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E
cólogo y ecologista son dos
conceptos bien diferentes,
a menudo confundidos por
el gran público. Siempre que
le preguntaban a Ramón

Margalef, junto a Fernando González
Bernáldez uno de los dos padres de la
Ecología en España, la diferencia exis-
tente entre unos y otros, utilizaba el
mismo símil: ecólogo es a sociólogo lo
que ecologista es a socialista. Es decir,
si el sociólogo es el profesional que es-
tudia las sociedades, con sus estruc-
turas, flujos, dinámicas, etc., el ecó-
logo sería el profesional que estudia
el funcionamiento de la naturaleza.
Por otra parte, mientras que un so-
cialista es una persona, que indepen-
dientemente de su formación o tra-
bajo, aspira a un determinado mo-
delo de sociedad, en que, por ejemplo,
los intereses públicos preponderen so-
bre los privados, un ecologista es una
persona que aspira, también inde-
pendientemente de su formación, a un
modelo de relación sostenible del ser
humano con la naturaleza donde am-
bos puedan coexistir en armonía.

Es decir, un ecólogo es alguien que
requiere necesariamente poseer una
formación en Ecología, que puede ha-
berse dedicado a profesiones diferen-
tes (por ejemplo, profesor universita-
rio, investigador científico, gestor de la
administración, etc.) y que podrá o no
tener una determinada sensibilidad
ambiental. El ecologista es en cam-
bio una persona que, sin formación en
Ecología (por ejemplo, un empleado
de un hipermercado, un taxista o un
militar) posee una determinada sensi-
bilidad ambiental. Es decir, mientras
que el primero está interesado en co-
nocer el funcionamiento de la natura-
leza, y diseña y ejecuta experimentos
utilizando el método científico con tal
fin, o utiliza sus conocimientos al res-
pecto para gestionar recursos natu-
rales, el segundo es una persona que,
independientemente de su formación,
lucha por alcanzar un modelo de re-
lación del ser humano con la natura-

leza, basado en su sostenibilidad. Ob-
viamente, de la misma forma que exis-
ten sociólogos conservadores y soció-
logos socialistas, también habrá que
esperar que entre los ecólogos los ha-
ya más desarrollistas y más ecologis-
tas, lo que de hecho ocurre.

Además, el grado de compromiso
de una persona ecologista puede ser
muy diferente, y podría ir desde la me-
ra pertenencia a una organización
ecologista, ayudando a financiarla por
compartir sus fines, a la participación
como activista en determinadas cam-
pañas, como las que desarrollan ex-
pertos militantes de organizaciones
como Greenpeace, tremendamente
llamativas y de gran eco en los medios
de comunicación, hasta la participa-
ción en las elecciones políticas, de cu-
yos resultados podrían derivarse res-
ponsabilidades de gobierno, como
ha ocurrido con diferentes partidos
verdes europeos, como por ejemplo
hace un tiempo con el nombramien-

to de Joschka Fischer, militante de Die
Grünnen, el partido verde alemán, co-
mo Ministro de Asuntos Exteriores
de su país.

Sin embargo, este panorama apa-
rentemente bien delimitado hasta ha-
ce unas décadas, resulta que con el
paso del tiempo, sobre todo debido al
modelo de desarrollo económico vi-
gente en nuestra sociedad, claramen-
te insostenible, se ha ido difuminando
progresivamente, de manera que en la
actualidad son cada vez más los ecó-
logos que luchan activamente en ám-
bitos académicos, pero también ex-
traacadémicos, por problemas que
preocupan también a los ecologis-
tas, como el cambio climático, la pér-
dida de biodiversidad, la desertifica-
ción, la deforestación, la contamina-
ción, etc. Por su parte, la formación de
muchos ecologistas, bien a título in-
dividual o como colectivos, así como
la información que manejan para fun-
damentar sus argumentos, es cada vez

más rigurosa y, muchas veces, clara-
mente científica.

La presión de un modelo de des-
arrollo económico insostenible a es-
cala planetaria ha creado por lo tanto
las condiciones para que el anterior
antagonismo entre ecólogos y ecolo-
gistas haya dado lugar a una simbio-
sis, profundamente enriquecedora pa-
ra ambos, que podría concretarse en
una serie de actitudes, cada vez más
frecuentes, como ocurre por ejemplo
con el respaldo público por parte de
ecólogos consagrados, como voces
autorizadas, mediante manifiestos o
entrevistas en los medios de comu-
nicación de determinadas campañas
de los grupos ecologistas, o como la
utilización de informes preparados por
los ecólogos por parte de los grupos
ecologistas, como base para sus rei-
vindicaciones. El resultado ha sido
que, lejos de enfrentarse, los crecien-
tes problemas ambientales que se
acumulan sobre la mesa y la profe-
sionalidad cada vez más evidente de
los grupos ecologistas ha hecho po-
sible que unos y otros luchen hom-
bro con hombro frente a las adminis-
traciones públicas, habituales respon-
sables, por acción u omisión, de
muchos de los problemas anterior-
mente citados.
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ve será un aspecto real del mundo. Y viceversa: cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está

Les Ballets 
Trockadero de
Monte Carlo 
La Sala Sinfónica del Auditorio de
Tenerife acogerá entre hoy, sábado,
y mañana, domingo, una
actuación de Les Ballets Trockade-
ro de Monte Carlo. La función
comenzará a las 21 horas.

Fundado en 1974 por un grupo de
fanáticos del ballet, Les Ballets
Trockadero de Monte Carlo
empezaron a actuar en pequeñas
salas alternativas de Broadway. Su
propósito fue presentar una alegre
y divertida parodia del ballet
clásico y tradicional. Los trocks,
como afectuosamente se les
conoce, rápidamente recogieron
una muy buena crítica que los
convirtieron en una compañía con
gran éxito artístico y de público. El

enfoque cómico que consiguen dar
a la danza y el increíble hecho de
que hombres pudiesen, realmente,
bailar en punta sin caer de bruces
al suelo, empezó a ser conocido
más allá de New York. Es una
Compañía de bailarines profesio-
nales que representan la línea
completa del ballet y el repertorio
de la danza moderna, incluyendo
obras clásicas y originales, siendo
fieles ejecutores de las maneras y
conceptos de estos estilos de danza.
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A LOS MIEMBROS DEL BALLET SE

LOS CONOCE AFECTUOSAMENTE

COMO LOS TROCKS.

ECÓLOGOS Y
ECOLOGISTAS

EL MODELO DE DESARROLLO
ECONÓMICO VIGENTE EN
NUESTRA SOCIEDAD ES 
CLARAMENTE INSOSTENIBLE

ALEGORÍA DE LA

CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA EN UN

SELLO DE CORREOS DE

ESPAÑA DE 1995.
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