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El objetivo de este libro es: indicar el carácter y, aproximadamente, la 

extensión de los cambios producidos por las acción humana en las 

condiciones físicas del globo en que habitamos; señalar los peligros de 

la imprudencia y la necesidad de precaución en todas las operaciones 

que, a gran escala, interfieren en las estructuras espontáneas del 

mundo orgánico e inorgánico; sugerir la posibilidad y la importancia de 

la restauración de las armonías perturbada y el perfeccionamiento 

material de los residuos y las regiones devastadas; y, de

la doctrina de que el hombre es, tanto en género como en grado, unas 

potencia de orden superior que cualquiera de las demás formas de 

vida animada que, como él,  se alimentan en la mesa de una naturaleza 

pletórica. 

(George Perkins Marsh, El hombre y la naturaleza… 1864)

Considerando estos y muchos otros impactos principales 

aumento de las actividades humanas sobre la Tierra y la atmósfera en 

todas las escalas, incluida la global, nos parece más que justificado, 

para enfatizar el papel central de la humanidad en la geología y la 

ecología, proponer el uso del término “antropoceno”  para la época 

geológica actual… 

Asignar una fecha… determinada al inicio del “antropoceno” parece 

algo arbitrario, pero proponemos la última parte del sig

somos conscientes de que pueden hacerse propuestas alternativas 

(algunos incluso quieren incluir el holoceno completo).

(Paul J. Crutzen and Eugene F. Stoermer, The “Anthropocene”

El concepto de construcción humana de nicho rechaza

entre naturaleza y cultura de un modo singular. Sugiere que no 

estamos separados de nuestro ambiente: incluso cuando manipulamos 

y gestionamos nuestro ambiente somos también coproducidos 
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indicar el carácter y, aproximadamente, la 

extensión de los cambios producidos por las acción humana en las 

condiciones físicas del globo en que habitamos; señalar los peligros de 

la imprudencia y la necesidad de precaución en todas las operaciones 

gran escala, interfieren en las estructuras espontáneas del 

mundo orgánico e inorgánico; sugerir la posibilidad y la importancia de 

y el perfeccionamiento 

de los residuos y las regiones devastadas; y, de paso, exponer 

la doctrina de que el hombre es, tanto en género como en grado, unas 

potencia de orden superior que cualquiera de las demás formas de 

vida animada que, como él,  se alimentan en la mesa de una naturaleza 

1864) 

pactos principales todavía en 

aumento de las actividades humanas sobre la Tierra y la atmósfera en 

todas las escalas, incluida la global, nos parece más que justificado, 

apel central de la humanidad en la geología y la 

ecología, proponer el uso del término “antropoceno”  para la época 

nicio del “antropoceno” parece 

algo arbitrario, pero proponemos la última parte del siglo XVIII, aunque 

somos conscientes de que pueden hacerse propuestas alternativas 

(algunos incluso quieren incluir el holoceno completo). 

(Paul J. Crutzen and Eugene F. Stoermer, The “Anthropocene”, 2000) 

trucción humana de nicho rechaza la dicotomía 

un modo singular. Sugiere que no 

estamos separados de nuestro ambiente: incluso cuando manipulamos 

y gestionamos nuestro ambiente somos también coproducidos por  



 

 

nuestras circunstancias ecológicas y materiales y por nuestros 

semejantes. Obviamente, la construcción humana de nicho es solo una 

más entre  varias teorías que tratan de explicar cómo los humanos han 

evolucionado en el planeta. Cuando nos damos cuenta del enorme 

impacto de la actividad humana, incluido nuestro papel en el 

calentamiento global, hemos introducido varios conceptos que 

describen las relaciones humanas con el ambiente y durante un 

periodo de longue durée. Recientemente el concepto de Antropoceno 

se ha convertido en una  destacad moneda común. Este concepto 

expresa la tesis de que la actividad humana reciente en el mundo 

natural ha afectado a la corteza terrestre tanto como las erupciones 

volcánicas, los tsunamis y los terremotos. Nos ayuda a comprender el 

impacto enorme de la agricultura, la minería, el consumo energético y 

la industria, los viajes y la producción de productos sintéticos. En 

muchos respectos, la idea de construcción humana de nicho va más 

allá del Antropoceno. El concepto se fija en la construcción de nuestro 

ambiente. Los resultados del cambio antropogénico son obviamente 

importantes en la teoría de la construcción humana de nicho, pero la 

CHN enfatiza también los procesos y los mecanismos de cambio en el 

tiempo. Esta nos ayuda a explicar no solo lo que ha cambiado, sino más 

bien por qué y cómo los humanos se han convertido en una fuerza 

principal en el planeta. 

(Maurits W. Ersten, Prólogo a Molding the planet, p. 5) 

“Los insignificantes cincuenta millares de años del homo sapiens”, dice 

un biólogo actual, “representan, en relación a la historia de la vida 

orgánica sobre la tierra, algo así como dos segundos al final de un día 

de veinticuatro horas. Registrada en esta proporción, la historia de la 

humanidad civilizada ocuparía en total un quinto del último segundo 

de la última hora”. El tiempo-ahora, que como modelo del mesiánico, 

resume la historia de la entera humanidad en una gigantesca 

abreviatura, coincide al milímetro con la figura que hace la historia de 

la humanidad en el universo. 

(Walter Benjamin, Tesis XVIII, Tesis de filosofía de la historia) 

La filosofía tradicional de la historia encuentra su cumplimiento en el 

sistema de Hegel. La filosofía moderna de la historia comienza con el 

rechazo del hegelianismo. Ya el ideal no es determinar de un solo golpe 

la significación del devenir humano: el filósofo ya no se considera 

depositario de los secretos de la providencia. La Crítica de la razón 

pura prohibía la esperanza de acceder  a la verdad del mundo 

inteligible: el mismo modo la filosofía crítica de la historia renuncia a 

alcanzar el sentido último de la evolución. El análisis del conocimiento 



 

 

histórico es la filosofía de la historia lo que la crítica kantiana es a la 

metafísica dogmática. 

(Raymond Aron, La philosophie critique de l’histoire, 1969) 

En el siglo XIX, aquella distinción entre historia y poesía enunciada por  

primera vez por Aristóteles ya no se conocía en estos términos… se 

presentaba como la distinción entre historia (con minúscula, historia 

empírica, el sucederse de los hechos unos después de otros) y filosofía 

de la Historia, siendo esta última la que confiere sentido a la primera y 

convierte la relación de secuencia en relación de consecuencia, la que 

hace comprensibles los hechos históricos como episodios de un 

argumento con planteamiento, nudo y desenlace… 

Como todos sabemos, el promotor de este nuevo género literario –la 

filosofía de la Historia mundial- es Hegel… <cuya> larga y densa 

sombra, que nunca dejó de proyectarse sobre la jovial barba de Karl 

Marx, <es> la que otorga al comunismo histórico su carga filosófica (el 

“llamado materialismo histórico”, es decir, la filosofía materialista de 

la Historia) su gravedad poética y trascendente…  

 (José Luis Pardo, Estudios del malestar, 2017) 

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre 

arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo 

aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que 

existen y les han sido legadas por el pasado. 

(Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852) 

Esta es la teleología inmanente <resultante de la «sucesiva entrega», 

de unas generaciones a otras, de un «ortograma» proléptico que los 

grupos dirigentes… fueron transmitiendo a sus sucesores>, vinculada a 

la causalidad histórica, en lo que la historia tiene de proceso 

operatorio que, estando sin duda determinado por factores que actúan 

«por encima de la voluntad de los hombres» -para decirlo con las 

palabras de Marx- sin embargo, sólo pueden actuar causalmente a 

través de los planes y programas de unos grupos humanos, en 

conflicto siempre con los planes y programas de otros grupos 

diferentes, aunque mutuamente codeterminados.) 

(Gustavo Bueno, España frente a Europa, 1999) 

PRIMERA PARTE 

1. Introducción: El mundo histórico a principios del siglo XXI. 

1.1. Historia natural del mundo (periodizaciones geológicas): 



 

 

 

 



 

 

 

 

(Según Martini, 2011, p. 40) 

1.2. Historia cultural de las sociedades humanas (periodizaciones antropológicas: lingüísticas, 

técnicas, políticas) 

  

2. El Antropoceno: subsunción o concurrencia de historia natural e historia cultural 

2.1. Bases naturalistas: la construcción de nicho en la evolución humana 



 

 

 

 

La teoría de la evolución estándar y la teoría de la evolución ampliada (Según Moreno Mijares, 

2014, p. 4). 

 

2.2. Bases culturalistas: la culminación de la técnica de la naturaleza 

ESTADIO NATURAL GRUPO CULTURAL 
(AUTODENOMINADO 

«NATURAL») 

GRUPO PORTADOR DE 
INVENCIÓN 

Naturaleza primordial Recolectores Cazadores 

Naturaleza orgánica Agricultores Herreros 

Naturaleza artesanal Terratenientes «Architecti» e «Ingeniatores» 

Naturaleza mecánica Burgesía Ingenieros 

Naturaleza cibernética Burocracia Científicos 

 

(Según Duque 1986, p. 29) 

2.3 “Antropoceno”: concepto científico (geo: -lógico/-gráfico) para entender el 

presente vs. Acontecimiento filosófico o político para imaginar el futuro (Ferrâo, 

2017a). Mucho más diverso en Arias Maldonado (2014, 2017b). 

→LECTURA PREVIA RECOMENDADA: Arias Maldonado (2014)← 

Análisis del campo del Antropoceno basado en las siguientes tres dicotomías: 

 saberes/prácticas; naturales/humanas; ciencias/filosofías. 



 

 

 SABERES PRÁCTICAS  
CIENTÍFICOS Geología 

 
Geografía Física 
Ecología 
Antropología Física 

Ingenierías del 
planeta 
Ingenierias de paisaje 
Ingeniería ambiental 
Eugenesia,  
Biomedicina 
Biomejora 

NATURALES 

CIENTÍFICOS Geografía Humana 
Antropología socult. 
Historia (¿universal?) 
CC. políticas 

Ordenación territorial 
Aculturación 
Globalización 
Ingenieria social 
Geopolítica 

HUMANOS 

FILOSÓFICOS Fª de la Naturaleza 
 
Fª de la Biología 

Técnicas de la 
Naturaleza 
Transhumanismo 
Biotecnologías 

NATURALES 

FILOSÓFICOS Antropología Filos. 
 
Fª de la [H/h]istoria 

Ética aplicada y 
moral social 
Ejercicio del poder 
internacional como 
Fin de la historia 

HUMANOS 

(Elaboración propia) 

SEGUNDA PARTE 

3. Los saberes históricos: ciencias históricas (CH) y filosofías de la historia (FH) 

3. 1. Las CH en las clasificaciones de las ciencias 

3.1.1. Las CH como ciencias humanas y su relación con las naturales  y 

semióticas, según sus PRINCIPIOS: 

K2 = {s, O, S}2 SIGNOS (s) OBJETOS (O) SUJETOS (S) 

SIGNOS (s) Sintácticos Representativos Normativos 

OBJETOS (O) Incorporativos Objetivos Restrictivos 

SUJETOS (S) Simbólicos Técnicos Sociales 

(Según Álvarez, 1984) 

 

---Ciencias semióticas: 5 principios fucsia-------- 

  Pragmáticos 

---Ciencias naturales: 5 principios   verdes         Semánticos 

  Económicos 

 --Ciencias humanas: 5 principios amarillos---- 



 

 

(Elaboración propia) 

 

3.2.  Las CH como ciencias de operaciones ausentes (pasadas): reliquias  (prehistoria y 

arqueología) y relatos (Historia propiamente dicha), según DAVID ALVARGONZÁLEZ 

(2018). 

    

 

 

CIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado a partir de Alvargonzález, 2018, con alguna modificación en la terminología) 

3.3. Filosofía sustantiva (especulativa) y crítica de la historia: ontología y 

epistemología. Verdades de las CH y sentido de la historia en la FH: 

TÉCNICAS (Eficacia)      CIENCIAS (Verdad) 

 

FILOSOFÍAS (Sentido) 

(Según Álvarez, 2005-2006, sección 4.2) 

3.4 Teleología  y contingencia en la historia (¿natural y cultural?): causas de las formas 

≠ razones de su conservación:polémica Gould(contingencia)/S.C.Morris (convergencia) 

 

PROCESOS CONVERGENTES PROCESOS DIVERGENTES 

C1 
C2                                                                      F 
Cn 

F1 
  C                                                                  F2 

Fn 

EQUIFINALIDAD/EFECTO TRINQUETE SENSIBLIDAD A CONDICIONES INICIALES 

 

3.5 Acciones (simbólicas, técnicas y sociales) y marcos institucionales/organizativos. 

Valores asociados; liberatorios (desiderata) y eliminatorios (exigencias o deberes): 

FORMALES 
(Signos auto-referentes) 

NATURALES 
(Objetos no operatorios) 

HUMANAS Y ETOLÓGICAS 
(Agentes operatorios) 

HISTÓRICAS 
(Sujetos operatorios 

desaparecidos, cuyas operaciones 
se infieren de los objetos y 

documentos)  



 

 

 

VALORES  COMUNICATIVOS ECONÓMICOS SOCIALES 

LIBERATORIOS  
(desiderata) 

Informativos Técnicos Creativos 

ELIMINATORIOS  
(exigencias o deberes) 

Interpretativos Ecológicos Comunitarios 

NÚCLEO  SIGNIFICACIÓN OBJETIVIDAD LEGITIMIDAD 
 
 

 

(Según Álvarez, 2001) 

3.6  Escalas de espacio y tiempo: micro- , meso-, macro-; corta, media y larga  

(duración). 

ESPACIO/TIEMPO CORTA (sucesual) MEDIA (coyuntural) LARGA (epocal) 

MICRO (Local) Crónica   

MESO (Regional)    

MACRO (Global)    

 

(A rellenar como ejercicio, incluida la modificación de las entradas) 

4. La idea de una historia universal como proceso totalizador (globalizador) siempre 

incompleto: Teoría científica (Historia universal) y/o Filosofía de la historia. ¿DEBE QUEDAR 

FUERA DE LA TABLA ANTERIOR? 

5. Tres presuntos ejemplos de FH: un clásico y dos filósofos españoles (SUGERENCIA 

EXTRAMUROS, DADO QUE SERÁ IMPOSIBLE ABORDARLA EN EL AULA) 

5.1.  A los 200 años del nacimiento de Marx: el materialismo  histórico (modos de 

producción y lucha de clases) 

5.2. La técnica de la naturaleza según Félix Duque: grupos de invención y dinámica 

histórica. Los estadios de la naturaleza: primordial, orgánica, artesanal, mecánica, 

cibernética. 

5.3 La FH de Gustavo Bueno: naciones, Estados e imperios en la historia universal. 

Lucha de clases/dialéctica de los Estados. 

6.  Bibliografía: 

Nota sobre el uso de esta bibliografía: Esta bibliografía está destinada al uso docente en el 

marco de la asignatura. Como toda selección, sobre todo en esta época de consultas virtuales 

inmanejables individualmente, es una muestra de lo que ha servido para preparar el esquema 

docente. Los enlaces de acceso que se proporcionan son, unos,  de acceso libre y, otros, a 

través de la suscripción correspondiente o cuenta institucional de biblioteca para los miembros 

de la comunidad universitaria: en ambos casos el acceso está controlado por las respectivas 



 

 

organizaciones. No se proporciona ninguna publicación que se haya obtenido bajo términos de 

uso personal de quien ofrece esta bibliografía: quedan así a salvo todos los derechos de 

autores y editores. 
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