valdrá para el 60% de
la población mundial) y mediante la cual el campo se habrá transformado en parque o en un
conjunto de huertos interiores rodeados por el fenómeno urbano de la cosmópolis, sin duda
este  límite  es  imposible  de  alcanzar  desde  un  punto  de  vista  plástico….Sin  embargo,  a
efectos funcionales, la urbanización pantópica es una situación que prácticamente estamos a
punto de alcanzar. (Bueno, G., 1989b, 49)

Con el campo  transformado en parque o en un conjunto de huertos interiores rodeados por el
fenómeno urbano de la cosmópolis, nos encontraríamos con que hemos alcanzado la posición «I»
(Bueno,  G.,  1978,  62-3)  del  diagrama  que  representa  al  espacio  antropológico  (el  hombre
«envolviendo» a la naturaleza), o perspectiva convexa, es decir, las condiciones idóneas para la
segregación artificial medio ambiente/Sociedad, que «requiere» de un nuevo mito reunificador. Lo
que ocurre es que el diagrama (el mapa del espacio antropológico, representado por tres ejes) no es
un ideograma, y esta situación (la situación I del diagrama), según Bueno (Bueno, G., 1978), se
neutraliza mutuamente con la posición «II» del diagrama (la de un mundo natural «envolvente» al
hombre, el umwelt en su sentido ecológico, perspectiva cóncava). Esta neutralización, que podemos
considerar como un juego o intercambio de perspectivas cóncava/convexa del mundo adspectabilis,
queda bloqueada ahora por este mito de la Naturaleza enraizante, purificante y sanante, correlativo
y posterior al mito de la Cultura, al sustantivar, alternativamente, a ambas perspectivas.

De  este  atolladero  monista  pensamos  que  únicamente  se  puede  salir  con  la  Idea  de  materia
ontológico  general  (M)  y  de  Ego  trascendental del  materialismo  filosófico.  Desde  nuestras
coordenadas seguimos dentro del espacio antropológico cuando las determinaciones de índole π
tengan lugar a través de φ (García Sierra, P., 2000, 273-5).

En resumen, el dialelo gnoseológico, «necesario» para la totalización de la Idea de medio ambiente,
es la «realidad natural nacional» que tiene como análogo al mito de la Naturaleza correlativo al mito
de la  Cultura y,  que cumple  las  funciones  de «reversión» de las  perspectivas  convexa/cóncava
alcanzadas, por la anegación en su propio crecimiento de la  ciudad única funcional, pero que da
como  resultado  el  bloqueo  dicotómico  medio  ambiente/sociedad  por  sustantivación  de  las
perspectivas. 

La primera totalización, o primer analogado, de la Idea de medio ambiente con la referencia de lo
Natural primando sobre lo territorial,  es la Idea de medio ambiente basal (1), los otras 2 ideas
análogas,  (2)  y (3)  responde a  la  «acción» de la  capa  conjuntiva  y cortical  sobre esta  primera
totalización:

(1) El dialelo «realidad natural nacional» se nos presenta como una Idea aureolada u oblicua, que
necesita una referencia externa para poder realizarse (Bueno, G., 2005c, 222-5), y que empieza a
totalizarse en el cuerpo de una sociedad política, partiendo del material de las hollizaciones  átomas
aportadas por las Ciencias categoriales modernas (dadas en symploké), sobre la plataforma virtual
de lo  Natural. En efecto, «realidad natural nacional» dice: a) enraizamiento de lo  natural en la
capa basal de la sociedad política; b) situación  realmente  existente, realidad  infecta, que está en
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proceso; c) «lo natural» como Idea de formato negativo, lo que no es Cultural (y lo Cultural servirá
para definir lo  que no es  Natural); d)  nacional, apropiado por un Estado. Es decir, la conexión
entre  ∏´ (la  Idea  de  medio  ambiente)  y  el  mito  de  la  Naturaleza  es  funcional,  a  través  de la
posibilidad que el  mito abre de una  realidad natural nacional realmente existente y distinta de
alguna manera del territorio. Desde nuestras coordenadas, la holización analítica se detiene a escala
del territorio racionalizado anatómicamente, esta detención a la escala anatómica del territorio es la
que permite la totalización sintética posterior, basal (como primer analogado), circunscrita y global,
a partir de las partes formales anatómicas. Es decir, esta detención es la que nos permite hablar del
medioambente  como  un  «conjunto»  de  componentes  formales.  Cuando  se  pretende  que  la
holización analítica no se detenga a escala de territorio,  esta abarca a la «biosfera» entera, y la
totalización posterior, que remite a la idea metafísica de Género Humano, es una lista planetaria de
componentes materiales, átomos.

(2)  El  medio  ambiente  circunscrito  (segundo analogado  de  la  Idea  de  medio  ambiente),  cómo
estructuración característica de la actividad institucional de la sociedad política, «guiado» por el
cumplimiento de las funciones principalmente sanantes del mito de la Naturaleza sobre la capa
conjuntiva,  básicamente,  consiste  en  un  conjunto  de  Leyes,  Reglamentos,  Decretos,  Catálogos,
Inventarios,  Listados  de  especies,  establecimiento  de  líneas  de  base (de  concentraciones  de
sustancias  químicas,  de  biodiversidad,  de  estándares  paisajísticos,...),  de  límites  de
emisión/inmisión, etc. Se puede considerar como una rama del Derecho, constituido por un sistema
de normas jurídicas  en aras a la regulación del Derecho (Constitucional) a disfrutar, se dice, de un
medio ambiente adecuado (sano), en este sentido (de sistema jurídico)  es el analogado más claro (el
que la  «sociedad» percibe  más  claramente),  mejor  circunscrito,  aunque no distinto,  puesto que
remite  constantemente  a  otro  concepto  análogo,  como  es  el  concepto  de  sano  (adecuado).  La
incidencia  sobre  la  capa  basal  de  la  legislación  medioambiental  es,  en  cierto  modo,  de
reapropiación «enraizante»  de  contenidos  que,  de  por  sí,  son   basales,  y,  sobre  la  cortical  la
incidencia es  federativa,  con el  establecimiento de convenios internacionales  de todo tipo.  Esto
último  tiene  que  ver,  sobre  todo,  con  la  delimitación  de  la  soberanía sobre  contenidos
medioambientales extraterritoriales (aves migratorias, comercio internacional de especies, emisión
de gases, etc). Un caso especial, en este último aspecto, es la abundantísima legislación ambiental
de la Unión Europea, particularmente la Directiva Hábitats, dónde se regula la creación de la Red
Natura  2000, constituida  por  Lugares  de  Interés  Comunitario,  que  se  declaran  por  representar
Hábitats  de  Interés  Comunitario.  Un  caso  especial  porque  no  queda  claro  en  qué  sentido
exactamente los hábitats, que hacen referencia directa y explícita al territorio español,  puedan ser
de Interés Comunitario (de interés de la UE).

(3) La función purificadora del mito de la Naturaleza queda plasmada, fundamentalmente, en el
tercer analogado de la Idea de medio ambiente, el medio ambiente globalizado (corticalmente). En
esta Idea de medio ambiente se fundamentan la mayoría de ONGs ambientalistas, «sin fronteras».
Llamamos  a  esta  función purificadora  o liberadora,  por  el  barrido  intencional  de fronteras  que
supone sobre la base de un Género Humano que se vería afectado, distributivamente, por el Cambio
global, cuyas causas hay que buscar «en la conjunción de dos fenómenos relacionados: el rápido
crecimiento de la población humana y el incremento, apoyado en el desarrollo tecnológico, en el
consumo de recursos per cápita por la humanidad.» (Duarte, C., 2006); distributividad desmentida
constantemente  por  la  real  politik de  la  acción  diplomática,  federativa  y  militar  internacional.
Considerando a la delimitación basal y a la circunscripción conjuntiva como una «globalización»
político  geográfica  a  nivel  nacional,  la  globalización  cortical  se  nos  presenta  cómo  una
globalización máxima (englobante) cuyo «actor», en tanto que desborda la capa cortical, sería el
Imperio, «por consiguiente la globalización, y aún las globalizaciones máximas, han de correr a
cargo de sujetos operatorios parciales. Pero el nombre que mejor conviene a estas partes orientadas
a globalizar a la Humanidad de un modo real es el nombre de Imperio» (Bueno, G., 2002, 2) y, en
tanto que globalización de contenidos basales, sometida a la dialéctica de Estados y por tanto,  no
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acabada, ni única, ni agotadora del material. En consecuencia, el curso de esta totalización de la
Idea de medio ambiente globalizado  es correlativo  a la dialéctica de Estados e Imperios, en la que,
evidentemente,  la  guerra  jugará  un  papel  fundamental  en  la  «redelimitación»  basal  y  las
consecuentes «reglobalizaciones» posteriores. 

Lo que nos interesa ahora es analizar, aunque sea someramente, la estructura del medio ambiente
global:

«la globalización, referida a Gea (que algunas escuelas, como las de Lovelock y Margulis,
han considerado como un todo orgánico autorregulado) y a los hombres que viven en ella
constituyen hoy por hoy la globalización límite (englobante y no englobada) si dejamos de
lado  cualquier  «contacto  en  la  tercera  fase».  Una  globalización  que  ha  de  verse  como
resultado de procesos de globalización ampliativa sucesiva, procesos cuyo límite sólo tiene
sentido positivo si van referidos a la esfericidad de la Tierra, que puede ser compartida con
otras globalizaciones de su ámbito». (Bueno, G., 2002, 2)

La globalización cortical del medio ambiente se hace sobre el globo de la esfera terrestre, en un
momento histórico del proceso de configuración práctica de la Tierra como una esfera (Bueno, G.,
1989c), que podemos considerar como posterior a la famosa imagen espacial «Earthrise» (Salida de
la Tierra) de 1968 (aunque no se trate de la primera imagen espacial de la Tierra), que 50 años
después  su  autor,  William  Anders,  rememoraría  con  la  frase  «Fuimos  a  explorar  la  Luna  y
descubrimos la Tierra».   En la esfera de la Tierra el  dintorno es la  geosfera  (corteza, manto y
núcleo) más la atmósfera; el contorno de la Tierra (la superficie esférica) es el límite exterior de la
exosfera;  y  el  entorno de  la  Tierra  es  el  «vacío»  (vacío  atmosférico)  del  espacio  exterior  a  la
exosfera, fundamentalmente el sol y la luna, sin olvidar que la influencia del sol es en su mayor
parte debida al dintorno de la Tierra, al efecto invernadero. Por tanto, el ecoentorno que se totaliza
con la Idea de medio ambiente es parte del dintorno de la Tierra. También es dintorno el núcleo y el
manto de la Tierra y actualmente no se totalizan como medio ambiente y, también es ecoentorno el
espacio tridimensional que rodea a los astronautas y tampoco se totaliza como medio ambiente,
excepto a los propios astronautas y las reservas de oxígeno y nutrientes. Luego, el medio ambiente
global, los contenidos totalizados con esa Idea análoga, no es el entorno de la Tierra, sino que es
una parte del dintorno. Esta distinción  no es una cuestión de nombres o de juego de palabras, sino
que nos tiene que servir para no caer en la sustantificación de la Tierra como esfera con «identidad
propia», en el sentido de que «La globalización no se termina en la constitución de alguna esfera
sustantiva  con «identidad propia».  Una globalización,  como proceso operatorio  es  siempre  una
concatenación abstracta, morfodinámica...» (Bueno, G., 2002, 2).

Por ejemplo,  en el primer capítulo (1974) de presentación de la mítica e influyente,  nacional  e
internacionalmente, serie de Televisión Española de El hombre y la Tierra, Félix Rodríguez de la
Fuente dice que «Es una serie de tema ecológico. En ella aparecerán las plantas  los animales y los
pueblos primitivos. En ella aparecerá también el hombre tanto ayudando, como degradando la
naturaleza»...«No  olvidemos  de  que  el  hombre  cuenta  en  nuestros  programas.  Esta  no  es
estrictamente una serie zoológica, sino una serie ecológica con el hombre dentro». En esta serie, en
la  que juegan un papel  fundamental  las  cámaras  cinematográficas,  en lo  que podríamos  llamar
«absorción de contenidos basales que totalizar o englobar» (no por su utilidad evidente de grabación
de imágenes,  sino por el  uso que se hace de ella  sobrevolando el  paisaje,  englobándolo  desde
arriba), de hecho, en este primer capítulo se graba constantemente a la propia cámara, la Tierra se
representa con una identidad propia (podríamos decir que con identidad cinematográfica), más o
menos  acabada,  a  la  que  si  queremos  le  podemos  añadir  al  hombre:  El  hombre  y  la  Tierra,
acoplados por simple y ad hoc yuxtaposición metamérica (o pseudoesquema de conexión). 

La  «identidad propia» de la Tierra, su especificidad, cuando con el término Tierra no nos referimos
a  la  geosfera o  al  campo  de  la  Geología  (la  cual,  por  otra  parte,  es  una  de  las  Ciencias
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fundamentales en el «aporte» de contenidos por holización analítica a la Idea de medio ambiente)
no puede  ser otra que la de poseer una  biosfera. Pero la biosfera, funcionalmente, no puede ser una
capa  concéntrica  o  envoltura,  como  normalmente  se  sostiene,  aunque  plásticamente  se  pueda
distinguir una hidrosfera, una biosfera, una tecnosfera, etc, porque la biosfera no es ni el contorno ni
el entorno, es parte del dintorno. En perspectiva  etic no es que neguemos la yuxtaposición de «el
hombre y la Tierra», o que pretendamos buscar un esquema alternativo de conexión por fusión,
articulación,  reducción,  o  conexión  diamérica,  es  que  negamos  la  separabilidad  previa  de  los
términos de la yuxtaposición (como pseudoesquema posterior  ad hoc de conexión): ni el hombre
(hollando la Tierra) ni la Tierra (su biosfera, pisoteada por el hombre), la «conexión» del hombre
con el planeta Tierra (con la «Madre Tierra») tiene la especificidad de una  nebulosa,  las  gotas
discretas «hombre»  de  dicha  nebulosa,  con  el  tiempo,  se  organizarán  en  un  espacio
antropológico…:

Una imagen que,  por tomar como referencia  un tipo de totalidad análoga,  es acaso más
adecuada  que la  imagen  del  árbol  (utilizada  por  Darwin)  para  representar  el  mundo  en
evolución  de  los  vivientes,  y,  por  supuesto,  más  adecuada  de  la  imagen  de  una  «capa
esférica»  (o  de  una  esfera,  la  «biosfera»  de  Sucss-Vernadski-Teilhard)  que  sugiere  una
fantástica homogeneidad entre sí de los vivientes y una separación cuasi megárica de otras
«capas esféricas» (Litosfera, Noosfera), es la de una niebla o nebulosa de aspecto irregular,
amorfo, con zonas más densas unas que otras, a veces sin solución de continuidad, a veces
en expansión, otras en contracción y disipación, muy pegada al terreno de quien absorbe su
humedad y sobre el que incide profundamente, corroyéndolo u organizándolo. Una nebulosa
constituida por gotas discretas, de volumen y morfologías somáticas muy diversas, aunque
estén formadas por materiales químicos muy similares, por no decir idénticos. (Bueno, G.,
1998, 76).

Este terreno corroído (o en proceso de corrosión o corrupción)  «viaja acoplado» a la litosfera sobre
la astenosfera, dando lugar en este «viaje» al proceso de lisado gradual de cualquier morfología por
subducción de la litosfera (y posterior expansión del fondo oceánico). En vez de capas corticales en
este «proceso esférico» nos encontramos ahora con  bordes convergentes,  bordes divergentes y
bordes transformantes. Topológicamente este esquema se correspondería con una Botella de Klein,
una  superficie  no  orientable  (sin  interior  ni  exterior).  La  inconmensurabilidad  de  esta  escala
geológica  con la  escala  antropológica  creemos  que  será  una  de  las   principales  causas  de  los
pavores  ecológicos  (Bueno,  G.,  1993,  12-30) de  escala  cosmológica,  como  problema  teórico
medioambiental. Sin  embargo,  cuando nos  referimos  a  la  preocupación por  la  degradación  del
medio ambiente (circunscrito a una capa basal o global) por causas antrópicas, «En esta época de
angustia ecológica y de contaminación del medio» (como decía Félix Rodríguez de la Fuente en el
primer capítulo de su serie), llámese a esta época antropoceno o como se quiera, con lo que nos
estamos enfrentando es más bien con un problema de ejecución práctica a escala política,  cuyo
planteamiento es siquiera posible por el «fundamento» territorial (en tanto que totalidad de partida
en el proceso de holización sintética) asociado a la Idea de medio ambiente. 

Los problemas de ejecución práctica lo abordaremos en el apartado siguiente, donde analizaremos
la denominada Evaluación de Impacto  Ambiental.  Respecto al  problema teórico de los pavores
ecológicos, de escala cosmológica, remitimos a  Bueno: 

La única explicación que encuentro de este hecho, y de que éste sea racional, [...] que nos
impresionemos de algún modo, pues no es por lo que vaya a ocurrir dentro de los dichosos
15 millones de años, puesto que nuestro futuro no existe ni puede existir, sino porque es un
límite revertido —que llamamos nosotros— sobre nuestro propio presente actual (Bueno, G.,
1993, 30). 

En este sentido, la no coexistencia de la Tierra con otros  «planetas vivos» no hay por qué verla
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como una idea metafísica o teológica,  como la totalidad absoluta de «lo vivo» autocontenido y
autoorganizándose,  la  aplicación  del  modelo  topológico  de  la  Botella  de  Klein  nos  sirve  para
entender  a  la  Tierra  como  Idea  límite  del  «conjunto  de  los  seres  vivientes»  (M2),  dada  la
importancia de la biosfera: «Los géneros de materialidad no son componentes del Universo dados
en proporción equivalente: se diría que  M2 alcanza, en el «mapamundi» de  Mi, una proporción
desmesurada cuando se tiene en cuenta que el «tapiz segundogenérico» del Universo sólo afecta a
una  capa  muy  fina  de  la  biosfera  terrestre»  (Bueno,  G.,  2016,  297),  por  otro  lado,  desde  el
materialismo filosófico, traspasar este límite nos remite a M.

4. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Lo   que  en  el  apartado  anterior,  siguiendo  la  distinción  de  Gustavo  Bueno,  hemos  llamado
problemas de ejecución práctica son aquellos que dependen directamente de nosotros, es decir, los
problemas  ambientales  (o alternativamente  podríamos decir  problemas territoriales)  ocasionados
por las que hemos denominado  tecnologías de explotación del medio. Es evidente, después de lo
que venimos diciendo que ( aunque estos problemas puedan tener una incidencia global, sobre todo
debido a las fases fluidas de la Tierra  que atraviesan las capas corticales,  fundamentalmente la
atmósfera, pero también la hidrosfera, las especies migratorias, etc.) su ejecución práctica se da a
escala de las sociedades políticas, a cuyas capas basales se circunscribe dicha ejecución práctica.

Para abordar los problemas de ejecución práctica, dando ya por  «implementada» políticamente la
Idea de medio ambiente frente, por ejemplo, a la de territorio, el concepto categorial «más próximo»
a esta Idea es el concepto de  ecosistema. Todas las definiciones de ecosistema, de una manera u
otra, evidentemente, nos remiten a sistema,  sistema biológico constituido por una biocenosis y un
biotopo, o medio físico en el que se relacionan, y, sistema, a su vez, nos remite a relación recíproca.
Los  ecosistemas,  siguiendo  la clasificación  interna  de  los  sistemas,  fundada  en  la  definición
holótica de sistema como totalidad sistemática:  «Un sistema según lo dicho, ha de considerarse
constituido por una materia (amorfa, cuando se la considera en función de la ordenación que el
sistema va a introducir entre sus partes) y una forma sistemática en virtud de la cual la materia
resulte  ordenada»  (Bueno,  G.,  2000b),  son  sistemas  de  segundo  orden  (intrasistáticos).  Estos
sistemas de segundo orden o intrasistáticos se pueden  «descomponer» para su análisis en:

- Una totalidad sistática común (TB) que es la nebulosa que, por sí misma, no constituye un
sistema, sino una totalidad atributiva procesual que adopta la estructura de un conjunto de
conjuntos  distributivos  constituidos  por  la  multiplicación  de  sus  corpúsculos  discretos
(Bueno, G., 1998).

- Como bases sistáticas (Bi) que figuran como partes integrantes de (TB), podemos considerar
a  los  hábitats como  circunscripciones, «naturales»,   basales,  y  operatorias  raciomorfas
(teleológicas  pero  no  prolépticas),  de  los  ovoides  (que  pueden alcanzar  la  condición  α-
operatoria particularmente por la organización centrípeta de la interacción de los ovoides V
con el ecoentorno), pues «Si las operaciones, según la primera determinación [naturaleza
operatoria   «quirúrgica»  y  teleológica   de  los  procedimientos  racionales  humanos],  son
quirúrgicas, es decir, manuales, los análogos y homólogos de las manos en los ovoides son
los flagelos, los cilios o aletas; y si cabe dar algún sentido a la conducta raciomorfa es a
través de sus propios irruptores» (Bueno, G., 2011, 27). En este sentido, los hábitats, como
circunscripciones «naturales», no se confunden con habitaciones, resultado de un complejo
institucional, sino que constituyen refugios, sin puerta, cuya delimitación únicamente tiene
alcance gnoseológico (desde la perspectiva etic del etólogo), ya que «La prueba positiva que
cabe aportar para establecer la diferencia entre una habitación (arquitectónica) y un refugio
(zoológico)  como  algo  más  que  una  diferencia  puramente  abstracta  o  ideal,  es  la
«institución» de la puerta.» ( Bueno, G., 2005d, 448). Cada hábitat (Bi) es un sistema (un
eco-sistema)  pero no en solitario,  sino  en la  medida  en que forma parte  de TB (de la
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nebulosa).  Cada  (Bi)  consta  de  partes  heterogéneas  (b1,b2,...)  de  las  cuales  unas  son

integrantes (comunidades vegetales, comunidades animales, biotopo, etc), otras son partes
determinantes  (relaciones  tróficas,  pirámides  poblacionales,  etc)  y  otras  partes
constituyentes (nichos,  especies, etc).

- De la composición u ordenación de las partes b1,b2,... de las bases se obtiene la totalización
sistemática, por la complejidad de niveles holóticos (TB, b1,b2,...) entretejidos.  

- La materia del ecosistema son  los organismos vivientes y el biotopo, y la forma sistemática
serán las distintas estructuras de concatenación de las partes del ecosistema, en virtud de las
cuales se ordena la materia. Con los ovoides V no hay delimitación raciomorfa por impronta
operatoria. Al ser de interacción centrípeta, por receptores filtradores, la impronta que dejan
en el terreno es teselar, es una impronta analógica (teleológica alotética (V-C)) (Bueno, G.,
2012) por sucesión serial, no operatoria, pero tampoco pasiva, sino que el proceso biológico
«filtrador  de los  receptores»  constituye  una «clasificación» de ecoentornos  teleológica
orgánica y basal. En vez de una huella, el resultado es una línea de isoconcentración  por
decantación  de  factores,  fundamentalmente  abióticos,  y  en  menor  medida  bióticos.  Sin
ovoides Z, el límite latitudinal entre la Taiga y la Tundra (delimitación gnoseológica), o el
límite  altitudinal  entre  la  vegetación  arbórea  y  el  matorral  serial  en  las  montañas
mediterráneas, no es una huella operatoria, una impronta de las operaciones de unos seres
vivos, es una resultancia equivalente a una curva de isoconcentración o a una especie de
cromatografía  analítica  vegetal  (por  el   proceso  de  filtrado  de  los  receptores)  de  las
características del terreno; la acción raciomorfa de los ovoides Z, herbivoría, polinización,
recirculación  de  nutrientes,  etc,  es  la  que  «reperfila»  los  ecosistemas  sin  solución  de
continuidad  (por  ecotonos),  sin  puertas,  como  estructuras  raciomorfas  análogas  a  la
racionalidad  abstracta,  abierta  y  simple,  de  las  instituciones (Bueno,  G.,  2005b).  Más
problemática  es  la  consideración,  en  la  Historia  natural,  de  la  concatenación  de  estas
estructuras raciomorfas como concatenación cíclica (repetible) o abierta (irrepetible),  con
implicaciones  teóricas  importantísimas en las estrategias  de Conservación.  Dejamos para
otra  ocasión  este  estudio,  puesto  que  nuestra  punto  de  partida  ahora  es  post-inversión
antropológica.

- Cada hábitat ( Bi) figura a su vez como parte integrante de la nebulosa (TB). El sistema (el
ecosistema)  es  Bi,  no  TB,  en  la  medida  en  que  cada  hábitat  forma  parte  de  la  clase
distributiva interna de los demás hábitats dados en el todo común de la nebulosa, común por
las relaciones de diátesis causal en symploké, decimos en symploké en el sentido de que
«Las  relaciones  de  diátesis,  en  efecto,  aunque  sean  universales,  no  tienen  por  qué  ser
conexas, puesto que no es necesario que entre dos elementos cualesquiera de una clase de
vivientes (por ejemplo, entre dos elementos «hermanos») tenga que mediar una relación de
diátesis» (Bueno, G., 1998, 66).     

Como sistemas  de segundo grado,  los  ecosistemas  constituyen  una  clasificación  descendente  y
atributiva  (gnoseológica  categorial)  de  la  nebulosa,  o  sea,  una  partición  que  sostenemos  que,
únicamente es posible tras la racionalización anatómica que constituye la apropiación política y la
roturación de las tecnologías de sobrecubierta de tercer orden. Ascendentemente, la clasificación
atributiva  por  agrupamiento  de  los  ecosistemas,  se  corresponderá  con distintas  denominaciones
gnoseológicas: ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, ecosistemas de agua dulce, Taiga, etc.
Políticamente (delimitación β-operatoria), esta clasificación ascendente de contenidos basales será
el material para la declaración jurídica conjuntiva de Parques nacionales, Humedales, etc, que se
incluyen en los Planes y Programas para la eutaxia de la sociedad política. Si tenemos en cuenta que
las  bases sistáticas  del  sistema tienen que estar  tomadas  del  espacio antropológico  (Bueno,  G.,
2000b),  los  ecosistemas  son  sistemas  tridimensionales,  con  contenidos  circulares,  radiales  y
angulares.
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La  evaluación  de  impacto  ambiental  (EvIA),  como  metodología  β-operatoria  de  valoración  o
evaluación,  consiste  en  establecer,  jurídicamente,  una  línea  base  ambiental (o  alternativamente
territorial),  axiológica,  de referencia  (histórica por las aportaciones  paramétricas  de las distintas
ciencias  categoriales)  de  los  ecosistemas  y,  evaluar  la  desviación  que  supone  la  explotación
tecnológica  del  medio  respecto  de esa línea,  dicha  desviación  sería  el  impacto  ambiental  (IA).
Ahora bien,  la  desviación no es contingente  o sobrevenida  por  causas  externas,  obedece  a  una
causalidad.

Para  analizar  la  causalidad  de los  IA,  partimos  de  que  los  hábitats son  delimitaciones  basales
operatorias raciomorfas de los ovoides Z y V y, a su vez, en tanto que sistemas, son configuraciones
β-operatorias gnoseológicas, puesto que «Desde este punto de vista, un sistema dice siempre una
referencia a un momento β-operatorio, que interviene en el arreglo (sintético) realizado como una
alternativa a otras posibles;...una situación que permitir considerar al sistema en una perspectiva α-
operatoria» (Bueno, G., 2000b). En este sentido, podemos considerar a los hábitats o ecosistemas
como identidades esquemáticas o esquemas materiales procesuales de identidad (H), por otro lado
«Las  identidades  esquemáticas  pueden  también llamarse  “configuraciones”  o  identidades
configuracionales, y en realidad son resultados de operaciones» (García Sierra, P., 2000, 245-6). El
entrelazamiento  de  varios  de  estos  esquemas  materiales  de  identidad  constituye  los  contextos
determinantes de  la  Ecología,  en  la  medida  en  que  «estos  [los  contextos  determinantes]  están
constituidos por el entrelazamiento de varios esquemas de identidad (en un minimum de dos); este
entrelazamiento hace posible la neutralización de las operaciones por medio de las cuales el sistema
llegó  a  constituirse» (García Sierra,  P.,  246-7).  Remitiéndonos  a  la  fórmula  ternaria de  la
causalidad Y= f(E,H,A,X):

Nuestra teoría general de la causalidad, precisamente en orden a reconstruir las categorías
causales que, de hecho, son utilizadas en las ciencias más diversas, comienza impugnando el
formato binario que tradicionalmente se atribuye a la relación causal (en forma funcional,
Y=f(xy)  considerándolo  como  un  formato  «degenerado»  por  respecto  a  formatos  más
complejos de tipo Y=f(X,H)- Según esto,  la relación causal no consistiría  en la relación
abstracto gramatical del efecto a la causa, puesto que esta sería sólo un fragmento de un
complejo más amplio de relaciones. (Bueno, G., 1989).

 tenemos:

- H (esquema material  procesual de identidad) son los hábitats  determinados según
criterios  positivos  E(H)  (la  forma  distributiva  del  sistema).  E representa  la
posibilidad  de   delimitación  gnoseológica,  sobre  la  base  de  la  racionalización
anatómica, por apropiación y explotación de H (transformada in media res). 

- Y (efecto)  la  interrupción,  ruptura,  alteración  o  desviación  del  esquema material
procesual de identidad, en nuestro caso el impacto ambiental. 

- X (determinante  causal)  que  tiene  como  función  propia,  la  de  dar  cuenta  de  la
ruptura de identidad en la que consiste el efecto hasta restituir la identidad perdida,
siendo indispensable una adecuación material, una continuidad entre X y E(H), sin
posibilidad  de  evacuación  de  los  contenidos  materiales.  X  son  las  operaciones
tecnológicas individuales del proyecto sobre el terreno, por ejemplo, los camiones de
tierra movida para hacer una carretera, o las toneladas de NOx introducidas en la
atmósfera o, los bosques «suplantados» por cultivos. 

- A  (armadura  de  X)  que  determina  tanto  la  conexión  de  X  con  H  como  la
desconexión de X con otros procesos del mundo, en nuestro caso son los proyectos
de  explotación.  Los  proyectos entendidos  no  únicamente  en  su  momento  técnico
(documento  formado  por  una  Memoria,  unos  Pliegos  de  prescripciones  técnicas,
unos Planos, un Presupuesto y unos Anejos de cálculo), sino también en su momento
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nematológico como  proyectos de  una  sociedad  política,  es  decir,  no  proyectos
aislados  sino  formando  parte  de  la  superestructura o  sistematización  de  las
operaciones.  Un  proyecto  (público   o  privado)  es  superestructural  porque  su
ejecución  técnica  requiere  de  todo  un  ortograma  político  de  apropiación,  y  de
condiciones  institucionalizadas  (trabajo  cualificado,  condiciones  de  financiación,
seguridad jurídica y policial, acumulación de capital, Administración, mercados, etc)
de  recurrencia de las operaciones tecnológicas, sin recurrencia de operaciones no
hay  posibilidad  de  ejecución  del  proyecto  técnico.  En  definitiva,  la  razón del
proyecto es  resultante de los planes y programas de la sociedad política,  en este
sentido, no sería Impacto ambiental, por ejemplo, el desvío de H por un meteorito,
aún en el caso de que supusiera la desviación de la inclinación del eje de la Tierra o,
una extinción masiva (H’’ resultado del meteorito pasaría a ser «la nueva» H, no H’),
porque  el  meteorito  no  guarda  relación  de  razón con  la  sociedad  política.  El
denominado «terrorismo ambiental» se incluiría como parte de planes dixtásicos.

- La prolongación virtual del esquema material de identidad interrumpido viene dado
por la concatenación de las bases sistáticas (Bi) en la base común TB, «la Naturaleza

virgen».
- El  coefecto  de  Y sobre  X por  la  modificación  de  H es  la   «adaptación»  de  los

proyectos  a  un contexto  desviado,  a H´ o «nueva» estructura. Una característica
esencial de las técnicas es que, en virtud de su diferencia específica, la extracción,
generan en el eje radial «intertexturas». Como coefecto, el curso de las técnicas de
explotación  a  partir  de su núcleo  dará  lugar  a  la  aparición  de  un nuevo tipo  de
técnicas,  denominadas  técnicas  ambientales,  cuya  diferencia  específica  será  la
recomposición de las intertexturas relativas. 

- Hay que tener claro que H’ no es el desvío de H, es H desviada sin evacuación de
contenidos materiales, el desvío de H es Y (H-H´). Por eso decimos que H’ es la
estructura o  textura,  en  la  que  se  distinguirá  la  intertextura  relativa o  textura
evaluada como impacto ambiental Y, en su caso.

La causalidad se determina a escala de los parámetros átomos obtenidos en la fase de holización
analítica categorial. Se evalúa la desviación de la biodiversidad (elaborando índices), de la calidad
de  los  parámetros  de  «pureza»  del  agua,  del  riesgo  de  atropellos  al  lince  ibérico,  etc.  En  el
progressus de la evaluación, se llega a la desviación que provoca el Proyecto en su conjunto, pero
no como una  «integral  holótica»  de las  desviaciones  paramétricas  individuales,  sino como un
resultado global, estadístico, denominado  sinergia, impacto  global, etc, que ya es un  sistema de
clases en  vez  de  un  sistema  procesual-individual,  determinista,  pero  no  causal.  Es  decir,  los
impactos se corresponden con el nivel holótico de las partes bi  de los ecosistemas, por eso, entre
otras  cosas,  resulta  tan  problemático  hablar  de  la  causa  de  la   temperatura  media  del  Planeta
(Madrid  Casado,  C.,  2010,  15),  porque  obedece  a  un  conjunto  de  procesos  deterministas
individuales del que lo que habría que determinar, en todo caso, es su  razón. En la denominada
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas que se desarrollarán posteriormente con
un «paquete» de proyectos, no cabe hablar de causas sino de los resultados de los proyecto que, a su
vez, obedecen a razones políticas públicas (descendentes) o privadas (ascendentes). 

En resumen, los impactos ambientales son efectos sobre el ecosistema, que obedecen a  procesos
tecnológicos, «localizados» en las bases bi «categoriales»; y los proyectos, insertados en los planes
y programas de una sociedad política, como clases de procesos tecnológicos, dan como resultado,
determinable, pero no causal, una modificación del ecosistema H en H´. Los proyectos constituyen
el punto de desconexión causal, individual, de los procesos tecnológicos dando paso a las razones
«enclasadas».          

La posibilidad dialéctica (Bueno, G., 1995a) del impacto ambiental, como dato problemático o dato
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flotante  del sistema (del ecosistema),  no ya desde el punto de vista paramétrico categorial,  sino
desde la perspectiva de «clase» de los proyectos se da, in media res, gracias al sistema mismo. Del
juego mutuo de H/H´ resultará la incompatibilidad de sus términos por la fractura del esquema
material procesual de identidad (H), esta incompatibilidad o contradicción será lo que se identifica
fenoménicamente como impacto ambiental de un proyecto, cuya figura dialéctica se corresponde
con la anástasis, así: 

- Los núcleos de desarrollo de la contradicción (H, H´) son procesuales y  divergentes. Las
texturas  que  introducen  las  tecnologías  de  explotación  cada  vez  alejan  más  a  H´de  H,
poniéndolo a prueba.

- En caso de no detenerse el proceso se llegaría a la «extinción» de H por recubrimiento de las
texturas (H´), la extinción  de H sería incompatible con la preservación de la vida «natural»,
luego hay que detener el proceso (argumento apagógico). Ahora bien, el «trinquete cultural»
obliga  a  una  retirada  a  fases  intermedias,  a  una política  de  corrección de  Impactos,  de
restauración de hábitats, de mitigación, de reciclado, de protección de  espacios naturales,
etc, en definitiva, al desarrollo de las tecnologías ambientales (entre las que se incluye la
evaluación de impacto ambiental).

La  evaluación  de  impacto  ambiental  se  resuelve,  pues,  en  un  análisis  dilemático  (en  una
Declaración  de  impacto  ambiental)  compatible/incompatible.  De  hecho,  lo  esencial  en  la
evaluación de impacto ambiental es el análisis  del Estudio de impacto ambiental, el cual, a su vez,
consiste en un análisis de la desviación de la línea base ambiental de referencia y la «permisividad»
contingente, axiológica, de esta desviación. 

A  nivel  de  actuaciones  del  proyecto  (de  «Unidades  de  obra»)  podemos  decir  que  el  impacto
ambiental es la contradicción dialéctica procesual resultado de la explotación del medio, puesta de
manifiesto, en un momento histórico próximo a la pantopía urbana funcional, por la densidad que
alcanza la textura de recubrimiento tecnológico, y por la necesidad de cancelar la transformación
ilimitada divergente de H/H´,  de ponerle límite.  Siendo su evaluación una estrategia política de
rectificación  (H´/H´)  por  análisis  dilemáticos  de  compatibilidad/incompatibilidad  (con  una
referencia o línea base definida jurídicamente sobre contenidos categoriales), como no puede ser de
otra manera, al verse envuelta la rectificación en la dialéctica de Estados, como rectificación real en
función de su poder político.

A escala de proyectos, la materia del Impacto ambiental, más que ecológica (en la medida en que se
pone  de  manifiesto  apagógicamente  por  la  densidad  textural  alcanzada  por  la  explotación
tecnológica  del  medio)  es  materia   «medioambiental-económica»  de  una  sociedad  política
determinada, resultante del  proceso de conversión de la capa basal en económico-política, según
Bueno «La capa basal, que en sí es económica,  se hace política (económico-política) cuando se
representa como objetivo de los planes y programas de la sociedad política» (García Sierra, P.,
2000, 590). En ecología, en la medida en que se fundamenta en la causalidad de los IA, no tiene
sentido  considerar  a  los  proyectos  como  una  causa  externa  («en  la  teoría  materialista  de  la
causalidad, que rechaza la posibilidad de una evacuación del contenido o material (el sustrato) de la
relación causal, la disyunción entre las causas intrínsecas y las extrínsecas impuesta por el principio
de la inercia ontológica desaparece») (Bueno, G., 2010,  59) que permitiese hablar de desviación de
H  por  impacto  del  Hombre,  en  todo  caso  de  corrupción  «natural»,  puesto  que  al  no  recaer
sustantivación de la biosfera «se analizará cada sustrato como resultado de una composición de
múltiples partes, insertas en diferentes capas, que se mantienen unidas en el sustrato en virtud del
equilibrio dinámico más o menos precario entre sus mutuas interacciones y las interacciones con el
medio  externo.  En virtud  de  este  equilibrio  precario,  ningún sustrato  podrá  considerarse  como
incorruptible.»  (Bueno,  G.  2010,  66).  Tampoco  cabe  considerar  al  Hombre  inercialmente  en
relación directa con el efecto (el impacto Y), en Ecología se evalúa a nivel de las bases bi, y con la
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neutralización del  sujeto operatorio  (es  decir,  sin  percepción  estética)  la  desviación  de  H dice
simple evolución  «natural»,  en sentido Ecológico es preferible  hablar de corrupción en vez de
hablar de impacto:

Como  definición  de  la  idea  de  corrupción,  en  toda  su  generalidad,  cabría  proponer  la
siguiente: «la transformación de un sustrato aparentemente sano, según su presencia estética
en el entorno del sujeto, en un sustrato que resulta ser repugnante y aun peligroso para el
mismo sujeto que descubre esa transformación» . Si el proceso de degradación se considera
en sí  mismo,  dejando de lado los  efectos  repulsivos  que produce en el  sujeto (o en un
subconjunto de sujetos frente a otros), la transformación del sustrato dejará de ser percibida
como corrupción y pasará a ser percibida como una fase más de la evolución del sustrato
(Bueno, G., 2010, 69).

En economía, a nivel de proyectos, la desviación de H dice desviación (divergencia) de las fuentes
del  flujo de  energías  y  formas naturales con significado político,  y,  en el  límite  (que hay que
detener), bloqueo de ese flujo por agotamiento de las fuentes.  La confusión de tomar estos dos
enfoques  como  unívocos  es  permanente:  un  Ecólogo  no  puede  tener  motivos  intrínsecos  a  su
categoría  para querer rectificar H/H´; y un Economista no puede hablar de  economía ambiental
como estrategia de rectificación capaz de conseguir un cierre Ecológico que cancele el agotamiento
de las fuentes (la desviación H/H´), porque la rectificación ahora no es «natural», se mantiene en
conflicto con las rectificaciones de otras sociedades políticas y el desbloqueo, caso de ser necesario,
será por vía de asegurar la apropiación de la propia capa basal (H), o de anexionarse del contenido
de otras capas basales (Hi), o sea, en caso necesario, por la guerra.

El flujo de energía y formas naturales, en tanto que flujo con significado económico-político, es un
flujo producido por las tecnologías  de explotación: «El cierre categorial económico lo hacemos
consistir precisamente en el proceso mismo (real y conceptual) de esta 'rotación sistemática' de esta
recurrencia  representada  (según  diferentes  grados  de  conciencia)  por  los  propios  módulos
contenidos en ella. Esta «rotación sistemática» es también una de las acepciones más eminentes del
concepto  de  producción  en  su  sentido  económico  ―en  cuanto  concepto  contradistinto  de  la
producción  no  económica»  (Bueno,  G.,  1972,  58).  Este  flujo se  «invierte»,  tras  el  consumo
«económico»,  y se convierte  en flujo de  intertexturas de la ciudad a los suelos,  las aguas y la
atmósfera. Nos referimos con intertextura, a la basura en general («la basura propiamente comienza
en el momento en el que la intertextura se extrae de la textura, y sólo retrospectivamente podemos
llamar plenamente basura a la intertextura, cuando se den algunas condiciones; porque no todas las
intertexturas son iguales en sus relaciones con las texturas que van a ser barridas») (Bueno, G.,
2002b, 30), que podemos clasificar genéricamente en función de los sistemas de evacuación en:
residuos sólidos y asimilados (vertederos de residuos sólidos y asimilados, lodos, restos orgánicos,
etc) transportados generalmente en contenedores;  residuos líquidos transportados generalmente en
redes  de  alcantarillado,  sistemas  colectores  y  cisternas;  y  residuos  gaseosos evacuados
generalmente  por  chimeneas  y  transportados  por  los  fenómenos  atmosféricos  (convección,
circulación  general  de vientos,  etc).  El  momento  lítico de la  basura («a la  operación barrer  no
solamente habrá que reconocerle  el  momento lítico  de la  separación,  sino también el  momento
tético de su composición con otros materiales del entorno que se ha visto limpiado» (Bueno, G.,
2002b, 29), o momento de deshacerse de la basura, de barrerla (de entrega a gestor autorizado o
redes públicas,  o emisión difusa a la atmósfera) es una actividad de origen urbano (incluyendo
polígonos  industriales,  construcciones  aisladas…) y,  en las  sociedades  occidentales,  regulada  y
organizada (ordenanzas, contenedores clasificatorios, límites de emisión,...). El momento tético («el
momento tético de la operación barrer puede equivaler  al  ejercicio o tratamiento recuperador o
transformador  de  los  residuos,  cuando éstos  pueden  ser  reanalizados  y  salvados»)  (Bueno,  G.,
2002g, 34) es la entrada al campo de la basura que sale de la ciudad, la operación de barrer en su
sentido inverso. La basura que sale de la ciudad es  basura absoluta o fenoménica para la ciudad,
basura aparente para su dintorno en función de una tabla de valores vigente en una época o en una
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sociedad dada, y basura relativa para el entorno que la recibe («Tan sólo en aquellos casos en los
cuales las técnicas de recuperación no están a punto o resultan imposibles (en nuestros días, la
basura  nuclear  de  los  reactores  atómicos),  entonces  la  basura  adquiere  los  caracteres  de  una
connotación absoluta.») (Bueno, G., 2002b, 34). Para el entorno es basura relativa en función de la
tecnología  ambiental  disponible.  La  decantación  de  lo  que  será  realmente  basura  absoluta
(irrecuperable, incomposible con el medio) dada en el proceso de recomposición tética, no depende
ya,  tanto,  de  una  tabla  de  valores,  como  de  los  filtros  tecnológicos.  La  clasificación  ahora  es
tecnológica (aunque la inversión en tecnología dependa de la tabla de valores…).

La diferencia  específica  de las  tecnologías  ambientales (tecnologías  de  reciclado,  valorización,
eliminación,  depuración,  etc)  es  la  composición  o  recomposición  tética.  Una  explotación  bien
planificada (bien evaluada) tiene que contar con la necesidad de la posterior recomposición tética de
las  intertexturas  que  se  produzcan  por  el  consumo  de  los  recursos  explotados  en  el  flujo  de
materiales  y  energías  producidos.  Las  propias  tecnologías  de  recomposición  tética  también
provocan impacto ambiental  (emiten contaminantes,  ocupan territorio,  etc), pero podemos decir,
para simplificar, que es un impacto ambiental subrogado del impacto primario de la explotación. A
escala  de  consumo  doméstico  los  Sistemas  integrados  de  gestión  de  residuos,  los  envases
retornables  o la obligación de retirada por parte  del  comerciante  final  de los electrodomésticos
viejos, etc, son técnicas de revertir el impacto del consumo al momento de  la fabricación. 

Desde  la  perspectiva  del  campo  receptor,  en  el  momento  lítico  de  la  producción  económica
tenemos a la tecnología de explotación y en el momento tético tenemos a la tecnología ambiental;
por lo que la morfología del campo (actor de la dialéctica ciudad/campo) más que vectorial  es
circular, la ciudad como centro de consumo, se convierte en la periferia, y el campo en el centro del
vórtice de atracción  de energía  y materiales  de desecho,  la  orientación  del  material  cambia  de
sentido. El motor del momento lítico de la circulación basal  es el consumo de bienes en tanto que
implica la producción, la explotación del territorio, este motor se puede sintetizar en la figura de los
«módulos»:

Esta relación permite redefinir a un sujeto cualquiera del campo económico como un módulo
respecto de los bienes económicos. Esta redefinición se ajusta muy bien al uso de muchos
economistas: cuando el sujeto «3» consume, se apropia, o entra en relación con un bien «d»,
retira este bien del mercado, por ejemplo y, en principio, genera la necesidad de la reposición
(por tanto, de la producción) de un nuevo bien «d» (Bueno, G., 1972, 50)

sin embargo, el motor del momento tético de la circulación basal (de la recomposición ambiental o
recomposición  del  territorio),  como  veremos  a  continuación,  es  más  difícil  de  determinar
objetivamente.  Si  bien  la  dinámica  de  los  módulos  explica  cómo  se  genera  materialmente  la
necesidad de la reposición de los bienes (momento lítico de la explotación), la dinámica que explica
la  necesidad  el  momento  tético  queda  un  poco  al  albur  del  carácter,  eutáxico  o  distáxico
(ideológico), de los planes y programas de la sociedad política.

5. EL CUIDADO DE LA NATURALEZA.

Hablar sobre el «cuidado de la Naturaleza» únicamente tiene sentido cuando consideramos a la
Naturaleza  y al  Hombre  como Ideas Metafísicas.  En realidad,  con la  expresión «cuidado de la
Naturaleza» nos referimos al «cuidado de las naturalezas», que  se tiene que plasmar en el objetivo
político-económico del mínimo deterioro o agotamiento de H (el sustrato territorial, el fundamento
de las tecnologías de explotación, la morfología de partida), como condición para el mantenimiento
de la rotación sistemática de la producción económica.  En el  momento actual  de  globalización
económica, o sea en el momento en el que la circulación cortical está en un aumento «irreversible »,
una reducción del  agotamiento  o deterioro  de H (el  cuidado de la  naturaleza,  circunscrito  a  la
naturaleza  nacional)  no  se  puede  conseguir  por  una  única  vía  aislada:  ni  autárquicamente
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(corticalmente),  ni  por  incremento  de  la  eficiencia  (basalmente),  sino  que  tiene  que  pasar
forzosamente por una reducción en la «circulación» o consumo (conjuntivamente) que repercuta
tanto en la capa basal como en la capa cortical. El «cuidado de la Naturaleza», desde la capa basal
se puede hacer con «I+D+i» en tecnología ambiental y de explotación, ahora bien, el rendimiento de
la «I+D+i», realmente existente, es el que es en cada momento histórico y, salvo fundamentalismo
científico,  dada  su  multidisciplinariedad  es  imposible  que  alcance  la  unidad  de  una  «Ciencia
Medioambiental» capaz de ordenar científicamente el campo de la explotación y recomposición. El
«cuidado de la Naturaleza» desde la capa cortical se puede hacer con la reducción del comercio
internacional, pero como hemos dicho, en un momento de globalización económica es una petición
de principio. Desde la capa conjuntiva se puede actuar o bien reduciendo la presión demográfica, o
bien deteniendo el consumo o el desarrollo (consumo o desarrollo responsable o sostenible). El
control  de  la  presión   demográfica  de  una  «Humanidad»  repartida  en  grupos  tendría  unas
consecuencias imprevisibles, pues «lo que sabemos bien es que, muchas veces, la política de freno a
la  natalidad  castiga,  o  puede  castigar,  a  unos  grupos  sociales  frente  a  otros...Por  tanto,  ese
incremento introduce una dialéctica no ya entre el Hombre y la Naturaleza, sino de los hombres
entre sí, lo cual es mucho más grave, si cabe » (Bueno, G., 1992), es decir, ese control demográfico
se tendría que llevar a cabo a costa de ciertos grupos. Nos queda como alternativa «prudencial» el
consumo o desarrollo responsable o sostenible (capa conjuntiva).

¿Por  qué  son infructuosas  las  políticas  de  hábitos  de  consumo sostenible  o  responsable,  si  se
presentan como la única alternativa para minimizar el deterioro o agotamiento de H?. La respuesta
pragmática a esta pregunta será una respuesta de tipo sociológico, lo que todo el mundo sabe, que la
«gasolina» que prende el circuito es el dinero, la culpa es del dinero. Pero, ¿está culpa es subjetiva
u obedece a razones objetivas? Veamos, minimizar la desviación de H (excepción hecha de motivos
sentimentalistas  fundamentados,  generalmente,  en  la  personificación  de  la  Madre  Tierra o
similares)  no es otra cosa que el  intento  de evitar  el  agotamiento  de los recursos en tanto que
fundamento de la producción económica, una vez que se aceptan unos límites de H (generalmente
aceptados a partir del informe del Club de Roma de 1972), si, por el contrario, «consideramos a
ENGELS, en la Dialéctica de la Naturaleza, ésta aparece como una especie de sustancia eterna e
inagotable que jamás puede perecer, a pesar de todas las injurias y torturas a que se le someta.
Desde este punto de vista, la Naturaleza siempre estará recuperándose de cualquier tipo de agresión
que podamos  llevar  a  cabo los  hombres,  porque es  infinita.»  (Bueno,  G.,  1992,  13).  Pero este
intento  no  puede  darse  de  manera  distributiva,  sino  atributivamente,   porque,  como  venimos
diciendo, la unidad del hombre es el grupo. Atributivamente, significa por el ejercicio del poder
político en aras de la eutaxia de una sociedad política en concreto:

Si llamamos poder (político) a la capacidad de esa parte o partes para influir o causar en las
demás partes la ejecución de las operaciones precisas para orientarse según sus prolepsis
(por tanto, no para “influir” genéricamente en un plano etológico) y llamamos eutaxia a la
unidad  global  (con  la  connotación  de  “buena  constitución”)  que  pueda  resultar  de  esa
calculada  conformación  de  la  convergencia  (distaxia  será  pérdida,  en  distinto  grado,  de
eutaxia) nos aproximaremos a la idea de núcleo de la sociedad política representándonoslo
como el mismo proceso por el cual una parte (la parte directora o dominante, o las partes co-
directoras) pone en marcha y hace girar en su torno, como un remolino, a todas las otras
partes  de  las  diferentes  capas  del  cuerpo de  la  sociedad que  se  reorganiza.  (Bueno,  G.,
1991b, 178-80)

El  ejercicio  del  poder  político,  desde  las  coordenadas  de la  teoría  sintáctica  del  poder  político
(Bueno, G., 1991b), consta de tres momentos. El  momento determinativo del ejercicio del poder
político  económico es  la  clasificación y determinación,  o  definición,  de los  bienes  y  servicios,
objeto de la producción  económica (destinados al consumo), de los consumidores de esos bienes y
servicios, y, de los procesos operatorios asociados a los bienes y servicios,  que tiene que ver, sobre
todo,  con la  redistribución de la  riqueza (índices,  valores  de cambio,  tipos  de interés,  partidas
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presupuestarias, divisas, salarios, tributos, tribunales económicos, prestaciones sociales, acuñación
de  monedas,  etc).  El  momento  operativo económico  es  la  gestión,  por  parte  de  los agentes
económicos, de las fuerzas de producción, en tanto que bienes que, a su vez, hay que producir, y, de
las extracciones o segregaciones de bienes de consumo del sistema practicadas por el consumo, que
tiene que ver, entre otros muchos,  para el  caso, con la  movilización y puesta en marcha de los
momentos  líticos  y téticos  de la  producción económica,  y,  con las operaciones  de intercambio,
valiéndose de instituciones diversas (inspecciones fiscales, «guerra comercial», «guerra de precios»,
inversiones  públicas  o  privadas,  industrialización,  mecanización,  contratación,  creación  de  una
infraestructura  verde,  creación  de  plantas  de  reciclaje  y  valorización,  obras  de  restauración
ambiental, etc). El  momento estructurativo pasa por la  planificación económica (plan energético,
Plan de Gestión Integral de Residuos, planes de reindustrialización,  plan de hidrocarburos, Planes
de  ordenación  de  recursos  naturales,  Presupuestos  generales,  planes  de  empleo,  Presupuestos
comunitarios, normativa fiscal, control de la inflación, etc).  El momento estructurativo del poder
político económico es el que relaciona, mediante la distinción dialéctica de unidades o módulos de
producción y consumo como parámetro de la función rotación («Esta idea funcional de la categoría
económica,  definida  por  la  idea  de  rotación  recurrente,  en  el  sentido  dicho,  tomaría  valores
distintos,  y  concatenados  entre  sí  en  diferentes  círculos  abstractos  de  interacción,  según  el
parámetro que asignemos a esos «círculos de rotación»») (Bueno, G., 2005c, 250), a las tres capas
de  la  sociedad  política  entre  sí  y  entre  el  Estado  (economías  particulares  y  economía  estatal)
fundamentalmente  en  la  forma  de  modos  de  producción,  y  a  la  cortical  (por  su  función  de
membrana de  «doble sentido») con las capas corticales de otros Estados en la forma de sistemas
económicos internacionales (intrasistáticos). La resultante racional del ejercicio prudencial de estos
tres momentos del poder político, sobre el cuerpo de las sociedades políticas «interconectadas», es
una  rotación  sistemática  y  recurrente,  en  el  tiempo, de  bienes  generando  módulos  y  módulos
generando bienes para consumir y para generar nuevos bienes.

Como  «soporte»  de  las  relaciones  terciogenéricas  de  planificación,  es  decir,  como  conexión
primogenérica  entre  los  términos  de la  relación,  se  utiliza  a  la  institución  radial  mueble  de  la
moneda, puesto que «al hablar de una esencia procesual de la moneda nos referimos a un factor
económico,  que es  el  que posibilita  en su evolucion la  practica  universalidad  de las  relaciones
económicas» (Martin Jimenez, L Carlos. 2017). Lo fundamental, para la morfología procesual de la
moneda, es que permite establecer relaciones de reparto entre las instituciones radiales inmuebles
(las  fincas) y el eje circular en la medida en que la moneda «en cuanto sustituible por series de
bienes alternativos, supone la medida de los mismos, es decir, su proporcionalidad en clases, lo que
implica relaciones reales con referentes fisicalistas» ( Martin Jimenez, L. C., 2017). Gracias a estas
relaciones que posibilitan las monedas lo bienes inmuebles (el territorio o morfología fundamental
de  partida)  «se  pone»  en  el  mercado,  es  decir  se  pone  en  la  circulación  basal  también  unas
instituciones económicas  que constitutivamente son inmóviles (un edificio,  un solar,  un terreno,
etc). El mercado no lo consideramos como un motor, sino como «un lugar de contactos capaz de
desencadenar  otras  fuerzas  que no son de orden económico,  sino de  ordenes  distintos,  […] El
mercado es un desencadenante, un catalizador en las secuencias de los procesos de causa-efecto»
(Bueno,  G.,  2005c).  Lo  que  se  pone  ahora  en  circulación  son  las  «Escrituras»,  los  titulos  de
propiedad. Este intercambio, aparte de permutas contingentes (cambio circunstancial de un predio
por otro de similares caracteristicas), solo se puede hacer por mediación, en la relación, de un tercer
término, en este caso, un tercer titulo de propiedad que actúe de variable lógica ( La moneda es,≪
esencialmente,  me  parece,  una  variable  lógica  y  sobre  esta  condición  una  variable  aritmética»
(Bueno, G., 1972, 115), este tercer termino es la moneda nacional, que: «solo puede entenderse en
un  “espacio  ontologico”  en  el  que  los  términos  estén  vinculados  por  relaciones  de  simetría,
transitividad y reflexividad, que definen la “ciudad”» (Bueno, G.,1972, 116). La moneda nacional
permite no ya solo intercambios no contingentes de los bienes inmuebles por compra-venta, o mejor
dicho venta-compra diferida, sino la especulacion racional con los mismos (Bueno, G., 28 de marzo
de 2010).
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La racionalidad institucional que la moneda introduce en la venta-compra de fincas consiste en
hacer  posible  (ver  Bueno,  G.,  2005b,  25):  (I)  el  momento  de  posición  operatoria  de  partes,  o
segregacion  objetiva  (finis  operantis  del  propietario  o  poseedor)  de  la  finca  por  composicion
respecto  de  terceras  fincas,  que  es  posible  en  el  momento  en  que  dicha  composicion  se  hace
respecto de la variable logica que representa la esencia de la moneda («las variables monetarias (a
nivel formal) son metros (instrumentos de medida) de los valores económicos...» (Bueno, G., 1972,
122); (II) el momento de  contraposición  con el medio, o «puesta»  en el  mercado inmobiliario,
donde la intersección entre los bienes inmuebles de los vendedores y los bienes de los compradores
es posible por el intercambio de monedas (genero generador de intercambios); (III) El momento de
recomposicion  o  resolucion,  o momento de la  firma de  Escrituras  ante el  notario que da fe,  o
garantía Estatal, del precio acordado y su pago. En este sentido podriamos distinguir, por ejemplo,
la racionalidad de la compra-venta del latifundista y la del minifundista (en cuanto que propietarios
de  fincas)  por  el  momento  (I)  de  segregacion,  en  funcion  de  los  criterios  de  concentracion/
dispersion parcelaria.  Como ejemplo de movilidad de bienes inmuebles,  permeable a las capas
corticales  por  la  moneda,  tenemos  la  compra-venta  de  fincas  en  países  extranjeros  para  la
«protección del entorno», los denominados «bancos de tierras», etc. Otro ejemplo que se podría
estudiar, a la luz de la racionalidad economica de la moneda, es la dialéctica planteada a raíz de las
desamortizaciones entre los bienes comunales y la propiedad privada capitalista de esos bienes con
la desaparicion de los senorios (Casado Hernandez, R., 2015, 3).

En resumen, el  consumo sostenible, como un tipo específico, alternativo, de consumo,  consta de
tres momentos económico-políticos (en el doble sentido, ascendente y descendente): la clasificación
o definición,  la gestión y la planificación; la resultante de la composición estos tres momentos,
sobre el cuerpo de una sociedad política eutáxica, tiene que ser un vector sostenible en el tiempo (la
rotación sistemática  y recurrente)  por el  equilibrio entre  el  par de fuerzas que representan a  la
producción  económica  (fuerza  centrífuga,  de  extracción),  y  a  la  renovabilidad  de  los  recursos
naturales (fuerza centrípeta, de incorporación y recomposición). Este equilibrio de fuerzas aplicado
sobre el cuerpo de la sociedad política,  cuando partimos de la base de que: «El orden material
político no es universal y único, sino plural. Existen muchos órdenes materiales políticos y el orden
político sólo existe de este modo,  es decir,  multiplicado en diferentes sociedades y modelos  de
sociedad.» (Bueno, G., 2005c, 422), únicamente se puede dar entre la composición de fuerzas de las
capas corticales («extracorticalmente»).  Dentro de las capas corticales  («intracorticalmente»)  las
sostenibilidad iría referida a instituciones concretas, por ejemplo, a la persistencia de un monte. El
problema de la composición de fuerzas «extracorticales», descartada la posibilidad de la autarquía,
que  «sólo  tiene  sentido  en  cuanto  expresa  la  relación  de  aislamiento  con  otras  sociedades
«bárbaras» que aún no han entrado en el curso de la Sociedad Universal.» (Bueno, G., 1972, 94) es
que son fuerzas incomposibles distributivamente desde cada una de las partes.

«Intracorticalmente»,  la  institución  económica  de  la  moneda  nacional  lo  que  proporciona,  con
independencia  del  montante  que  se  posea,  es  una  capacidad  racional  de  intercambio  o,  poder
adquisitivo, que supone una holización analítica de la potencia económica o riqueza nacional. Con
la moneda nacional, emitida por los bancos centrales, esta holización (en el  regressus) de alguna
manera se hace por el poder político en sentido descendente. Mientras haya  moneda nacional en
circulación (condición necesaria del sistema económico internacional, condición «extracortical», es
decir, cuya circulación no depende ya de decisiones de cada Gobierno), la totalización atributiva
(progressus)  de  la  detención  del  consumo  o  el  consumo sostenible tendría  que  hacerse  por  el
ejercicio del poder político en sentido ascendente. Ahora bien, «quien» pretenda detener el consumo
en estas circunstancias tendrá que contar, obligatoriamente, con alguna institución homóloga a la
moneda  nacional,  sólo  que,  la  «condición  necesaria»,  para  que  dicha  institución  «frenase»  el
consumo,  será  que  tiene  que  proporcionar,  no  ya,  «incapacidad  de  adquirir»  (que  sería  una
consecuencia  de  la  reducción  de  la  circulación  de  moneda,  pero  como  situación  inflacionaria
«extracortical»,  asimétrica),  sino  que  lo  que  se  le  estaría  exigiendo  a  esa  institución  es  que
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porporcionara, en sentido político ascendente pérdida económica, «capacidad de no adquirir», pero
la «capacidad de no adquirir» es equivalente a invertir la relación que permite redefinir a un sujeto
cualquiera del campo económico como un módulo respecto de los bienes económicos, téngase en
cuenta que: «Esta presencia de los módulos en el proceso de producción es sin duda el fundamento
más  profundo  del  concepto  de  valor  económico,  en  cuanto  mensurado  por  el  trabajo  (de  los
módulos)» ( Bueno, G., 1972, 60).

Por  otro  lado,  tampoco  se  vislumbra  «extracorticalmente»  (salvo  aureolarmente  desde  una
plataforma virtual ideológica, normalmente presa del mito de la Naturaleza, llámese comunismo,
antiglobalización,  sostenibilidad,  antiturbocapitalismo,  primivalismo,  naturalismo,  veganismo,
animalismo,  pacha mama,...) ningún ortograma (Bueno, 1999b, 281) convergente, sobre todo, si
se tiene en cuenta  «que la intercomunicación entre los hombres, de carácter universal, es puramente
aparente y que las distancias entre ellos, en medio de su aparente intercomunicación, son por lo
menos tan grandes como lo eran antaño. En suma, la ideología de la Globalización no es una teoría
científica de los hechos, sino una filosofía o, mejor aún, una ideología.» (Bueno, G., 2005c, 448),
capaz de  detener  en el  regressus el consumo  pletórico de las sociedades democráticas a límites
renovables, máxime teniendo en cuenta que «El “Estado de bienestar” es la forma según la cual
llega a coordinarse el  mercado pletórico con la democracia.  El Estado de bienestar garantiza la
participación de sus ciudadanos en el mercado, y, por tanto, la consolidación de la “democracia de
los consumidores. El individualismo moderno es un proceso circunscrito a consumidores que se
identifican con los bienes que desean adquirir.» ( Bueno, G., 2004). En definitiva ningún ortograma
capaz  de  hacer  composible  el  consumo,  la  producción  económica  con  la  renovabilidad  de  los
recursos  naturales,  precisamente  por  el  corte  que  el  cierre  económico,  a  través  de  los  bienes,
determina entre la categoría económica y la biológica. El consumo, en estas circunstancias, no se
detendrá hasta  metabolizar  las capas basales íntegras,  suponiendo un nuevo peligro a la  propia
existencia global del Género humano (tanto como globalizándolo, en función de este nuevo peligro)
o de alguna de sus partes, decimos de alguna de sus partes puesto que, «La sociedad del bienestar, a
la escala de la sociedad del mercado de consumidores, requiere un nivel de producción en el que se
ve implicada, en nuestros días, toda la humanidad. Pero sólo una parte de esa supuesta humanidad
puede disfrutar de tal bienestar, y no por “egoísmo” de quienes lo detentan. Si el nivel de bienestar
más alto conseguido se universalizase, ese nivel de bienestar, y aún la propia sociedad del bienestar
desaparecerían» ( Bueno, G.,  2010, 162). Fenoménicamente, en relación a  este aspecto totalizador
del  consumo  basal  por  la  moneda  nacional,  se  pone  de  manifiesto  el  lado  sucio  o  corrupto
(corrosivo)  del  dinero, como refluencia  institucional  a  la  nebulosa  viviente  (no necesariamente
también en peligro de existencia) desde la racionalidad económica que introduce institución de la
moneda nacional. 

Esta situación es natural desde el punto de vista Evolutivo, pero, ¿es racional desde el punto de
vista económico? Considerado, desde el punto de vista de la racionalidad económica que introduce
la institución de la moneda nacional, la transformación y consumo íntegro de las distintas capas
basales  (sucesiva  o alternativamente),  hasta  llegar  «a  la  última  gota»  (la  holización  átoma),  es
completamente  racional  puesto  que  «Si  evitamos  el  despilfarro  [versión  fisiócrata]  es  por  ser
irracional, _no porque tema agotar la fuente [Naturaleza inagotable].» (Bueno, G., 1972, 151), es
más,  es  producto  de  dicha  racionalidad,  de  la  rotación  recurrente  en  modo  «autocatalítico»,
exportable a otros planetas. Económicamente, no habría por qué detener el despilfarro mientras este
no bloquee  la  recurrencia:  «En nuestra  tesis,  lo  que hace  necesaria  la  Razón económica  no es
formalmente  la  realidad  de  la  escasez,  cuanto  la  existencia  de  incompatibilidades  y  de
inconmensurabilidades entre recursos acaso superabundantes, pero cuya composición coyuntural es
capaz de bloquear la recurrencia del sistema.» (Bueno, G., 1972, 164). Ahora bien, en la medida en
que la categoría económica ya contiene, en sí misma, a las categorías políticas, y en que el acceso
a otros planetas pertenece aún a la ciencia ficción, nos obliga a replantear el problema en términos
de  racionalidad  política  humana,  en  función de la  eutaxia  de  los  grupos  en  que se  reparte  la
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humanidad.

La cuestión  del  consumo responsable se  nos  muestra,  así,   como la  cuestión  del  sacrificio  del
consumo  en aras de las generaciones futuras, similar al dilema (« Pero ¿cómo explicar entonces la
orientación objetiva del militante socialista revolucionario, que está incluso dispuesto a morir (es
decir, a destruir su esfera) o a sacrificarse por las generaciones futuras?.» ( Bueno, G., 1972b, 302)
del sentido racional del sacrificio que tiene que hacer el militante socialista para la implantación
futura del socialismo («Sólo en virtud de que el Ego no es sustancia, sólo en virtud de que en sus
componentes están los demás Egos (como el propio Epicuro debió reconocer) tiene sentido racional
interesarse  auténticamente  (por  «mí  mismo»)  por  los  asuntos  ajenos,  por  ejemplo,  por  las
generaciones  futuras  que  determinan,  en  la  programación  secular  de  las  economías  políticas
actuales,  las  inversiones  a  veces  más  cuantiosas.»)  (  Bueno,  G.,  1972b,  181).  Tras  el  canal
ideológico abierto con la caída de la Unión soviética (Bueno, 2005c, 446), el  fundamentalismo
democrático,  que «considera  a  la  sociedad  política  democrática  como  un  sistema  procesual
recurrente  e  incorruptible  y  le  atribuye  una   «sustantividad  actualista»  según  la  cual,  y  aun
suponiendo  que  se  requiera  la  constante  aportación  de  energía  exterior,  ese  sistema  podrá
convertirse autónomo en la regulación de sus propios movimientos.» (Bueno, G., 2010, 160),  ha
tomado, creemos que peligrosamente, «el control ideológico» de la  racionalidad política humana y
estar por ver cuáles serán los resultados.

Este  consumo,  a  falta  de  dicho  ortograma prudencial,  tiene  la  misma  figura  dialéctica  (núcleo
divergente  y  estrategia  de  cancelación  por  detención)  y  la  misma  materia  que  el  denominado
impacto  medioambiental.  Y  en  esas  contradicciones  nos  movemos,  entre  la  producción  del
«Hombre» y la productividad de la  «Tierra», mediadas a través de las capas de la sociedad política
(Bueno,  2010,  382)  por  la  canalización  metodológica  de  la  democracia  como  democracia
procedimental. Ya Bueno advirtió, que, «Marx ha usado ulteriormente, según las variaciones más
insospechadas, la Idea de Producción, pero no la ha expuesto académicamente. El análisis de la Idea
de Producción es una de las tareas abiertas a la filosofía materialista del futuro.» (Bueno, G., 1972b,
470).

Y sin embargo, este análisis no es una invitación al pesimismo: 

Porque ahora el ego no se vuelve «de espaldas» a la realidad, sino que «le da la cara» e
intenta «comprenderla» en su totalidad. Y no tanto porque llegue a convencerse de que ha
penetrado  «en  su  último  fondo».  Será  suficiente  que  se  crea  capaz  de  levantar  un
«mapamundi» de esta realidad, orientado más que a fingir que en él se aclaran todos los
enigmas del Universo, a representar los lugares del mapa en los cuales los enigmas se
delimitan como grietas o como agujeros que rasgan la superficie del propio mapa.

Ahora bien: la lenta y sinuosa evolución del ego (de los egos) hacia el Ego trascendental,
que consideramos entrelazado con la filosofía materialista, no podría tener lugar como un
proceso  individual,  sino  como  un  proceso  histórico  y  colectivo  de  desarrollo  de  la
racionalidad tecnológica  y político  social,  en confluencia  o realimentación  mutua.  Una
realimentación  tal  que  permita  la  ampliación  sucesiva  de  los  dominios  particulares
(tecnológicos  o  políticos)  del  Ego,  ampliación  que  determinará  los  enfrentamientos
mutuos.

No es necesario suponer que el ego trascendental requiera el postulado «aureolar» de una
cultura universal  dotada de unicidad.  Es suficiente  que el  ego filosófico presuponga la
unicidad del mundo real (finito) y la unicidad de alguna cultura o conjunto de instituciones
que se manifiestan como dotadas de mayor potencia que las demás (Bueno, G., 2016, 310).
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6. FINAL.
 

¿Qué es el medio ambiente?, ¿en qué consiste su esencia? La teoría general del medio ambiente que
venimos  desarrollando  considera  una  serie  de  procesos  en  marcha:  inversión  antropológica,
formación  de  grupos  humanos,  dialéctica  del  eje  radial,  transformación  lítica  tecnológica  del
territorio,  pantopía  urbana  funcional,  recomposición  tética  tecnológica  del  «entorno»,  rotación
económica, etc. Esta teoría, como  tal, tiene por núcleo al flujo y reflujo proléptico, la circulación
(de gradiente H-H’),  de energías  y materiales  del campo a la  ciudad y de la  ciudad al  campo,
«reconvertido» el campo en centro de recomposición tética por «coefecto» del momento lítico de
las tecnologías de explotación del medio. La circulación (flujo y reflujo), para que ejerza de núcleo,
tiene que ser proléptica, con fundamento en la tecnología presente, sino estaríamos ante un episodio
más  de  metabolismo  basal,  de  corrupción  «natural»  de  H.  La  racionalización  ideológica  del
territorio como «escenario hipostasiado» del flujo y reflujo de energías y  «formas naturales» se
lleva a  cabo con la  Idea de medio  ambiente.  El  cuerpo del medio  ambiente  viene dado por la
acumulación de las capas generadas por la acción del núcleo en el espacio antropológico en el cual
ejerce su acción: basal (acción en el eje radial), circunscrita (acción en el eje circular) y cortical
(acción en el eje angular). Las fases de acción del núcleo en el espacio antropológico coinciden con
las fases de desarrollo de las ciudades o, de lo que hemos denominado dialéctica del eje radial.

La esencia del medio ambiente, en la medida en que incorpora el reflujo de materiales y energía en
el  proceso de producción económica,  es  la  de  un límite  revertido  del  consumo en el mercado
pletórico  de  las  sociedades  democráticas  que,  en  un  cuerpo  de  tres  capas  cada  vez  más
diferenciadas,  envuelve,   circunscribe  y  globaliza   contenidos  morfológicos  del  espacio
antropológico, cumpliendo la función de un cierre fenoménico apotropaico de la transformación del
medio por la  producción económica, una especie  de cierre de cremallera o de «cicatrización»
intencional  (hasta  «nuevo  ortograma»)  de  la  Tierra  herida,  sustentado  políticamente  en  el
fundamentalismo de la democracia procedimental, suponemos que de manera eutáxica.
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