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Estudiosos del Sistema Terrestre y de los 
procesos de resiliencia a nivel global han 
llegado a la conclusión de que enfrentamos 
hoy como humanidad un riesgo existencial 
sin precedente histórico: Las presiones am-
bientales generadas por los seres humanos 
han alcanzado tal ritmo y tal intensidad 
que podrían llegar a cruzar tipping points 
del planeta, alterando irreversiblemente el 
estado del Sistema Tierra.  La novedad ra-
dica en la escala global del fenómeno y en 
el hecho de que ya se han rebasado cuatro 
de nueve límites planetarios que deben res-
petarse si se quiere conservar el planeta en 
un estado que favorezca la vida. Dos de 
ellos son de importancia capital: El prime-

ro es la pérdida de integridad de la biós-
fera, el cual contiene todos los procesos 
relacionados con la biodiversidad y el se-
gundo es el cambio climático. Un cambio 
realmente transformador de las relaciones 
entre humanos y naturaleza es imperativo 
y debe ser efectuado en muy poco tiempo, 
tal vez menos de 10 años. 

El presente libro explora la relación entre 
Comunicación y Biodiversidad y pretende 
aportar a este cambio preguntándose cómo 
puede la comunicación, en tanto campo in-
terdisciplinario y práctica social, contribuir a: 

1) Evitar la pérdida de biodiversidad, 
2) Mantener la transformación y de-

gradación de los ecosistemas dentro de 

PRESENTACIÓN

límites que permitan la resiliencia de los 
ecosistemas, 

y 3) Garantizar la persistencia de la bio-
diversidad.

Las ideas que aquí proponemos son 
fruto del trabajo del Laboratorio de Co-
municación/Cultura y Biodiversidad, 
que operó desde 2012 hasta 2016 y 
constituyó la primera apuesta en la his-
toria del Instituto Alexander von Hum-
boldt por investigar la comunicación y 
brindar pistas para la construcción de 
un campo de conocimiento y de prácti-
ca profesional en el que los dos mundos 
iniciales, tan fascinantes y complejos, 
pudieran confluir. 
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Los que duermen y despiertan. Los que 
tienen un cuerpo y respiran, perseveran-
tes. Los que van y vienen. Los que comen 
y beben. Los que alguna vez han dicho ‘yo’ 
y ‘nosotros’. Los que somos algo vivo …
TODOS corremos el riesgo de experimen-
tar, alguna vez, un Instante de Resplandor, 
una epifanía.  

¿De qué manera? Quizás fuimos 
testigos de un acto verdadero. Acaso un 
animal logró cruzar nuestro gran cerco 
mental y ahora nos arrastra hacia el 
asombro. O leeremos algo que iniciará 
secretamente una transformación en 
nosotros. Tal vez falten horas para que 
una arista primordial del problema se 
nos muestre, al fin, como iluminada 
por el último relámpago … y entonces 
empezaremos a Buscar.  

Y si hemos sido cautivos del estupor y 
la desesperanza causados por los procesos 
de destrucción que hoy vive la ‘naturale-
za’, procesos tan colosales, tan sin fisuras ni 
debilidades, ya no lo seremos más. Porque 
en un abrir y cerrar de ojos una epifanía se 
abrirá, ya se abrió, se abre paso en nosotros 
prorrumpiendo: ¡ESTO TIENE QUE PA-
RAR! ¡HAY QUE HACER ALGO!:

ALGO que evite, como decía Eckholm, la 
extinción de los animales, de las plantas y 
de esa ‘herencia genética que es producto 
de eones y que ellos encarnan1’. Algo que 
ponga un alto a la destrucción de bosques, 
humedales y páramos y sabanas y ciénagas 
y manglares y ríos y arrecifes y praderas. 
ALGO que ayude a estos ‘ecosistemas’, a 
las especies y a quienes los cuidan a supe-
rar los tiempos sombríos y a reconstruirse 
en integridad y plenitud. ALGO que ase-
gure la persistencia de la biodiversidad en 
Colombia. Y en países que se le asemejan.

¿Es este un llamado como tantos otros 
que admite un gesto de perplejidad inicial y 
luego, la vuelta cómoda al sofá, a ser lo que 
éramos? ¡Por supuesto que NO! En absoluto:

Enfrentamos hoy [como humanidad] un 
riesgo existencial sin precedente histórico: Las 
presiones ambientales generadas por los seres hu-
manos han alcanzado tal ritmo y tal intensi-
dad que podrían llegar a cruzar puntos de no 
retorno [tipping points2] del planeta, alterando 
irreversiblemente el estado del Sistema Tierra3.   

Durante milenios, las sociedades huma-
nas enfrentaron severos desafíos ambientales, 
algunos de los cuales detonaron incluso colap-
sos sociales y ecológicos (…) Sin embargo, la 

escala del impacto seguía siendo local o regio-
nal, hasta ahora’.  

En 2015, estas palabras fueron escritas 
por Johan Rockström, uno de los miem-
bros más visibles de un grupo de cientí-
ficos que estudia la Tierra como sistema 
global o  “Sistema Tierra”. Un sistema muy 
complejo, cuyo funcionamiento depende 
de relaciones entre los procesos biológicos, 
químicos y físicos; así como de las relacio-
nes entre la tierra, los océanos, el agua dul-
ce y la atmósfera, a escala global4.     

En 2009 este grupo, compuesto por in-
vestigadores prominentes en sus campos 
y participantes activos de redes científicas 
internacionales-, publicó dos artículos en 
los que identificaban los procesos biofísicos 
fundamentales para la regulación del Sis-
tema Tierra que están siendo gravemente 
afectados por la actividad humana.  Para 
cada uno de estos procesos biofísicos, los 
científicos propusieron un límite que no 
puede ser transgredido por los seres huma-
nos si se quiere evitar un cambio ambiental 
global inaceptable. 

Los límites están relacionados con: 
• La pérdida de biodiversidad [refor-

mulado en 2015 como “Integridad 
de la biósfera”) 

• El cambio climático, 
• La acidificación de los océanos, 
• El uso del agua dulce, 
• Los cambios en el uso del suelo, 
• La alteración de los ciclos biogeo-

químicos del nitrógeno y el fósforo, 
• La contaminación química, 
• La puesta de aerosoles en la at-

mósfera, y
• El agotamiento del ozono estra-

tosférico. 

¿SI NO ES 
AHORA CUÁNDO? 
¡PENSEMOS! 
¡EMPECEMOS 
OTRA VEZ!
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Los límites para cada uno de estos procesos 
han sido cuidadosamente pensados y con-
templan “una zona de operación” segura 
para las actividades humanas, una “zona 
de incertidumbre”, el “umbral” como tal 
(cuando es posible establecerlo) y final-
mente, “áreas de alto riesgo” donde el cam-
bio resultaría potencialmente devastador 
para las sociedades humanas.

Cambio ambiental global ‘inacep-
table’, en este contexto, es un término 
blando que alude en realidad a un cam-

bio en el que la humanidad correría 
grandes y múltiples riesgos pues estaría 
arrancándose a sí misma del Holoceno, 
-un estado relativamente estable del pla-
neta que ha durado 11.700 años y que fa-
voreció el desarrollo de la agricultura y de 
las civilizaciones humanas -, y transitan-
do hacia un estado en el que los cambios 
ambientales globales podrían ser abrup-
tos e irreversibles. 

Con la parquedad acostumbrada en 
los artículos científicos, los autores acla-

raban que tales cambios podrían ser ‘per-
judiciales e incluso catastróficos para el ser 
humano’. Cuando se ahonda, sin embar-
go, en el significado de tales cambios, se 
evidencia que es urgente y prioritario des-
plegar los más grandes y sabios esfuerzos 
para mantenerse lejos de los umbrales 
del cambio indeseable y ayudar así al pla-
neta a permanecer dentro de condicio-
nes favorables a la Vida en general, y a 
la existencia de las sociedades humanas 
contemporáneas.

Biodiversidad e 
integridad de la 
biósfera: 

La integridad de la biósfera es uno de los 
procesos biofísicos fundamentales para la 
estabilidad de la Tierra, vista como un sis-
tema global:

“La biósfera, - descrita por Lance Gun-
derson y Carl Folke -, es la parte viva de la 
capa más externa de nuestro rocoso planeta, 

la parte de corteza terrestre, agua y atmósfera 
en las que la vida habita. Es el sistema ecoló-
gico global que integra todos los seres vivientes 
y sus interrelaciones. La gente y las sociedades 
están incrustadas en la biósfera, dependen de 
su funcionamiento y de los soportes para la 
vida que esta ofrece, y al mismo tiempo la 
moldean de manera global5”.

Si la integridad de la biósfera ha sido 
“elevada” a tal nivel de importancia, es por-
que los estudiosos del Sistema Tierra se han 
visto urgidos a comprender el rol de los sis-
temas biológicos en los procesos biogeoquí-
micos y biogeofísicos del planeta; así como 

la respuesta de los sistemas biológicos a los 
cambios físicos y químicos de la Tierra. En 
este viaje del conocimiento, y de mayor fa-
miliaridad con los procesos biológicos, han 
encontrado que la biodiversidad, con toda 
su profusión de genes, especies, poblaciones 
y ecosistemas, y con todas las funciones, 
interrelaciones y procesos que estos llevan 
a cabo, cumple un rol activo e importante 
en el control de algunas funciones críticas 
para el Sistema Tierra.

Un ejemplo lo dan los humildes microor-
ganismos que componen las comunidades de 
plancton y otros miembros de la biodiversi-

La gráfica expresa el comportamiento del clima durante 
los últimos 100.000 años y la ‘milagrosa’ estabilidad del 
Holoceno. [Extraída de página web del International 
Biosphere-Geosphere Program (IBGP): http://www.
igbp.net/globalchange/anthropocene.4.1b8ae20512d-
b692f2a680009238.html

http://www.igbp.net/globalchange/anthropocene.4.1b8ae20512db692f2a680009238.html
http://www.igbp.net/globalchange/anthropocene.4.1b8ae20512db692f2a680009238.html
http://www.igbp.net/globalchange/anthropocene.4.1b8ae20512db692f2a680009238.html
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dad terrestre.  Ellos participan en la remoción 
de más de la mitad del exceso de C02 que las 
actividades humanas lanzan a la atmósfera 
cada año, contribuyendo al equilibrio de los 
ciclos del carbono, a la regulación del clima 
y a la salud del planeta. Más aún, se ha esta-
blecido que tanto los procesos biológicos de 
la vegetación como los del fitoplancton y las 
características de la superficie terrestre, tienen 
fuerte influencia en el clima y en los ciclos del 
agua en el Sistema Tierra6. En cuanto a los 
ecosistemas terrestres, se ha encontrado que 
estos modulan su propio comportamiento 
frente a la variabilidad climática, y al hacer-
lo juegan un papel significativo en el ciclo 
global del carbono. También se ha visto que 
ciertos eventos que ocurren en los ecosiste-
mas como  incendios, tormentas, sequías y 
brotes de insectos pueden llegar a cobrar im-
portancia incluso a nivel global7. 

No es de extrañar que, al comprender cada 
vez mejor las complejas y sorprendentes 
interacciones entre la biodiversidad y los 
ciclos geo-físicos y geoquímicos del pla-
neta, algunos estudiosos del Sistema Tie-
rra admitan estar sufriendo un cambio en 
su manera de entender el funcionamien-
to mismo del planeta8. Si en el pasado 
se consideraba que el suelo, los hongos, 
las plantas y los animales no tenían ma-
yor injerencia en el clima, hoy se piensa 
que caracterizar los procesos biológicos es 
“esencial para entender la variabilidad del 
clima, para predecir el tiempo y el clima 
globales, y para proyectar el funcionamien-
to del Sistema Tierra en el futuro9”.  

A esta faceta de la biodiversidad, se 
añade otra: la de la biodiversidad genética 
que encarnaría la posibilidad de la biósfe-
ra para persistir a largo plazo frente a cam-

bios abióticos abruptos o graduales, y para 
adaptarse a ellos10. 

Así, la biodiversidad participa en la de-
finición del estado del Sistema Tierra, en 
la regulación de sus flujos de materiales y 
energía y en sus respuestas a cambios gra-
duales o abruptos (7)11.  

Y es por todas estas razones que los estu-
diosos de los equilibrios planetarios lanzan 
hoy su mirada expectante hacia el destino 
de la biodiversidad y hacia la viabilidad y 
persistencia de sus procesos ecológicos. 

En 2009, el límite relativo a la integri-
dad de la biósfera aún se llamaba “pérdida 
de biodiversidad” y se pensaba exclusiva-
mente en términos de la tasa de extinción 
de las especies animales y vegetales. Y puesto 
que para la época dicha tasa ya era excesiva 
los científicos decidieron expresarla en su 
gráfico de los límites planetarios como un 

Figura llamada “Más allá del límite”, la zona 
verde representa el espacio seguro de operación 
propuesto para los nueve límites planetarios. Las 
zonas rojas, un estimado de la posición de cada 
variable en 2009.  Tomado de Stockholm Re-
silience Center.
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proceso totalmente fuera de escala. Con este 
gesto querían decir: ”el mundo no puede sos-
tener la actual tasa de pérdida de especies sin 
que esto derive en colapsos funcionales’. 

En 2015 y, como prueba incontestable 
del embate humano contra el resto de la na-
turaleza, otro grupo de científicos promulgó 
‘oficialmente’ que el planeta está entrando al 
temido Evento de Extinción Masiva de las Es-
pecies, sexto en la historia de la Tierra y pri-
mero causado por las acciones humanas12.

¿Es posible seguir siendo el mismo y 
vivir bajo la dura sombra de este hecho? 
¿Cómo expresar lo que significa la 
desaparición multitudinaria de tantos seres 
vivos, de especies que habitaron el mundo 
y de las cuales el ser humano es sólo una? 
¿Cómo mostrar a quien está a nuestro lado, 
y a otras personas, y a las siguientes que 
la extinción masiva de las especies puede 
acarrear el colapso de muchos ecosistemas? 
¿Cómo librarse de tanta jerga de oficio y 
hacer ver a las grandes colectividades que 
cada ‘individuo animal o vegetal’, cada 
‘especie’, cada ‘ecosistema’ cumplen un rol 
indecible en el equilibrio de un país, de 
una región y del planeta? 

Y, sobre todo, ¿cómo hacer ver que, 
si muchos crecimos indolentes y arrulla-
dos por el rumor quejoso de la extinción 
de una y otra especie, hoy la humanidad 
arribó al nivel de las ‘grandes ligas’ de la 
extinción y nos encontramos frente a una 
crisis de envergadura planetaria? 

Sin embargo, además de la terrible re-
alidad de la extinción de las especies, los 
devenires actuales de la biodiversidad 
presentan otros procesos de intensa de-
strucción de los ecosistemas a los que es 
imperativo poner un alto.   

Cambio climático 
y otros límites 
planetarios
De acuerdo con los mencionados artícu-
los científicos de 2009, “la humanidad ya 
ha transgredido al menos tres límites pla-
netarios13”: El relacionado con pérdida de 
biodiversidad, el de cambio climático y el 
del ciclo del nitrógeno. 

El límite planetario de cambio climá-
tico se conecta estrechamente con las cre-
cientes emisiones de CO2, metano y otros 
gases con ‘efecto invernadero’ (GEI) que 
atrapan el calor en la atmósfera. 

Conteniendo en sí mismo, la historia cli-
mática y atmosférica de los últimos 420.000 
años, el famoso testigo de hielo de la base 
Vostok (Antártida), mostró que durante casi 
medio millón de años las más altas concen-
traciones de C02 en la atmósfera fueron de 
280 ppmv (partes por millón en volumen), 
y que el rango de operación natural oscila 
entre 180 y 280 ppmv. Como resultado de 
las actividades humanas las concentraciones 
actuales de C02 en la atmósfera son de 387 
ppmv. Y estos 107 adicionales, no sólo co-
rresponden a la diferencia registrada entre 
los extremos de periodos glaciales e inter-
glaciales, sino que se han alcanzado posi-
blemente a un ritmo 100 veces mayor que 
el de los últimos 420.000, según muestran 
actuales registros de testigos de hielo14.  En 
un sistema como el climático, sensible a las 
concentraciones de gases con efecto inverna-
dero, estas fuertes oscilaciones en tan corto 
tiempo son preocupantes.  

Los proponentes de los límites plane-
tarios señalan así mismo que existe una 
zona de peligro cuando las concentracio-
nes de C02 se encuentran entre 350 y 550 
ppm, y que superar las 350 ppm puede 
conducir a umbrales que tienen como re-
sultado la desaparición de las grandes ca-
pas de hielo polar. 

En su artículo de 2009 hacen una lis-
ta de aspectos que se observan en la tran-
sición climática [fuera del Holoceno y 
aumentando el riesgo de un cambio cli-
mático peligroso]: rápida disminución del 
hielo marino en el Ártico durante los vera-
nos,  disminución de los glaciares en todo 
el mundo, pérdida de masa en las ice sheets 
de Groenlandia y Oeste de la Antártida; 
incremento en la tasa de elevación del nivel 
del mar (últimos 10-15 años), un aumen-
to en el blanqueamiento y mortandad de 
los arrecifes coralinos, un incremento en 
el número de grandes inundaciones; y la 
activación de procesos de feedbacks lentos 
como el debilitamiento de los sumideros 
oceánicos de carbono15.   

De acuerdo con Ramanathan, a partir 
de 1750 la humanidad ha puesto en la at-
mósfera 2 trillones (2,000,000,000,000) 
de toneladas de C02, de los cuales aún per-
manecen 930 billones. El año 2016 fue, 
- de acuerdo con un análisis del NASA’s 
Goddard Institute for Space Studies y el 
NOAA16,-  el más cálido en el registro mo-
derno iniciado en 1880. Este récord, con 
un aumento de 0.13 °C continúa una ten-
dencia de calentamiento de largo plazo [en 
la cual] 15 de los 16 años más cálidos regis-
trados han ocurrido desde 200117.

El proceso de emisiones es acumulativo y 
las emisiones pueden quedarse en la atmós-
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fera por cientos o miles de años.  Y dado que 
las fuentes principales de emisiones de CO2 
[adicionales al nivel natural] son la quema 
de combustibles fósiles (petróleo, carbón y 
gas natural), actividades industriales (inclui-
da la producción de cemento) y cambios de 
las coberturas del suelo (deforestación, etc.); 
las cifras sobre emisiones invitan a ponderar 
la viabilidad de las sociedades humanas ac-
tuales. Sociedades que proyectan:  

a. Vivir principalmente en ciudades 
(¿de cemento?): “Más del 60% del 
área urbana que se proyecta para 
2030 aún está por ser construida18”. 

b. Triplicar su economía 
c. Insistir en matrices energéticas y 

formas de producción que involu-
cran la quema y uso de combusti-
bles fósiles en todos los aspectos 
de su vida cotidiana (a menos que 
se realice la descarbonización y se 
transite a matrices energéticas to-
talmente renovables)

d. Contribuir al aumento de pobla-
ción (allí donde no existen acuer-
dos familiares, culturales o sociales 
específicos para disminuirlo) 

e. Producir un 55% más de alimen-
tos, aun cuando “la agricultura es 
una de las mayores causas de pér-
dida de biodiversidad y cambio 
climático19”)   

En cuanto al límite planetario del ni-
trógeno, este ya se transgredió debido al 
aumento en el uso de fertilizantes en la 
agricultura moderna20 y, nuevamente, a la 
quema de combustibles fósiles21.. 

Ahora, puesto que los límites plane-
tarios se interrelacionan en formas muy 

complejas, es prioritario mantener las 
emisiones de CO2 en un nivel seguro 
(por debajo de 350 ppm CO2) para no 
transgredir el límite de acidificación del 
océano. Éste es un evento muy adver-
so del que poco se oye hablar pero que 
de ocurrir tendría un profundo impacto 
no solo en la biodiversidad marina, o en 
la capacidad del océano para capturar el 
C02 de la atmósfera, sino en la humani-
dad. Nos hemos preguntado los grandes y 
pequeños emisores de C02 y de otros ga-
ses con efecto invernadero, ¿qué significa 
un mundo sin corales? 

Dos límites 
planetarios 
fundantes y 
los debates 
correspondientes
En 2015, los límites planetarios de la inte-
gridad de la biósfera y el cambio climático 
son entendidos como los dos ejes fundan-
tes. Es tal importancia en  la totalidad 
del conjunto que cruzar sólo el límite de 
integridad de la biósfera o sólo el de cam-
bio climático bastaría para conducir al pla-
neta hacia un nuevo estado [posiblemente 
indeseable e irreversible]. 

Y aquí, sabemos que el papel de la bio-
diversidad colombiana descuella también 
a nivel planetario, pues cumpliendo con 
sólo una de sus múltiples funciones, los 
icónicos bosques del Amazonas protegen 

a la atmosfera de una descarga masiva de 
CO2 pues ‘albergan 5.400 millones de 
toneladas de carbono’22. Aquí, la Políti-
ca Nacional para la Gestión integral de 
la Biodiversidad y sus servicios ecosisté-
micos (PNGIBSE) amplía la visión sobre 
este aspecto afirmando que la megadiver-
sidad del país “permite sustentar proce-
sos ecosistémicos a escalas continentales y 
globales”. Como testimonio de ello men-
ciona: el papel de la Amazonia y el Chocó 
biogeográfico como  “máquinas” fotosin-
tetizadoras del mundo” (debido a su pro-
ducción de oxígeno y almacenamiento y 
sumidero de carbono) y como reguladores 
del clima regional; el aporte hídrico de los 
páramos a las cuencas de los ríos Amazo-
nas y Orinoco; los ecosistemas costeros 
que son lugar de anidación [para aves mi-
gratorias y locales] y de reproducción de 
gran cantidad de las especies de impor-
tancia pesquera del Caribe y el Pacífico; 
“entre otros muchos servicios ecosistémi-
cos de importancia global23”. 

Los investigadores que proponen el 
enfoque de límites planetarios son cons-
cientes de que no reconocen (no aún), 
“la distribución regional del impacto” 
o “sus patrones históricos”, ni los hon-
dos problemas de inequidad y sus causas. 
Los debates sociales sobre el destino de la 
biodiversidad y las estrategias desplegadas 
para evitar su pérdida de biodiversidad y 
transformación nociva son un asunto real-
mente serio y habrían de enmarcarse en 
un pensamiento que venza la encrucijada 
debilitante de los argumentos ‘desarrollis-
tas’ vs. ‘ambientalistas’. En un contexto 
como el descrito, asegurar la persistencia 
de los procesos biológicos y ecológicos 
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que mantienen el equilibrio del planeta 
no es ya un asunto de ‘ambientalistas’. 
Pues, en estricto sentido, en la lógica y 
escala de los límites planetarios sería del 
interés de todo ser vivo, -independiente-
mente de su orientación política, intereses 
económicos o arraigo cultural -, permane-
cer en el Holoceno gozando de un clima 
más o menos benigno y del equilibrio de 
los procesos bio-geo-químicos que hacen 
del planeta un lugar habitable.    

Los límites y sus interrelaciones guar-
dan equilibrios planetarios de extrema so-
fisticación y delicadeza que instan a todo 
ser humano a comprender y respetar la 
complejidad ecológica del planeta y del 
país que habitamos. Porque, -y aquí to-
maremos las palabras de Yeb Sano quien 
en la COP 19 de cambio climático en 
2013 representó a unas Filipinas recién 
devastadas por el supertifón Haiyan -, ‘¿Si 
no somos nosotros, entonces quién?, ¿Si no 
es ahora, entonces cuándo? ¿Si no es aquí, 
entonces dónde24?

Como civilización, ya no es viable se-
guir arruinando ecosistemas en un lugar 
(y el modo de vida de sus pobladores) y 
escapar a otro punto geográfico-cultural 
para disfrutar de la riqueza ganada a costa 
del daño ambiental y existencial. Y ya no 
es viable es sencillamente, porque a escala 
global y en un mundo ecológicamente in-
terconectado, ya no existe un afuera.   

Todos los países serán afectados por 
un cambio ambiental global que les ofre-
cerá grandes desafíos y, posiblemente, tam-
bién oportunidades. Como país, Colombia 
aún posee los atributos naturales necesarios 
para disminuir su vulnerabilidad frente al 
cambio ambiental global y hacer que sus 

habitantes tengamos un buen vivir en los 
desafiantes escenarios futuros.

¿Cuál será la suerte de los países “en de-
sarrollo”, la de los industrializados y la de 
sus interrelaciones en un mundo con cam-
bio climático caracterizado por la posible 
pérdida de los polos  (enormes refrigerado-
res planetarios que son pre-requisito para 
la estabilidad del Holoceno), cambios en 
la circulación oceánica y en los ciclos del 
agua, mayor probabilidad de eventos hi-
drometeorológicos extremos, aumento en 
el nivel del mar, inundaciones,  sequias, 
vulnerabilidad a la inseguridad alimenta-
ria, riesgos para la salud, afectaciones a la 
biodiversidad y migraciones?

La respuesta a esta pregunta depen-
de en gran medida de la existencia de 
la diversidad genética, de las especies, 
poblaciones, comunidades y funciones 
ecológicas; así como de la integridad, fun-
cionalidad y conectividad de los ecosis-
temas presentes en los territorios llegado 
el momento… Y, depende también, de 
las respuestas que las sociedades generen 
frente a la acción del clima y la pérdida 
de integridad de la biósfera. 

De acuerdo con Franco, Useche y 
Hernández, “de manera directa, el cam-
bio climático modifica las condiciones de 
contexto de las especies, comunidades y 
ecosistemas, desencadenado afectación en 
los patrones y dinámica de la biodiversidad 
con el riesgo de extinción. La afectación se 
extiende a los servicios ecosistémicos y a las 
comunidades humanas que dependen de 
ellos para su bienestar y su capacidad de 
adaptación”25. 

Y como si ya no fueran bastante intrin-
cadas las relaciones entre cambio climático 

y la pérdida de biodiversidad, hoy es ne-
cesario ubicar estas realidades en contextos 
que trascienden el alcance de las ciencias na-
turales y de la Tierra. Desde la perspectiva 
de las ciencias naturales, los devenires de la 
biodiversidad se ubican analíticamente en 
contextos como el cambio ambiental glo-
bal y en ocasiones en el de la globalización. 
Desde la perspectiva de las ciencias sociales 
y humanidades, el amplísimo espectro de 
estudios de la relación naturaleza-socieda-
des incluye visiones críticas de los procesos 
de colonialismo, modernización, desarrollo 
y extractivismos y se han propuesto visiones 
decoloniales, alternativas al desarrollo, post-
desarrollos, post-extractivismos y de mane-
ra independiente al mundo del desarrollo-, 
prácticas del buen vivir. 

Sin embargo, -y este es un llamado 
conjunto a la capacidad inventiva, inves-
tigativa y analítica de la comunicación, las 
ciencias sociales y las humanidades, y las 
naturales-, es crucial comprender los con-
textos que hoy emergen (o se hacen más 
visibles) con el potencial de afectar el fu-
turo de la relación humanidad-naturaleza 
y la capacidad misma de los seres humanos 
para responder a los desafíos impuestos por 
el cambio ambiental global: 

• La “nueva revolución verde” que se 
presenta como necesaria para ali-
mentar a los más de nueve millo-
nes de seres humanos que poblarán 
la Tierra en 2050. 

• La llamada “Cuarta Revolución 
Industrial”

• La pérdida de privacidad, autono-
mía y libertad en la comunicación 
humana mediada por tecnologías 
de la información, evidenciada en 
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el contexto internacional por Ed-
ward Snowden, entre otros.

• Modalidades del crecimiento 
económico que se plantean como 
“verdes” y que en diversas formas 
permean agendas relacionadas 
con el cambio climático y algu-
nas soluciones a la pérdida de bio-
diversidad

Excede las posibilidades de esta publica-
ción, ahondar en estos contextos, aunque 
el lector atento encontrará algunas semillas 
de aporte a debates futuros, particularmen-
te sobre el segundo y tercer contexto. 

Una tradición 
de alertas y … 
una genuina 
revolución de la 
existencia
Con base en el conocimiento existente de 
los procesos biofísicos que regulan la es-
tabilidad del Sistema Tierra, el enfoque 
de los Límites Planetarios define un espa-
cio seguro y justo en el que la humanidad 
puede operar. La actual convocatoria para 
construir colectivamente y a nivel planeta-
rio este espacio seguro y justo de operación 
es un llamado a la inventiva y a la ima-
ginación humanas, no un discurso ela-
borado para esparcir el miedo. Este sólido 
llamado es coherente con otros que la co-
munidad científica ha hecho anteriormen-

te y que han desplegado tonos y estilos que 
van desde lo provocador y polémico hasta 
el lenguaje más aséptico de la instituciona-
lidad ambiental internacional.      

En 1992 la Union of Concerned 
Scientists lanzó la Alerta a la Humanidad, 
un texto que incluía las firmas de 1.700 
científicos destacados, entre ellos la ma-
yoría de ganadores de Premios Nobel en 
ciencias. En un lenguaje muy directo y 
sucinto se advertía que los seres humanos 
y el mundo natural se encontraban ‘en 
curso de colisión’ y que si las actividades 
humanas, causantes de daños severos al 
medio ambiente y a los recursos esenciales 
permanecían sin supervisión ‘podrían alte-
rar la totalidad del mundo viviente en for-
ma tal que este sería incapaz de mantener la 
vida’. El texto mencionaba como signos 
de la apremiante situación el colapso de 
las pesquerías, la degradación del 11% de 
la superficie vegetal del planeta, la rápida 
destrucción de los bosques tropicales, la 
desaparición de muchas especies de ani-
males y plantas y el alto riesgo potencial 
de que un aumento del CO2 pudiera al-
terar el clima a nivel global. 

Aunque la Alerta a la Humanidad 
fue calificada por algunos de sus críticos 
como ‘un abandono al pesimismo’, como 
‘signo de una era gobernada por el mie-
do’ y como una ‘revuelta contra la razón, 
la ciencia y los valores de la ilustración’, 
en 2005 se produjo otra sincronía de más 
de 1.300 científicos en el reporte del Mi-
llenium Ecosystem Assesment.  Dicho re-
porte estableció, en un tono muy distinto, 
que ‘el 65% de los servicios ecosistémi-
cos globales’, es decir, los beneficios que 
presta la naturaleza al ser humano, esta-

ban siendo ‘degradados o usados en for-
ma insostenible, dando como resultado 
una pérdida sustancial y en gran medida 
irreversible de la diversidad de la vida so-
bre la Tierra. 

Más aún, en 2010 los expertos en con-
servación de la biodiversidad confirmaban 
desalentados que las metas fijadas en la 
Cumbre de Rio 92 estaban lejos de cum-
plirse. Un lector desprevenido entendería 
por qué, si aventurándose más allá de la in-
formación que circula en los medios echa-
ra una mirada a los Libros Rojos  o  a las 
listas de la UICN. 

En 2011, voceros del Tyndall Centre 
(uno de los institutos más importantes en 
investigación sobre el clima y centro de 
una red de universidades) constataban el 
fracaso de los propósitos acordados en la 
Convención del Clima del 92 y posteriores 
a esta:  Los seres humanos no sólo no es-
tábamos interfiriendo peligrosamente con 
el sistema climático, sino que dificultába-
mos el logro de la meta acordada en Co-
penhage 2009 (“2°C”, por encima del 
nivel preindustrial) y además estábamos 
creando condiciones favorables para un 
aumento de temperatura de entre 3-4°C o 
más (). , Hacia 2015 las emisiones globales 
de C02 eran 60% más altas que en la épo-
ca del primer reporte en 199026.¿Qué sig-
nifica todo esto? 

• Ya en 2009, -explica Kevin An-
derson (vicedirector del Tyndal 
Centre)-, se acordó en Copen-
hage lograr un aumento de menos 
de  2°C de calentamiento global 
con respecto al clima preindustrial 
(“meta de 2°C).  Con el fin de 
cumplir esta difícil meta, con un 
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60% o más de posibilidades, se 
había calculado un presupuesto 
de C02 que debía bastar para el 
período 2011-2100. Sin embargo, 
este presupuesto se está gastando a 
gran velocidad.

• El “presupuesto de carbono” es 
una evaluación precisa de las emi-
siones de C02 y su distribución en 
los océanos, la atmósfera y la biós-
fera terrestre. “Es como tener un 
salario, aclara Kevin Anderson-, 
mientras más gastas ahora menos 
puedes gastar a final de mes” (…) 
El presupuesto actual es muy pe-
queño porque deliberadamente es-
cogimos desperdiciarlo durante los 
últimos 27 años”. 

• Para cumplir la “meta de 2°C”, in-
dica Anderson-, los países indus-
trializados y más ricos deberán 
haber efectuado en 2030, y con 
base en la ciencia y la equidad, un 
80% de la descarbonización de sus 
modelos energéticos. Y a más largo 
plazo (2050) tendrán que hacer la 
transición total a un sistema energé-
tico con cero emisiones de carbono.

• Los países pobres o en desarro-
llo, -más vulnerables al cambio 
climático y responsables sólo por 
bajos niveles de emisiones-, en al-
gún momento no tan lejano debe-
rán ‘saltar por encima’ del sistema 
energético basado en combustibles 
fósiles, desarrollar desde ya una es-
tructura de bajo carbono y, diría-
mos nosotros, construir cuanto 
antes un futuro justo, próspero y 
resiliente frente al clima. 

• Con cifras un tanto diferentes pero 
con la misma convicción de que 
es necesario realizar cambios pro-
fundos e inmediatos en la manera 
en que se genera y usa la energía;  
un equipo conformado por Johan 
Rockström y otros 30 investiga-
dores de las Ciencias de la Tierra 
estima que con base en el presu-
puesto dado para 2011-2011, las 
emisiones globales de C02 deben 
llegar a su clímax hacia 2020 para 
decaer en el resto del siglo  y que 
hacia 2040 debe haberse hecho la 
transición a la economía maja en 
carbono.   

• Estos cálculos se hacen a sabien-
das de que la meta estipulada y el 
presupuesto de carbono van de la 
mano con postulados optimistas, a 
saber: que los sumideros de carbo-
no (bosques, manglares. etc.) per-
manecen y siguen cumpliendo su 
labor, que se reducen las emisiones 
de otros gases con efecto inverna-
dero y que el Sistema Tierra estará 
lejos de cruzar puntos de no retor-
no (“tipping points”).  

Los planteamientos sobre los límites pla-
netarios propuestos en 2009 y ‘refinados’ 
en 2015 y años posteriores están siendo so-
metidos a un amplio escrutinio por parte 
de estudiosos provenientes de las ciencias 
naturales, las sociales y las humanidades en 
el mundo y se encuentran en plena evolu-
ción. Sus aseveraciones, la forma de cons-
truir el conocimiento y el uso de modelos 
computarizados serán tal vez, puestos bajo 
la lupa siempre útil de los análisis críti-

cos del discurso, los estudios culturales, las 
historias de la ciencia y otras áreas de las 
ciencias sociales. Sin embargo, en el tiem-
po presente, la confluencia de información 
proveniente desde múltiples disciplinas, la 
evidencia científica puesta sobre la mesa, la 
continuidad del planteamiento sobre los lí-
mites planetarios con clamores elevados en 
el pasado por tantos científicos, la obser-
vación de las tendencias y el conocimiento 
actual de las interrelaciones de los procesos 
biofísicos y sus retroalimentaciones [fee-
dbacks] permiten pensar que el cambio 
realmente transformador de las visiones, 
estilos de vida, formas de organización so-
cial, sistemas de producción y prácticas de 
consumo de los seres humanos es impe-
rativo y debe ser efectuado en muy poco 
tiempo. Para algunos el tiempo realmente 
crítico para los cambios podría ser de unos 
pocos años, tal vez contados con los dedos 
de la mano. Para otros, la década actual y 
las dos siguientes son definitivas, pues lo 
que se haga en este lapso determinará el 
estado futuro del planeta.  

¡Es preciso despertar! Y la potencia de 
ese acto … de ese ‘Instante de Resplandor’, 
sensación vehemente, fuerza interna o 
delirio, que todos podemos efectuar, nos  
urge a los seres humanos a descifrar terca-
mente lo que le está aconteciendo a la bio-
diversidad, a ver el tipo de futuro que se 
está construyendo mediante estos procesos 
de pérdida y transformación intensa, y 
también; a inventar lo que PODRÍAMOS 
LLEGAR A SER, LO QUE AUN PUEDE 
HACERSE para cambiar el estado de cosas 
y alterar las trayectorias actuales.   

Sin duda habrá entre los lectores, mu-
chos dedicados a descifrar el ajedrez de la 
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biodiversidad y a intentar jugadas para 
proteger un ámbito que no es otra cosa 
que la cuna misma de la Vida en la Tie-
rra. Algunos habrán comprendido ya el 
significado de las trayectorias actuales y el 
resultado que de estas se espera si perma-
necen inalteradas. Otros, apenas empiezan 
a interesarse. Este libro espera contribuir a 
su labor de protección de la biodiversidad 
con algunos pensamientos nacidos en la 
intersección entre Comunicación y Biodi-
versidad, campo que de ahora en adelante 
llamaremos Comunicación/Biodiversidad 
o ‘Comunicación por la Biodiversidad’ y 
que se irá revelando en lo sucesivo. 

La intensidad, la escala y rapidez de los 
procesos globales de destrucción de la bio-
diversidad exigen dar un paso atrás y pon-
derar el consejo de Slavoj Žižek:  No dejarse 
atrapar, -durante los tiempos difíciles por la 
presión del activismo intrascendente, ciego 
y demasiado pragmático-, y EMPEZAR A 
PENSAR, interpretar de nuevo el mundo 
que se quiere transformar27.   

EMPEZAR A PENSAR/ PRODUCIR EL 
CAMBIO. Aquí ingresamos al terreno de 
la utopía que en términos de Žižek NO 
consistiría en imaginar esa sociedad ideal 
que todos sabemos que nunca se hará rea-
lidad, ni la utopía capitalista en la que el 
ser humano se ve forzado no sólo a abrigar 
deseos “perversos” sino a satisfacerlos28. Le-
jos de esas utopías desteñidas o desvirtua-
das, la que aquí interesa es la que surge de 
una situación compleja que aparentemen-
te no tiene posibilidad de ser resuelta den-
tro de coordenadas conocidas, que nace de 
la pura urgencia por sobrevivir y por ello 
misma nos apremia a inventar un nuevo 
espacio.  Es un asunto de la más íntima ur-
gencia en el que uno está forzado a imaginar 
porque esa es, simplemente, la única salida29. 

Lo que la mayoría de los estudiosos de 
la biodiversidad y de las dinámicas plane-
tarias saben hoy es que el cambio necesa-
rio para proteger la continuidad de la vida 
en el planeta no es una evolución dentro 
de ‘lo mismo de siempre’. Es, en términos 

de estos científicos como Rockström, la-
cónicos, muy reticentes a la hipérbole y a 
pronunciarse sobre asuntos ‘políticos’, una 
genuina revolución. 

Con una sonrisa deslumbrante, Mi-
chel Foucault nos recuerda algo esencial 
para lograr realmente Ser Otros y Crear 
Otra Cosa: 

‘No imagine que es necesario ser triste 
para ser militante. Incluso si la cosa que se 
combate es abominable30’. 

Por el contrario, ¡es el lazo entre deseo y 
voluntad lo que posee real fuerza transforma-
dora31! Y en la solemnidad de este momen-
to podría ser útil la aclaración por parte de 
TIQUNN (un autor múltiple del que nada 
sabemos, pero cuya frase nos cautivó):

“Empezar otra vez nunca significa co-
menzar algo otra vez. Tampoco significa 
retomar donde lo dejamos. Cuando uno 
empieza otra vez, es siempre algo diferen-
te. Siempre sin precedentes porque no es 
el pasado empujándonos a hacerlo, sino lo 
que en el pasado no ocurrió”.
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“Biodiversidad”
Es la variedad de la vida sobre la Tierra en 
todos sus niveles de organización (genes, 
especies, poblciones, ecosistemas y regio-
nes biogeográficas) y los procesos ecológi-
cos y evolutivos que la sostienen32.  

La biodiversidad incluye componen-
tes estructurales, funcionales y genéticos 
que se derivan de sus niveles de organiza-
ción, y atraviesa diversas escalas espaciales 
y temporales. 

Sus escalas temporales van desde los 
días hasta los eons. Sus patrones espacia-
les son afectados por el clima, la geografía 
y la fisiografía. 

“Comunicación”
Es un proceso descomunal de producción 
social de sentidos y significados. Se tra-
ta de un proceso que ocurre en coordena-
das espaciales y temporales específicas; y 
es social porque se realiza siempre en el 
contexto de universos culturales y de re-
laciones políticas, económicas y tecnoló-
gicas particulares. 

Los procesos humanos de comunica-
ción se nutren permanentemente de la 
multiplicidad de los significados y, vista 

como producción social del sentido, la co-
municación no se remite automáticamente 
o exclusivamente al consenso, al diálogo o 
al conflicto. Son las diversas visiones de 
la comunicación y las practicas que les 
acompañan las que deciden enfatizar, in-
visibilizar o construir tales aspectos: La 
comunicación enfocada hacia el consenso 
minimizará, ignorará o acallará la presencia 
del conflicto. La comunicación que reco-
noce la existencia del conflicto lanzará luz 
sobre asimetrías en las relaciones de poder, 
la existencia de significados multiples, y las 
constantes tensiones y negociaciones y ten-
siones que de allí se derivan. 

Pero, tan extraño como pueda parecer, 
las preguntas fundantes de la comunica-
ción no se reducen al tipo de informacion 
y mensajes que deben difundirse, al me-
dio que es necesario usar o a la estrategia 
más adecuada para tal o cual situación. Las 
preguntas fundantes de la comunicación 
remiten una y otra vez a la condicion hu-
mana, a lo que significa ser humano en 
cada tiempo y lugar … y al tipo de rela-
ciones y de mundo que los humanos que-
remos construir. 

En el contexto de la comunicación que 
ha llegado al campo de la biodiversidad, 
esta pregunta se ha respondido principal-
mente de dos maneras, dos grandes linajes 
en los que se insertan las preguntas poste-

riores por el consenso, el diálogo y la visi-
bilización del conflicto:  

De un lado, está el linaje de la teoría 
matemática de la comunicación que co-
nocemos simplificada y coloquialmente 
como el “modelo de transmisión de infor-
mación”,  el cual ha permeado amplia y 
constantemente el campo de la biodiversi-
dad y de las disciplinas que confluyen en 
el pensamiento sobre su gestion. 

De otro, está el linaje, -mucho más di-
fuso y rizomático-, de la comunicación vis-
ta como producción social de sentidos y 
significados. Sin pretender plantear dico-
tomías caricaturescas, puesto que los dos 
linajes se interrelacionan por momentos,  
un estudio de la historia del primer linaje 
muestra su relación estrecha con conceptos 
de control (de situaciones, de máquinas, 
de significados, de interacciones, de resul-
tados, interpretaciones, etc.). El segundo, 
reconoce la existencia de las polisemias 
y concede importancia a los contextos.  
También confluye en un momento del 
pensamiento comunicacional en que Amé-
rica Latina y Colombia no solo analizan 
críticamente las cambiantes relaciones de 
poder y dependencia [económica, política 
y cultural], sino que reconocen en lo cul-
tural y en la estética de la existencia una 
fuerza para comprender, imaginar y crear 
los devenires de la vida social.
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Partiendo de una vision propia del siglo 
XVIII que concibe a los seres vivos como 
“organizados”, el discurso de la biodiver-
sidad que nace en el siglo XX dispone la 
variedad de lo vivo en “niveles o ámbitos 
de organización”33 (genes, especies, pobla-
ciones, ecosistemas y áreas biogeográficas).

Una version más generalizada de esta 
vision se conoce como la de “los tres nive-
les” (genes, especies, ecosistemas).    

1.1 Diversidad 
Genética

La diversidad genética es la base de toda la 
diversidad biológica. Se refiere,- de acuer-
do con Eldredge-, a cualquier variación en 
los nucleótidos, genes, cromosomas o ge-
nomas completos de los organismos34.  

Una mayor diversidad genética usual-
mente representa una mayor capacidad 
para adaptarse a los cambios del ambien-
te35  y es gracias a esto que su existencia 
y persistencia son cruciales para todo el 
espectro de la vida sobre el planeta: Or-
ganismos, especies (incluida la humana), 
poblaciones, ecosistemas, socio-ecosiste-
mas y áreas biogeográficas. 

‘Biodiversidad’

En las especies, el potencial de diversidad 
genética puede medirse por el número to-
tal y el tipo de genes presentes en su ADN 
completo o genoma. 

A su vez, el potencial de adaptación 
que presenta una especie frente a cam-
bios en el ambiente,- según González et 
al-, “está relacionado con la variabilidad 
de moléculas tales como el ADN” presen-
te en las poblaciones de dicha especie. De 
acuerdo con González et al, conocer esta 
información permite “calcular el flujo ge-
nético entre poblaciones, su aislamiento o 
conectividad y, por ende, su  vulnerabili-
dad a la extinción36”. 

Un ejemplo es el de la tortuga Podoc-
nemis Lewyana (perteneciente a la fami-
lia Podocnemididae y al orden Testudines) 
conocida localmente como “tortuga de 
río”.  P. Lewyana es endémica de los ríos 
Sinú, San Jorge, Bajo Cauca, Magdalena 
y Prado y se encuentra en peligro de ex-
tinción. Un estudio sobre los flujo gené-
ticos, la diversidad y estructura genética 
de sus poblaciones existentes en todo el 
rango de distribución fue realizado por 
Vargas-Ramírez et al. Estos investigadores 
son conocidos también por haber hecho 
la reconstrucción de las relaciones filoge-
néticas37 de todas las especies vivientes de 

la familia Podocnemididae usando infor-
mación de secuencias de genes mitocon-
driales y nucleares38. 

En este punto, tal vez se le escapa a los 
lectores el hecho de que la posibilidad de 
realizar estos análisis ha sido abierta lenta y 
previamente por el Arbol de la Vida, entre 
otros elementos. Este árbol que era obje-
to de las meditaciones de Darwin, el árbol 
que fue el único dibujo en “El Origen de 
las especies” (1859) y mediante el cual in-
dicó que muchos seres se habían extingui-
do y que a través de ancestros y ancestros 
comunes compartidos, era posible definir 
las relaciones39. Así, el árbol se estructura-
ba “desde los ancestros en las bases de las 
rmas primarias, a través de ancestros más 
recientes en las ramas secundarias, hasta 
organismos contemporáneos en sus brotes 
terminales40”.  “Todos los animales y todas 
las plantas, a lo largo del tiempo y el espa-
cio se relacionan entre sí en grupos”…”gru-
pos que son jerárquicos” … “pero el árbol no 
está dado, debe ser descubierto”… “Nuestras 
clasificaciones llegarán a ser, en la medida de 
lo posible, genealogías”… “Ellas reflejarán lo 
que pasó realmente en la historia evolutiva 
para generar relaciones” … 

Es por esta razón que pronto en el ar-
tículo de Vargas-Ramírez et. al surge la 
mención a las asombrosas profundidades 
del tiempo en que se hunden los orígenes 
de P. lewyana:  Su familia, Podocnemidi-
dae, se conoce desde el Cretáceo [de 145 
a 65 millones de años atrás] y comprende 
tortugas ancestrales de agua dulce de Su-
ramérica y Madagascar: Ocho vivientes y 
muchas extintas. Podocnemididae y Pelo-
medusidae,-su familia afrotropical herma-
na-son las últimas sobrevivientes de una 
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formerly diverse radiación de tortugas, las 
Pelomedusoides41. De las investigaciones de 
Vargas-Ramírez publicadas en 2008 se in-
fiere que el origen de las tortugas de río de 
la familia Podocnemididae data de más de 
86 millones de años y “se encuentra en la 
region de Gondwana que posteriormente 
constituiría Suramérica42”. Todas las espe-
cies de la familia Podocnemididae se en-
cuentran en Colombia, con la excepción 
de Erymnochelys madagascariensis que se 
distribuye exclusivamente en Madagascar.    

El género43 Podocnemis,- continúan los 
autores-,  contiene seis especies surame-
ricanas existentes: Podocnemis expansa, P. 
erythrocephala, P. sextuberculata, P. unifilis, 
P. Lewyana y P. vogli. 

Podocnemis expansa se encuentra en las 
Listas Rojas de Especies en Peligro de la 
UICN, bajo la categoría Bajo Riesgo/De-
pendiente de Conservación44.  Podocnemis 
erythrocephala, Podocnemis sextuberculata 
y Podocnemis unifilis se clasifican en dicha 
lista como “Vulnerables” y P. Lewyana es 
clasificada como “Amenazada45 46”. 

Los análisis actuales del ADN permiten 
una comprensión de cómo los seres vivos 
evolucionan a un nivel desconocido por 
Darwin. En sus artículos de 2007 y 2012, 
los autores exponen los resultados del estu-
dio: “Diversidad genética extremadamente 
baja y débil aunque discernible diferencia-
ción poblacional”. 

De acuerdo con el estudio, el análisis in-
dica que la historia genética de P. Lewyana 
presenta “multiples cuellos de botella” y ex-
pansion poblacional desde el Pleistoceno”. 
La débil diferenciacion entre las poblaciones 
de P. Lewyana,-afirman los autores-,  puede 
ser resultado de un rango de distribucion 

muy restringido al que se suman cuellos de 
botella recientes ocasionados por los hu-
manos. “En comparación con otras espe-
cies Podocnemis, P.Lewyana tiene un rango 
geográficamente muy restringido, presenta 
una diversidad genética muy baja y es la que 
mayor peligro enfrenta47”.

Cuando uno como comunicador escu-
cha y ve atentamente la cotidianidad de 
los estudios de la biodiversidad, empieza 
a abrigar la hipótesis de que allí “todo ha-
bla”. Esta es una de esas ocasiones: 

El ADN, -que codifica toda la infor-
mación necesaria para la vida-, indicó la 
ocurrencia de “un viejo cuello de botella 
en la region del Alto Magdalena y al me-
nos un declinar más reciente en la diver-
sidad genética de tortugas presentes en las 
otras áreas del rango de distribución”. Los 
investigadores suponen que el Viejo cue-
llo de botella resultó de “disminuciones 
en el tamaño de la población en el Pleis-
toceno” mientras que los eventos más re-
cientes incluyen presión por parte de los 
humanos: “Grandes áreas del rango de 
distribución de P. lewyana,-afirman-, fue-
ron transformadas por culturas prehispá-
nicas, sugiriendo que el impacto humano 
puede perdurar por siglos. La Depresión 
Momposina, hoy con baja densidad po-
blacional, estuvo densamente habitada en 
tiempos prehispánicos. Los zenúes y sus 
ancestros construyeron una gran y comple-
ja red de canales que se extendían por más 
de 500.000 hectáreas de ciénaga48  y hay 
evidencia arqueológica de uso de la especie 
por parte de los pueblos indígenas (Puer-
to Hormiga: Desde hace 5.000 años hasta 
4.500 años; Depresión Momposina: Des-
de hace 2.500 años hasta hace 750 años; 

Valle de Santiago: desde hace 1.600 hasta 
hace 1.000 años49”. 

Hacia el final del texto, Vargas-Ra-
mírez et al. suponen que el altísimo con-
sumo actual de carne y huevos de tortuga 
en la region puede haber ocurrido duran-
te muchos siglos, suscitando así multiples 
preguntas acerca del uso inequívocamen-
te “sostenible” de la fauna por parte de los 
pueblos pre-hispánicos, uso que hoy se da 
por hecho. También lanzan una frase mis-
teriosa que permite al lector entrever el 
poder de la estructura genética en el des-
tino de las especies: “Un uso histórico de 
tal intensidad, aunado a la explotación y a 
la destrucción de hábitat actuales pueden 
haber causado la señal genética para el 
declinar reciente de la población50”. 

Con respecto a los ecosistemas, su ca-
pacidad de adaptación está conectada con la 
diversidad genética que en ellos se encuen-
tra presente, con su diversidad biológica y la 
heterogeneidad de sus mosaicos de paisaje51. 

Se afirma a menudo que la diversidad 
genética es clave para los esfuerzos de 
conservación. Y esto se evidencia en la 
gama de posibilidades hoy existentes para 
proteger la biodiversidad: Areas protegi-
das, Unidades de Manejo, Corredores de 
conexión biologica y Restauración de áreas 
degradadas, entre otras.  

De los estudios moleculares sobre Po-
docnemis lewyana, por ejemplo, se obtienen 
inferencias cruciales para la conservación 
de esta especie. Así, las recomendaciones 
de los investigadores van en tres sentidos: 

• “Entre los muchos quelonios que 
se encuentran bajo extrema pre-
sión debido a la explotación hu-
mana, las especies Podocnemis 
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merecen particular atención como 
objetivos de conservación porque 
representan linajes antiguos”. 

• “Basados en diferencias tenues 
de frecuencias alélicas entre po-
blaciones, sugerimos que tres re-
giones deben ser tratadas como 
Unidades de Manejo  demográ-
ficamente independientes con el 
fin de preservar al máximo la di-
versidad genética: 1) Cuenca del 
alto río Magdalena, 2) Cuencas 
del bajo río Magdalena + bajo río 
Cauca + río San Jorge, y 3) Cuenca 
del río Sinú”.  Estudios posterio-
res (2014) proponen el río Prado 
como lugar prioritario para la in-
vestigación y conservación de Po-
docnemis Lewyana en la Cuenca 
alta del Río Magdalena.  

• Deben establecerse reservas a todo 
lo largo de estas tres regiones y en 
la region [comprendida] entre el 
Alto y el Bajo Magdalena porque 
corresponde a una puerta de entra-
da importante para el intercambio 
genético. En general las rutas de 
migración a lo largo de los corre-
dores ribereños y los cuerpos acuo-
sos temporales que conectan las 
cuencas de los ríos deben ser man-
tenids para asegurar el flujo genéti-
co (por ejemplo, las conexiones de 
aguas estacionales entre la Cuenca 
del río Sinú y las poblaciones de la 
depresión momposina)52”.  

Para el caso de las áreas protegidas y a 
una escala de organización más amplia 
que la de la especie,  Mailyn González et 

al. plantean la importancia de analizar la 
diversidad filogenética.  Esta cuantifica la 
historia evolutiva del conjunto de especies 
que hacen parte de una comunidad” y des-
de la perspectiva de González et al., análisis 
de este tipo “deben ser considerados en la 
priorización de áreas para la conservación 
ya que reflejan el potencial de respuesta al 
cambio de las comunidades en un área de-
terminada53”. 

De otro lado, una de las grandes venta-
jas que presentanlos corredores biológi-
cos que conectan parches de ecosistemas 
naturales radica,- según Payán y von  Hil-
debrand, en que la conectividad contri-
buye a mantenerel flujo genético entre 
poblaciones y a garantizar los servicios eco-
sistémicos que las áreas naturales ofrecen.

En cuanto a la restauración ecológica, 
Wilson Ramírez et a. plantean que uno de 
los retos en Colombia es “usar fuentes de 
semillas genéticamente diversas y adapta-
das a las áreas de restauración para asegurar 
la viabilidad y resiliencia de las poblaciones 
restauradas54¨. 

Pese a su importancia fundante y al he-
cho de que su conservación es una meta 
reconocida por el Convenio de Diversidad 
Biológica, la diversidad genética y su im-
portancia evolutiva permanecen un tanto 
contenidas por la expresión “recursos gené-
ticos” o por las dinámicas asociadas a este 
discurso, que terminan haciendo más vi-
sibles los asuntos relacionados con “recur-
sos fitogenéticos” con fines alimenticios y 
“recursos zoogenéticos” de especies pecua-
rias, entre otros.  El olvido que se extien-
de sobre el potencial adaptativo contenido 
en la diversidad genética, en términos de 
su conservación, ha sido incluso tema de 

artículos como el publicado en Conserva-
tion Biology en 2009, cuyos 20 autores 
afirmaban: “El fracaso en mantener la di-
versidad genética mina los esfuerzos por 
mantener la diversidad en todos los otros 
niveles” (poblaciones, comunidades, eco-
sistemas, etc) . Kendall et al. ponían de 
presente que ya desde los años 70 se co-
nocían los riesgos de un agotamiento  de 
la diversidad genética;  y que a pesar de la 
evidencia creciente de su importancia en  
el sostenimiento de las especies y los eco-
sistemas son pocos los paises que tienen 
estrategias concretas para protegerla, más 
allá de las colecciones ex situ. Los autores 
clamaban porque la importancia de la di-
versidad genética para los procesos evolu-
tivos fuera tenida en cuenta en políticas de 
conservación de la biodiversidad.  

Entre otros aspectos que no se desarro-
llan en este aparte, la Política Nacional 
para la Gestión Integral de la Biodiver-
sidad y sus Servicios Ecosistémicos (PN-
GIBSE) aborda el problema de la pérdida 
de diversidad genética de la siguiente ma-
nera: Identifica algunos motores directos 
de transformación y pérdida de la biodi-
versidad en Colombia y ubica la pérdida de 
diversidad genética en dos de ellos. 

El motor 2 corresponde a la disminu-
ción, pérdida o degradación de elementos 
de los ecosistemas nativos y agroecosiste-
mas. En este motor se incluye la “pérdida 
de diversidad genética de cultígenos y va-
riedades”, a la cual se alude así:  

“Respecto a la diversidad genética, 
no existe en Colombia un inventario 
consolidado que permita establecer su 
pérdida en especies silvestres, ni cul-
tivadas. Para estas últimas, los cam-



Ca
pí

tu
lo

 1

30

bios en las prácticas y conocimientos 
de grupos étnicos y campesinos tradi-
cionales producto de procesos de acul-
turación y deculturación, han venido 
favoreciendo esta pérdida”.

El motor 3 corresponde a invasions bioló-
gicas e incluye la introducción y trasplante 
de especies y la introducción y liberación 
de organismos vivos modificados.   

“De otro lado, en el país la siembra 
comercial y experimental de cultivos 
transgénicos, así como de productos 
para consumo humano provenientes 
de transgénicos, es cada vez más ex-
tendida. No obstante, se conoce muy 
poco sobre los efectos que estas libe-
raciones tienen sobre la biodiversidad 
nativa. Pese a lo anterior, investigacio-
nes en otras partes del mundo advier-
ten sobre los posibles efectos negativos 
sobre la biodiversidad silvestre, debi-
do a procesos de hibridización e intro-
gresión que ocasionan contaminación 
y erosión genética, así como también 
impactos sobre  especies herbívoras, 
patógenas y otras plantas de las co-
munidades vegetales (Pilson y Pren-
deville 2004).

Este es el caso del flujo genético 
detectado teórica y experimentalmen-
te entre variedades transgénicas y varie-
dades criollas de maíz en México (CCA 
2004). Así, en 2002 el país, a través 
del ICA, autorizó la liberación y siem-
bra de cerca de 2000 ha de algodón 
BT (Bollgard) en la región Caribe. A 
2010 el número de hectáreas sembra-
das en algodón transgénico ascendió a 
las 37.657 ha (Agrobio 2011).

Hasta 2009, el algodón había sido 
el principal cultivo genéticamente mo-
dificado que se siembra en el país, sin 
embargo, en 2010 fue superado en 
número de hectáreas por el maíz (de 
18.784 ha en 2009 a 38.896 ha en 
2010). El maíz transgénico fue aproba-
do para su siembra controlada en 2007 
y 2008, mediante las resoluciones del 
ICA 2201 y 878, donde se aprobaron 
las variedades de maíz BT, YieldGard® 
(MOM 810) + Roundup Ready® (NK 
603), Herculex I (TC 1507) + Roun-
dup Ready, en los departamentos de 
Córdoba, Sucre, Huila y Tolima. Ac-
tualmente, en el Caribe, Alto Mag-
dalena, Orinoquia y Valle del Cauca 
se siembran comercialmente seis va-
riedades de algodón (Agrobio 2011). 
Adicionalmente, el ICA, entre 2006 
y 2008, aprobó el empleo de varios 
tipos de maíces, arroz y soya trans-
génicos como materia prima para la 
producción de alimentos para consu-
mo de animales domésticos, median-
te las resoluciones 3746, 3745, 308, 
309, 2367 y 2942 y se ha dado per-
miso para la importación de material 
reproductivo y la siembra comercial 
de rosa y clavel azul en Cundinamarca 
(Agrobio 2011; Arias 2007).

Actualmente en el país existen 17 
alimentos derivados de plantas ge-
néticamente modificadas que se en-
cuentran aprobados para el consume 
humano por parte del Ministerio de la 
Protección Social (Agrobio 2011).

Con respecto a los impactos de la actividad 
ganadera en la biodiversidad se menciona 

la uniformidad genética debido a que se 
privilegia el monocultivo de gramíneas.  

Con base en lo anterior, y otros aspec-
tos, La PNGIBSE formuló su Objetivo Es-
tratégico C así: “Mejorar el estado de la 
biodiversidad salvaguardando ecosistemas, 
especies y diversidad genética”. De mane-
ra correspondiente, afirma en su meta 13: 

“Para 2020, se mantiene la diver-
sidad genética de las especies vegetales 
cultivadas y de los animales de granja y 
domesticados y de las especies silvestres 
emparentadas, incluidas otras especies 
de valor socioeconómico y cultural, y 
se han desarrollado y puesto en prácti-
ca estrategias para reducir al mínimo la 
erosión genética y salvaguardar su di-
versidad genética”. 

En “Biodiversidad 2015”, los investigado-
res del IAvH, Tovar et al. afirman en su fi-
cha “Parientes silvestres, transgénicos y la 
conservación de los recursos genéticos55”:   

“Los organismos genéticamente 
modificados (OGM) o transgénicos 
son aquellos cuya composición genéti-
ca cuenta con una combinación nueva, 
fruto de la incorporación controlada de 
genes de especies ajenas (transgenes)”.  

Tovar et al.  hacen un llamado a que el país 
“se pregunte qué estrategias se están adop-
tando para evaluar el riesgo de la actual y fu-
tura introducción de cultivos  transgénicos”. 

“A pesar de sus potenciales benefi-
cios, afirman los autores, estos cultivos 
pueden causar efectos directos o indirec-
tos sobre el ambiente tales como flujo de 
transgenes, generación de súper malezas 
y aumento de la resistencia de las pestes, 
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entre otros, que, de producirse, solo se 
podrían determinar a largo plazo”.

“Las especies silvestres son esen-
ciales para el mejoramiento de espe-
cies cultivadas y, por lo tanto, para la 
sostenibilidad de la agricultura. No 
obstante, los cultivos [genéticamente 
modificados] GM presentes en terri-
torio colombiano aumentan el riesgo 
de que se presente la transferencia de 
transgenes hacia los parientes silves-
tres, del mismo modo que una even-
tual adopción de más cultivos de este 
tipo abre la posibilidad de que se tras-
lapen con poblaciones silvestres.

No obstante, el flujo genético no 
constituye la preocupación principal: 
el mayor problema radica en la natu-
raleza de los transgenes diseminados y 
en los efectos que producen en las es-
pecies receptoras, como la pérdida de 
diversidad genética.”

En la ficha citada los autores también ex-
presan que se han construido modelos de 
la distribución de los cuatro parientes sil-
vestres del arroz los cuales sugieren, en-
tre otros aspectos, que existe “una fuerte 
superposición con las áreas de arroz con-
vencional aptas para el cultivo de arroz 
GM”; y que “casi la totalidad de las áreas 
donde se ubican las especies silvestres de 
arroz se encuentran fuera de áreas prote-
gidas”. “Existe la posibilidad de flujo ge-
nético entre el arroz GM y sus parientes 
silvestres,-continúan los autores-,  y  aun-
que estaría limitado por la existencia de 
barreras genéticas, es un riesgo que no se 
puede descartar”. Sin embargo, una luz de 
esperanza se abre frente a la siguiente ase-

veración: “Una opción a explorar es el es-
tablecimiento de poblaciones en áreas que 
tengan condiciones favorables para los pa-
rientes silvestres pero no para el arroz con-
vencional. Según los modelos, tales áreas 
parecen existir para todas las especies de 
arroz silvestre.

Desde la perspectiva comunicacional, 
puede verse que: 

1. La diversidad genética como ni-
vel de organización de la biodi-
versidad es un tema en el que 
confluyen conocimientos muy es-
pecializados y diversos. Tomemos 
el ejemplo de Conservation genetics, 
el journal en el cual  Vargas-Ra-
mírez, et al,  publicaron su artícu-
lo sobre P. Lewyana:  En su página 
web, esta publicación periódica in-
ternacional declara su interés en la 
“genética y sus “aplicaciones evo-
lutivas” a problemas de la conser-
vación, reflejando la diversidad de 
preocupaciones relevantes para 
la biología de la conservación”. 
Publica, por tanto, trabajos pro-
venientes de la genética de po-
blaciones, la ecología molecular, 
la biología molecular, la biología 
evolutiva, la sistemática, y los es-
tudios forenses, entre otros.

2. Las disciplinas y campos arriba 
mencionados poseen espectacula-
res herramientas de visualización 
que han venido desarrollando 
durante la construcción de sus 
propios modelos y que infortuna-
damente aún permanecen conteni-
dos, en su mayoría, en los confines 
disciplinarios y científicos. 

3. Debido al mayor potencial de 
adaptación que confiere la diver-
sidad genética, las Ciencias de la 
Tierra, los estudiosos de la adap-
tación, la resiliencia, el cambio 
climático y el cambio ambiental 
global están concediéndole gran 
importancia. Esto provee argu-
mentos y una oportunidad valiosa 
para abogar por la protección de la 
diversidad genética.  

4. Una comunicación en actitud de 
alerta usaría estas herramientas 
no sin antes comprender el tipo 
de visiones de naturaleza, de co-
municación y educación que estas 
proponen y vehiculan. 

5. Estudios relacionados con la diver-
sidad genética descubren un conti-
nente secreto: El de la historia de 
las especies que pertenece a la pro-
fundidad del tiempo, la de millo-
nes y miles de años. Una historia 
fascinante que involucra aconte-
cimientos geológicos, mutaciones 
climáticas, viajes heroicos y no po-
cas astucias. 

Esta es una faceta de la biodi-
versidad que podría generar en los 
colombianos un nuevo relato de 
“riqueza” y de “patrimonio exis-
tencial”, no anclados ya en la re-
ducida y cortoplacista noción de 
riqueza “monetaria” sino en relatos 
verídicos sobre micro-organismos, 
plantas, animales y ecosistemas 
que lucharon en condiciones ad-
versas y consiguieron pulso a pul-
so, su adaptación y resiliencia. 
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Las formas expresivas que podrían 
tomar estos relatos son innumera-
bles, baste por lo pronto señalar la 
ausencia de los árboles filogené-
ticos de las especies colombianas 
en las esferas públicas, así como la 
falta de líneas de tiempo geológi-
co que permitan a los diversos pú-
blicos, ciudadanos, organizaciones, 
generaciones  y movimientos so-
ciales comprender la magnitud de 
los tiempos necesarios para la evo-
lución de las especies, la construc-
ción de los suelos, la conformación 
de los diversos ecosistemas. 

6. Las experiencias vividas por los 
pueblos indígenas, los afroco-
lombianos, los campesinos y 
guardianes de semillas en rela-
ción con la diversidad genética 
desde los años 90 hacen par-
te importante de la historia del 
país. ¿Por qué? La multiplicidad 
de  perspectivas a partir de las 
cuales se realizan  los debates o  
las reflexiones sobre la pérdida de 
la diversidad genética, así como 
las constantes interpretaciones, 
re-significaciones y estrategias 
cotidianas que se despliegan para 
afrontar este problema son indi-
cadores de la evolución de una 
problemática que se inscribe en 
matrices culturales y en evolucio-
nes históricas y tecnológicas de-
terminadas y que podría captar 
en el futuro cada vez más y más 
aspectos de la cotidianidad.   

7. La diversidad genética es un pre-
requisito indispensable para: a) la 

persistencia de especies, poblacio-
nes y ecosistemas; b) la soberanía y 
seguridad alimentarias del país, c) 
la generación de todos los benefi-
cios que la biodiversidad presta al 
país y a la humanidad. Por tanto, 
conviene que la fascinante, intrin-
cada y compleja esencia de la di-
versidad genética del país:

• Tome el lugar que le corresponde 
en las diversas esferas públicas, al 
lado de las especies, los ecosiste-
mas y los complejos biogeográfi-
cos. ¿De qué manera?
• Exaltando su fisicalidad y 

mostrando sus evoluciones y 
geografías

• Aprovechando las espectacu-
lares herramientas comuni-
cacionales y de visualización 
provenientes de las disciplinas 
que confluyen en el studio de 
la diversidd genética

• Cobrando visibilidad y presen-
cia permanentes en el imagi-
nario colectivo a través de los 
diversos medios (de circula-
ción masiva, nuevos), lengua-
jes y ramas de la comunicación  

• Deje de ser tema de estudio en los 
niveles más avanzados de la edu-
cación (maestrías, doctorados y 
post-doctorados) para convertir-
se en un referente cultural y eco-
lógico nacional dentro del sistema 
educativo formal y no formal, des-
de los primeros grados de escolari-
dad hasta los últimos 

• Sea objeto de construcciones dis-
cursivas sobre la “riqueza natural” 

que no se basen en la sustracción y 
comercialización de las “piezas de 
la biodiversidad” sino en la protec-
ción y re-construcción de sistemas 
naturales que generan por sí mis-
mos una propiedad emergente: la 
diversidad genética.

•  Sea tema de debates sociales que 
muestren su importancia para la 
autodeterminación e independen-
cia del país  frente a los desafíos 
geopolíticos, ecológicos y sociales 
que traen consigo el cambio climá-
tico y el cambio ambiental global.

8. A nivel de la producción de sen-
tidos con respecto a la diversidad 
genética colombiana existe tam-
bién una gran diversidad en los 
discursos, praxis cotidiana y expe-
riencias sociales: Los de las ciencias 
que estudian la diversidad genéti-
ca; los de instrumentos de política 
concernientes a diferentes sectores 
no siempre compatibles ni igua-
les en jerarquía; los de institucio-
nes gubernamentales asociadas a la 
agricultura; los de planes de desa-
rrollo que desean fomentar la bio-
tecnología y la bioprospección, los 
de las empresas transnacionales y 
nacionales;  los de los guardianes 
de semillas y campesinos; los de 
pueblos indígenas o grupos afro-
colombianos; los de investigado-
res u ONGs que trabajan de cerca 
con los pueblos indígenas o en los 
lugares de alta biodiversidad en el 
país; los de estudiosos de la biopo-
lítica, los de los medios de comu-
nicación, entre otros. 
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Cada uno de estos actores ha expe-
rimentado su relación con la diver-
sidad genética colombiana de muy 
diversas maneras. De igual manera, 
cada relación (epistemológica, ins-
titucional, tecnológica, comercial, 
laboral, cultural, corpórea, existen-
cial, etc.) tiene una historia, una 
geografía y unos referentes cultu-
rales específicos. Por ejemplo:  Los 
análisis científicos buscan resolver 
problemas del conocimiento rela-
cionados con una geografía (gené-
tica, corpórea, ecosistémica), usan 
instrumentos de la revolución in-
formática para estudiar el ADN y 
beben en tradiciones estudiadas por 
la historia de la ciencia. Los pueblos 
indígenas se nutren de cosmovisio-
nes propias y confieren sentido a 
los devenires de la diversidad gené-
tica de acuerdo con su propia expe-
riencia histórica. Las corporaciones 
multinacionales apropian aspectos 
de la diversidad genética median-
te instrumentos como las paten-
tes, cuyos orígenes e implicaciones 
pueden rastrearse al menos hasta la 
Primera Revolución Industrial. Las 
guardianas de semillas defenderán 
el patrimonio genético nacional en 
ellas contenido hasta que “día en 
que el sol se apague56”.  

Y en esta gran maraña de sen-
tidos y significados se destacan 
algunos núcleos altamente con-
troversiales. Uno de ellos es el de 
la “biopiratería” a la que cada ac-
tor concede significados particula-
res. Entre algunos grupos indígenas 

específicos, la biopiratería de fina-
les de la década de los 90 fue vista 
como la Quinta Invasión, dentro de 
un continuum histórico de saqueo 
y despojo iniciado en 1492. Una 
invasion enfocada esta vez en cap-
turar su riqueza botánica, su cono-
cimiento ancestral relacionado con 
los usos medicinales de las plantas, 
e incluso su ADN corporal.  

Para estudiosos de la biopolí-
tica, “biopiratería” es la “extrac-
ción ilegal de muestras de material 
biológico (plantas, muestras ge-
néticas), y de conocimientos tra-
dicionales, a través de dibujos, 
diseños, grabaciones, mapas, 
etc57”. Para algunos pensadores crí-
ticos provenientes de las ciencias 
sociales y humanidades, la biopi-
ratería es una manifestación con-
temporánea de prácticas coloniales 
cuyo origen se remonta a la pira-
tería marítima practicada por los 
imperios desde el siglo XV y se ac-
tualiza en las practicas de las cor-
poraciones transnacionales.

Desde la perspectiva de otros 
actores del espectro, la biopirate-
ría es poco menos que un térmi-
no esotérico usado por personas 
demasiado suspicaces y descono-
cedoras de las evoluciones y ven-
tajas que brindaría una economía 
fundada en la biotecnología y la 
bioprospección.  

Para la comunicación esto 
quiere decir que a pesar de la re-
lativamente reciente incursion del 
concepto de diversidad genética en 

el país [algunas pocas décadas], ya 
existen historias colectivas comple-
jas y conflictos relacionados con el 
concepto.  Historias y conflictos 
que, desde la perspectiva comu-
nicacional,  conviene investigar a 
fondo para comprender mejor el 
problema, sus verdaderas evolucio-
nes y meandros en las diversas re-
giones del país. Pues, los esfuerzos 
comunicacionales dirigidos a pro-
teger la diversidad genética a par-
tir de unos referentes de equidad 
social y justicia ambiental caerán 
inevitablemente en estos contex-
tos discursivos y experienciales 
pre-existentes y en la dinámica 
puesta en marcha por los diversos 
actores y sus interrelaciones. 

Y en esta tarea, diversas ramas 
de la comunicación pueden probar 
su valía: el periodismo investigati-
vo, la comunicación de la ciencia, 
la comunicación/cultura, etc.  

9. Es preciso construir un construc-
ción colectiva de la Cuarta Revo-
lución Industrial, un evento que 
de seguir lo anunciado en el Foro 
Económico Mundial de 2016 se 
constituirá en el contexto ineludi-
ble los devenires de la biodiversi-
dad, en todos sus niveles pero con 
mayor énfasis en el nivel genético. 

Un papel esencial de la comunicación en 
este contexto sería construir Horizontes 
colectivos de Inteligibilidad acerca de es-
tos entramados técnico-científico-econó-
mico-políticos que afectarán la vida en 
todo su espectro. 
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La utilidad de los Horizontes colectivos 
de Inteligibilidad sería la de comprender 
aquello que está en juego y abrir posibi-
lidades para el buen vivir, la autodetermi-
nación, la autonomía y la adaptación al 
cambio ambiental global, incluso en las 
coordenadas que plantea la Cuarta Revo-
lución Industrial.  

1.2 Diversidad de 
especies: 

¿Qué viene a la mente cuando se menciona 
la palabra “especie”? Jaguares. Leones.  Ele-
fantes. Orquídeas. Osos polares. Osos par-
dos. Fraylejones. 

La dificultad de definir satisfactoria-
mente lo que es una especie es fascinante. 
En su hermoso libro “Biodiversidad e his-
toria de la Tierra“, -que se alimenta de las 
geociencias y las biociencias para examinar 
la diversidad de la vida en el contexto de la 
historia geológica-, Boenigk et. al afirman: 
“No existe actualmente una definición de 
especie que pueda ser aplicada a todos los 
grupos de organismos y es poco probable 
que una única definición universal alguna 
vez se encuentre”. La diversidad biológica 
es simplemente demasiado diversa para per-
mitir un enfoque unificado al concepto de 
especie58”. De lo que deducen que sólo un 
marco interdisciplinar podría comprender 
la emergencia y preservación de las especies. 

Se estima que el número total de es-
pecies eukariotas vivientes es de aproxi-
madamente 9 millones, de los cuales 5 
millones son animales y 400.000 son 

plantas. El número de especies prokario-
tas es difícil de determinar. 

Dentro de los múltiples conceptos de 
especie (morfológicos, biológicos, filoge-
néticos) puede decirse que prima en el 
imaginario colectivo el concepto biológi-
co. En el libro fundante “Biodiversidad”, 
editado por E.O. Wilson, especie se define 
como: “Una población o serie de pobla-
ciones dentro de las cuales ocurre un flujo 
genético bajo condiciones naturales. Esto 
significa que todos los individuos  fisioló-
gicamente competentes son, en un deter-
minado momento, capaces de engendrar 
con todos los otros individuos del sexo 
opuesto de la misma especie o que, al me-
nos, son capaces de conectarse genética-
mente a ellos a través de otros individuos59. 
Wilson advierte que este concepto bioló-
gico de especie (…) funciona mejor para 
la mayoría de los animales y ciertos tipos 
de plantas, pero para algunas plantas y al-
gunas pocas poblaciones animales en las 
que cantidades intermedias [intermediate 
amounts] de hibridización ocurren, o en 
las que la reproducción sexual ordinaria ha 
sido reemplazada por auto-fertilización o 
partenogénesis, debe ser reemplazado con 
divisiones arbitrarias60. 

Eldredge añade: “Cada especie ocupa 
nicho un específico en la naturaleza61”. Y 
dado que los conceptos que componen la 
constelación conceptual de la biodiversi-
dad, al igual que las “especies” tienen his-
toria, este concepto biológico de especie 
retiene la idea de que las especies pueden 
ser claramente diferenciadas de otras (uni-
dades claramente separadas) y le imprime 
la comprensión moderna de la evolución 
y la herencia”.  

Para algunos grupos de organismos el con-
cepto es problemático, como los virus o los 
líquenes que son simbiosis de un hongo y 
una o varias algas, y que por lo tanto es-
taría compuesto por varias especies.

En cuanto a la diversidad de especies 
animales y vegetales, Colombia ocupa el 
0.22 % de la superficie terrestre y alberga 
más del 10% de las especies conocidas ac-
tualmente62:  De acuerdo con el Informe 
de Estado y tendencias de la biodiversidad 
de 2014, dentro de los grupos más repre-
sentados en los sistemas de información 
(SIB) el número estimado de especies para 
Colombia se distribuye así: Plantas con 
flor (19.968 especies), insectos (30.000 
especies aprox.), peces óseos de agua dul-
ce (1.524 especies), anfibios (763 especies), 
reptiles (571 especies), aves (1.889 espe-
cies) y mamíferos (479 especies). 

En el campo de conservación, el con-
cepto de especie y de especie “carismática” 
resulta de mucha utilidad. Un ejemplo es 
el de la tortuga P. lewyana:  A pesar de per-
tenecer a un linaje antiguo y ser una de las 
espeices de quelonios endémicas de Co-
lombia sufre contaminación mitochondrial 
con mercurio, sobreexplotación no sosteni-
ble y afectación de su habitat debido, entre 
otros aspectos a cambios hidrológicos por 
construcción de represas. Todos estos as-
pectos están contribuyendo a su declinar. 

“P. lewyana,- afirma Vargas-, vive en 
un hotspot de biodiversidad y comparte 
su rango con una plétora  de otras taxa, 
entre ellos especies de aves, anfibios y pe-
ces endémicos” (…) “Dado que los quelo-
nios son animales carismáticos, P. lewyana  
tiene el potencial de convertirse en una es-
pecie emblemática para la conservación de 
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su ecosistema entero y todas las especies 
co-distribuidas”

Las especies también pueden ser com-
prendidas desde perspectivas que trascien-
den las ciencias naturales. Para captar la 
complejidad de toda la historia humana 
sociocultural, política y económica cifrada 
en algunas especies animales y vegetales, los 
lectores pueden remitirse a apartes en este 
libro dedicados a la historia de la extinción 
de la vaca marina de Steller y del dodo; o 
a las historias de la explotación del caucho 
durante el siglo XIX y comienzos del XX en 
Colombia o a la del eucalipto presente en 
los Cerros Orientales de Bogotá.  

1.3 Diversidad de 
ecosistemas: 

En lo tocante a diversidad de ecosistemas, 
Colombia contiene cerca de 311 tipos de 
ecosistemas continentales y costeros. Es-
tos se distribuyen en cinco ecorregiones te-
rrestres (Chocó biogeográfico; Llanuras del 
Caribe; Amazonía; Orinoquia y la Región 
Andina) y dos marino-costeras (océano Pa-
cífico y mar Caribe)63. 

Como ejemplo de los ecosistemas co-
lombianos que más presiones ha recibido 
está el bosque seco. Este tipo de bosque 
surgió durante el Eoceno medio en Norte 
América y ha existido en América del Sur 
al menos desde el Pleistoceno64, un perio-
do que se inició hace dos millones de años 
y culminó hace unos diez mil años. En el 
neotrópico, hoy solo quedan pequeños 
fragmentos aislados65 de este bosque antí-
guo que se extendía en áreas discontínuas 

desde México hasta el norte de Argentina. 
En Colombia específicamente, de los nue-
ve millones de hectáreas iniciales que flo-
recieron en las tierras bajas del Caribe y en 
valles interandinos y que han dado abrigo 
a numerosas especies endémicas, el bosque 
hoy sólo conserva un 8%66. 

Los remanentes más grandes y en me-
jor estado de conservación se encuentran 
en la región Caribe, particularmente en el 
Santuario de Fauna y Flora de los Colora-
dos67’ y en el Parque Tayrona. En el bos-
que seco ‘abundan las lianas, los cactus, los 
reptiles y los insectos gigantes68’. Las plan-
tas, los animales, los hongos y microorga-
nismos han desplegado, -de acuerdo con 
Pizano, Cabrera y García-,  ingeniosas es-
trategias para adaptarse a los desafíos que 
les impone una estacionalidad marcada 
por lluvias que incluye varios meses de se-
quía69. Los autores narran, por ejemplo, 
cómo los animales han enfrentado el pro-
blema de sobrevivir a las altas temperatu-
ras, la limitada disponibilidad de agua y la 
alta competencia propia de estos bosques 
desplegando estrategias de adaptación. 
Los mamíferos se adaptan cambiando su 
temperatura corporal, realizando hiberna-
ciones estacionales, conservando agua o 
reproduciéndose tardíamente y adoptan-
do comportamientos similares a los de los 
mamíferos de los desiertos70. Algunos in-
sectos ‘presentan mecanismos fisiológicos 
que les permiten reducir la pérdida de agua 
por respiración’, otros modifican su dieta 
para alimentarse de plantas ricas en agua 
y así sobrevivir a las altas temperaturas y a 
la falta de agua en la época de la sequía71’. 
Estos y otros muchos aspectos de la vida 
y devenires de este tipo de bosque pueden 

consultarse en ‘El bosque seco tropical en 
Colombia’, libro editado por el Instituto 
Humboldt. 

No es aventurado pensar que los di-
versos organismos del bosque seco han 
desarrollado ingeniosas estrategias que lla-
marían la atención de los apasionados por 
la biomímesis72, esos que le preguntarían 
a la naturaleza cómo crear productos, pro-
cesos, políticas e incluso formas de vivir 
bien adaptadas para responder a un desa-
fío, en este caso, uno fundamental en tiem-
pos de cambio ambiental global: ¿Cómo 
sobrevivir en épocas de sequías prolonga-
das? Después de todo, el bosque seco y sus 
habitantes han tenido miles o millones de 
años para examinar y probar la eficacia de 
sus respuestas ante los cambios impuestos 
por las estaciones y la escasez de agua. 

1.4 Conversación 
en un récodo del 
laberinto: ¿”Muchos 
animales” y 
“muchísimas 
plantas”?

Martha Marín Caicedo (MM): “Mu-
chos, muchísimos animales y plantas di-
ferentes”, “diversas especies de animales y 
plantas”. “…tiene que ver con las plantas”, 
“todos los animales”. Es lo que la palabra 
“biodiversidad” evoca en la imaginación 
de la mayoría de las personas, sobre todo 
en aquellas que no están tan familiariza-
das con la ecología o las ciencias naturales. 
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Brigitte Baptiste (BB): Tal vez se deba a 
que plantas y animales son organismos vi-
sibles que operan a nuestra misma escala. 
Es el sistema que viene desde Aristóteles. 

MM: A propósito de esa relación fundante 
con los animales, quisiera traer a la conver-
sación a Paul Shepard y algunos fragmen-
tos de su libro Los otros: cómo los animales 
nos hicieron humanos73, el cual abre una 
ventana hacia el significado profundo de 
la participación de los animales en la his-
toria de la evolución humana. 

Entre otros temas, el autor argumen-
ta que la mente humana es el resultado 
de una larga serie de interacciones con 
otros animales y de un legado ecológico 
que se construyó durante sesenta millones 
de años. Tal construcción se habría inicia-
do con los proto-primates que vivían en el 
suelo (entre las raíces y los restos de hojas 
que caían del gran techo del espeso bosque 
tropical). (Shepard 1997).

BB: Que son las musarañas…

MM: Que son las musarañas… y esta 
construcción continuaría expresándose 
en los primates que vivieron después en 
los árboles, algunos de los cuales serían 
los primeros monos; y habría retornado 
al suelo cuando los prehumanos74 aban-
donaron el bosque, exploraron los bordes 
de la sabana y se aventuraron a recorrer 
estos espacios abiertos que se encontraban 
en expansión. 

Se trata de una historia que nos recuer-
da a los humanos el lugar que ocupamos 
en el mundo natural, entre los animales, y 
que nos muestra inmersos en cadenas ali-

menticias y en interacciones con el clima 
y con los cambios geológicos, donde la hu-
manidad va emergiendo de “un largo pro-
ceso en el que [observa], representa, sueña, 
caza, [elude] y piensa a los animales. Y por 
tanto, no puede estar completa sin ellos 
(Shepard 1997: 4). 

BB: ¡Exacto! Es muy apropiado además 
porque luego de escribir varias obras que 
tratan el tema de los animales, Shepard en 
este libro entiende a los animales como 
otros, en un mundo en el que él percibe 
que la otredad, en sus múltiples formas, 
se encuentra en peligro; esos otros que son 
tan radicalmente diferentes, pero a la vez 
no tanto, y que son tan esenciales para des-
cubrir nuestro ser verdadero. 

MM: Cuando los ‘prehumanos’… Shepard 
los llama así y me inquieta un tanto el tér-
mino porque podría parecer peyorativo, 
pues además… ¿Quiénes somos para defi-
nir cuando ese ser dejó de ser lo que era y 
empezó a ser otra cosa? 

BB: Claro, pero este término se usa estric-
ta y exclusivamente para hablar de prece-
dencia en términos de especie, aquellas 
especies que precedieron evolutivamente 
a la aparición de los humanos. Estamos 
hablando de Australopitecus australis, de 
Pithecantropus erectus, de los homínidos, 
de todo eso…

MM: Continúo: cuando los prehumanos 
-de acuerdo con el autor- recién llega-
ban a los espacios abiertos de la sabana 
y de la tundra, traían consigo las expe-
riencias de la existencia riesgosa y “en 

tres dimensiones” que habían llevado en 
las copas de los árboles. La velocidad de 
sus maniobras para lidiar con leopardos, 
serpientes, águilas, tormentas y con la 
fuerza de gravedad, habría contribuído 
a desarrollar su inteligencia. Poseían vi-
sión a color y un sentido del tiempo que 
usaban en sus estrategias para sobrevivir 
(Shepard 1997).

BB: Tenían ahora mayor capacidad cerebral. 

MM: Tenían mayor capacidad cerebral 
y otras habilidades que les permitía par-
ticipar en el juego de caza y evasión, ac-
tividades que venían desarrollando hacía 
millones de años y que ahora se realizaba 
en la sabana, en la tundra y posiblemen-
te en el mar. Es interesante que Shepard 
habla de la caza como de un juego que se 
nutría del ingenio desplegado por todos 
los participantes. Menciona además que 
entre las habilidades de los prehumanos se 
contaban una “estructura de atención ca-
paz de convertir toda información en un 
hecho socialmente significativo”, un “siste-
ma vocal bien desarrollado con potencial 
para el habla” y una “capacidad de asignar 
palabras a categorías del mundo visible” 
(Shepard 1997). 

BB: Claro!!! Ahí conectamos totalmente con 
el tema de la comunicación y del lenguaje…

MM: Exactamente, aquí de lo que se está 
hablando, sin utilizar estas palabras, es 
del potencial mismo de la comunicación 
humana, del potencial para construir sig-
nificados, y por supuesto, de los proce-
sos cognitivos. 
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BB: Interesante además es que, paralela-
mente, los otros “participantes” del juego 
de la caza, carnívoros y herbívoros, tam-
bién iban aumentando su capacidad cere-
bral y sus habilidades se hacían más sutiles, 
más precisas, se des-ci-fra-ban75 las situa-
ciones, se refinaban las acciones:

“Los cuadrúpedos carnívoros hace 
tiempo que habían aprendido que un ani-
mal, observado lo suficiente, se disolvía 
gradualmente en signos. Dejaba marcas 
que llegaban a representarlo: huellas, ori-
na, secreciones, heces, restos de astas, ara-
ñazos y frotaduras, tallos roídos, huesos, 
plumas, camas, excavaciones, nidos, ras-
tros, pedazos de piel, así como un inmenso 
rango de sonidos y olores inaccesible para 
nosotros” (Shepard 1997: 24).

MM: “Los cuadrúpedos carnívoros hace 
tiempo que habían aprendido que un ani-
mal observado lo suficiente se convertía 
en-signos”.

¿Lo que esto sugeriría es que al esta-
blecer esa forma de relación con los ani-
males, y al ser también (o todavía) parte de 
ellos, este humano naciente participaba de 
un mundo de sentidos “otros” y antiguos? 
¿De un mundo de “sentidos” forjados pre-
viamente por la calibración constante de las 
intenciones entre presa y depredador y que 
formarían lo que Shepard llamó “una cor-
riente nueva de co-evolución”? ¿Es a esto 
a lo que él se refiere cuando dice: “Entre 
estos mamíferos especiales de la sabana y 
del mar y los humanos recién llegados que 
se unían a ellos, hay una cualidad casi como 
de “club”, como si la historia sobre una 
elaborada búsqueda estuviera narrándose 
entre ellos” (Shepard 1997: 20). 

BB: ¡Tan bonito!

MM: Es interesante pensarlo así: “entre 
ellos”… como una autoría colectiva. Cla-
ramente no nos está diciendo: “los anima-
les son importantes porque participaron en 
la evolución humana”, idea que nos llevaría 
inequívocamente al terreno tan transitado 
en la actualidad donde se justifica la exis-
tencia de un animal o de una especie en 
términos del simple beneficio que pueda 
prestar a los humanos.

BB: Co-evolución… es darles agencia y pre-
ponderancia a los animales. Es una de las 
preguntas más importantes actualmente. 
¿Qué tanta capacidad de agencia, de hacer, 
de actuar se le puede “conceder” a la natura-
leza? Y es algo impensable para muchas per-
sonas, pues aunque todos los organismos y 
los animales están sorprendiéndonos y des-
estabilizándonos continuamente, muchos 
piensan todavía que como humanos pode-
mos “controlar” la biodiversidad.

MM: En esa relación del humano con los 
otros animales, resulta conmovedora la 
manera en que la presencia animal se en-
treteje insistentemente en el desarrollo de 
la comunicación humana: 

“[la] nueva ecología [de los humanos 
nacientes], los llevaba a rangos geográficos 
más amplios que los que cualquier prima-
te había experimentado previamente. Se 
desplazaban bajo diferentes condiciones y 
estaciones y aprenderían de los límites y 
de los lugares, en detalle. Pudieron haber 
marcado lugares con palabras, como harían 
los lobos con su orina. Esto le permitiría a 
esos bípedos, que podían cargar trozos del 

ambiente en sus manos, llevar en su cabeza 
términos o referencias a otros lugares. Los 
animales mismos podrían ser imitados, ser 
objeto de inferencia o referencia (…) (She-
pard 1997: 22).

BB: Impresionante…

MM: “(…) Este nuevo cazador meditaba 
sobre los signos -no sólo en tanto objetos 
sino como indicadores de un animal [au-
sente], y estas meditaciones liberaron al ha-
bla y al símbolo del sistema de llamados y 
señas. Un salto mental estaba ocurriendo 
en el que los significados podían tener ecos 
en otros dominios, tal vez basados en ana-
logías entre ellos y las otras especies, como 
cuando ellos danzaban los combates (…)”

Y es justo aquí cuando se pregunta si 
Shepard, experto en evolución, se toma de-
masiadas licencias poéticas… 

BB: ¿Recuerda La cueva de los sueños olvi-
dados, el documental de Werner Herzog 
sobre la cueva Chauvet en Francia, que 
tiene algunas de las pinturas rupestres 
más antiguas? 

MM: Pues, claro! Porque en esa cueva hay 
pinturas de caballos y mamuts. Bisontes 
“corriendo”. Insectos. Aves en pleno vuelo. 
Rinocerontes luchando. Animales dibuja-
dos alrededor de hoyos por los que fluía el 
agua en determinadas épocas, una leona 
mostrando sus dientes a un macho…! Y 
todos hacen parte de la llamada “explosión 
de creatividad humana” que ocurrió entre 
35.000 y 10.000 años antes del presente. 
Bar-Yosef y Nowell afirman que esta enig-
mática explosión de “obras” no se dio en 
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el vacío y que estuvo asociada a cambios 
globales en tecnología, comercio, subsis-
tencia, migraciones humanas y organi-
zaciones sociales (Bar-Yosef 2000 citado 
por Nowell 2006). 

Estos estudiosos hablan de los anima-
les como un “tema”, pero ¿Cómo ignorar 
que era para dibujar algunos de aquellos 
animales que los pintores buscaban sitios 
en plena oscuridad, o lugares tan estrechos 
e inaccesibles que ni siquiera ellos podían 
ver lo que estaban creando? ¿Cómo olvi-
dar que algunos animales habían sido tan 
largamente observados que podían ser di-
bujados en un solo trazo de más de dos 
metros? ¿Cómo obviar la mezcla de seres 
humanos con animales en algunas de las 
figuras? ¿O el hecho de que los cuerpos 
y movimientos de los animales eran tan 
conocidos que podían ser exquisitamente 
representados con la ayuda de relieves ya 
existentes en las rocas? 

Y ¿Quién dibujaba? … es más ¿Eran 
dibujos? ¿Cuál era el sentido de la partici-
pación del animal? ¿Y el de la ausencia del 
humano, con excepción de un cuerpo fe-
menino parcialmente representado? ¿De 
qué mundo eran emisarios estos anima-
les? Imposible saberlo. 

BB: En otros tiempos, en contextos cultu-
rales muy diferentes pero conectados por 
el hilo de la caza, se encuentra uno con 
trabajos como el de María Clara van der 
Hammen con los Yukunas en la Amazonia 
colombiana. Ahí es posible entrever más 
claramente una conexión particular entre 
los animales, las personas y el mundo, jus-
tamente en su obra “El manejo del mun-
do” (Van der Hammen 1992).

“Existe toda una serie de narraciones vin-
culadas con el origen de las presas de caza. 
Las primeras menciones aparecen en la 
mitología de origen, con los karipulakena. 
En una de las secuencias iniciales del mito 
se señala la construcción de la primera 
maloca y luego la consecución de la no-
che, la cual se vincula con la aparición de 
la “cacería” o animales que pueden ser ca-
zados (…) Parece no existir un mito que 
incluya el origen de toda la cacería pero sí 
largas secuencias que señalan la aparición 
de las especies por separado, encontrán-
dose mitos de origen de las dantas y otros 
animales como presas de cacería.

“El referenciar a cada animal den-
tro de un nacimiento mítico es de suma 
importancia para definir las especies de 
cacería, ya que no todos los animales se 
consideran “propia cacería” (…) todos los 
grupos [de animales] tienen su propio na-
cimiento que los identifica como gente, 
entre los animales existe una estrecha re-
lación con la doble visión: como gente 
y como cacería, que le da un toque ex-
cepcional a la cacería entre los indígenas 
del noroeste amazónico. Con la aparición 
de los animales deben aparecer los due-
ños y es así como cada especie de la fau-
na se vincula con un “dueño” particular 
quien vela por la preservación de la es-
pecie (…) cada animal nace con un due-
ño tutelar con el que se deberá negociar 
para poder cazar. La creación de la noche 
además da origen además a los sueños y 
son precisamente los sueños premonito-
rios de cacería. 

“El referenciar cada animal dentro de un 
nacimiento mítico es de suma importan-
cia para definir las especies de cacería (…)” 

MM: Indirectamente nos lleva también a 
constatar cómo la mayoría de los relatos 
actuales de tipo mediático, científico o ins-
titucional eluden los innumerables matices 
y la riqueza de nuestro nexo con los ani-
males, y están construyendo a la vez otra 
relación humana con los ellos.

BB: No quisiera finalizar sin recordar la 
existencia de otro universo que es el de 
las plantas. Aunque se enfoca en los ani-
males, el mismo Shepard afirma que en 
ese salto mental “los humanos rastrearon 
un nuevo mundo de dobles significados 
que se basaba en una relación amplia-
da con las plantas y los animales” (She-
pard 1997: 22). 

1.5 Biodiversidad 
como propiedad 
emergente

Bitácora de Germán Andrade. 
Zona 771524 del Laberinto 

Hola Martha y Brigitte: 
Aquí van algunas notas sueltas y reflexio-

nes sobre la biodiversidad como propiedad 
necesaria para la vida.

¿Qué es la biodiversidad? ¿Un sustantivo, 
es decir, un objeto? O… Es acaso, ¿un adjeti-
vo, un atributo? ¿Qué es?

La diversidad, no sólo es organísmica, 
sino una propiedad necesaria en la genera-
ción de la vida. 

Kauffman76… Para Kauffman la diversi-
dad además de ser un producto auto-organi-
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zativo de las biósferas77 también es necesaria 
debido a que ofrece toda una variedad de 
condiciones adyacentes para jalonar la au-
torreplicación. 

(Martha: Kauffman no es aceptado ni 
conocido en “nuestro mundo” de la teoría 
o de la gestión de la biodiversidad. Es un 
outsider. Es del Santa Fe Institute. No es 
parte del mainstream, no es Harvard. Su 
credibilidad está en el mundo de la cien-
cia sistémica. En lo sistémico y en las cien-
cias de la complejidad es un personaje de 
talla mundial). 

Yo hice esta conexión libre porque leo, 
entiendo y trabajo con esos otros concep-
tos, que van, totalmente, más allá de los 
ecosistemas.

Como digo en mi artículo “Biodiversi-
dad: contraseña inestable entre la ciencia y la 
gestion78”, “una biología general, en este sen-
tido, habría de sentar las bases para entender 
la organización autónoma, autorreplicativa e 
invasivo que caracteriza a la diversidad bio-
lógica y a los ecosistemas”. 

Kauffman no está dentro del mainstream 
de la discusión sobre el concepto de biodiver-
sidad pero, o tal vez por esta razón, enrique-
ce la discusión porque alcanza a comprender 
que la diversidad es una propiedad, no es 
simplemente un atributo “de diverso” o “no 
diverso”; sino que es una propiedad esencial 
de la evolución de la vida.  Entonces es boni-
to mostrar que la diversidad además es eso, es 
un motor… de eso.  

La vida, entonces, no es solo diversa, sino 
que la diversidad es la base de la vida. 

Buen viaje en el Laberinto.
GIA.

1.6 Beneficios que la 
biodiversidad ofrece 
a los seres humanos 
… o “servicios 
ecosistémicos”: 

Desde hace miles de años, la relación de los 
seres humanos con la naturaleza presenta 
un amplio espectro:  

1. Nutre una condición humana tras-
cendente y poblada por multitudes 
de enjambres, manadas, cardúme-
nes, bandadas y paisajes; 

2. Provoca experiencias colectivas 
sólo expresables en el lenguaje del 
mito, del arte o el amor; y  

3. Se beneficia de los procesos natur-
les que soportan la Vida en general.  

Es este último aspecto el que parte del mun-
do científico resalta con frecuencia para que 
las s ociedades no olviden el lazo indisoluble 
que une su propio bienestar con la existen-
cia de la naturaleza. Se exalta el cuidado de 
los ecosistemas porque son los ecosistemas 
saludables, íntegros y que conservan su di-
versidad funcional los que brindan plena y 
gratuitamente los beneficios que son la base 
no sólo del bienestar humano, sino también 
de la economía global y de la organización 
social humana actual. 

Todas las especies estamos complejamen-
te interconectadas en la trama de la vida. 
Sumado a esto, la humanidad depende to-
talmente de las labors que realizan estas espe-
cies y poblaciones, así como de los beneficios 

que brinda la biodiversidad en sus multiples 
niveles (genes, espcies, ecosistemas). 

Además de proveer alimento, agua dul-
ce, materias primas, sustancias para uso 
medicinal y elementos decorativos, los eco-
sistems cumplen con otras multiples fun-
ciones. Entre estas se encuentran las de 
regulación que prueban su valía en el con-
texto contemporáneo de cambio climáti-
co, pues contribuyen a regular la atmósfera 
(manteniendo el equilibrio de los ciclos bio-
geoquímicos y la calidad del aire), a regular 
el clima (manteniendo temperaturas ade-
cuadas para la agricultura, la salud, etc.) y a 
regular aspectos relacionados con escorren-
tías y drenajes además de la retención de 
agua dulce. Otras funciones de regulación 
llevadas a cabo por los ecosistemas son la 
prevención de la erosion, el mantenimien-
to de la productividad y salud naturales de 
los suelos; el procesamiento de nutrients y 
contaminantes orgánicos; la polinización de 
especies silvestres, cultivos y plantaciones; el 
control de pestes, plagas y enfermedades y 
no menos importante la protección frente 
a tormentas o inundaciones y otros eventos 
potencialmente catastroficos79. 

Los servicios ecosistémicos (SE) vis-
tos desde la comunicación: Auge discur-
sive de los “SE” y eclipse del término 
‘Biodiversidad’

Durante mayo del 2013 el Instituto 
Humboldt, el Ministerio de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible y la Facultad 
de Economía de la Universidad de Los An-
des, celebraron el “Primer Simposio sobre 
Valoración Integral de la Biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos”. El evento 
intentaba ‘integrar diferentes lenguajes, dis-
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ciplinas, percepciones y valores sobre la biodi-
versidad, e integrarlos a la toma de decisiones 
sobre territorios complejos y ecosistemas claves 
para el bienestar humano y el desarrollo del 
país80’. Asistieron expertos internacionales, 
incluyendo a quien acuñó el término, Ru-
dolf de Groot, y nacionales comprometi-
dos con el desarrollo del tema. Pese a que 
no hubo ponencias de comunicadores o so-
bre la comunicación, una escucha atenta de 
las presentaciones permitía precisar que el 
concepto [¿o enfoque?] de los ‘servicios eco-
sistémicos’ es en gran medida un problema 

comunicacional, o mejor, un campo ópti-
mo para plantear preguntas relacionadas 
con la comunicación. Algunos investigado-
res provenientes de las ciencias sociales y las 
humanidades humanidades no acogían gus-
tosamente el término por considerar que: 

1. Se trataba de una nueva imposición 
de la jerga proveniente de la econo-
mía sobre la manera en que los no 
economistas piensan, sienten o viven 
la naturaleza y la biodiversidad, 

2. Auspiciaba aquella primacía de las 
lógicas económicas y mercantiles 

en la comprensión de la relación 
entre humanos y naturaleza que es 
común desde tiempos de la prime-
ra Revolución Industrial (Polanyi),

Sin embargo, estos investigadores 
no podían dejar de reconocer que el 
término les ha permitido encontrar un 
punto común de conversación con los 
científicos naturales; punto que durante 
décadas se mostró un tanto elusivo.  A 
continuación, una clasificación de los 
llamados ‘servicios’. 

Clasificación de servicios ecosistémicos

1. Servicios de provisión: son los bienes y productos materiales que se obtienen de los ecosistemas (alimentos, fi-
bras, maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, petróleo, carbón, gas).

2. Servicios de regulación: son los beneficios resultantes de la (auto) regulación de los procesos ecosistémicos (man-
tenimiento de la calidad del aire, el control de la erosión, la purificación del agua).

3. Servicios culturales: son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas (enriquecimiento espiritual, 
belleza escénica, inspiración artística e intelectual, recreación).

4. Servicios de soporte: se definen como los servicios y procesos ecológicos (de base) necesarios para la provisión y 
existencia de los demás servicios ecosistémicos (ciclo de nutrientes/formación de suelo, fotosíntesis/producción 
primaria, ciclo del agua).

‘Esta clasificación ha sido modificada en algunas iniciativas posteriores a la EEM, principalmente en lo relacionado con los 
servicios de soporte. Se discute si estos deben ser considerados como tales o si son más bien la base para la ocurrencia de los ser-
vicios ecosistémicos. En algunas clasificaciones, como la de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio del Reino Unido, los ser-
vicios de soporte son considerados como servicios intermedios (Tabla 1). La VIBSE toma en cuenta esta discusión y a fin de 
avanzar en una propuesta, considera tres tipos de servicios ecosistémicos: provisión, regulación y culturales, considera, además, 
que los llamados servicios de soporte en la EEM, no son tanto un servicio, sino que son los procesos asociados al funcionamiento
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Convenciones

EEM Evaluación de los ecosistemas del milenio.

TEEB Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad

VIBSE

VALORACIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y 
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: ASPECTOS CON-
CEPTUALES Y METODOLÓGICOS - Instituto de Inves-
tigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

y la integridad de los ecosistemas, es decir, la base para que existan servicios. Esta clasificación se adoptó teniendo en cuenta 
los desarrollos posteriores a la EEM, realizados por diferentes autores que advierten inconvenientes de doble contabilidad y 
que cuestionan si los procesos y funciones ecológicas se deben considerar como servicios (Fisher et al. 2009, Martín-López et al. 
2007, TEEB 2010b). La Tabla 1 representa los diferentes desarrollos en la clasificación de servicios ecosistémicos y la adoptada 
en la VIBSE, teniendo en cuenta los desarrollos posteriores a la EEM’. (Cfr. Rincón-Ruíz, A., Echeverry-Duque, M., Piñeros, 
A. M., Tapia, C. H., David, A., Arias-Arévalo, P., & Zuluaga, P. A. (2014)

NOTA: Todos los textos y tablas de este cuadro han 
sido tomados de la publicación, producto del simposio 
mencionado: (Tomada de    Rincón-Ruíz, A., Echeve-
rry-Duque, M., Piñeros, A. M., Tapia, C. H., David, 
A., Arias-Arévalo, P., & Zuluaga, P. A. (2014). Valora-
ción integral de la biodiversidad y los servicios ecosisté-
micos: aspectos conceptuales y metodológicos. Bogotá, 
DC: IAvH81. 
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Durante el simposio se analizó el concep-
to desde muy diversas perspectivas. Rudolf 
de Groot dejó claro que éste había nacido 
de la necesidad de que los beneficios que 
prestan los ecosistemas fueran adoptados 
de manera más estructural en los proce-
sos de toma de decisiones. Con el correr 
de los días se hicieron llamados, que luego 
se desarrollaron en la publicación, a lograr 
una valoración verdaderamente integral de 
la biodiversidad era fundamental incluir 
los valores socioculturales y ecológicos, y 
también a incluir indicadores y valores no 
monetarios, entre otros. El delicado tema 
de la clasificación y los pulsos que a este 
subyacen pueden verse en la tabla de com-
paración de tipologías. 

Después del evento quedaba expuesta 
la enorme complejidad del tema, la nece-
sidad de usar marcos conceptuales ‘virtuo-
sos’ para proteger de la mejor manera los 
beneficios que la naturaleza otorga me-
diante procesos de soporte y regulación, 
usualmente invisibilizados por el atractivo 
económico de los beneficios de provisión 
y los ‘servicios culturales’. Pero, al mismo 
tiempo, quedaban claras varias cosas: 

1. Que las discusiones sobre los sen-
tidos y los significados más ap-
ropiados, lúcidas e importantes, 
permanecían bajo un techo 
económico (¿o economicista?), 
un marco ya construido des-
de la economía para comprender 
y manejar la naturaleza y la bio-
diversidad en las esferas de las 
grandes decisiones, al cual todas 
consideraciones provenientes de 
las otras disciplinas o sistemas de 
conocimiento podrían ser traídas 

e integradas, y que tenía una 
institucionalidad internacional 
creada para su desarrollo, 

2. Que a la complejidad de la 
cuestión comunicacional se aludía 
permanentemente, sin entrar al 
corazón propiamente dicho, de 
los asuntos comunicacionales cru-
ciales para el debate.

3. Que los ‘servicios culturales’, una 
extraña categoría en la que qued-
aban confinadas y delimitadas las 
más profundas vivencias del ser 
humano en relación con la natu-
raleza, podrían llegar a ser reduci-
dos más aún al tema del turismo 
puesto que éste era quizás el único 
aspecto cuantificable y mensurable 
de lo cultural, desde la perspectiva 
del discurso económico. 

4. El riesgo potencial de que los as-
pectos biofísicos y ecológicos de 
los ecosistemas, los aspectos cul-
turales y espirituales; y los sig-
nificados y sentidos de naturaleza 
construidos por el común de la 
gente sean subsumidos por la 
visión económica. 

5. El inquietante, complejo nexo en-
tre sentidos/significados y el len-
guaje del valor, de la valoración 
integral construido desde la 
economía podría hacer pensar que 
la protección de la biodiversidad 
ha ingresado a un nuevo ámbito 
de la institucionalidad interna-
cional que mira con interés ha-
cia los ecosistemas. Esto sumado 
a las posibles subsunciones expre-
sadas en el numerar anterior crea 

un contexto  en el que sería nece-
sario efectuar varios movimientos 
simultáneos: 

1)   Exaltar los procesos bioló-
gicos y ecológicos, 

2) Solucionar el confinamien-
to de los procesos culturales y de la 
espiritualidad a la etiqueta de ‘los 
servicios culturales’, 

3) Diseñar estrategias y sal-
vaguardas comunicacionales útiles 
en un esquema sistémico (o ri-
zomático). ¿Con qué fin? Asegurar 
la persistencia de los ecosistemas y 
de la biodiversidad. 

Es decir, varios movimientos simultáneos 
que recuerden lo fundamental:  Que “ser-
vicios ecosistémicos” no es un concepto, o 
enfoque, inventado para reemplazar el de 
biodiversidad. 

“Biodiversidad” y “servicios ecosistémi-
cos” fueron creados por motivos diferentes 
y cada uno posee su propio mundo de sig-
nificados, su lógica y espacios operativos.  
Biodiversidad es el concepto más compre-
hensivo, del cual los ecosistemas son un 
componente Así, ‘servicios ecosistemicos’ 
no contiene a ‘biodiversidad’, no lo agota 
ni lo reemplaza. Tampoco captura la com-
plejidad de la biodiversidad ni podría, por 
sí mismo, afrontar los desafíos y dificul-
tades con los que se encuentra la biodi-
versidad a cada momento en los diferentes 
niveles de complejidad social, en las diver-
sas escalas de tiempo y espacio … y, más 
aún, frente al cambio ambiental global que 
está en marcha actualmente. 

Permitir que ‘servicios ecosistémicos’ sub-
suma o reemplace a ‘biodiversidad’ podría: 
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a. Limitar la potencia del concepto 
de ‘servicios ecosistémicos’ para 
dar a conocer y resaltar, en dife-
rentes campos de acción, los va-
liosos beneficios que brindan los 
ecosistemas a la humanidad y a to-
das las formas de vida

b. Contribuir a que el concepto ‘bio-
diversidad’ y las realidades a la 
que este alude (y construye) sean 
reducidas a una mercancía, a un 
componente más del flujo de pro-
ducción y consumo, a objetos de 
comercio. Así, la pérdida y trans-
formación severa de la biodiversi-
dad/naturaleza correrían el peligro 
de ser reafirmados como ‘daños 
colaterales’ propios del desarrollo 
necesario e ineludible, y la biodi-
versidad como simple materias pri-
ma, bien y servicio.

c. Acentuar la localización de los 
ecosistemas dentro de coordena-
das estrictamente económicas, en 
un momento de cambio global y 
de transgresión de límites plane-
tarios que amenazan la vida en el 
planeta, y en el que las sociedades 
se verán abocadas, para asegurar su 
propia supervivencia y la de la es-
pecie, a cooperar entre sí y a ayu-
dar a los ecosistemas a alcanzar su 
propia resiliencia. Un momento 
crítico en el que habría que liberar 
a éstos últimos de constricciones 
que les impidan evitar la pérdida 
de biodiversidad, mantenerse den-
tro de límites que permitan su resi-
liencia y garantizar la persistencia 
de biodiversidad en el país.  

De otro lado, el concepto de ‘servicios eco-
sistémicos’ tiene gran utilidad al ser usado 
entre especialistas, tomadores de deci-
siones, etc., pero existen otras palabras en 
el lenguaje, otras narrativas, otras mani-
festaciones estéticas no confinadas al dis-
curso económico. Estas podrían presentar 
al público en general, a niños, jóvenes, 
estudiantes, etc. el sinnúmero de activi-
dades cruciales que ocupan el tiempo de 
genes, individuos, especies, poblaciones y 
ecosistemas, en registros que les recuerden 
su conexión amorosa y primigenia con la 
naturaleza. Existen formas narativas que 
podrían incendiarla curiosidad y el interés 
de sus públicos por el mundo natural. In-
cluso, ¿por qué restringirnos al discurso 
ecológico si hemos de salir al encuentro de 
los otros mundos de sentido y significado 
que han construido aquellos con quienes 
quisiéramos conversar?

En 2016, se publicó en el Journal for 
Nature Conservation un artículo con los re-
sultados de un estudio sobre el uso de las 
palabras relacionado con ‘conservación de 
biodiversidad’ y ‘servicios ecosistémicos’ en los 
temas ambientales del FP7 y el Horizonte 
2020 y los proyectos aprobados bajo estos 
temas. FP7 es el nombre abreviado del Sép-
timo Programa Marco para la Investigación 
y el Desarrollo Tecnológico, principal in-
strumento para financiar investigación en 
Europa desarrollados entre 2007 y 2013. 
También está diseñado para responder a las 
necesidades de empleo, competitividad y 
calidad de vida en Europa82. Horizon com-
plementa el período hasta el año 2020. El 
presupuesto para 7 años es de 70.2 billones 
de euros83. He aquí lo que los autores del 
estudio concluyeron: 

‘Primero, que la biodiversidad en 
tanto tema se perdió en la transición de 
FP7 a Horizon 2020 (…) Más aún, el 
uso de ‘servicios ecosistémicos’ fue 1.5 ve-
ces más alto al final de ese período com-
parado con el comienzo de los programas 
de trabajo investigativo,  en detrimento 
del uso de ‘sostenibilidad’ y ‘conservación’ 
que se redujeron a la mitad durante el 
mismo período. A la luz de los compromi-
sos internacionales con la conservación de 
la biodiversidad, el enfoque en ‘servicios 
ecosistémicos’ y el alejamiento con respec-
to a la conservación es motivo de preo-
cupación84’.85 

¿Qué puede concluirse de todo esto? 
a. Lo que aquí se sugiere es que la 

biodiversidad no es un ‘tema’, ni 
siquiera un ‘concepto’ o un discur-
so sino un constructo material y 
semiótico; un dispositivo que tie-
ne materialidad, fisicalidad y vida 
‘biológica’, una conexión directa 
con el cuerpo de los humanos y 
su constitución; con todo el mun-
do simbólico que los humanos han 
construido en relación con la na-
turaleza [incluida la ciencia]; pero 
también toda una dinámica dis-
cursiva que alienta a nivel global 
prácticas institucionales, econó-
micas, políticas, socioculturales y 
científicas determinadas; discursos 
y prácticas que a su vez la constitu-
yen y forman.  

b. Es necesario acudir a la historia 
para brindar luces a las investiga-
ciones comunicacionales sobre la 
configuración y evolución de este 
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dispositivo material y semiótico 
que se llama ‘Biodiversidad’ y se 
expresa en la suerte de cada gen, de 
cada especie, de cada ecosistema y 
en sus devenires afectados por tal 
o cual motor de transformación.    

c. Michael Goldman et al afirman en 
la contraportada de su libro ‘Priva-
tizing nature: Political struggles for 
the global commons’: 

“El concepto de los ‘comu-
nes’ como un dispositivo para 
el control de la tierra, los bos-
ques, los ríos y los recursos na-
turales ingresó por primera vez 
en el dominio político durante 
el movimiento de los cercados86 
en la Gran Bretaña preindus-
trial. Ahora, a medida que nos 
acercamos al siglo XXI, nuevas 
formas de cercamiento y nocio-
nes de propiedad privada están 
emergiendo-desde derechos al 
agua, biodiversidad y acervos 
genéticos de plantas y anima-
les, hasta demandas de corpo-
raciones multinacionales para el 
acceso [free87] a más tierra para 
inversión y explotación. El po-
der de los comunes está toda-
vía floreciendo y los ‘comunes 
globales’ ahora proveen la me-
táfora central para las ecologías 
políticas”.88 
Un lector desprevenido pen-

saría que justamente un concep-
to como el de ‘comunes’ permitiría 
proteger la biodiversidad de los 
múltiples motores de transfor-

mación y de las causas de pérdi-
da. Sin embargo, Goldman et al, 
mediante su abordaje del resurgi-
miento político de los comunes, de 
su descripción de ‘las luchas gene-
ralizadas por transformar las rela-
ciones existentes entre sociedad y 
naturaleza en relaciones no basadas 
en explotación, socialmente justas 
y ecológicamente sanas’, muestran 
cómo el concepto mismo de ‘co-
munes’ es disputado: Podría ser 
usado tanto para proteger la bio-
diversidad y la justicia ambiental 
como para socavarlas. 

Esta oscilación en el significa-
do de los conceptos y su uso con-
tradictorio e incluso opuesto, por 
parte de actores interesados hacen 
que conceptos como ‘comunes’, 
‘paz89’ o constelaciones de sentido 
como ‘biodiversidad’ se conviertan 
en terrenos, en realidades no uní-
vocas. Sin embargo, no se trata de 
conceptos imprecisos o solo de la 
polisemia del sentido sino de la in-
clusión del discurso en un estado 
de cosas,  en donde los actores di-
versos se esfuerzan por lograr un 
resultado o transformación par-
ticular. Y el significado de tales 
esfuerzos, el significado de cada 
concepto o constelación de senti-
dos es absolutamente relacional y 
dependiente de contextos históri-
cos, geográficos y devenires de di-
verso tipo.  ‘Biodiversidad’ como 
discurso, como rizoma, como dis-
positivo material-semiótico no 
existe en un vacío. 

d. Las dimensiones de lo molar y lo 
molecular son cruciales si quere-
mos abandonar los lentes que sólo 
permiten ver lo que sucede en 
blanco y negro, en polarizaciones 
y dicotomías, y avanzar no sólo en 
la comprensión lo que sucede, las 
torsiones del discurso, las evolucio-
nes de las prácticas, los devenires 
de los ecosistemas, de las especies, 
de los genes; sino de las posibilida-
des que ofrece el presente para rea-
lizar la transformación, para crear 
las condiciones que contribuyan a 
la pérdida de biodiversidad, man-
tener la transformación de la bio-
diversidad dentro de límites que 
permitan la resiliencia de los eco-
sistemas y garantizar la persistencia 
de la biodiversidad.

e. Se ha dicho por mucho tiempo 
que las relaciones que los huma-
nos establecemos con el resto de la 
naturaleza dependen en gran me-
dida de la ciencia y la tecnología, 
sin embargo una mirada al dispo-
sitivo de la biodiversidad permite 
pensar que se da principalmente 
un pulso entre lo económico y lo 
político, que constituye en campo 
de acción de lo científico. 

f. Si el management es un hilo del 
rizoma, sería importante desde el 
punto de vista de una investiga-
ción comunicacional estudiar esa 
cultura, sus lógicas subyacentes 
[¿deterministas?] y su influen-
cia en áreas que podrían pensar-
se anteriormente como dominio 
exclusivo de las ciencias de la 
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conservación. Ahondando en el 
sentido profundo de esa media-
ción realizada por el management, 
podríamos comprender cómo el 
management afecta la relación de 
las sociedades con la biodiversi-
dad y las posibilidades reales de 
evitar su pérdida, de mantener su 
transformación dentro de límites 
que permitan la resiliencia de los 
ecosistemas y garantizar la persis-
tencia de la biodiversidad en el 
país. Si en los años 60 y 70 había 
una clara aversión. 

g. En su libro ‘Espacios de esperanza’, 
David Harvey enumera algunos 
rasgos de la sensibilidad postmo-
derna presente en ‘Dos o tres cosas 
que sé de ella’, la película de Go-
dard y en la que él ve el fruto de 
los procesos planteados por Marx 
en el Capital Tomo I: ‘la imposi-
bilidad de  la ‘verdadera’ comuni-
cación, (…) una inhabilidad para 
representar los eventos en su to-
talidad, (…) el sentido de que la 
vida es como una tira cómica  y las 
formas perversas en las cuales los 
signos  y el lenguaje confunden en 
lugar de aclarar un realidad siem-
pre elusiva90’. La aproximación que 
hemos hecho en este artículo a la 
biodiversidad nos muestra que no 
se trata de que lo signos y el len-
guaje confunden en lugar de acla-
rar una realidad siempre elusiva; 
se trata en cambio, de signos, len-
guajes y discursos que construyen 
también en su devenir la realidad 
de la biodiversidad.  

Es por esto que evitar la pérdi-
da de biodiversidad, mantener 
su transformación dentro de lí-
mites que permitan la resiliencia 
de los ecosistemas y garantizar su 
persistencia, no sólo requieren un 
trabajo en la esfera de la materia-
lidad ‘naturaleza’, genes, especies, 
ecosistemas sino en el ámbito del 
discurso. Es fundamental identi-
ficar, contrarrestar y transformar 
tendencias nacientes, devenires de 
los diversos puntos del discurso-ri-
zoma, direccionalidades y tenden-
cias que no contribuyen a proteger 
la biodiversidad, sino que por el 
contrario intentan convertirla ex-
clusivamente en materia prima de 
procesos de producción insosteni-
bles y que por tanto no tienen en 
consideración ni el futuro del ser 
humano ni el del resto de la natu-
raleza. Y paralelamente a esta lu-
cha por el sentido, construir otras 
formas de conocer la naturaleza y 
de relacionarse con ella. Pero esto 
implica la transformación radical 
del sistema económico. 

h. Los problemas de la pérdida y 
transformación de biodiversidad 
no obedecen solamente a un mo-
delo de desarrollo y al papel que 
la naturaleza juega en tal mode-
lo. Se hace necesario luchar por 
la protección de la biodiversi-
dad DENTRO del discurso de la 
biodiversidad y DENTRO de la 
institucionalidad ambiental, eco-
nómica y política de la biodiversi-
dad, principalmente a nivel global. 

Sin embargo, los discursos y las 
instituciones están insertas en 
un sistema en el que los proce-
sos propios del sistema financie-
ro y económico actual tienden a 
permearlo todo. De ahí la nece-
sidad de un pensamiento verda-
deramente transformador sobre 
la economía. David Harvey pro-
pone releer el Capital de Marx 
Tomo I pues le parece relevante 
para nuestros tiempos. Bruno La-
tour propone recuperar a Gabriel 
Tarde y ‘hacer como si’ el Capital 
no hubiera existido o no hubiera 
sido el libro de mayor aceptación 
en la economía política. ¿Para qué 
rescatar a un autor que no creyó 
en la existencia del capitalismo? 
Para ‘recuperar de otra manera 
nuestro pasado y definir de otra 
manera nuestro futuro91’. Tam-
bién está Polanyi, con ‘La Gran 
Transformación’. Es necesario 
un pensamiento sobre el sistema 
económico, no acomodaticio, no 
‘evolutivo’ [en el sentido de me-
joras progresivas], sino verdadera-
mente transformador, que libere a 
la naturaleza y a la biodiversidad 
del eterno destino de ver su esen-
cia reducida a materia prima y sus 
devenires a meras externalidades.  

i. Puede verse en las aproximacio-
nes al discurso de la biodiversi-
dad, o mejor, al dispositivo de la 
biodiversidad (material-semióti-
co-rizomatico) que la atribución 
de valor a la naturaleza y a la bio-
diversidad están en el centro del 
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problema, y que un tipo de valo-
ración que intenta prevalecer es 
el monetario. Este problema de 
la atribución de valor no es sólo 
económico, comprende todas las 
dimensiones de la existencia hu-
mana y del ‘objeto’ que se preten-
de valorar. Es un asunto de valor  
pero también de significado, y en 
ese entramado de valor y sig-
nificado hay un problema, tal 
vez un salida, fundamental para 
la Comunicación. Toda una pro-
mesa de investigación.  

j. Es imperativo realizar estudios crí-
ticos sobre estos temas sin caer en 
los errores de activistas y estudio-
sos que ven la biodiversidad y la 
ciencia como bloques unitarios y 
homogéneos malévolamente cons-
truidos para adelantar procesos de 
dominación y explotación por par-
te del Norte global sobre el sur glo-
bal. Además de los rizomas y de 
los artefactos heterogéneos exis-
ten la mirada molar y la mirada 
molecular. Estas permitirían hacer 
lecturas más finas de la situación 
y proponer formas de protección 
de la biodiversidad y la naturale-
za más pertinentes.  ¿Qué tipo de 
biodiversidad y de relación de los 
habitantes de países como Colom-
bia con su biodiversidad se están 
construyendo en el nivel global? 
¿Cómo incluyen los instrumentos, 
los lenguajes, los contextos cultu-
rales de estas negociaciones inter-
nacionales y la disposición de los 
acuerdos en dicha relación?

1.7 Lo que está 
ocurriendo: Pérdida 
de integridad de la 
biósfera y cambio 
climático

En el registro moderno de la temperatu-
ra global, iniciado alrededor de 1880, el 
2016 clasifica como el año más cálido, 
seguido por el 2017. Así mismo, el mes 
de abril de 2018 fue el tercero más cáli-
do de todo el registro, después 2016 y el 
2017. De acuerdo con la NASA, 17 de 
los 18 años más cálidos de todo el regis-
tro han ocurrido desde 2001, con excep-
ción de 199892.  

Un buen ejemplo de la interrelación 
entre pérdida de integridad de la biosfera 
y cambio climático es el del hielo mari-
no del Artico. Según reveló la NASA en 

2015, este hielo alcanzó su máxima ex-
tensión anual el 25 de febrero, antes de 
iniciar su proceso usual de derretimiento 
estacional. La extensión alcanzada ese día 
fue la más pequeña registrada desde 1979, 
fecha en que inició el monitoreo sistemá-
tico de estos procesos por satélite. 

De igual manera, el 11 de septiembre, 
hacia el final del período de derretimiento, 
la capa de hielo alcanzó su extensión mí-
nima anual: 4.41 millones cuadrados de 
kilómetros. Es decir, 1.81 millones de kiló-
metros cuadrados menos que el promedio 
registrado entre 1981 y 2010. La tempe-

Tomado de https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

Indice global de temperatura tierra-océano
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Figure 1 (Schmidt) Este mapa codificado por color en la proyección Robinson muestra anomalías en la temperatura 
de la superficie global para el periodo enero-junio 2016. Las temperaturas superiores a las normales se muestran 
en rojo  y las temperaturas inferiores a las normales se muestran en azul. Credito: NASA/GISS

ratura controla gran parte, si no todos, los 
aspectos físicos y químicos del hielo93 y la 
pérdida de hielo marino sigue actualmente 
una tendencia que se presenta desde finales 
de los años 70 como respuesta al aumento 
de temperatura.    

Si estos datos sobre la disminución del 
hielo polar son motivo de preocupación 
para la comunidad científica mundial es 
porque el Ártico es un ‘océano helado ro-
deado de masas continentales y océanos 
abiertos94’ que se extiende hacia el sur lo 

suficiente como para incluir partes de ‘bos-
que boreal [taiga] y zonas discontinuas de 
permafrost95’. Los procesos cruciales que 
allí tienen lugar, al igual que los de la An-
tártida, influyen en los océanos y en el cli-
ma de gran parte del planeta, así como en 
el nivel del mar.  

El hielo marino se forma, crece, ateso-
ra nutrientes, perdura, se desplaza, se de-
rrite y en este este ciclo permanente crea 
un ecosistema único que, -de acuerdo con 
el NOAA (National Oceanic and Atmos-

pheric Administration), ‘apoya a millones 
de plantas y animales, desde krill y algas 
de hielo hasta bacalaos, [osos] y morsas. 
Tanto la superficie como la capa inferior 
del hielo ofrecen a los animales lugares 
para que cacen, se escondan, descansen, 
se apareen y den a luz96’.  

Durante los meses más fríos del invier-
no la temperatura oscila entre -2°C en el 
extremo inferior del hielo que está en con-
tacto con el agua y -35°C en la superficie 
enfriada por el viento99’100 .  Los organis-
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mos que habitan este ambiente extremo 
han desarrollado complejos mecanismos 
para sobrevivir y brindan enseñanzas a los 
investigadores de todo un campo científi-
co interdisciplinar que estudia, entre otros 
aspectos, los efectos de ambientes extrate-
rrestres sobre organismos vivos: Este cam-
po es la astrobiología101.   

La humilde alga de hielo es, sin duda, una 
parte preponderante de la cadena alimenti-
cia en el ártico. Como si no bastara su con-
tribución al ‘57% de la producción primaria 
marina en el Ártico102, este minúsculo orga-
nismo empieza a llevar la atención de mode-
ladores del clima y de otros científicos hacia 
los procesos que se llevan a cabo en la esca-

la microfísica del hielo, pues se ha visto que 
las algas y bacterias del hielo marino liberan 
unos materiales orgánicos103 con los pueden 
modificar sus entornos favorablemente104, o 
como lo dice el NOAA, ‘esculpen y mejoran 
la habitabilidad de sus helados hogares’!!.   He 
aquí gráficos y fotos de las esculturas:   

En estas ‘esculturas’ que son como es-
queletos ricos de nutrientes instalados en 
la parte inferior del hielo flotante, las al-
gas anclan y florecen, abundan organismos 
que se alimentan de zooplancton, el baca-
lao tiene sus ‘guarderías’105 106y los narvales, 
ballenas, belugas y aves marinas se benefi-
cian de toda la cadena. La existencia de to-
dos ellos depende del hielo marino. 

‘Animales más grandes de sangre calien-
te como las aves, focas, ballenas y osos 
polares usan el hielo como rutas de mi-
gración, zonas de caza, colonias y protec-
ción para criar a los más jóvenes. Debido 
a que el hielo marino es un hábitat di-
verso y en cambio constante, -aparece 
en formas tan variadas como hojas del-
gadas o “nilas”, discos de pancakes, hielo 
puntiagudo de primer año, hielo multia-
ño de varios metros de grosor y el pack 
ice que circula en el Ártico central-, los 
animales han tenido para llegar a con-
vertirse en muy buenos navegantes, uti-
lizando señales de orientación que aún 
no se comprenden bien110.111

‘Algas unicelulares fotosintéticas que se desarrollan en las secciones inferiores de hielo marino, formando a me-
nudo cadenas y filamentos que se extienden varios metros en la columna de agua. Las algas del hielo son un 
componente importante de la cadena alimenticia marina del Ártico97’ En: http://www.arctic.noaa.gov/essay_
krembsdeming.html98
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Foto de María Stenzel tomada de http://sciencenordic.com/north-pole-thin-ice

Gammarus wilkitzkii107  

Bacalao Polar108   

Narval109

http://sciencenordic.com/north-pole-thin-ice
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‘El hielo marino inicia en forma de hojas delgadas en suaves nilas en aguas calmas. Fotografías de Don Perovich,  
Tomada de: http://earthobservatory.nasa.gov                                                                                                       

O en forma de pancakes112. Glenn Grant /National 
Science Foundation. Tomado de http://www.nature.
com/news/2009/090323/full/news.2009.183.html

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/SeaIce/
http://www.nature.com/news/2009/090323/full/news.2009.183.html
http://www.nature.com/news/2009/090323/full/news.2009.183.html
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Sin el hielo marino las plantas y animales 
del ártico deben adaptarse o migrar, si no 
pueden hacerlo se extinguirán113’.  

¿Podríamos los humanos, a través 
de nuestra agencia colectiva, alterar esa 
trayectoria? En un océano ártico sin hielo, 
-previsto para un septiembre antes de 
2050114-, también las comunidades innuit 
que habitan el círculo polar verían destruidas 
sus culturas y formas de vida pues su existen-
cia ha girado por miles de años alrededor de 
este mundo de mar y hielo; a tal punto que 
se les ha llegado a llamar: ‘Testigos y mensa-
jeros del cambio climático115’.  Sin el hielo 
marino que amortigua la acción de las olas 
los seres y ecosistemas del ártico estarán a 
merced de ‘fuertes vientos y grandes olas que 
erosiona[rá]n la línea costera116’.117 
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Sin el hielo del Ártico se perderían algu-
nos de los registros más fieles de la histo-
ria del clima. Refiriéndose a los testigos de 
hielo [ice cores] extraídos en Groenlandia 
y que son la base de su estudio, Richard 
Alley explica: 

‘Este incomparable archivo de 
110,000 años ofrece, año por año, 
registros de qué tan fría o nevada era 

Groenlandia, de qué tan fuertes eran 
las tormentas que transportaban pol-
vo desde Asia y sal desde el océano; e 
incluso, de qué tan extensos eran los 
humedales del mundo ‘(...) Registros 
procedentes de muchos lugares más allá 
de Groenlandia proporcionan una vi-
sión más larga, si bien más difusa, de 
la historia del clima118’.  

Y si el alga y el hielo son auténticos maes-
tros y archivos de invaluable información, 
respectivamente, no se quedan atrás los 
pueblos Innuit del Ártico que poseen un 
refinado conocimiento del hielo y sus di-
námicas. Esto es evidente en las expre-
siones que el lector verá a continuación 
y que hacen parte de los vocabularios del 
hielo presentes en el Kalaallisut y el ti-

seersippoq: el hielo marino y el hielo de río se forman 
en hojas o láminas delgadas1120 

sikuiuippoq: hay hielo marino ‘que no se derrite’; ‘Hie-
lo viejo’ que ha sobrevivido al menos al derretimiento de 
un verano121’. 

ammatitaq: agujero en el hielo marino construido por 
un narval o un mamífero marino122 

sermiisorpoq: El o ella recolectan bloques en un iceberg 
para tener agua fresca, sólo si el iceberg está rodeado de 
fast ice sólido123 

numiisut. Estos lenguajes integran un 
contínuum de dialectos Innuit que se 
extiende desde el norte de Alaska hasta 
Groenlandia y que es hablado aproxima-
damente por 80.000 personas119:   

Pero… ¡El hielo marino no sólo está re-
duciéndose, también se está adelgazando!. 

Nadie mejor que Peter Wadhams para 
explicar qué está ocurriendo con el hielo 

del Océano Ártico:  Él ha sido una de las 
seis personas que completaron la primera 
circunnavegación de las Américas, direc-
tor del Grupo de física polar oceánica en 
el Departamento de Matemática aplicada 
y Física teórica de la universidad de Cam-
bridge, y presidente de la IAPSO129.  Pero 
más importante aún, Wadhams ha ma-
peado la distribución del espesor del hielo 

marino ártico realizando trabajo de campo 
desde submarinos, combinando los resul-
tados con el reciente US SCICEX  y orga-
nizando campañas para el uso de sistemas 
de teledetección en aviones y satélites130.  
También ha desarrollado nuevas técnicas 
para estimar el tipo de hielo y su grosor. 

‘Hay algo que está ocurriendo aho-
ra y que no ha sucedido antes-, afirmó 

sarfaq: Corriente. Corriente submarina [que] adelgaza 
el hielo marino y lo hace peligroso124. 

sassat: Mamíferos marinos atrapados por el hielo, cuan-
do éste se forma, y que tienen sólo un pequeño hueco de 
polinia para respirar.125 

sikunippoq: Pedazos flotantes de hielo marino llegan 
movidos por el viento o una corriente cuando en no hay 
hielo en el mar126. itaaqniaat: un raspador de madera o 
hueso que se usa para remover capas de hielo del kayak127

Expresiones recopiladas por Nicole Tersis y Pierre Ta-
verniers128
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el científico en 2012-, y es muy impor-
tante y muy urgente que reconozca-
mos lo que está sucediendo:  El hielo 
se ha ido adelgazando durante los últi-
mos 40 años en que he estado midién-
dolo y ya ha perdido la mitad de su 
espesor promedio, razón por la cual el 
espesor promedio del hielo en el Árti-
co es ahora la mitad de lo que era hace 
30 años. Se trata de un gran cambio 
que hasta el momento no se ha expre-
sado aún en un colapso de la capa de 
hielo, pero [éste] ocurrirá pronto por-
que uno no puede estar adelgazando 
algo continuamente sin que al final 
colapse.  Lo que está pasando es que 
la cubierta de hielo ha ido reducién-
dose lentamente en un pequeño por-
centaje cada década. [Generalmente], 
todo el ártico se cubre de hielo en el 
invierno y luego en el verano [el hielo] 
recede un poco y si uno tiene suerte 
puede navegar por el Paso del Norte, 
en la Ruta Marítima del Norte, pero 
solo por un espacio bastante estrecho. 
Pero, desde hace unos cinco años, la 
disminución [del hielo polar] ha em-
pezado a acelerarse y ahora en el vera-
no tenemos una enorme área de mar 
abierto [open waters] en la mitad del 
Ártico, tan grande que uno puede ver 
en las fotos satelitales de la Tierra, azul 
en el extremo superior en vez de blan-
co. Y esa disminución se debe a que el 
adelgazamiento del hielo está causan-
do que se rompa más fácilmente en el 
verano, y de hecho lo que está pasan-
do ahora es que el derretimiento en 
el verano es mayor que el crecimiento 
en el invierno, entonces todo el hielo 

que crece durante el invierno se fun-
dirá en el verano siguiente por lo que 
habrá un verano ártico, realmente, sin 
hielo. Y esto sucederá muy pronto al 
paso que vamos131’.132

Pero, ¿cuál es la causa del adelgazamiento y 
reducción del hielo marino ártico? 

La quema de combustibles fósiles 
[ petróleo crudo, carbón, gas natural] 
emite CO2 y otros gases de efecto in-
vernadero que atrapan calor en la at-
mósfera. Este calor es irradiado de vuelta 
hacia la superficie de la Tierra, y el océano 
lo toma del aire y lo absorbe. A medida 
que el océano se calienta el hielo marino 
se derrite. Mientras más hielo marino se 
derrite, más se expone la superficie del 
océano a los rayos del sol133 pues el océa-
no, - ahora azul y no blanco-, no puede 
ya reflejar la radiación solar hacia la at-
mósfera, aumentando así la temperatura 
de la región. ‘De esta manera el ciclo de 
temperaturas más cálidas y deshielo con-
tinúa134 produciendo ‘aceleración del ca-
lentamiento135’.   

Este es un ejemplo de loop ‘positivo’, 
así llamado en la terminología científica 
pero que fundamentalmente lo que pue-
de hacer es ‘amplificar los cambios hasta 
desestabilizar un sistema136’. Si los ‘feed-
backs positivos’ se hacen dominantes, po-
drían llevar al sistema ‘Ártico’ a través de 
un umbral, con consecuencias catastrófi-
cas, indeseables e irreversibles. 

Una primera consecuencia es la de tipo 
ecológico. Ante los problemas acarreados 
por la evidente pérdida de hábitat y la 
ruptura de procesos ecológicos, químicos 
y físicos necesarios para la vida de muchas 

especies, hay informes como los de Eric 
Post et al. que afirman:  

‘Después de una década con 9 de 
las lecturas más bajas que se han regis-
trado en la extensión mínima del hie-
lo marino en el Ártico [septiembres] 
incluyendo el mínimo históricamente 
bajo de 2012, (…) la pérdida del hielo 
marino emerge como un impulsor (…) 
que [afecta] la productividad de las 
especies, su interacción, la mezcla de 
las poblaciones, los flujos genéticos, 
y la transmisión de patógenos y en-
fermedades137.138 

Otra consecuencia de gran calado es el au-
mento del nivel del mar: 

‘El aire más cálido [debido] al re-
troceso del hielo marino incrementa el 
derretimiento de las capas de hielo de 
Groenlandia, esto incrementa la tasa de 
aumento del nivel del mar139’. 

La tercera consecuencia principal es ex-
plicada por James Hansen, quien ocupó 
desde 1981 y durante 32 años el cargo de 
director del NASA Goddard Institut for 
Space Studies:  

‘Hay efectos del derretimiento del 
hielo marino potencialmente irrevers-
ibles. Si se empieza a permitir que el 
océano Ártico se caliente y se caliente 
el fondo del océano, entonces empeza-
remos a liberar hidratos de metano, y si 
permitimos que esto suceda, ese es un 
potencial tipping point que no [debe-
mos] pasar140’. 141

2015 fue el año en el que la liberación de 
metano en la atmósfera adquirió alguna 
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presencia en el radar de la opinión públi-
ca:  El 31 de diciembre, la versión onli-
ne de Scientific American informaba que 
debido a una fuga del gas en California 
del Sur, 2000 personas habían tenido que 
abandonar sus hogares. 

El metano es el principal componen-
te del gas natural usado en estufas y cale-
facción y también ha sido investigado en 
relación con su uso potencial para combus-
tibles de cohetes.  De acuerdo con la EPA, 
emisiones de este gas se generan ‘durante 
la producción, procesamiento, almacena-
miento, transmisión y distribución del gas 
natural. Puesto que el gas a menudo se en-
cuentra cerca del petróleo, la producción, 
refinamiento, transporte y almacenamien-
to del petróleo crudo también es fuente 
de emisiones de metano142’. La fuga fue 
localizada en la instalación de almacena-
miento de metano más grande en el oes-
te de los Estados Unidos y desde su inicio 
en octubre hasta diciembre de 2015 había 
liberado 150 millones de libras del gas en 
la atmósfera. ‘Libra por libra el impacto 
comparativo del metano sobre el cambio 
climático es al menos 25 veces mayor que 
el de CO2, en una escala de tiempo de 100 
años143’144 y 100 veces más potente en una 
escala temporal de 20 años.

 Sin embargo, los depósitos de meta-
no que han venido concentrando la mayor 
preocupación de muchos científicos alre-
dedor del mundo son los que yacen en la 
Plataforma Ártica Siberiana Oriental, de-
bido al debilitamiento del permafrost que 
durante millones de años ha servido para 
‘sellar’ y prevenir los escapes de metano 
hacia la atmósfera. A la ya enorme com-
plejidad ecológica podrían sumarse cir-

cunstancias del ajedrez económico pues 
esta zona posee además el 30% del gas aún 
restante en el mundo, atrayendo el interés 
de poderosos actores e inversionistas.    

Ya en 2010, Natalia Shakhova, Cien-
tífica Principal del IARC (Centro Inter-
nacional de Investigación del Ártico)145 
y quien ha adelantado, junto con su 
equipo,  una rigurosa investigación en 
la Plataforma Ártica Siberiana Oriental 
(PASO) desde los años 90, publicó un ar-
tículo científico en el que narraba cómo 
después de más de 5000 observaciones 
del metano disuelto, realizadas en el mar,  
se demostró que más de un 80% de las 
aguas del fondo de la Plataforma y más 
de un 50% de las aguas superficiales estás 
sobresaturadas con metano [regarding to 
the atmosphere]. ‘El actual flujo de escape 
hacia la atmosfera, que tiene un compo-
nente difuso y un componente de ebulli-
ción gradual, está a la par con estimados 
previos de escape de metano del océano 
global146’. El estudio presenta dos conclu-
siones fundamentales: 

1. ‘la re-movilización hacia la atmós-
fera de sólo una pequeña frac-
ción del metano retenido en los 
sedimentos de Plataforma Ártica 
Siberiana Oriental podría desen-
cadenar un calentamiento climá-
tico abrupto, sin embargo, se cree 
que el permafrost submarino actúa 
como una cubierta para mantener 
este depósito superficial de metano 
en su lugar147’.148

2. Es necesario que la fuga del me-
tano a través de las aguas su-
perficiales de la plataforma sea 
considerada en las interacciones 

entre la biósfera y un clima ártico 
que se está calentando’.149

Sin embargo, no es frecuente encontrar 
alusiones al metano en las discusiones so-
bre acuerdos políticos en topes en tempe-
ratura y en la contabilidad de las emisiones 
realizadas por los sectores industriales y 
energéticos, principalmente enfocadas en 
el C02.  Como tampoco se tienen en cuen-
ta los ‘feedbacks positivos’ que surgen de la 
relación entre reducción y adelgazamiento 
del hielo y la liberación del metano.  

Ya en 2012, durante una presentación 
en un congreso de la Unión Europea de 
Geociencias, la doctora Shakhova pudo ex-
plicar en un lenguaje más apto para legos, 
algunos intríngulis de un tema que siendo 
crucial para el futuro de la humanidad y 
para los planes de adaptación ha recibido 
un tratamiento comunicacional marginal 
y permanece restringido a algunos círcu-
los científicos:

‘Los hidratos de metano son de-
pósitos que conservan temporalmente 
una cierta cantidad de metano (…) La 
profundidad de la columna de agua es 
muy importante. Mientras más super-
ficial es una columna de agua, menos 
tiempo requiere el metano para pasar 
a través de la columna de agua y es-
capar a la atmósfera (…) La profun-
didad media de la Plataforma Ártica 
Siberiana Oriental es de sólo 50 met-
ros (…) Esta particular capa de sed-
imentos que mide 53 metros ya no 
sella el metano que se está escapan-
do de los depósitos del lecho mari-
no. Nos deja con rutas de migración 
del gas. Esto es lo más significativo 
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(…) Existe el riesgo potencial de 
que si el calentamiento continúa , 
esta enorme cantidad de metano se 
libere en la Plataforma Ártica (…) 
En términos de riesgo, yo diría que 
la Plataforma Ártica Siberiana Ori-
ental tiene el mayor potencial porque 
el depósito de [carbon] es gigante, el 
agua de la plataforma es superficial y 
el calentamiento es más fuerte [en el 
ártico] que en otras áreas del océano 
en el mundo’ (…) La cantidad total 
de metano en la atmosfera actual es 
de 5 gigatones, la cantidad de carbón 
preservada en forma de metano en el 
Ártico está entre aproximadamente 
cientos o miles de gigatones de 
metano.  Y claro, se necesita sólo 
un 1 % de esa cantidad para doblar 
la carga de metano en la atmósfera. 
Pero, no se requiere mucho esfuerzo 
para desestabil izar un 1% del 
metano de ese reservorio de carbono 
considerando el estado del permafrost 
y la cantidad de metano actualmente 
involucrada, porque lo que separa 
al metano de la atmosfera es una 
columna de agua muy superficial, 
un permafrost que se debilita, que 
está perdiendo su habilidad para 
servir como sello y pienso que no es 
un asunto de miles de años, es un 
asunto de décadas, a lo mucho 100 
años.  Podría suceder porque el área 
es sísmica y tectónicamente activa y 
[según una investigación] la actividad 
tectónica está aumentando. La 
actividad sísmica está desestabilizando 
esos dominios, entonces hay vías 
adicionales para el escape del metano. 

Muchos factores nos convencen de 
que esto puede pasar en cualquier 
momento (…) Hace algunos años 
podíamos llegar hasta el lado sur del 
fast ice (hielo viejo), cientos o doce-
nas de kilómetros desde la costa, pero 
en los últimos dos años no pudimos 
hacerlo porque el hielo estaba roto y 
donde debería haber un hielo de 2 
metros de grosor había 40 centímet-
ros de grosor. Esto significa que todos 
los procesos están sirviendo a la deses-
tabilización de todo, del hielo marino, 
de la columna de agua, de las corri-
entes que aumentan el movimiento 
debajo del hielo marino. Todo luce 
anómalo incluso desde nuestra per-
spectiva adquirida en los últimos 10 
años (…) En pocas palabras: No nos 
gusta lo que vemos allá. ABSOLUTA-
MENTE, NO NOS GUSTA150’-151

La experiencia del grupo de Shakhova y 
otros colegas en la Plataforma Ártica se 
extiende a unos 20 años en los que han 
participado en igual número de expe-
diciones al Ártico y han constituido un 
acervo de información y conocimiento 
únicos relacionados con biogeoquími-
ca, hidrología y datos geo-físicos que a 
su vez ha servido como base para otros 
desarrollos y expediciones internaciona-
les como la que se llevó a cabo en 2014 a 
bordo del rompehielos sueco I/B ODEN 
(SWERUS-3). A pesar de esto, y de la 
importancia del tema, la investigación se 
ha encontrado con problemas de tipo co-
municacional:      

‘Hemos trabajado muy duro du-
rante diez años, -afirma la científi-

ca en 2014-, tratando de acumular 
un conjunto de datos muy impre-
sionante y hemos tratado de llevar el 
mensaje a todas las comunidades, a 
la comunidad científica, a los políti-
cos, al público. No pienso que haya-
mos tenido éxito (...) Pienso que la 
ciencia, así como la política están he-
chas de mainstreams [corrientes prin-
cipales]. Nosotros no pertenecemos al 
mainstream. [Con esto me refiero] a 
la ciencia que establece las bases para 
los tomadores de decisiones, me refie-
ro a grupos, organismos, instituciones 
y lobbies (...) Todas las personas que 
trabajan con nosotros entienden que 
probablemente estamos interfiriendo 
con los intereses de alguien (...) Veo 
claramente, y lo sentimos día a día, 
que estamos yendo en contra de algo 
muy fuerte y muy poderoso que pue-
de dañar nuestra investigación, que 
la puede poner en peligro. Esto es lo 
que pienso al respecto. Estamos ha-
ciendo nuestro mejor esfuerzo para 
comunicar nuestros resultados y es-
tamos apuntando a diferentes comu-
nidades, pero no estoy segura de que 
se nos permitirá hacerlo. (...) Estamos 
acumulando los datos que puedan ha-
blar por sí mismos. Esto es lo que es-
tamos haciendo152’.153

Un estudio publicado por Shakhova y 
su equipo en 2015 ya afirma categórica-
mente: ‘La continua liberación de metano 
(CH4) en la atmósfera [debido] al des-
congelamiento del permafrost Ártico pue-
de ser un ‘feedback positivo’ y significativo 
para el calentamiento global154. Sobre el 
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tema fundamental de las relaciones entre 
la merma del hielo marino y la liberación 
del metano, así como de los feedbacks in-
volucrados, David Wasdell (Proyecto Apo-
llo-Gaia) puede pronunciarse con gran 
claridad y precisión.

Otro ejemplo importante del vínculo 
entre pérdida de integridad de la biosfera 
y cambio climático es el de la acidificación 
del océano. ¿Qué está causando la acidifi-
cación? Nuevamente, el rápido incremen-
to de niveles de C02 en la atmósfera.

El océano regula el clima del planeta, 
brinda la mayor cantidad de oxígeno que 
respiramos y alimenta a gran parte de la 
población humana global. Pese a de todo 
lo anterior, su salud está siendo amenazada 
como nunca antes. 

Los arrecifes coralinos son considera-
dos por muchos como los ecosistemas ma-
rinos icónicos o emblemáticos. Junto con 

el fitoplancton,  las algas  y los bosques los 
corales proveen el oxígeno que respiramos. 
Son además, uno de los ecosistemas más 
productivos del planeta y “gran parte de 
su productividad se deriva de la concen-
tración de biodiversidad marina que ellos 
convocan155”. Son, -en palabras del INVE-
MAR-, “espacios de vida que proporcio-
nan hábitat esencial para cerca del 25% 
de las especies marinas conocidas, muchas 
de ellas utilizadas para el sustento de la hu-
manidad156”. Al evocar las miles y miles 
de bellísimas imágenes inspiradas por los 
arrecifes coralinos, es común pensar en el 
turismo que mueve las economías de tan-
tas regiones costeras e islas; pero poco se 
sabe del trabajo que realizan los arrecifes 
coralinos vivos rompiendo las oleadas que 
llegan con las tempestades y protegiendo 
las líneas costeras  en que habitan muchos 
seres humanos. 

En 1997 y 1998 ocurrieron eventos de 
blanqueamiento y muerte de corales tropi-
cales cuya extensión geográfica, frecuencia 
y severidad hicieron pensar que el aumen-
to de temperatura asociado con los eventos 
del Niño y la Niña había sido la causa, y 
por tanto, era necesario tomar en cuenta el 
cambio climático en la conservación de los 
corales.  Doce años después, la sobrepesca, 
la destrucción del hábitat, la contamina-
ción y el cambio climático amenazaban no 
solo la existencia de los arrecifes de coral, 
sino su biodiversidad, su funcionamiento 
ecológico y los beneficios que prestan a la 
humanidad157. Por esta razón, se decidió en 
Nagoya 2010 (COP X) que hacia el 2015 
‘las múltiples presiones de origen humano 
sobre los arrecifes de coral y otros ecosiste-
mas vulnerables impactados por el cambio 
climático o la acidificación del océano [de-
berían haber sido] minimizadas, en forma 
tal que [estos ecosistemas] mantuvieran su 
integridad y funcionalidad158’.

Con respecto a la comunicación, los es-
tudiosos de la acidificación han planteado 
que la denominación que recibe este fenó-
meno como ‘el otro problema del carbono’ 
le quita relevancia en los debates públicos 
que hasta el momento son muy escasos o 
casi inexistentes.  

Los tipping points, de acuerdo con 
Lenton et al, se refieren comúnmente a 
un umbral crítico en el que una peque-
ña perturbación puede alterar el estado 
o desarrollo de un sistema159. El mapa 
de ‘posibles tipping elements’ del sis-
tema del clima a nivel global incluye:  
La selva del Amazonas, el hielo mari-
no del verano Ártico, las capas de hielo 
de Groenlandia, circulación termohalina 

Fuente: Methane Hydrates and Contemporary Climate Change.
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del Atlántico, El Niño Oscilación Sur, 
el monzón de verano indio, el monzón 
del Sahara/Sahel y occidental africano, 
el bosque boreal, el agua del fondo de la 
Antártida, la tundra, el permafrost, los 
hidratos de metano marino, la anoxia de 
los océanos y el ozono ártico. Estudios 
realizados para el potencial tipping point 
climático del Amazonas160, como el de 
Lenton et. al han establecido que: 

‘las simulaciones de la deforesta-
ción del Amazonas típicamente gene-
ran aproximadamente entre un 20% 
y un 30% de reducción en la precipi-
tación alargando la temporada seca e 
incrementando las temperaturas en el 
verano, lo cual dificultaría que el bos-
que tropical se restableciera. Se ha pre-
dicho que ocurra muerte regresiva del 
bosque tropical del Amazonas (‘Forest 
dieback161’) en un escenario de 3- 4°C 
de calentamiento global debido a un 
estado más persistente del Niño que 
conduce a un drying sobre gran par-
te de la cuenca del Amazonas162’. Se 
han corrido diferentes modelos de ve-
getación con proyecciones climáticas 
similares y también muestran ‘muer-
te regresiva’ del bosque del Amazonas, 
pero otros modelos climáticos globa-
les presentan reducciones más peque-
ñas (o aumentos en la precipitación y, 
por lo tanto, no generan muerte regre-
siva (dryback). Un modelo climático 
regional predice muerte regresiva en 
el Amazonas debido a las reducciones 
generalizadas en las precipitaciones y 
alargamiento de la estación seca. Los 
cambios en la frecuencia de los incen-
dios probablemente contribuirán a la 

biestabilidad y será amplificados por la 
fragmentación del bosque debido a la 
actividad humana. De hecho, solo el 
cambio en el uso del suelo podría lle-
var la forest cover a un umbral crítico. 
Por lo tanto, el destino de la Amazo-
nia puede estar determinado por una 
interacción compleja entre el cambio 
de uso de la tierra, la respuesta de la 
precipitación regional y del Niño (El 
Niño Southern Oscillation-ENSO) al 
forzamiento global163’. 

Si tenemos en cuenta que los impactos 
claves del derretimiento del hielo en el 
Ártico son calentamiento amplificado164, 
cambio ecosistémico y aumento en el ni-
vel del mar, es claro que como ciudadanos 
de un país en el que habita el bosque tro-
pical del Amazonas, nos interesa no sólo 
detener la deforestación, sino que a nivel 
global se conserve el aumento de tempera-
tura hasta un 1.5°C. No es posible seguir 
pensando que debido a que Colombia no 
emite cantidades de CO2 puede permitir-
se estar ajena a los debates, las decisiones 
y las estrategias propuestas, adelantadas o 
no por los países industrializados, pues el 
futuro del Amazonas está en juego, y, por 
consiguiente, el del clima a nivel global, y 
por tanto la biodiversidad del mundo, y en 
consecuencia la posibilidad de vida huma-
na en el planeta.

Cambios drásticos están sucediendo en 
el Ártico, en Groenlandia y también en la 
Antártida y su velocidad es mayor que la 
de la construcción de conocimiento y las 
traducciones de los artículos académicos 
del inglés al español. La cuenca Amazóni-
ca está siendo sometida a fuertes presiones 

de todo tipo, adelantadas por una multi-
plicidad de actores e intereses. 

La integridad de la biósfera y el cam-
bio climático son los dos límites planeta-
rios principales que, estando fuertemente 
entrelazados, emergen como resultado del 
funcionamiento de todo el sistema y están 
conectados con todos los otros límites165.  
Recordemos también que integridad de la 
biósfera y el cambio climático han co-evolu-
cionado durante 4 billones de años, operan 
al nivel de todo el planeta y son regulados 
por los otros límites. Los procesos de derre-
timiento del hielo marino polar, la liberación 
del metano, la acidificación de los océanos 
y las transformaciones del Amazonas, para 
mencionar solo algunos, nos permiten ver 
cómo cruzar sólo el límite de integridad de 
la biósfera o el de cambio climático, basta-
ría para conducir al planeta hacia un nuevo 
estado166 [indeseable e irreversible].  

Este hecho tiene consecuencias, algu-
nas de las cuales son las siguientes: 

a. La vieja polaridad de ‘o los humanos 
o la naturaleza’, simplemente, pier-
de todo sentido. Hoy, es de todo 
el interés de los seres humanos ase-
gurar la persistencia de la biodiver-
sidad en el planeta, pues sólo así 
protegerán su propia posibilidad de 
vida y florecimiento en el planeta. 

b. Se hace absolutamente necesario 
proclamar y construir comunica-
cionalmente la visibilidad de ese 
fenómeno: Pérdida de la integri-
dad de la biósfera.  Y hacerlo con 
la altura y escala que posee, sin 
caer en la creencia de que esto se-
ría difundir discursos pesimistas o 
atemorizar a las personas. 
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Así podría construirse un discurso 
en el que no sólo exista la Adap-
tación al Cambio Climático sino 
también la Prevención de/Adapta-
ción a la Pérdida de Integridad de 
la Biosfera. Enfatizando claro está, 
el aspecto de la prevención y defi-
niendo ‘adaptación’ sólo para aque-
llos casos en que la inercia de los 
procesos ya puestos en marcha haga 
completamente irreversible la pér-
dida. Se evitaría de esta manera que 
la biodiversidad sea subsumida por 
todo tipo de consideraciones (prin-
cipalmente económicas y políticas) 
que generalmente la invisibilizan, e 
incluso por la priorización del cam-
bio climático.

c. Colombia, como país amazónico 
debe tomar un liderazgo efectivo 
en la protección del Amazonas y 
esto implica encontrar una forma 
de participar realmente en el con-
cierto de las decisiones energéti-
cas y sobre cambio climático en 
el mundo. Ninguno de los países 
industrializados o considerados 
como altamente emisores está en 
el Amazonas. 

d. De momento, la atención de los 
teóricos de los límites planetarios, 
la resiliencia y los límites planetari-
os parece estar más concentrada en 
el hielo del ártico y las evoluciones 
de Groenlandia, debido tal vez a la 
ubicación de dichos científicos e in-
stituciones en el Hemisferio Norte. 
¿Existen actualmente estudios y 
monitoreos que permitan detectar 
la situación de la región amazónica 

en relación con los límites plane-
tarios? Más, aún, ¿existe conciencia 
en el país acerca de que actualmente 
el Amazonas es mucho más que ‘el 
pulmón del mundo’? ¿Y de su im-
portancia para la integridad de la 
biosfera en el Planeta?  

e. Es inconveniente que los tomado-
res de decisiones se engañen con 
un falso sentido de seguridad que 
proveen las proyecciones suaves y 
graduales del cambio global. 

f. De acuerdo con Lenton et.al 
(2005-2007), modelos y estudios 
sugerían que existe un tipping 
point para la transición hacia el 
sistema energético de bajo carbo-
no. En 2015 y 2016, expertos en la 
conexión clima-energía como Ke-
vin Anderson se han basado en he-
rramientas como el presupuesto de 
carbono global para sugerir fechas 
en que los países industrializados y 
los no industrializados deben ha-
ber cumplido unos pasos determi-
nados para hacer la transición. De 
lo contrario no será posible que el 
clima se mantenga bajo el 1.5°C y 
la trayectoria prevista por muchos 
de 3-4°C de aumento en la tem-
peratura global, seguiría su curso.

Es así como los últimos años nos han con-
frontado con umbrales reales y futuros 
probables, cuya trayectoria catastrófica 
sólo podemos impedir los humanos y ese 
movimiento transformacional debe hacerse 
ahora, colectivamente. 

Basta con comprender las funciones de 
regulación que, entre otras, cumplen las di-

versas especies, poblaciones y ecosistemas, 
o con conocer los efectos combinados del 
cambio climático, del derretimiento del 
hielo en los polos o de la acidificación del 
océano para darse cuenta de que, en senti-
do estricto,  aquello que está en juego con 
la extinción masiva de especies y poblacio-
nes, y con la destrucción de los ecosistemas 
afectados no es el ‘desarrollo global’ sino 
pura y simplemente,  la continuidad de la 
vida en el planeta que incluye, por supues-
to, la vida humana. 

Esta claridad exige hacer un alto en 
el camino AHORA, ir directamente a lo 
que importa, orientarse en medio de la 
maraña de paradojas e intereses que im-
posibilitan la protección de la biodiver-
sidad y empezar por hacer los cambios 
necesarios para que la vida continúe: la 
vida producida y custodiada por genes, 
especies, poblaciones, ensamblajes, eco-
sistemas, sistemas de ecosistemas.  

Naturaleza y biodiversidad son ahora 
la posibilidad más importante y real de su-
pervivencia; y la gran oportunidad ecoló-
gica para la adaptación.  

La contundencia de esta compren-
sión debería ser suficiente para re-orien-
tar objetivos y soluciones, para generar 
un nuevo acuerdo social que construya 
fundamentos de solidaridad, equidad y 
justicia para la tarea de adaptación al 
cambio ambiental global; y, salvar el so-
porte de la vida. 

Llegados a este punto es inevita-
ble cuestionarse: ¿Qué tipo de cambio 
se requiere en un contexto en el que 
nos vemos amenazados por fuerzas 
descomunales que hemos desencadenado 
y a las que ya no es posible sustraernos?  
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Pero, ¿Cómo 
llegamos a 
tal desajuste 
ecológico?

Tu afirmación, Germán, expresaste acerca 
de que lo que ha llevado a la humanidad a 
la encrucijada actual no es un comporta-
miento irracional, como a menudo se afir-
ma sino la puesta en marcha de una cierta 
racionalidad o de un conjunto de racional-
idades, que se presentan como “razón”… 
es una pista clave.  No pude evitar pensar 
en ella cuando ví a un mayor del pueblo 
Huitoto pensando en voz alta: ¿Por qué no 
estamos nosotros tranquilos en el país de Co-
lombia? Se decía. ‘‘Por la cuestión de abuso 
de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Por 
eso hay conflictos’.

Y es una claridad que campea en los 
análisis y teorías que las ciencias sociales 
han construido al explorar la relación en-
tre humanos y el resto de la naturaleza. Es 
imposible emular en estas breves reflexio-
nes el cuidado y complejidad con que han 
sido elaborados los análisis críticos y teo-
rías de las ciencias sociales y humanas con 
relación a este tema, y especialmente desde 
una perspectiva latinoamericana. Baste con 
mencionar,- omitiendo muchos matices, 
aristas y evoluciones-, solo algunos de sus 
múltiples puntos de partida: 

• Las culturas de los pueblos an-
cestrales. 

• La Antigua Grecia para compren-
der la escisión fundante entre socie-
dad humana-naturaleza.  

• El entramado de procesos y acon-
tecimientos llamado ‘1492’ y la 
conquista del mundo de la vida 
americana por parte de los españo-
les, que son vistos por sus teóricos 
como la génesis de una conquista 
interminable167 y de una Latinoa-
mérica híbrida, dependiente y perifé-

rica desde el origen de la modernidad 
hasta el presente168;  pero también 
como uno de los actos fundantes 
de la modernidad europea. 

• El colonialismo. 
• El ideal de progreso. 
• La teoría de la modernización. 
• Los modelos de desarrollo, junto 

con sus prácticas y discursos en la 
era de la globalización. 

• Alternativas al desarrollo.
• El extractivismo y posibles líneas 

de fuga.  

Seguí el rastro del crepúsculo en la ciu-
dad y caminé algunos kilómetros pensando 
que durante siglos muchas colectividades, 
políticas imperiales y formaciones políticas 
de muy diverso orden han visto la natu-
raleza como materia aprovechable.  Al-
gunas, sin embargo, han exacerbado este 
rasgo organizándose para encontrar, inven-
tariar, utilizar y explotar la naturaleza, en-
tendiéndola como un medio ‘barato’ para 
el lucro sin límite. Las conocemos bien. 
Por eso son tan inquietantes las afirma-
ciones más recientes de los gobernantes 
que afirman:  ‘La naturaleza y la biodiver-
sidad son ‘activos’ (¿¡!?)

Recorrí varias calles escrutando en 
la noche jardines oscuros. Una hoja res-
plandeciente y plateada por la lluvia 
capturó mi mirada. Creo que fue en ese 
momento cuando decidí compartir con 
ustedes algunos pensamientos acerca de 
tres experiencias colectivas ocurridas en 
el lapso que va desde 1768hasta el pre-
sente; experiencias que encontré inda-
gando sobre otros temas para el libro. 
Se trata, en orden cronológico, de la ex-

2.1. Entrada de Martha 
Marín al Laberinto. 
Registro 011: 

¡Hola, Brigitte y Germán! 
Después de nuestra última con-

versación, la pregunta de cómo se ha 
construido el ‘desajuste ecológico’ (y so-
cio-ecológico) actual, de cómo hemos 
llegado a la pérdida de integridad de la 
biósfera continuó agitándose en mi men-
te. Es tan descomunal este interrogante 
que su mera formulación sería absurda 
si no se hubiera sumado ya a la lista de 
necesidades humanas absolutas, y si no 
las atravesara a todas: Respirar. Beber. 
Comer. Ser. Ser con otros. Dejar de ser.  
Amar. Vivir sin miedo. Detectar indefi-
nibles estados de sujeción y servidum-
bre que vampirizan la vida. Desbordarse. 
Preguntarse: ¿Cómo llegamos los huma-
nos a este punto?
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tinción de la Vaca Marina de Steller, la 
Revolución Industrial en Gran Bretaña 
y el Holocausto Indígena en tiempos de 
la cauchería en el Amazonas.  

¿Qué utilidad tendrían estas tres ex-
periencias para comprender la mane-
ra en que se ha venido construyendo 
la pérdida de integridad de la biósfera 
en el planeta? 

La extinción de la Vaca Marina de Ste-
ller es, de acuerdo con uno de sus estudio-
sos, un paradigma de la extinción causada 
por los humanos y una de las tres extinciones 
de megafauna ocurridas en la era moderna 
antes de 1800169’ y de las cuales se tiene 
conocimiento. La Revolución Industrial, 
por su parte, ha sido propuesta por el No-
bel de química, Paul Crutzen, como ini-
cio del Antropoceno; es decir, como el 
punto mismo (o mejor, la línea, el pla-
no, el volumen) de partida de la era en la 
cual la actividad humana ha llegado a ser 
equiparable a una fuerza geológica capaz 
de transformar el planeta.  El holocaus-
to indígena propiciado en el Amazonas 
por la cauchería de finales del siglo XIX 
y comienzos del XX abre una puerta a la 
comprensión histórica de una de las zonas 
más importantes para la continuidad de 
la vida en el planeta. Un lector avezado 
encontrará múltiples conexiones entre las 
diferentes experiencias. 

Ahondar en estas experiencias permi-
te auscultar y poner de relieve ciertos as-
pectos de la actual relación humana con 
el resto de la naturaleza. Primero, porque 
permiten trascender perspectivas demasia-
do generales o abstractas de esta relación e 
identificar procesos y entramados específi-
cos. Segundo, porque lanzan señales claras 

acerca del mundo que hoy se está constru-
yendo; pues un buen número de los hilos 
que las componen parecen relacionarse di-
rectamente con: 

a. La transformación o destrucción 
de los ecosistemas y pérdida de 
biodiversidad, 

b. La inserción de la naturaleza en 
un conjunto de flujos económicos, 
políticos, culturales y tecnológicos 
que nutren directamente el mundo 
contemporáneo, y 

c. La conversión de las actividades 
humanas en una fuerza capaz de 
transformar genes, especies, ecosis-
temas y ciclos bio-geo-químicos a 
nivel local, regional y global.  

¿Por qué tendría esto alguna relevancia? 
¿Y, en particular para los comunicadores?

Debido a la realidad que los límites pla-
netarios han puesto de presente, científicos 
provenientes de las ciencias naturales están 
esforzándose por mostrar a la opinión pú-
blica y a los ‘tomadores de decisiones’ que 
la naturaleza, la persistencia de la biodi-
versidad y la integridad de la biósfera son 
un requisito sine qua non para la justicia 
social, la resiliencia conjunta de ecosiste-
mas y sociedades humanas, y el desarro-
llo económico. Es la razón por la cual han 
desarrollado conceptos como ‘sistema so-
cio-ecológico’ y han luchado por afectar 
niveles de decisión en los que se formu-
lan, por ejemplo, objetivos para el desa-
rrollo sostenible. 

Lo que esto significa es que para ha-
cer posible la continuidad de la vida en el 
planeta es crucial una articulación entre 
las ciencias naturales, las sociales y huma-

nas y todas las formas de conocimiento 
útiles para lograr una meta de tal enver-
gadura. Y la comunicación, como disci-
plina, como lugar de creación de prácticas 
transformadoras y como producción so-
cial de sentidos y significados tiene ahí 
una gran labor. Si bien la comprensión 
de los estados de los límites planetarios 
y la medición y monitoreo de los múlti-
ples procesos que los componen han esta-
do principalmente a cargo de las ciencias 
naturales; las causas de los desequilibrios 
son muchas veces complejos entramados 
de origen político, económico, social, cul-
tural.  Y en la comprensión de estos ám-
bitos, las ciencias sociales y humanas y 
otras formas de conocimiento han desa-
rrollado abordajes, preguntas y alternati-
vas importantes. 

El gran desafío actual es COMPREN-
DER colectivamente lo que está ocurriendo 
y REVERTIRLO, crear alternativas, PO-
SIBILITAR nuevas trayectorias.  Y en este 
contexto, la comunicación puede optar por 
construir puentes entre lógicas y discipli-
nas, puede optar por construir horizontes 
de comprensión para sí misma y para colec-
tividades que enriquecerán o usarán dichos 
horizontes según sus propias lógicas Puede 
optar por construir con las colectividades 
esos horizontes. Puede también crear/me-
diar contextos de inteligibilidad en donde 
el dato científico y la profundidad del pen-
samiento crítico se unan para abrir caminos 
a una real transformación.

Visitar las experiencias que aquí pro-
pongo ofrece pistas en esa dirección. Pen-
sando en todo esto caminé. Caminé más y 
cuando la noche agotó sus dones … entré 
al Laberinto.
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2.2. Bitácora 
Laberinto Zona 725. El 
Holocausto Indígena

En 2014, Manuel Zafiama, un mayor del 
pueblo huitoto dice con determinación: 
‘Nosotros como hijos recién … retoñándonos 
ya en el centenario [del Holocausto Indíge-
na de 1913] hemos cerrado el canasto de las 
tristezas, lo tenemos tapado, ya pasó la cau-
chería170’. ¿Qué significan estas palabras? 
¿Qué fue lo que sucedió?

En 1736, ocurre algo aparentemen-
te anodino que transformará el futuro de 
pueblos ancestrales amazónicos enteros, 
de trabajadores provenientes del nordes-
te brasileño y millones de habitantes del 
Congo bajo dominio belga: Por la cuenca 
del río Amazonas navega un explorador 
y científico francés de apellido La Con-
damine quien llega a tener conocimiento 
del caucho, del árbol del cual se extrae y 
de los objetos fabricados por los indígenas 
con este material: botas impermeables, ju-
guetes, pelotas y jeringuillas. Ya en Fran-
cia en 1745, en un entorno que valora en 
gran medida la curiosidad y con ayuda de 
redes científicas, el explorador difunde la 
información sobre este novedoso mate-
rial entre académicos, inventores e inge-
nieros europeos.  

En 1755, F. Fresneau profundiza en los 
estudios sobre el caucho y al descubrir en 
la trementina el disolvente ideal para el lá-
tex hace del caucho un material trabajable 
y útil para Occidente’. Tres décadas más 
tarde, hacia 1792, ocurren algunos eventos 
que alteran la normalidad de un planeta en 

el que tres cuartos de la población mundial 
viven en la esclavitud o se someten a algún 
tipo de servidumbre: De un lado Olaudah 
Equiano, un antiguo esclavo negro de ori-
gen africano e impulsor del movimiento 
británico para la erradicación del comer-
cio de esclavos conecta a los artesanos de 
Londres con los trabajadores del acero, los 
mineros del carbón y los trabajadores de 
las fábricas de Sheffield. Propicia de esta 
manera lo que algunos historiadores ven 
como el comienzo de la articulación de la 
clase obrera en Gran Bretaña171. De otro 
lado, esclavos negros toman el control de 
las ricas plantaciones de azúcar en las que 
trabajan e inician una revuelta histórica 
que culminará en la derrota militar del 
Imperio Británico (el mayor traficante de 
esclavos del momento); en la emergencia 
del segundo estado independiente en Amé-
rica y la creación de una constitución que 
numerosos autores han visto como una crí-
tica a las nacientes democracias racistas y 
‘a la idea de raza presente en el pensamiento 
ilustrado y en la ideología liberal172’.   

Entre 1827 y 1856 la producción bra-
sileña de caucho asciende de 31.365 kilo-
gramos a 1’906.000173. Puesto que la forma 
de extracción es dispendiosa y lenta en de-
masía un incremento tan grande en la pro-
ducción ha exigido la integración de una 
fuerza laboral creciente compuesta, según 
Augusto J. Gómez por ‘caboclos’ y el ‘cada 
vez mayor número de esclavos indígenas que 
fueron [hechos cautivos] en los grandes afluen-
tes amazónicos174’. La presión sobre los reco-
lectores, algunas especies y los ecosistemas 
puede imaginarse al seguir el relato de B. 
Weinstein:  los procesos extractivos requie-
ren ‘atravesar enormes distancias, reclutar 

grandes cantidades de recolectores provenien-
tes de un grupo que está disminuyendo e, in-
cluso cuando estos obstáculos son superados-, la 
extracción inusualmente intensa puede ame-
nazar con la extinción de recursos preciosos 
como ocurrió con el comercio de aceite de tor-
tuga a final del siglo XVIII175’. Por esta época, 
la actividad extractiva se extiende también, 
a veces simultáneamente, a numerosas es-
pecias, nueces, aceites y maderas.  Así, alre-
dedor de la extracción se va dibujando un 
entramado humano que involucra una mul-
tiplicidad de actores: traficantes de esclavos, 
indígenas provenientes de diversos pueblos, 
y caboclos: ‘descendientes de indios amazó-
nicos detribalizados, hijos de uniones ama-
zónico-europeo y amazónico-africano, y los 
descendientes de los primeros inmigrantes que 
venían de distintas áreas de Brasil, Perú y otros 
países andinos176’. Se bosqueja también un 
conjunto de actividades que prevalecerán 
en la región: libres tránsitos entre fronteras 
internacionales, tráfico de seres humanos, 
contrabando de especies vegetales y anima-
les y desplazamientos de poblaciones. 

Ch. Goodyear ‘encuentra’ en 1839 el 
proceso de vulcanización que resuelve el pro-
blema de un caucho pegajoso en el calor y 
frágil en el frío, confiriéndole así no sólo ma-
yor resistencia y estabilidad sino la posibili-
dad de adoptar múltiples formas. Prueba de 
esto es la exhibición que el mismo Goodyear 
organiza para la ‘Gran Exposición de Obras 
de la Industria de todas las Naciones’ celebra-
da en Londres en 1851, un evento mun-
dial con cuatro secciones: ‘Materias Primas’, 
‘Maquinaria’, ‘Manufacturas’ y ‘Esculturas’.  
El Príncipe Alberto de Inglaterra, esposo de 
la Reina Victoria, organiza personalmente 
las secciones de acuerdo con una lógica del 
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progreso que habla con elocuencia del lu-
gar asignado a las regiones proveedoras de 
materias primas y a los imperios en el pro-
ceso creativo de la revolución industrial: De 
las ‘Materias Primas’ que la naturaleza provee 
para la industria del hombre’ a la ‘maquina-
ria gracias a la cual el hombre trabaja sobre 
estos materiales’, luego ‘los artículos manufac-
turados que él produce’, y finalmente, el ‘arte 
que él emplea para imprimir en ellos el sello 
de la belleza177’.178 Los objetos que atraen la 
atención de la multitud asistente son los que 
Goodyear ha dispuesto en tres salas y que es-
tán hechos totalmente de caucho:  muebles, 
cortinas, accesorios, las paredes, un apara-
dor victoriano, tinteros, mangos de cuchi-
llos, medias, vendajes, bolsas para el agua 
caliente, muñecas y cojines. Goodyear tam-
bién entretiene a los asistentes hablando de 
sacos de boxeo inflables y salvavidas que li-
brarían al mundo de los ahogamientos179. 
Poco antes de su desmantelamiento, el Pa-
lacio de Cristal que ha sido escenario de la 
Gran Exposición alcanza a tener entre sus 
visitantes a un testigo singular. Alfred Rus-
sel Wallace (co-creador junto con Darwin de 
la teoría de la evolución) acaba de llegar del 
Amazonas. Ha logrado atracar en el Reino 
Unido luego de un naufragio a 1126 kiló-
metros de Bermudas; ha observado desde su 
agujereado bote salvavidas cómo el fuego de-
voraba al Helen junto con una carga entera 
de caucho, el aceite de copaiba, el cacao, la 
palma piassaba y toda su colección personal 
de insectos y pájaros que comprendía cientos 
de especies nuevas y hermosas180…y ahora, a 
salvo en tierra firme y de pie ante el monu-
mental Palacio de Cristal cree estar frente a 
‘un nuevo concepto de edificio sin precedentes 
en la historia de la arquitectura181’.  

¿Qué hacía Alfred Russel Wallace en el 
Amazonas? Avanzaba entre la formidable 
variedad de plantas y animales amazónicos 
albergando pensamientos que lo 
conducirían a la naciente biogeografía: 
‘Lugares que no distan entre sí más de 80 o 
160 kms  tienen especies de insectos y pájaros 
en un lugar que no se encuentran en el otro. 
Debe haber algún límite que determina el 
rango de estas especies, alguna peculiaridad 
externa que marque la línea que cada uno 
no pasa182’.  En alguna fecha entre 1848 y 
1852 el científico conocía a los yuris en el 
Río Negro, a los Yaravaté en el Vaupés y a 
otros grupos dejando observaciones útiles 
para estudiosos actuales de pueblos que 
hoy se consideran no contactados183. Wal-
lace viajaba por el Amazonas como otros 
tantos exploradores, navegantes, comerci-
antes y militares de Norteamérica y Euro-
pa, y hacía parte de la numerosa lista de 
científicos y naturalistas que trasegaron por 
la región en los siglos XVIII y XIX. Una 
lista en la que figuran célebres estudiosos 
como Richard Spruce, Henry Bates (11 
años de viaje), y Alexander von Humboldt, 
entre otros, y que había sido inaugurada 
por La Condamine. En 1735 la Academia 
Francesa de Ciencia lanzó una expedición 
hacia América con la misión de resolver 
una controversia entre planteamientos de 
Isaac Newton y Jacques Cassini sobre la 
verdadera forma de la tierra. Se enviaron 
simultáneamente dos expediciones al Ár-
tico y al Ecuador para medir un arco del 
meridiano y resolver de esta manera la pre-
gunta. La Condamine había dirigido la ex-
pedición al Ecuador. 

Aunque, con excepción de Brasil, los 
países amazónicos ya se han declarado re-

públicas libres desde comienzos de siglo 
XIX, durante todo este siglo la situación 
geográfica y el potencial comercial de la 
Amazonia continúan llamando la atención 
de exploradores y gobiernos extranjeros. Se 
trata de una época marcada a nivel mun-
dial por el auge del capitalismo, la revolu-
ción industrial y la continuación de una 
activa labor de exploración, colección y 
organización de especies biológicas legada 
por el siglo XVIII. 

Entre 1834 y 1835 los oficiales de la 
marina británica, William Smyth y Frede-
rick Lowe viajaron desde Lima hasta Pará, 
a través de los Andes y Amazonas abajo 
buscando una ruta navegable que comuni-
cara con el Atlántico.  Entre 1851 y 1852, 
en simultaneidad con el primer viaje de 
Wallace al Amazonas (1848-1852) y según 
instrucciones del Departamento de Mari-
na de los Estados Unidos, los lugartenien-
tes W.L. Herndon y L. Gibbon exploran 
el Amazonas y sus tributarios con el fin de 
recopilar información sobre Perú y Bolivia. 

Una nueva expedición comisionada esta 
vez por el gobierno de Francia también ten-
drá como escenario la cuenca del Amazo-
nas de fin de siglo. En su introducción al 
‘Proceso del Putumayo y sus secretos inauditos’ 
escrito por el juez Valcárcel, Alberto Chi-
rif afirma que esta expedición francesa va 
a estar relacionada con un informe sobre 
el movimiento comercial, un posible mer-
cado para el comercio europeo, la visita a 
Chanchamayo (una colonia francesa en te-
rritorio peruano), la factibilidad de una vía 
interoceánica y la adquisición de semillas de 
cinchona para aclimatarlas en Argelia184.  La 
conexión entre el Pacífico y el Atlántico y la 
búsqueda de una salida al mar por parte de 
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poblaciones ubicadas en el corazón de países 
andinos o de la selva son dos leitmotiv que 
trascenderán hasta el siglo XXI. 

Pero retomemos la expedición nortea-
mericana de mitad de siglo XIX y sus ob-
jetivos:  Herndon y Gibbon deben rendir 
informe sobre sus ‘condiciones de navegabi-
lidad de los ríos, el número y condición, tanto 
industrial como social, de sus habitantes; su 
comercio y productos; el clima, suelo y pro-
ducciones; (…) su capacidad para el cultivo 
y el tipo y extensión de sus fuentes comerciales 
no desarrolladas, ya sea el campo, la selva, los 
ríos o las minas185’. Los exploradores pro-
vienen de un país en formación que conti-
núa la conquista del oeste iniciada durante 
el siglo anterior, que anexó Texas a su te-
rritorio en 1845 y sustrajo a California de 
la soberanía mexicana en 1848.  También 
está a ocho años de la Guerra Civil. En esta 
atmósfera de hostilidad frente a los pueblos 
indígenas y de expansión económica, polí-
tica y cultural, la expedición de Herndon 
y Gibbon logra ‘capturar la imaginación de 
la nación [norteamericana]186’. De acuerdo 
con John Grady, ‘en el imaginario popular, 
Herndon y Gibbon viajaban por el paraíso 
de los propietarios de esclavos y el Cibola de 
los mineros187’. Esto no sorprende tanto si 
se piensa en esta expedición como conector 
entre el Amazonas, el Brasil esclavista y el 
profundo sur de los Estados Unidos. En su 
biografía sobre Matthew Fontaine Maury, 
John Grady afirma que este cerebro de la 
expedición de Herndon y Gibbon, Super-
intendente del Observatorio Naval de los 
Estados Unidos y futuro ‘padre de la ocea-
nografía’ comulgaba como miles de sus 
compatriotas con el ‘Destino Manifiesto’; 
un cuerpo de ideas según el cual los esta-

dounidenses tenían un destino que cumplir 
con respecto al viejo México, a Suramérica, 
las Indias Occidentales y Canadá188. 

El informe publicado por los expedi-
cionarios en 1853 refleja este principio en-
riqueciéndolo con detalles sobre su visión 
de los habitantes y del futuro que imagi-
naban para la región: 

‘Imagino que escucho el estrépito de la sel-
va cayendo y haciendo espacio para el cultivo 
de algodón, el cacao, el arroz y el azúcar; y 
el chillido de la sierra cortando en tablas las 
bellas y valiosas maderas del país; [imagino] 
que puedo ver a los recolectores de caucho y de 
copaiba redoblando sus esfuerzos para permi-
tirse la compra de las cosas nuevas y conve-
nientes que les serán presentadas en la puerta 
de sus chozas en la selva; [imagino] incluso al 
indio salvaje encontrando el camino desde sus 
bosques sin senderos hasta los barcos de vapor 
para intercambiar sus colecciones de vainilla, 
especias, tinturas, drogas y gomas por cosas que 
les gusten- cintas, cuentas, campanas, espejos 
y baratijas (…) Brazil y Perú han entrado 
en acuerdos y se han comprometido median-
te tratados a apropiar dinero para establecer 
la navegación a vapor por el Amazonas (…) 
Se está haciendo algo por progresar; pero es el 
progreso del habitante de sus propios bosques- 
el perezoso (…) Nosotros más que cualquier 
otro pueblo estamos interesados en la apertura 
de esta navegación. El comercio de esta región 
debe pasar por nuestras puertas, y mezclarse 
e intercambiarse con los productos de nuestro 
valle del Mississippi189’190.  

¿Qué tiene de especial el Mississippi? Es 
el estado líder en la producción de algodón 
que depende en gran medida de los esclavos 
para generar riqueza y hace parte del Sur 
de Estados Unidos, una región que tiene la 

cuarta economía más grande del mundo 
en 1860. De producirse una colonización 
norteamericana, Amazonas se convertiría 
en complemento del mercado de 
Mississippi, afirmando su lugar en la 
economía mundial como escenario 
inequívoco de extracción y obtención de 
materias primas. El informe de Herndon 
satisface los requisitos oficiales de un 
gobierno que propugna los intereses 
industriales pero también hace eco de las 
expectativas que Maury ha manifestado 
personalmente a Herndon: ‘No me im-
porta cual sea el motivo del gobierno para 
enviarte allí. Tu ida tiene que ser el primer 
vínculo de esa cadena que tiene que termi-
nar en el establecimiento de la República 
Amazónica, porque cuando el Gobierno 
haga lo que le he venido urgiendo que haga y 
lo que intenta (…) hacer, esto es, asegurarse 
mediante un tratado el derecho a navegar 
ese río, no se podrá evitar que los ciudadanos 
americanos de los Estados libres, tanto como 
de los esclavistas, vayan con sus bienes y es-
clavos para establecerse y revolucionar y re-
publicanizar y anglosajonizar ese valle, para 
prevenir que este depósito explote después que 
se le ha arrojado la tea (…) Ese valle debe 
ser la válvula de escape para nuestros Esta-
dos del Sur. Cuando estén superpoblados de 
esclavos se detendrá el tráfico de esclavos af-
ricanos. Así como el valle del Mississippi ha 
sido la válvula para los esclavos de los Es-
tados del Norte, ahora libres (de la esclavi-
tud), así el valle del Amazonas lo será para 
los del Sur191”. La historiadora Mould de 
Pease concluye que Maury era consciente 
del ‘potencial explosivo inherente a la per-
sistencia de la esclavitud’ y que planeaba 
‘vender los esclavos sureños a los colonos de 
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la Amazonía y luego prohibir la esclavitud en 
el Sur’. Dicho plan ‘permitiría a los hacen-
dados sureños transformar su capital humano 
en dinero, pues sus esclavos tenían un valor 
total de 15 millones de dólares como mano de 
obra agrícola’192’.

De acuerdo con John Grady-, las ideas 
que Maury había puesto de moda en los 
salones de las plantaciones de Virginia ‘se 
solidificaban ahora en discursos y artículos de 
revistas [y periódicos influyentes] (…) Abrir 
el Amazonas se convirtió en la cuestión prin-
cipal de esa era’193. Estas ideas circulaban y, 
según L. Jarnagin, eran ampliamente com-
partidas por toda una red de familias de 
comerciantes y dueños de plantaciones con 
raíces afianzadas en los inicios de la colonia 
en Virginia y cuyas sucesivas generaciones 
estuvieron relacionadas con exploraciones 
a diversas regiones de Norte y Suramérica, 
entre ellas la de Lewis y Clark. Miembros 
de estas familias también fueron mayoría 
en la migración hacia al Brasil después de 
la Guerra Civil. Tanto Maury como Hern-
don pertenecían a esta red de contactos194. 
De otro lado, ‘abrir regiones’ era compa-
tible con el óptimo desempeño naval de 
las repúblicas en expansión.  En su faceta 
como investigador, y por la misma épo-
ca en que Herndon y Gibbon exploran el 
Amazonas, Maury continúa trabajando en 
lo que será su gran aporte a la oceanogra-
fía y la navegación mundial: Con base en 
un estudio que podría calificarse como un 
temprano ‘crowdsourcing’ o recurso a la in-
teligencia colectiva desarrolla un sistema de 
cartas de navegación para los océanos del 
mundo que servirá para el mejoramiento 
del comercio y la navegación (1847-1860). 
Un estudio que se nutre de las experien-

cias combinadas de miles de navegantes 
pertenecientes a la marina estadounidense 
y a la marina mercante y de observadores 
internacionales. Centrando la atención en 
Maury tenemos un atisbo de una cultura 
(de la futura Confederación norteamerica-
na) que pretende abrirse paso en Amazonia 
y transformarla a la medida de sus deseos 
(paraíso agrícola y maderero, profusión de 
clientes para todo tipo de productos, indí-
genas incautos comerciando sus productos 
en situaciones desventajosas). Una cultura 
que se conecta simultáneamente a una ins-
titucionalidad capaz de adelantar proyectos 
científicos de gran envergadura. ¿Cómo? 
Recolectando información de navegantes 
experimentados que actúan ‘en el terreno’, 
construyendo un conocimiento científico a 
partir de dicha información y producien-
do instrumentos capaces de transmitir a las 
generaciones de navegantes más inexper-
tos el legado y experiencia de quienes los 
han precedido en sus viajes195. En un pun-
to del planeta, un conocimiento científico 
se consolida y busca su continuidad.  En el 
otro está la selva, que, de cumplirse el sue-
ño norteamericano, solo podrá eclipsarse 
junto con sus habitantes originarios y los 
sofisticados conocimientos que de su me-
dio estos han construido durante milenios.    

Simultáneamente a la expedición de 
Herndon y Gibbon, se declara en Colombia 
la abolición de la esclavitud (1851). Sin em-
bargo, gracias al libro de Augusto J. Gómez, 
‘Putumayo: La vorágine de las caucherías’ po-
demos constatar que pese a la importante 
declaración los indígenas en el Caquetá se-
guían perdiendo su libertad a manos de los 
traficantes y comerciantes brasileños. A. Gó-
mez contextualiza y comenta en detalle el 

testimonio de José A. Ordóñez, ex corregi-
dor de Mesayá (afluente del Caquetá), quien 
afirma que entre 1858 y 1876 tuvo conoci-
miento de que los traficantes y mercaderes 
brasileños acostumbraban subir hasta Ara-
racuara para extraer zarza y otros artículos 
de los bosques, y principalmente para com-
prar indígenas196. Estos eran llevados como 
esclavos a Manaos, al Imperio del Brasil y 
muchos perecían durante el viaje. En la des-
embocadura del río Cahuinarí, afluente del 
Caquetá, Ordóñez vio en la embarcación de 
un portugués ‘más de sesenta indios aprisio-
nados con grillos de madera puestos a los pies 
de cada indio y remachados con clavos de hie-
rro197’. Indignado, Ordóñez recordó a los 
traficantes allí reunidos, junto con los cua-
les había agentes colombianos, la soberanía 
de la Nueva Granada sobre esos territorios 
y exigió la liberación inmediata de los indí-
genas, siendo burlado horas más tarde y en 
los días siguientes por los traficantes. El sig-
nificado de estos encuentros de los indíge-
nas en territorio colombiano con el mundo 
portugués trasciende el asunto de las móvi-
les e indecisas fronteras políticas.  Implica 
también la penetración en la zona de toda 
una tradición construida desde tiempos de 
la conquista y colonia en el Brasil según la 
cual los portugueses aprovechaban las ya 
existentes enemistades entre los diferentes 
pueblos indígenas, aliándose con algunos 
para subyugar o destruir a otros y obtener 
los máximos beneficios. Otra faceta de dicha 
tradición era la construcción de verdaderos 
emporios a partir  de la explotación de de-
terminados recursos naturales, y basándose 
en los amplios conocimientos y el trabajo de 
los pueblos indígenas esclavizados.  

Roberto Franco   
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Aproximadamente por el mismo período 
(1860-1880), -según A-J. Gómez-, otras 
áreas de la Nueva Granada como el Pacífi-
co, las selvas de los ríos Sinú y San Jorge y 
en el antiguo Caldas y el Gran Tolima han 
intentado aprovechar el caucho obteniendo 
solo ganancias efímeras durante la década 
de 1860. Veinte años más tarde, la explo-
tación de caucho se inicia en el piedemon-
te amazónico y en las selvas orientales198.  
Roberto Pineda Camacho afirma que, aun-
que principios de justicia social inspiraron 
a las generaciones revolucionarias de 1820 
que tuvieron ‘a su cargo la fundación del 
Estado, a medida que el siglo avanzaba el 
significado de ‘construir nación’ se iba asimi-
lando a ‘fijar las fronteras políticas’ y las de la 
‘civilización de los pueblos salvajes’199. Como 
resultado de este proceso la nación colom-
biana que se proclamó en la Constitución 
de 1886 es ‘blanca, católica y su lengua na-
tural es el castellano200’

En 1885, al otro lado del mundo el Rey 
Leopoldo II de Bélgica asume personalmen-
te el poder sobre el ‘Estado Libre del Con-
go’, argumentando la necesidad de civilizar 
a África Central. La información provista 
(a sabiendas o no) por geógrafos europeos 
resulta instrumental en su proyecto de ocu-
par y explotar este descomunal territorio. 
Según D. Gondola, la mayoría de los ríos 
navegables del interior de la cuenca [del río 
Congo] siguen ‘siendo un misterio para los 
europeos201’, hasta la expedición realizada 
por H. Morton Stanley, el periodista del 
New York Herald y el Daily Telegraph, que 
demuestra que, a partir de cierto trecho, el 
río Congo es una óptima vía de acceso para 
la región que se pretende civilizar. Como 
resultado, varios exploradores y misione-

ros europeos tomarán el relevo de Stanley 
llegando a mapear más de 16.000 kms de 
vías navegables que permitirán a los vapores 
europeos alcanzar prácticamente cualquier 
punto de la cuenca202’. Despiadados aventu-
reros, que trabajaban para compañías recién 
fundadas o ya establecidas, avanzan los in-
tereses de múltiples estados en la región. Se 
dice que en una época de ideas y políticas 
abolicionistas europeas, Leopoldo II inter-
preta a fondo el papel de soberano filantró-
pico en forma tal que con un hábil manejo 
de la diplomacia y la ayuda del periodis-
ta H. Morton Stanley, logra consolidar sus 
derechos sobre el Congo Belga y explotar 
libremente sus abundantes recursos: Prin-
cipalmente, caucho, marfil y los más ricos 
depósitos minerales. 

En 1888, J.B. Dunlop perfecciona el 
neumático con cámara aportando a un 
entramado de soluciones técnicas y proce-
dimientos comerciales que colectivamen-
te van convirtiendo al caucho en el Oro 
Verde, indispensable para la era industrial. 
Este invento se conjuga con el desarrollo 
casi simultáneo de los primeros automó-
viles con gasolina por K. Benz (1885), G. 
Daimler y W. Maybach (1889) lo cual crea 
una demanda mundial de caucho sin pre-
cedentes.  Y dado que entre 1888 y 1910 el 
precio se cuadruplicará203,  el caucho reci-
birá el nuevo siglo convertido en un recur-
so crítico para la economía a nivel mundial 
y en materia prima de corporaciones trans-
nacionales pioneras. 

Ahora que la producción a gran escala es 
rentable, la región amazónica abandona su 
rezago en la economía y los llamados ‘barones 
del caucho’ del Brasil intensifican la extracción 
del látex de hevea brasiliensis amasando fortu-

nas exorbitantes. La ciudad de Manaos, que 
recibe su nombre de los antiguos habitantes 
indígenas de la región exterminados por los 
portugueses en 1725, florece con las riquezas 
del caucho; crece como diría Javier Reverte, 
‘con la única filosofía de exprimir las rique-
zas naturales, hasta la última raíz y la última 
gota204’. Logrando mediante riquezas súbitas 
abandonar su antigua identidad de puerto 
de control y lugar de contención de indios 
cautivos205’, esta ciudad que aspira a conver-
tirse en el ‘París de los trópicos’ llega a ser ‘la 
capital cultural del norte del país206’. Su amor 
por el fasto se traduce en prácticas como la 
importación de hierro de Glasgow, mosaicos 
de Alsacia, lámparas de cristal de Murano, 
porcelanas de Sèvres, tapices de Siria y már-
mol de Carrara destinados a la construcción 
de su emblemático Teatro de la Opera207; con 
capacidad para setecientos espectadores. Una 
atmósfera de opulencia y delirio insufla tam-
bién la cotidianidad: los huevos se importan 
y la ropa se lava en tintorerías europeas. 

Las conocidas extravagancias, que ins-
pirarán a caucheros de otros países de la re-
gión, se basan en: La cruel explotación de 
270.000 nordestinos208 que huyeron de las 
grandes sequías y hambrunas de 1880 y 
1887 migraron hacia los estados ricos en 
caucho; el veloz avance de la frontera cau-
chera y la agresiva integración de los indí-
genas del río Amazonas y sus tributarios, 
como fuerza de trabajo.  La noticia de la al-
tísima rentabilidad en el negocio brasileño 
del caucho alcanza el continente africano 
y es así como en la última década del siglo 
XIX, y de acuerdo con Gondola, ‘compañías 
coloniales que habían confiado fuertemente en 
el marfil vieron decaer sus ganancias y deci-
den virar hacia el comercio de caucho, para lo 
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cual crean toda una serie de plantaciones209. 
En África, como en Suramérica, la ventaja 
que ofrece el caucho sobre otros recursos es 
que habida cuenta del trabajo realizado por 
los esclavizados ‘no requiere inversión de ca-
pital, fertilizante ni maquinaria pesada210’. 

Roberto Franco, el especialista en pue-
blos no contactados, cuenta en “Cariba 
Malo” que entre 1874 y 1884 el empresa-
rio y explorador Rafael Reyes, trabaja ex-
trayendo quina de los bosques andinos de 
Cauca y Putumayo y establece el tránsi-
to temporal de vapores por Putumayo y 
Amazonas para sacar sus productos por el 
Brasil hacia el exterior. En sus memorias, 
Reyes habla de ‘expediciones esclavistas de 
brasileros que subían en grandes batelones 
fomentando las guerras entre tribus, cam-
biando cautivos por mercancías y llevándo-
los amarrados a vender a las poblaciones del 
río Amazonas, en contravía de las leyes de 
Brasil y Colombia211’. En concepto del fu-
turo presidente de Colombia (1904-1909) 
las tribus de esta región tienden a desapa-
recer ‘aniquiladas por las epidemias, abusa-
das y sacrificadas por los que hacen la caza y 
comercio de hombres, como en África, y por 
los negociantes en caucho’212’.  

La fiebre del caucho se expande des-
de Brasil tentando a peruanos, bolivianos, 
ecuatorianos, colombianos y venezola-
nos. Pareciera que se trata de la re-activa-
ción de una conquista que quedó trunca 
y que ahora realizan estos individuos con 
la misma violenta imposición, la misma 
búsqueda voraz de recursos valiosos que 
los enriquezcan rápidamente; y la misma 
competencia incesante con otros iguales a 
ellos que operan bajo la misma o diferentes 
banderas. Estos caucheros y sus actividades 

son en sí mismos la frontera móvil de las 
repúblicas amazónicas en pugna que, pa-
radójicamente, avanzan sobre terrenos pre-
tendidamente desiertos, inhabitados por 
sociedades plenamente humanas,  o llenos 
de seres que necesitan ser civilizados. ¿Son 
estos, “nuevos conquistadores” que actúan 
bajo el influjo del mercado moderno y de 
los intereses personales? 

El intento de los caucheros por domi-
nar la naturaleza se expresa a partir de va-
rios elementos: Una masculinidad que se 
pone a prueba sorteando múltiples peli-
gros. Una codicia y un espíritu de empresa 
que sofocan velozmente, en algunos casos, 
todo reato de conciencia. El uso de armas 
y prácticas violentas autorizadas por no-
ciones socialmente compartidas, o tal vez 
oportunistas, de lo que es ‘civilización’.  El 
implícito de que las tierras y vidas de los 
indígenas pueden ser tomadas para el en-
riquecimiento propio y para el progreso 
de las alianzas, los poblados, ciudades o 
‘patrias’ que los caucheros representan. La 
idea de que los indígenas son ‘salvajes’, in-
feriores, parte de la naturaleza salvaje y, por 
ende, candidatos obvios para conformar la 
mano de obra esclavizada. 

Sin embargo, cabe preguntarse si todos 
estos elementos que se entreven o apare-
cen explícitamente mencionados en la li-
teratura académica de varios países y en 
varios idiomas pueden generalizarse, o si 
exigen, por el contrario, una mayor con-
textualización según épocas, lugares, nacio-
nes, etnias, profesiones y las perspectivas 
de las personas involucradas. La comple-
jidad del encuentro entre universos cultu-
rales tan diferentes e incluso aspectos de 
la interioridad de los personajes que par-

ticipan en los inicios de las explotaciones 
caucheras (1880) en el Putumayo como los 
de Crisóstomo Hernández y la fundación 
de la Chorrera, por parte del colombiano 
Benjamín Lañarraga e indígenas al mando 
del cacique Nofigagaré, se expresan en el 
elocuente texto escrito por Aquileo Tovar.  

Siendo este un autor de madre indíge-
na Muruy del Cará-Paraná y padre blanco 
expulsado de la Casa Arana, introduce todo 
tipo de matices y complejidades al hablar de 
las relaciones interraciales en la comprensión 
de la cauchería pionera en Colombia. Nos 
habla de un Crisóstomo Hernández de piel 
negra que con su color causa curiosidad los 
indígenas, y del cacique huitoto Iferenanqui-
ve que lo presenta ante otros caciques con las 
siguientes palabras: ‘“En la historia nuestra 
dice que en los confines del mundo existen ha-
bitantes de color blanco, como de color negro. 
De esas gentes son venidos y han llegado ahora 
hasta nosotros y por lo cual son idénticos a no-
sotros. ¡No ven su cara, manos, piernas, nariz, 
ojos y boca, dientes y el caminar, es lo mismo 
que nosotros! Son nuestros hermanos de otros 
mundos. Dios hizo muchas gentes al otro lado 
del mar (Manayai: en guitoto el mar); por eso 
no hay que aborrecerlo, ni odiarlo, hay que ser-
virle en todo lo posible. Tenemos que llevarlo a 
nuestras casas y cuidarlo bien. Ninguno de us-
tedes será grosero con el blanco. Solo su color es 
negro, pero es de los blancos213”. Según Tovar, 
una vez que Hernández integra al circuito 
del caucho a sus amigos huitotos, mediante 
productos como escopetas, herramientas y 
ropa da órdenes de que ‘nadie maltrate a un 
indio’ en ‘sus dominios’.

Aquileo Tovar también nos presenta en 
su relato a un Benjamín Lañarraga que tra-
baja sin descanso en los comienzos de su ne-
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gocio del caucho, ‘sin preocuparse por los 
indios’ y que un día ve llegar a un grupo 
de indígenas que conocen la experiencia de 
las tribus de Iferenanquive con Hernández 
y creen que ‘los blancos no matan, no qui-
tan mujeres, no hacen daño y traen hachas 
de hierro, cortantes machetes y buenas ropas’.  
En medio de la ambigüedad del lenguaje de 
señas, la curiosidad de los indígenas por los 
objetos de los blancos y el apasionamien-
to del cacique por una escopeta se hace un 
trato de intercambio de caucho por una es-
copeta. No son claras en el relato las can-
tidades pactadas. Al poco tiempo: ‘…don 
Benjamín extendió la vista hacia el camino 
que interna la selva y en la distancia divisó 
una caravana de gentes que traían a la es-
palda bultos color negro, pero estos hombres 
nunca se imaginaron lo que iba a suceder. Al 
fin llegaron los indios cargados, era caucho, lo 
descargaron en el pequeño patio. Benjamín y 
sus compañeros se sorprendieron: sin ellos 
haberles ordenado trabajaron y vinieron 
a entregar el producto214. Benjamín se le 
abrió la vista y la codicia: en ese momento 
pensó hacer trabajar a los indios y les dio alo-
jamiento, debajo del piso de la casita. El piso 
era alto y perfectamente podían alojarse allí. 
Benjamín y sus compañeros les dieron de co-
mer maíz en mazorca en mote y mazamorra, 
carne de danta ahumada. En eso la cortina os-
cura de la noche cubrió y la luz del sol se alejó. 
Algunos indios fueron y se bañaron y vieron la 
canoa grande de Benjamín y otra mediana en 
el puerto. Benjamín y el cacique Nofigagaré se 
juntaron a cambio por señas bien empleadas y 
les sirvió para poder transar negocios215’. 

Es posible preguntarse: Si esto sucedió, 
¿de haber habido ‘más precisión en la comu-
nicación’ o, sencillamente, ¿Otras Formas de 

relación en este acontecimiento ambiguo 
y fundador, la libertad y autonomía de los 
indígenas podrían haber sido respetadas y 
preservadas en el futuro de la cauchería co-
lombiana? ¿Es lícito pensar que este aconte-
cimiento evadido de la tendencia histórica 
del inmediato y abusivo sometimiento, y de 
la máquina demoledora del mercado, ¿podría 
haber creado otras tendencias hacia el futuro?

Con los objetivos de incorporar la selva 
a la república, consolidar su soberanía en 
Amazonia y buscar una salida al Atlántico, 
el gobierno peruano construye en Iquitos 
(1864) un astillero y un puerto que per-
miten el desarrollo de la economía cau-
chera216. La ciudad que allí se forma será 
base de la cauchería peruana, con casas ma-
trices y acaudalados empresarios.  A fina-
les de siglo XIX, C.F. Fitzcarrald brinda a 
la desmesura y al extravío, un nombre y 
un carácter que contará en Perú, su tie-
rra natal, con admiradores como Z. Valdéz  
quien  afirmará en ‘El verdadero Fitzca-
rraldo ante la historia’: ‘Los capitanes del 
caucho, como Fitzcarrald, por donde iban, 
formaban verdaderos ejércitos de caucheros 
aguerridos, valientes, impulsados por esa agi-
tación q’ (sic) arrastró masas humanas que 
recorrieron los bosques amazónicos de un ex-
tremo a otro sin dejar un solo punto inex-
plorado217’. Es el hombre que buscando 
comunicar dos ríos que corren paralelos y 
con ayuda de mil indígenas, literalmente, 
pasó un enorme barco de vapor por una 
montaña (aunque a diferencia de Herzog 
se dice que Fitzcarrald lo desarmó antes). 
Es el cauchero a quien Werner Herzog, el 
director de cine alemán emuló y, junto con 
Klaus Kinski, convirtió en un personaje fe-
bril y que intenta abrirse camino en ‘un 

paisaje natural que hace añicos al débil y 
al fuerte con la misma ferocidad218’ (1982).  

Dos años después de la muerte de Fitz-
carrald y habiendo salido avante de su in-
cursión por el río Yavarí, donde -según 
afirma Roberto Pineda Camacho- ‘otros han 
sucumbido con cargas enteras de caucho219, el 
cauchero peruano Julio César Arana ascien-
de por el río Putumayo. Para este momento, 
ya han pasado 10 años desde que se con-
virtió en cabeza de una poderosa firma de 
banqueros importadores y comerciantes en 
Perú y ‘tiene una reputación como hombre 
industrioso y progresista’220. Una vez en el 
Putumayo encuentra todo lo necesario para 
construir un emporio que rivalice con los ya 
establecidos en Brasil, Perú y Bolivia: cau-
cho en abundancia e indígenas que viven a 
todo lo largo de los principales afluentes221. 
Corre el año 1899 y es el comienzo de lo 
que los sobrevivientes huitotos, boras, mui-
nanes, okainas [y andoques] conocen como 
el Holocausto Indígena222.  

Mediante engaños o actos de sadismo y 
crueldad inenarrables, estos indígenas son 
forzados por los asistentes de Arana, a ex-
traer el caucho y a entregar una determinada 
cantidad de kilos cada semana o cada diez 
días. Hombres, mujeres, niños y ancianos 
son el último y más frágil eslabón de toda 
una estructura de organización y control 
compuesta por Arana, a la cabeza de toda 
la ‘empresa’; jefes de sección que no reciben 
salario sino una comisión sobre el caucho 
extraído; supervisores (bolivianos, colombia-
nos y peruanos); 400 indígenas adolescen-
tes que sirven de vigilantes y 200 colonos 
provenientes de Barbados.  Los indígenas 
adolescentes son según Pineda Camacho 
citado por A.J. Gómez ‘criados por los cau-
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cheros, armados con fusiles, cuya función era 
fundamental ya que conocían las lenguas nati-
vas, los hábitos y costumbres de sus paisanos223’. 

‘Arana tenía bajo su dirección 45 estacio-
nes (…) cada una de las cuales estaba man-
dada por un jefe. Estos tenían en su poder 
una lista de indios que vivían en su distrito 
(…) y encargaban a cada uno de ellos cierto 
número de kilos de caucho (…) secundan al 
jefe de cinco a ocho empleados armados224’. 
El reino de Arana y sus secuaces se constru-
ye con crímenes que no pueden atribuirse 
simplemente a la codicia o a las fórmulas 
económicas de los precios internacionales: 
Esparce el terror ‘entre los ríos Igará-Para-
ná, el Cará-Paraná y el Pupuña, afluentes 
del Putumayo y desde este río hasta el Ca-
quetá225’. De acuerdo con Pineda Camacho, 
el barracón de El Encanto organiza la ex-
tracción del caucho en el río Cará-paraná y 
sus principales afluentes y el barracón de La 
Chorrera tiene jurisdicción sobre todos los 
barracones de los ríos Igaráparaná y Cahui-
narí y sus principales afluentes226. 

¿Cómo logró Arana entrar al Putumayo? 
En las dos últimas décadas del siglo XIX, el 
cauchero colombiano Benjamín Lañarraga 
estableció la Chorrera y fundó allí la agencia 
principal de sus negocios de caucho. 
Hacia 1902 ya había estrechado vínculos 
comerciales con Iquitos, lugar en el que 
confluyen la producción de caucho del alto 
Amazonas, y relaciones con las autoridades 
peruanas. En 1904, establece, a través de su 
hijo Rafael Lañarraga, una compañía junto 
con el peruano Julio César Arana y con Juan 
Bautista Vega, ‘Cónsul de Colombia en Iqui-
tos y emparentado con Enrique Cortés, Min-
istro y persona de confianza del Presidente 
Rafael Reyes, quien a su vez había sido uno 

de los primeros en explorar la zona y establecer 
negocios227’.  Una vez formalizada esta socie-
dad, que por demás obliga a los indígenas 
a trabajar por la fuerza228, se da comienzo a 
la ‘prolongada invasión [por parte] de la casa 
Arana y de fuerzas armadas peruanas que re-
spaldaron los intereses territoriales y económi-
cos de esta empresa en el Putumayo’229. Un 
viajero europeo cuenta que, por entonces, 
Iquitos ya recibe navíos del otro lado del 
Océano, una compañía inglesa de vapores 
comunica el Alto Amazonas con Europa y 
Arana posee vapores que llegan hasta la casa 
del mismo nombre.

El olvido de esta zona por parte del go-
bierno colombiano se hace patente en la 
carta que los caucheros colombianos del 
Cará-Paraná envían en 1902 al Prefecto de 
la Provincia del Caquetá y por su interme-
dio al gobernador del departamento, soli-
citando presencia de las autoridades para 
contrarrestar en general el avance del Perú 
en la región.  Les preocupa, entre otras co-
sas, el hecho de que ‘Perú ha mandado un 
comandante de frontera quien anda en estos 
ríos ejerciendo funciones en nombre de su na-
ción, sin tener en cuenta que este territorio no 
le pertenece al Perú230’.  En su carta los cau-
cheros sugieren la conformación de una al-
caldía ambulante ‘que pueda atender a todas 
partes; habiendo garantías nadie vacilará en 
venir a establecer sus trabajos en esta parte, y 
así poco a poco aumentaría la población, se 
desarrollarían las empresas y con esto la ri-
queza y más tarde se formaría una población 
colombiana que procuraría la formal civili-
zación de los indígenas que abundan en esos 
lugares llevando una vida cuasi salvaje231’. 
Estas visiones de conquistadores y coloni-
zadores ostentadas por los mismos colom-

bianos, la lejanía institucional y la frágil 
respuesta de un país debilitado económica, 
social y políticamente por la Guerra de los 
Mil Días hacen que los indígenas del Pu-
tumayo estén completamente solos. Están 
lanzados a su suerte, a sus escasas posibili-
dades de resistencia y a merced del abuso 
de todo tipo de micro poderes presentes en 
la Casa Arana y en la cadena que va desde 
las sedes de esta Empresa en toda la región 
hasta Iquitos y Gran Bretaña.  

En 1905, y de acuerdo con A.J. Gómez 
López, los Lañarraga venden su parte a Ara-
na, ‘sin embargo no fue posible saber si el pago 
fue hecho de contado o en qué forma. La Cho-
rrera agencia establecida por Lañarraga (…) 
sirvió de base para los futuros negocios de Ara-
na en el Putumayo. Lañarraga murió con todos 
los síntomas de envenenamiento por arsénico; su 
hijo y heredero fue puesto en la cárcel en Iquitos 
y poco después desapareció, según se dijo entre los 
indios232’. De acuerdo con el escrito de Villa-
mil, fechado en 1928 ‘de 1904 en adelante, 
fue el Putumayo teatro de los más atroces, ver-
gonzosos y repugnantes crímenes que registra la 
historia y del ultraje más infame a la civiliza-
ción. Los empleados de la Casa Arana se dedi-
caron, amparados por descarada impunidad a 
asesinar en partidas a los indefensos indios de 
aquellas regiones. Pero no sólo fueron asesina-
dos los indefensos indios en la fatídica zona, 
muchos caucheros colombianos en los que veía 
la Casa Arana competidores comerciales, fue-
ron también sacrificados en oscuras celadas. Fue 
así como la empresa de Arana tuvo el dominio 
completo sobre la región233’. 

Muchos recuentos enfatizan el horror de 
los castigos físicos, los ataques sexuales y las 
torturas psicológicas. Sin embargo, hay un 
elemento que pasa a menudo ‘bajo el radar’ 
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y es el de la pérdida del conocimiento ances-
tral, de la memoria e historia de los pueblos 
indígenas y del equilibrio espiritual colecti-
vo contenidos, en gran medida, en la perso-
na de los mayores. ‘Ahí fue que se acabaron 
precisamente nuestros abuelos, -recuerda José 
Fernando Teteye del Pueblo Bora,- los gran-
des sabedores que teníamos y desaparecieron234’.  

La crueldad de los actos cometidos con-
tra estos indígenas sólo tiene paralelo, si es 
que tiene algún sentido usar este término, 
en lo ocurrido previamente y con escasos 
años de diferencia en el ‘Estado Libre del 
Congo’ bajo el control de Leopoldo II de 
Bélgica, primo de la Reina Victoria de In-
glaterra. Hechos sobre los que informa en 
1804 Roger Casement el por entonces cón-
sul británico en el Congo Belga. Este irlan-
dés, que empieza a presenciar los abismos 
morales del colonialismo, expone ante su 
gobierno la gravedad del asunto y con este 
acto, como lo expresa Pineda Camacho, 
‘pone en un dilema a la política exterior bri-
tánica. El mundo se había repartido entre las 
potencias en [la conferencia de] Berlín (1883) 
y cualquier otra jugada en el ajedrez significa-
ba un nuevo desequilibro en las colonias. Es 
más: los alemanes podían aprovecharse de la 
situación e incrementar su presencia en Áfri-
ca235’. Casement funda junto con Edmund 
D. Morel, la Asociación de Reforma del 
Congo con el objetivo de ayudar a los con-
goleses explotados a difundir información 
sobre su dramática situación y a liberar al 
país del control de Leopoldo II, lo cual su-
cede en 1908.  Se dice que a esta misión se 
sumaron Joseph Conrad, Anatole France, 
Mark Twain y Arthur Conan Doyle.  

En 1907 la Casa Arana cambia su razón 
social por ‘Peruvian Amazon Company’ y 

en 1908, según A.J. Gómez, se expide el 
decreto en Inglaterra por el cual la compa-
ñía peruana se convierte ‘en una compañía 
británica con un capital de un millón de li-
bras (…) [se nombran además] cuatro di-
rectores británicos: H.M. Read, Gerente de la 
rama londinense del Banco de México; J. Rus-
sell Gubbins, un hombre de negocios que pasó 
38 años de su vida en el Perú; Sir Hohn Lister 
Kaye Bart; y T.J. Medina, el hijo naturalizado 
del nuevo presidente peruano de la compañía, 
J.F. Medina, poseedor de una de las fortunas 
más grandes en su país de origen236’. Iquitos 
ha logrado sin duda atraer migración eu-
ropea. Frederica Barclay afirma que en la 
ciudad ‘había un grupo importante de euro-
peos, algunos judíos askenazi, había judíos del 
norte de África sefardíes, había otros europeos: 
ingleses, alemanes y había incluso hasta una 
pequeña colonia china que después fue incre-
mentándose’. La complejidad de significados 
y perspectivas presentes en la historia del 
caucho puede verse en afirmaciones de ha-
bitantes actuales de la ciudad:‘ Si hay algo de 
que estar orgullosos es de la etapa del caucho’ 
y entienden la ciudad que emerge de la pri-
mera década del siglo XX, como ‘una ciudad 
moderna, con un nivel cultural alto, una ciu-
dad europea, construida sobre la base de pro-
puestas políticas, de gran debate político, con 
gran sentido democrático que nos lleva incluso 
a querer romper con el modelo centralista237’.

Es 1907, y mientras Arana está en Lon-
dres registrando su compañía, Benjamín Sal-
daña Rocca solicita ante el juez de la corte 
criminal proceder urgentemente con cargos 
contra 18 empleados de la Casa Arana. En 
una valiente demostración de periodismo 
investigativo, este antiguo militar condeco-
rado y ahora periodista, lejos de amilanarse 

ante el silencio e inacción de las autoridades, 
funda un periódico y dos semanas más tar-
de imprime el primer ejemplar, denuncian-
do públicamente los métodos de Arana. Al 
parecer Saldaña Rocca publica en lo sucesivo 
más revelaciones basadas en relatos de testi-
gos oculares pero en 1908 debe huir a Lima. 
De acuerdo con Jordan Goodman en 1909 
el ingeniero Walter Hardenburg, que ha es-
tado en los dominios de Arana, y conoce en 
Iquitos los detalles de lucha solitaria iniciada 
por Saldaña Rocca, llega a Londres y entra 
en contacto con la Asociación Contra la Es-
clavitud y la Protección de los Aborígenes. 
Con ayuda y consejo de esta asociación, Har-
denburg publica en el periódico The Truth, 
el artículo ‘El paraíso del diablo: Un Congo de 
propiedad británica’, en el que se transcribe 
una carta previamente publicada por Salda-
ña Rocca en el confinado ambiente de Iqui-
tos238. Hardenburg había presenciado ‘en el 
Caráparaná, -de acuerdo con Pineda Cama-
cho-, el asalto a mano armada de un centro 
cauchero colombiano por las huestes de Arana, 
secundadas por el ejército peruano. También 
fue testigo del trato que recibían los indios y 
del régimen de tortura a que eran sometidos239. 
El escándalo internacional insta al gobierno 
británico a iniciar una investigación que será 
conducida por Roger Casement, quien aho-
ra se encuentra cumpliendo funciones como 
cónsul inglés en Río de Janeiro. En 1910 Ca-
sement viaja a la zona, la recorre, adelanta 
múltiples entrevistas y escribe sin descanso 
todas las noches. El informe resultante, de 
enorme valor histórico, ha sido traducido y 
publicado en ‘El libro azul británico. Informes 
de Roger Casement y otras cartas sobre las atro-
cidades en el Putumayo240’.  A partir de este 
informe el gobierno británico crea un Comi-
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té Selecto para investigar la responsabilidad 
de los directores británicos. Luego de 36 se-
siones y 27 entrevistas, el Comité concluye, 
de acuerdo con Alberto Chirif, que: ‘no po-
dían absolver del cargo de negligencia culpable 
a los directores, y que Arana y los demás socios 
tenían conocimiento de las condiciones de tra-
bajo impuestas por la empresa en el Putumayo 
y, por esto, responsabilidad sobre las atrocidades 
perpetradas por sus empleados241’. Se avecina, 
sin embargo, la Primera Guerra Mundial que 
desviará la atención de la opinión pública. 

En ‘El Proceso del Putumayo y sus secretos 
Inauditos’ el Juez Valcárcel narra las vicisi-
tudes del mismo y de la investigación dis-
puesta por la Corte Suprema del Perú, país 
en el que Arana tiene gran influencia pues 
además de su poderío económico ha sido 
también alcalde de Iquitos en 1902, Presi-
dente de la Cámara de Comercio, y sopor-
te ‘de futuros senadores de Loreto y Ministros 
de Fomento y de Gobierno que apoyaron a su 
benefactor cuando surgieron las denuncias242’.         

A pesar de las denuncias, la Casa Ara-
na subsistirá hasta la década de 1930.  Es 
decir que, ‘el genocidio de la Casa Arana 
prácticamente borró del mapa, en diferentes 
fases, a estas comunidades [indígenas]. Y las 
que habían logrado sobrevivir después de las 
grandes denuncias de Casement habían sido, 
por varias razones, deportadas243. ‘Pocos años 
antes del conflicto colombo-peruano (1932), 
aclara Pineda Camacho-, la compañía cau-
chera peruana desplazó compulsivamente la 
población indígena sobreviviente de la heca-
tombe cauchera hacia el Perú, dejando prác-
ticamente vacío el gran territorio localizado 
en el actual departamento del Amazonas244’. 

De acuerdo con el informe de Rog-
er Casement se estima que entre 10.000 

y 40.000 indígenas locales perdieron su 
vida en las caucherías del Putumayo en un 
lapso de 10 años, durante los cuales hubo 
una extracción de 4.000 toneladas de cau-
cho. El prolijo reporte del juez Valcárcel 
añade evidencia incriminatoria de grandes 
masacres y fosas comunes. De acuerdo con 
R. Pineda Camacho, en 1900 existían en-
tre 50.000 y 100.000 indígenas en el área 
de los cuales sobrevivieron solo unas pocas 
decenas de personas245 ¿No es entonces con 
plena razón que el abuelo Alejandro del 
pueblo Bora dice hoy estas palabras? 

‘Somos retoños de esa masacre que per-
petró, se puede decir, el mundo occidental. 
Vamos a decir eso, porque fue por una cau-
sa industrial, la que se hizo esta masacre del 
pueblo bora. Ninguna pluma que ha escrito 
esta masacre no ha llegado a dar la verdadera 
dimensión del sufrimiento que tuvieron nues-
tros antepasados. Ni siquiera la Vorágine, me 
atrevo a decir que ni siquiera el informe de Sir 
Roger a su gobierno británico, no alcanzó a 
redactar la realidad de la masacre nuestra246’. 

Retrocedamos a 1914. Por esta época la 
cauchería en el Amazonas también recibe 
un golpe devastador. Es diciente y desesta-
bilizador el hecho de que esto no se debe a 
los artículos en periódicos metropolitanos o 
al ‘escándalo’ internacional, ni a los reportes 
de funcionarios honorables del Imperio o a 
la impecable gestión de jueces o ciudadanos 
peruanos, como tampoco a las gestiones de 
las asociaciones abolicionistas británicas y 
europeas. Se debe, por el contrario, a un 
giro en el mercado internacional, cuyos me-
canismos eran seguramente desconocidos 
por los indígenas y sobre los cuales ellos no 
tenían ningún control. Tal giro fue causa-
do por un robo que efectuó un súbdito del 

Imperio Británico en 1876. Desconociendo 
estrictas leyes del Brasil, Henry Wickham 
robó 70.000 semillas de árboles de caucho 
y las sacó en un carguero fletado con rum-
bo a Londres. Las semillas fueron llevadas 
a Kew Gardens y con ellas Inglaterra inició 
sus propias plantaciones en Malasia. Fue-
ron la producción de estas plantaciones y 
los precios imbatibles del caucho ahora bajo 
control inglés lo que derrocó del monopolio 
mundial al caucho amazónico. Desmedidas, 
como todo lo de Manaos en aquella época, 
son las historias sobre la apresurada huida 
de sus habitantes tras la quiebra y sobre la 
‘ciudad fantasma’ que quedó como testimo-
nio de una época de esplendor económico, 
capricho y derroche. 

Se menciona constantemente en la litera-
tura consultada el robo ejecutado por Wic-
kham como la picardía de un aventurero 
que burló astutamente los controles de un 
imperio. Se ignora, por lo tanto, la historia 
del esfuerzo a largo plazo organizado por In-
glaterra a través de Kew Gardens para apro-
piar semillas o plantas de especies con posible 
valor económico y trasplantarlas en sus co-
lonias con fines de explotación económica. 
Esta historia de este esfuerzo inició cuando 
Joseph Banks, botánico en el primer viaje del 
capitán Cook (1768-1771) y presidente de 
la Royal Society por 42 años, sugirió al rey 
Jorge III de Inglaterra convertir a Kew Gar-
dens en repositorio de las nuevas plantas que 
provenían de las colonias y usar Kew como 
lugar de entrenamiento para jóvenes botá-
nicos que luego podrían salir y colectar más 
especímenes247.  S.B. Karch refiere que unos 
murieron en el intento y otros lograron llevar 
miles de especies exóticas a Inglaterra, pero 
antes de obtener algún provecho económico, 
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el rey Jorge y Banks murieron 1820248.  En 
1841 William Hooker, reconocido por ha-
ber sido aceptado como miembro de la So-
ciedad Linneana a los 21 años, ser creador de 
un enorme herbario que adquirió reputación 
internacional, y otros logros importantes en 
botánica249, retomó la iniciativa de Banks e 
inició un exhaustivo trabajo de recolección 
de información sobre la vida vegetal en todo 
el Imperio Británico. De acuerdo con Kasch, 
William Hooker ‘envió botánicos entrenados 
alrededor del mundo y contrató botánicos inde-
pendientes que vivían de catalogar plantas re-
cién descubiertas y enviarlas a Inglaterra para 
análisis y cultivo. Toda planta que presentaba el 
menor signo de potencial económico era objeto 
de propagación y fomento250. En su intento por 
asegurar un suministro estable de la cinchona 
o quina esencial para combatir la malaria y 
facilitar la expansión del Imperio en los trópi-
cos, William Hooker probó sin éxito las vías 
diplomáticas con los países andinos que por 
entonces dominaban el mercado de la quina. 
Cuando estas se agotaron designó a un gru-
po de científicos liderado por Clements Mar-
kham para ir al Perú, recolectar plantas vivas 
de cinchona y llevarlas a Kew Gardens. La 
escueta palabra ‘recolección’ deja de expresar 
los verdaderos procedimientos usados para la 
apropiación de plantas y semillas. Ya estando 
en el Perú, Markham escuchó la historia del 
director del ‘Dutch Buitenzorg Gardens’ en 
Java quien había penetrado en la región de 
Carabaya entre Perú y Bolivia bajo un nom-
bre ficticio, y en contra de la voluntad del 
gobierno local y de los airados habitantes de 
los poblados que rodeaban los bosques de 
cinchona, logró salir con su botín ayudado 
por un boliviano. El Jardín Buitenzorg era 
un jardín botánico usado por los holande-

ses como laboratorio agrícola para probar 
los usos comerciales y medicinales de plan-
tas nativas y también para probar la transfe-
rencia y aclimatación de especímenes entre 
las colonias251’. Gracias a esta estructura ins-
titucional, la primera plantación de cinchona 
pudo desarrollarse en Java.  Desde la pers-
pectiva de Markham, el holandés merecía el 
mayor ‘crédito por su celo y determinación’ y 
ciertamente había probado ser ‘el más valiente 
e infatigable viajero252’. Las poblaciones que 
le negaron a él mismo el acceso a la cincho-
na estaban, de otro lado, ‘influenciados por 
motivos que exponían su ignorancia [las de las 
comunidades] de la economía política253’. En 
su artículo ‘La ciencia de las plantas y la ex-
pansión colonial: El ajedrez botánico’, Luci-
le Brockway explica que Markham también 
huyó con sus semillas de la ira de las auto-
ridades locales, viajando por el sur del Perú, 
evitando las ciudades y con la sola ayuda de 
una brújula para orientarse. Richard Spru-
ce, renombrado explorador y botánico que 
se encontraba en el Amazonas y ahora opera-
ba también bajo contrato con Kew, recolectó 
100.000 semillas secas y obtuvo 600 plántu-
las de cinchona, las transportó en una balsa 
hasta la costa en una maniobra que le costó 
la salud y después de la cual no pudo volver 
a caminar254.  Las semillas de Markham llega-
ron a Kew y luego de un tiempo las plántulas 
se llevaron a la India para ser sembradas en el 
suroccidente de Madrás. ‘Desafortunadamen-
te Markham había llevado las semillas incorrec-
tas y para 1900 más de un millón de árboles 
de la cinchona equivocada estaban creciendo 
en India y Ceylán y todos ellos tuvieron que ser 
arrancados (…) no contenían suficiente quini-
na para hacer que la empresa comercial fuera 
viable. Las semillas enviadas por Spruce y reco-

lectadas bajo un enorme riesgo para su vida e 
integridad física, no eran mejores. Pero el fraca-
so de Markham no fue evidente sino hasta des-
pués de muchos años e inicialmente la empresa 
pareció ser un éxito. Científicos en Kew usaron 
la adquisición de la quina como un modelo a 
seguir y buscaron otros proyectos, - plantas de las 
que podrían extraer medicinas útiles o produc-
tos alimenticios que pudieran alimentar a las 
masas255’. A partir de 1865, el célebre Joseph 
Dalton Hooker, hijo de William y cirujano 
en el HMS Erebus en la expedición a la An-
tártida de James Clark Ross, toma la direc-
ción de Kew. Es él quien guiará el desarrollo 
de las plantaciones de caucho en Malasia e 
India y la introducción del café proveniente 
de Liberia en Sri Lanka256. 

Pero, es sólo durante las décadas de 
1930 y 1940 cuando la Segunda Guerra 
Mundial evidencia la verdadera importan-
cia del caucho para la revolución indus-
trial y el mundo; la extraña y persistente 
relación entre caucho, crueldad y servi-
dumbre/esclavitud; y las formas de parti-
cipación de los países en desarrollo dentro 
de la geopolítica del siglo XX: 

En 1941, y con pocas horas de diferen-
cia con respecto al bombardeo de Pearl Har-
bor, las fuerzas imperiales japonesas invaden 
y conquistan la Península de Malasia.  Ad-
quieren el control sobre el 90%-95% del 
caucho en el mundo y bloquean de esta ma-
nera el suministro para los aliados.  

Ya desde la primera guerra mundial, Ale-
mania trabajaba en el desarrollo de caucho 
sintético y a finales de la década de 1920 este 
país empieza a trabajar con cauchos sinté-
ticos conocidos como cauchos buna.  Para 
la década de 1930 el país está desarrollan-
do un caucho sintético multipropósito que 



Com
unicación en el laberinto de la biodiversidad

73

podría reemplazar el caucho natural en llan-
tas y circuitos internos, es decir, los produc-
tos de caucho de importancia crítica para la 
guerra.  Por ese entonces, Alemania expor-
ta este tipo de caucho a los Estados Unidos, 
pero cuando la guerra estalla el suministro 
se detiene. La segunda guerra mundial cons-
tituye lo que los químicos llaman, la ‘segun-
da fase principal del desarrollo histórico de los 
cauchos sintéticos’257 y Alemania cuenta entre 
sus empresas con el conglomerado químico 
más importante del mundo en ese momen-
to. En su historia social del caucho J. Tully, 
asevera que ‘durante el Tercer Reich en Alema-
nia, entre 1933 y 1945, el gigante europeo de 
la química IG Farben trabajó en conjunto con 
el partido nazi y la SS para producir caucho 
sintético para la máquina de guerra hitleria-
na258’. La empresa tenía una fábrica de cau-
cho sintético a 4 kilómetros de Auschwitz, el 
cual según Marvin Ferry en ‘World War II in 
Europe: A Concise History’, ‘le proveía traba-
jadores esclavos, principalmente judíos y pola-
cos (…) Cerca de 25.000 judíos perecieron 
trabajando para el gigante corporativo259. Se 
desarrollaba allí una ‘política de exterminio a 
través del trabajo260’. Algunos sobrevivientes 
afirman haber presenciado actos que bien po-
drían estar emparentados con los del Congo 
secuestrado por Leopoldo II y la Casa Arana. 

La estrategia japonesa logra afectar gra-
vemente la participación de Estados Unidos 
en la guerra y sus posibilidades mismas de 
ganarla, pues para ese momento, el caucho 
ya es un producto básico para las sociedades 
industrializadas que no solo ha llegado a im-
pregnar su cotidianidad sino que hace par-
te fundamental de neumáticos y circuitos 
eléctricos de los automóviles, de las mismas 
cintas transportadoras en las fábricas, del 

armamento, las instalaciones militares, los 
tanques, los submarinos, los aviones y toda 
la cadena del esfuerzo bélico. En respuesta 
a la gran crisis, Estados Unidos despliega 
tres estrategias que en tiempos de guerra, y 
en palabras de Wade Davis se convirtieron 
en ‘el espíritu de la industria americana’: 1) 
Recolectar todo el caucho usado que los es-
tadounidenses puedan aportar, 2) Asegurar 
suministros de caucho en territorio ameri-
cano y ‘enviar expertos en recursos naturales 
a todos rincones del ‘mundo libre’ para garan-
tizar la independencia total de la nación con 
respecto a plantaciones lejana261s’ y 3) Inven-
tar el caucho sintético. 

Como parte de la segunda estrategia, Es-
tados Unidos logra que Brasil ingrese al con-
flicto como su aliado y los gobiernos de los 
dos países lanzan una campaña en el Brasil 
para la conformación de ‘un ejército del cau-
cho’. Las campañas oficiales de reclutamiento 
fueron lanzadas en las ciudades nordestinas. 
Estaban diseñadas para atraer a los ‘soldados 
del caucho’ representando a la Amazonia 
como una tierra de abundancia y enrique-
cimiento económico262 y en muchos casos 
presentaban imágenes de comida y agua en 
abundancia a disposición del migrante, imá-
genes que contrastaban notablemente con la 
realidad del habitante del nordeste empobre-
cido263. Gomercindo Rodrigues narra que 
‘Miles de hombres nordestinos, la gran mayo-
ría jóvenes o adolescentes viajaban en barcos 
remolcados que eran amenazados día y noche 
por submarinos alemanes hasta llegar al puer-
to de Belém.  Luego de ser escogidos por los pa-
trones y enviados a los estados con caucho, en 
lugar de recibir un salario (…) los ‘soldados 
del caucho’ descubrían que estaban en deuda 
por todo, por el pasaje desde el nordeste, por la 

ropa que llevaban puesta, por el equipo necesa-
rio para la producción. Descubrieron también 
que sólo podrían abandonar los estados una vez 
que hubiera saldado estas deudas (…) Miles de 
nordestinos murieron en el esfuerzo de la guerra 
por producir caucho en el Amazonas. Millones, 
si no billones de dólares americanos financiaron 
la producción de caucho sin que un centavo lle-
gara directamente a los verdaderos productores, 
los soldados del caucho. Los dólares enriquecie-
ron o a los tecnócratas estatales o a los barones 
del caucho, ni un solo soldado del caucho reci-
bió el pago por su contribución al esfuerzo de 
la guerra264’.  Descendientes de los ‘soldados 
del caucho’ intentan mantener viva la historia 
afirmando que de los 55.000 hombres que 
fueron al Amazonas para extraer el caucho 
solo 6.000 regresaron a sus hogares. Dicen 
además que estos hombres sin mayor califi-
cación lucharon por sobrevivir en un entor-
no desconocido lleno de depredadores y de 
enfermedades mortales; que la intensidad del 
trabajo era debilitante y que muchos murie-
ron en la selva. Algunos perdieron la vista de-
bido a los vapores generados por el proceso 
de ahumado del caucho y otros ni siquiera 
fueron notificados sobre el fin de la guerra265. 
Así, una nueva generación de nordestinos fue 
absorbida por el famoso sistema de endeuda-
miento y las relaciones de crueldad laboral 
que explotaron a sus antecesores durante el 
siglo XIX. La constitución de 1988 recono-
ció oficialmente a los ‘soldados del caucho’ 
y sus derechos a una pensión, pero para ello 
deben presentar documentos y registros que 
únicamente los barones del caucho conocían 
y manejaban, y que fueron destruidos266. 

En la búsqueda por asegurar el sumi-
nistro de caucho, de acuerdo con Nicolás 
Cuvi, ‘entre 1941 y 1942 Estados Unidos 
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distribuyó cerca de 25 millones de semillas 
y plántulas de caucho en Latinoamérica, de 
las que se plantaron 15 millones hasta 1944 
(alrededor de cinco millones por compañías 
estadounidenses y el resto en los programas 
gubernamentales acordados con los gobiernos 
desde Bolivia hasta México) (…) Sin embar-
go, […]  plantaciones fracasaron por el desa-
rrollo de sintéticos y sustitutos de Hevea y por 
la reactivación de las plantaciones asiáticas 
tras la guerra; en lugares como Haití eso sig-
nificó un desastre, pues para sembrar caucho 
se arrasaron hectáreas de cultivos alimenta-
rios, y el resultado fue el empobrecimiento de 
la calidad de vida en esa isla267.

Hoy los pueblos tocados por el Holo-
causto Indígena persisten y ‘han recupera-
do parte de su memoria y de su patrimonio 
material e inmaterial268. ‘De las 50.000 o 
100.000 personas [imposible tener cifras exac-
tas] que habitaban la región afectada por la 
Casa Arana a comienzos del siglo XX, sobre-
vivieron unas pocas decenas de personas. De 
algunas de estas pequeñas comunidades que 
prácticamente quedaron diezmadas, de estos 
verdaderos sobrevivientes [se recuperaron] las 
sociedades y tenemos hoy en día los pueblos del 
área con cierta vitalidad269’.  Esto es lo que 
concluye Roberto Pineda Camacho, a par-
tir de su familiaridad con una historia del 
pueblo andoque, la Gente del Hacha’.  ¿Qué 
hay en esta historia de vuelta hacia la vida? 
Huérfanos trashumantes. Un huérfano, lla-
mado Guiñeco, que quiere morir y al que 
se le aparece su padre en un viaje espiritual 
instándolo a que viva, resista, regrese a su te-
rritorio y junte a las pocas personas que aún 
quedan. Instrumentos rituales, tambores y 
palos de danzar ‘porque el sonido es muy im-
portante como elemento de reconstrucción, el 

sonido que llama a los animales, que aleja las 
enfermedades270’.  Un manejo colectivo de las 
fiestas, de los mecanismos simbólicos y de 
los instrumentos rituales que hacen el pueblo 
vuelva a ser ‘verdadera gente’, como ‘la verda-
dera gente que tiene coca, que tiene tabaco y que 
tiene yuca y que practica los bailes rituales271’.  

Otros pueblos, al igual que los ando-
ques, también tuvieron sus propios sobre-
vivientes: ‘[Ellos] pudieron soportar y darnos 
vida a los que actualmente estamos existiendo’. 
Desde el Gran Resguardo Predio Putuma-
yo y con una fortaleza moral extraordinaria 
huitotos, boras, okainas y muinanes unidos 
hoy se presentan como ‘hijos del tabaco, la 
coca y la yuca dulce’. Estas plantas maestras 
son su acceso a la espiritualidad, al conoci-
miento tradicional, a la memoria, a la salud 
y a su regulación ética y social.   

Y Manuel, el mayor del pueblo huitoto 
que declara cerrado el Canasto de las Tris-
tezas solicita hoy al gobierno [de Colombia] 
y del mundo el Canasto de Abundancia. 

Cabe preguntarse por la actualización 
y el estatus contemporáneo de los procesos 
y relaciones que conforman el entramado 
que acabo de exponer. 

Sé bien que este es apenas un inicio 
en la construcción de contextos de inteli-
gibilidad, pero desde ya puedo decir que 
la experiencia de adentrarme en la extrac-
ción del caucho en el Amazonas de finales 
del siglo XIX y comienzos del XX, - a tra-
vés del holocausto ocurrido en la empresa 
de J.C. Arana-, me arrancó de lo que creía 
saber y de lo que sentía inicialmente con 
respecto al tema. 

‘La Vorágine’ fue por largo tiempo la re-
ferencia más familiar y lo cierto es que mi 
aproximación temprana al horror humano 

descrito en esa obra cauterizó todo interés o 
intento de comprensión futuros sobre esas 
realidades y regiones. Décadas más tarde, 
cuando navegaba por el río Putumayo jun-
to con familias cofanes, sionas y huitoto, un 
inga que viajaba solo elevó su voz sobre el 
arrullo del motor y los remolinos del agua, 
me miró directamente a los ojos, aunque yo 
había apagado mi videocámara y empezó a 
contar una historia.  Todos sus vecinos en 
la lancha, entre los que había algunos taitas, 
fuimos transportados en pocos segundos a 
un estado de escucha absoluta: Sus ancestros, 
cautivos en la cauchería de Arana, invocaban 
las tempestades para que ocurrieran en fechas 
específicas y cuando estas llegaban quebran-
do la cotidianidad con sus truenos y con-
fusión, ellos emprendían la huida. ‘Por fin’, 
pensé en ese momento, ‘un descendiente de 
los sobrevivientes habla de los medios de esca-
pe, de las posibles fugas, de las resistencias y lo 
hace en el lenguaje irreductible de su cosmovi-
sión’. Ignoraba por entonces que durante dé-
cadas muchas historias sobre el mismo Gran 
Evento eran contadas por diferentes pueblos 
a diferentes ‘blancos’ (antropólogos, médi-
cos, biólogos y cineastas) en diversos ríos, y 
poblados y rincones selváticos.  

Aproximarse conceptualmente a una si-
tuación invivible que otros seres humanos 
fueron forzados a vivir; forcejear entre tan-
tas fuentes e información para descifrar/
construir un contexto más amplio al que 
conectar esta experiencia y comprender-
la mejor; e intentar, incluso, plasmarla en 
un texto que tenga una mínima coherencia 
son tareas que no pueden ser menos que 
transformadoras. Se ha dicho que la comu-
nicación ha de ‘crear contenidos’, ‘traducir 
elaborados conceptos científicos’, ‘ser bue-
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na repetidora’.  Pero esta experiencia que 
me arranca de mí misma, que me impide ser 
la misma lo que sugiere es que el trabajo 
comunicacional fundamental en relación 
con la biodiversidad es ‘incubar el cambio’. 

¿Cómo? Sosteniendo y apoyando 
permanentemente ‘la transformación de 
la relación histórica, de la relación teórica 
y también de la relación moral y ética272’ 
que los colombianos sostenemos colecti-
vamente con la pérdida de biodiversidad, 
con las transformaciones intensas de los 
ecosistemas y con las relaciones sociales 
que subyacen a estos fenómenos.

Sí. Es el asunto de gran calado sobre el 
que habríamos de trabajar. Por lo pronto, les 
presento aquí otras pistas que pude obtener 
en mi periplo por la extracción del caucho:   

1. Parte del gran valor analítico de la 
experiencia de extracción del cau-
cho en la Amazonia de fines del si-
glo XIX y comienzos del XX radica 
en que todo el continuum de apro-
piación, recolección, procesamiento, 
venta, distribución y uso de un re-
curso natural amazónico contiene en 
sí mismo un gran abanico de formas 
de persuasión, ejercicio del poder, re-
laciones de opresión y violencia:

• Las del cristianismo (o institu-
ciones, prácticas y representantes 
que proceden en su nombre) so-
bre otras formas de espiritualidad, 
en este caso las cosmovisiones de 
los indígenas. 

• Las de un mundo supuestamente ‘ci-
vilizado’ sobre un mundo ‘salvaje’. 

• Las de los hombres sobre las mu-
jeres que son destinadas a la servi-
dumbre y convertidas en objetos 

de agresión sexual, tortura y ase-
sinato desde la temprana infancia.  

• Las de quienes poseen (herramien-
tas, bienes, tecnología industrial, 
formas de producción, acceso a 
mercados) y acumulan riqueza so-
bre quienes son estafados o despo-
seídos de su integridad corporal, 
sus cosechas, su territorio ances-
tral, su familia, bienes, cultura, 
autonomía y humanidad; y como 
si fuera poco, convertidos en deu-
dores a perpetuidad.

• Las del mundo ‘blanco’ sobre 
otras ‘razas’ y etnias, lo cual en 
el caso de la Casa Arana pasa por 
todo una serie de coordenadas 
raciales e interraciales y prácticas 
políticas:  Ciudadanos ‘blancos’ 
británicos, peruanos y colombia-
nos que  conforman las instan-
cias directivas; súbditos negros 
del Imperio Británico que hacen 
las veces de capataces; adolescen-
tes indígenas pertenecientes a una 
etnia particular que son educados 
por las directivas y sus  asistentes 
para controlar a otros indígenas; 
mestizos con oficios y posiciones 
diversas dentro de la estructura; 
indígenas sometidos al holocaus-
to;  funcionarios del gobierno 
peruano y británico [¿y colom-
biano?] que conocen la situación 
y dejan pasar o la justifican y de-
fienden activamente. 

• La de colectividades de hombres li-
bres sobre colectividades esclavizadas

• Las de países industrializados (y 
a la vanguardia de la Revolución 

Industrial gracias a desarrollos tec-
nológicos, científicos y navales) y 
consumidores sobre otros paí-
ses sujetos a proveer las materias 
primas, los ecosistemas, la masiva 
fuerza de trabajo en forma gratui-
ta y los conocimientos útiles, pero 
no reconocidos que la Revolución 
Industrial y el progreso requieren. 

Siendo esta una sujeción que ocurre dentro 
de prácticas persuasivas o de coerción que 
se refuerzan a través de intercambios diplo-
máticos y de todo tipo de construcciones 
discursivas que enfatizan la bondad y ven-
taja de los acuerdos para el país que cede sus 
recursos naturales, sus ecosistemas y el fu-
turo en ellos cifrado; y su fuerza de trabajo.   

Al sometimiento de la naturaleza rela-
cionada con un pueblo, región o país corre 
paralela la sujeción de individuos y colec-
tividades organizados mediante un sis-
tema de clasificación de las razas y otros 
tipos de diferenciación social que beben 
en los ideales de civilización y las ideas de 
la Ilustración entre otros. En el último y 
más frágil eslabón de la cadena, el de los 
recolectores indígenas, el control se reali-
za sobre cada detalle a lo largo de todo el 
espectro de vida y muerte:  Cuerpo (pér-
dida de integridad, tortura), alimentación 
(hambruna, muerte por inanición, robo de 
cosechas), reproducción (torturas sexua-
les), salud (enfermedades y debilitamiento 
provocados, asesinatos colectivos), control 
de la población (censos, asesinato de los ni-
ños indígenas, etc.). Se trata por tanto de 
un control de tipo biopolítico. También 
actúan conjuntamente la destrucción del 
tejido social de las colectividades indígenas 
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y la imposibilidad de conservar o proteger 
el conocimiento tradicional. 

Es en este punto donde puede com-
prenderse más plenamente la afirmación 
de Saskia Sassen acerca de que las relacio-
nes entre el ser humano y la naturaleza es-
tán mediadas no por prácticas atomizadas 
sino por toda una serie de relaciones entre- 
los- seres- humanos que apoyan determina-
das configuraciones o estados de cosas. Y 
desde aquí sólo hay un paso para concluir 
que si se quieren transformar las relaciones 
de las sociedades humanas con el resto de 
la naturaleza es necesario transformar las 
relaciones entre seres humanos (también 
entre colectividades y países).   

2. La constante presencia de la es-
clavitud, la condición preten-
didamente subhumana de los 
recolectores y las prácticas deshu-
manizantes que recorren todo el 
proceso extractivo del caucho se 
han explicado a menudo en tér-
minos de los requerimientos del 
proceso económico. La concate-
nación de enunciados va más o 
menos así: ‘La dispendiosa y lenta 
obtención del caucho requería can-
tidades masivas de trabajadores’. ‘El 
ritmo industrial necesitaba traba-
jadores disciplinados’. ‘Y los indios, 
‘¿cómo obligarlos a trabajar? Los ba-
rones del caucho eligieron el temor’. 
‘Poco se ha hablado de estas trage-
dias humanas, pocos eran conscien-
tes de que el destino de los nativos 
era la esclavitud273‘. ‘Sin embargo, 
su sacrificio facilitaría la rápida ex-
pansión de las exportaciones de cau-
cho al entrar al nuevo siglo274’. 

Por esta vía el sujeto-víctima-del-Holocausto 
es conectado con la manera en que los bie-
nes se producen y distribuyen en la sociedad 
mundial. Este discurso que aparece en pri-
mera instancia como carente de toda empa-
tía y compasión o como una narración que 
integra automáticamente el exceso de bru-
talidad a un proceso económico cuya exis-
tencia y racionalidad no son cuestionados, 
tiene sin embargo una arista ‘positiva’: Vin-
cula el acto cruel con el proceso económico 
total. Evidencia, mal que bien, la difusa lí-
nea entre crimen y práctica económica, en 
lo que de otro modo sería simplemente un 
conjunto de actos atroces y dispersos eje-
cutados por hombres codiciosos y sangui-
narios en la lejanía de los salvajes trópicos. 
Evidencia también la racionalidad operante 
al lanzar claridad sobre los fines a los que se 
consagra la esclavitud: Se busca la máxima 
producción de caucho en el corto plazo; los 
esclavos son reemplazables porque hay más 
pueblos susceptibles de ser sometidos, los 
árboles de caucho pueden sacrificarse por-
que hay por delante una selva llena de ellos 
y el dinero es abundante porque en el mun-
do el caucho es uno de los tres motores de 
la Revolución Industrial. La demanda no 
tiene fin. ¿Es esto un encuentro entre lógi-
cas económicas de la revolución industrial 
y aquellas de los imperios coloniales? En el 
caso de Brasil, los esclavos traídos del Áfri-
ca se consideraban reemplazables:  si encon-
traban muertes terribles esto no importaba 
porque su comprador ya había previsto que 
durarían un año y durante ese tiempo se les 
explotaba intensamente hasta recuperar el 
valor de la compra y producir beneficios. A 
esto se sumaba la importación constante de 
esclavos que fluyó hasta el siglo XIX.

La manera en que se inicia el proceso de 
esclavitud o servidumbre de los indígenas 
también es bastante elocuente: Ocurre a 
través de la oferta de ‘artefactos técnicos’ 
(hachas de hierro, escopetas con sus pertre-
chos, herramientas) y del endeudamiento 
que se construye a partir de todas y cada 
una de las necesidades del futuro siervo o 
esclavo (comida, ropa, herramientas, trans-
porte). A esto se suman los violentos se-
cuestros durante las cacerías humanas. 

De otro lado, la frecuente mención a 
la brutalidad ejercida sobre los indígenas 
conecta la problemática con la importan-
te causa de los derechos humanos pero, de 
alguna manera, corta simultáneamente los 
vínculos entre el Holocausto Indígena y: 1) 
La colosal tradición de esclavitud y servi-
dumbre que  se desarrolló durante cuatro 
siglos (XV y XIX) y cimentó verdaderas 
fortunas en los diversos imperios, y 2) Las 
nociones propias de la época sobre la dife-
renciación de las razas, el papel civilizador 
del hombre blanco (o de quien se abroga la 
cualidad de ‘blanco’) y el tipo de relaciones 
sociales que tales conceptos auspiciaron en 
el microcosmos de la cauchería amazónica.  

Inevitable es preguntarse: ¿Cuál es el 
estatuto contemporáneo de la esclavitud 
en relación con la biodiversidad? 

La organización Anti-slavery Interna-
tional, fundada en 1839, considera que 
una persona está sometida a esclavitud si 
cumple una de estas condiciones: a) Es 
obligada a trabajar mediante amenazas fí-
sicas y mentales, b) Es poseída o controla-
da por un ‘empleador’, usualmente a través 
de abuso físico y mental o de la amena-
za de abuso; c) Es deshumanizada, tratada 
como una mercancía o comprada y vendi-
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da como ‘propiedad’; d) Es restringida en 
su libertad de movimiento.

De acuerdo con la International La-
bour Organization (ILO) cerca de 21 
millones de hombres, mujeres y niños 
se encuentran bajo una forma de esclavi-
tud. Esto es, bajo:  trabajo forzado, tra-
bajo por endeudamiento, tráfico humano, 
esclavitud heredada por pertenencia a una 
clase, casta o grupo determinado, escla-
vitud infantil, esclavitud en las cadenas 
de suministro, y matrimonios infantiles 
y forzados.  La relación de estas formas 
de esclavitud con biodiversidad, pérdida 
y transformación de la misma se describe 
a continuación: 

3. La persistencia de prácticas pro-
pias del llamado ‘descubrimiento’, 
la conquista y la colonia en la Re-
pública trae consigo desafíos para 
la comunicación contemporánea. 

En las décadas de 1980 y 1990 
Jesús Martín Barbero estudió las so-
ciedades latinoamericanas desde el 
punto de vista de la comunicación 
y la cultura y estableció que una ca-
racterística de estas sociedades es la 
‘simultaneidad de tiempos diversos 
en un tiempo’ y la concurrencia, 
también simultánea, de sus corres-
pondientes mundos culturales.  El 
autor veía cómo toda una variedad 

de mundos simbólicos ancestrales, 
modernos y posmodernos interac-
tuaban en el devenir de la vida so-
cial, económica y política de estos 
países. E interactuaban a veces ex-
cluyéndose, a veces asimilándose, a 
veces subsumiéndose, pero siempre 
afectándose mutuamente.  Este pro-
ceso característico de nuestras socie-
dades dificulta aún más la tarea de la 
comunicación. ¿Por qué razón? Por-
que pone en entredicho, muestra las 
debilidades de una visión plana de la 
comunicación pensada por y para la 
democracia liberal que centra todas 
sus esperanzas en ‘la elevación de la 

Trabajo Forzado Trabajo por endeudamiento

Modalidades 
conectadas con 
biodiversidad

1. Agricultura y pesca
2. Construcción y minería

1. Agricultura
2. Elaboración de ladrillos (a manera de chircales)

Distribución regional 
y/o ejemplos

1. Asia y Pacífico:  
-Burma/Tailandia 

2. Africa
3. Latinoamérica y el Caribe
4. Economías Desarrolladas: 

-Migrantes en plantaciones 
de Florida (Estados Unidos)

5. Países europeos no pertene-
cientes a la Unión Europea 
y Comunidad de Estados 
Independientes

6. Medio Oriente

1. Asia- Pacífico

Cuadros elaborados con información proveniente de Anti-Slavery International. En: http://www.antislavery.org/
english/slavery_today/default.aspx
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conciencia’ de unos ciudadanos que 
gozan de igualdad, en el diálogo ra-
cional y en el fortalecimiento de la 
opinión pública de una sociedad 
básicamente uniforme y compuesta 
por seres humanos libres con puntos 
de vista e intereses que pueden coin-
cidir, divergir o antagonizar.  
Pero, ¿dónde está el problema? 
¿Acaso nuestras sociedades no con-
ceden gran valía al hecho de ser ‘más 
conscientes’, al diálogo y a una es-
fera de opinión pública fortalecida? 

Por supuesto, y muchos es-
fuerzos se invierten en esta direc-
ción.  El problema radica en que 
este tipo de comunicación parece 
mirarlo todo a través de un lente 
que presupone la inexistencia de 
fracturas ontológicas entre los su-
jetos (por ejemplo, entre humanos 

Esclavitud en cadenas globales 
de suministro

Esclavitud infantil

Modalidades 
conectadas con 
biodiversidad

1. Procesos incluidos en fabricación 
de objetos de uso cotidiano: 

Algodón, cacao, pesca, teléfonos ce-
lulares, ropa de ‘fast fashion’

1. Agricultura
2. Construcción
3. Chircales
4. Minería

Distribución regional 
y/o ejemplos

• *Algodón: Uzbekistán y África
• *Ropa de Fast Fashion: Bangladesh

África:  

Niños de Mali y Burkina Fasso son víctimas de 
tráfico en la industria del cacao en África Oc-
cidental (Costa de Marfil) que provee la mate-
ria prima para las grandes fábricas de chocolate 
europeas, que a su vez surten el mundo entero

y subhumanos, entre humanos li-
bres y esclavos) y presupone la in-
teracción entre racionalidades más 
o menos similares aspirando, por 
lo tanto, a construir consensos. Y 
al obrar sobre estos supuestos pue-
de vaciar el proceso comunicacio-
nal de toda profundidad, convertir 
los consensos en simples palabras o 
en formas retóricas sin asidero algu-
no; o en el peor de los casos en una 
forma flagrante de exclusión. Tam-
bién puede generar mayores violen-
cias sobre las lógicas que no pueden 
ser captadas o acogidas por la lógica 
del discurso democrático liberal. Es 
por esta razón que se dialoga y nada 
cambia… o se obtienen resultados 
muy diferentes de los esperados. 

4. En un contexto de globalización y 
de cambio ambiental global, prote-

ger la biodiversidad en Colombia y, 
por ende, el conjunto de procesos 
que confluyen en la integridad de la 
biósfera requiere esforzarse por co-
nocer la historia [y geografía] de las 
regiones y localidades: Aspectos de 
la historia de su diversidad bioló-
gica y cultural, de la historia de las 
subjetividades colectivas que allí se 
han ido construyendo o no, de la 
historia de sus interrelaciones con 
la naturaleza de la región y del te-
jido de procesos políticos, econó-
micos y culturales. Si no se parte 
de este conocimiento para com-
prender las dinámicas actuales de 
las regiones o localidades, ¿Cómo 
pensar entonces en conservación? 
¿Cómo pensar en construir la resi-
liencia conjunta de los ecosistemas 
y las sociedades humanas? ¿Cómo 
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vislumbrar colectivamente los ca-
minos para garantizar la persisten-
cia de la biodiversidad?

En relación con el trabajo de los 
historiadores, he encontrado algu-
nas pistas que pueden ser muy útiles 
para una comunicación que se em-
barque en la tarea de comprender 
estas complejas realidades socio-eco-
lógicas y en construir o propiciar 
contextos de inteligibilidad: 

• Abrevar en diferentes ramas de la 
historia (en este caso la historia so-
cial, la historia económica y la his-
toria de la ciencia) pues brinda una 
visión más comprehensiva y pro-
funda de las dinámicas estudiadas. 

• Familiarizarse con los debates que 
se realizan dentro de la historia 
como disciplina pues esto per-
mite comprender mejor la forma 
en que los diversos autores pien-
san los hechos o los procesos his-
tóricos, cómo los interpretan y de 
donde parten para tejer sus expli-
caciones de causalidad, continui-
dad, discontinuidad, los devenires 
y los acontecimientos, 

• Efectuar análisis de discurso de los 
relatos históricos que se piensa usar 
como fuentes pues aún es posible 
encontrar en muchos de ellos tra-
zas de colonialismo y de otros siste-
mas de exclusión. Gondola provee 
en 2002 un ejemplo de esta situa-
ción: ‘Hasta hace una década, una 
gran cantidad de literatura autori-
zada por historiadores belgas con-
temporáneos continuaba ensalzando 
las virtudes del visionario rey (Leopol-

do II) ignorando su rol en la terrible 
tragedia que cobró la vida de millones 
de congoleses (…) el mito de Leopol-
do suprimió durante un tiempo el re-
conocimiento popular de los atroces 
eventos de esa era275’276.  

• Recordar los valiosos aprendizajes 
de las ciencias sociales que nos ad-
vierten sobre el peligro de imponer 
una causalidad o perspectiva, ge-
neralmente economicista, a los fe-
nómenos culturales: ‘Sea cual fuere 
la importancia de los análisis econó-
micos, - nos advierte Foucault-, el 
hecho de considerar que un análi-
sis fundado en las mutaciones de la 
estructura económica tiene en sí un 
valor explicativo me parece una in-
genuidad…277’. Este recordatorio 
es vital en un campo como el de 
los estudios de la biodiversidad que 
ha depositado gran confianza en la 
economía, que explica el vínculo 
socio-ecológico fundamentalmen-
te desde la dimensión económica, y 
que duda de la dimensión cultural 
aun cuando intuye que en esta resi-
de una clave muy importante para 
la protección de la biodiversidad.

• Es muy valioso el esfuerzo de estu-
diosos del tema, entre ellos Augus-
to J. Gómez en su libro ‘Putumayo: 
La vorágine de las caucherías’, por in-
cluir una multiplicidad de puntos 
de vista y entre estos, las voces de 
los protagonistas o descendientes de 
los individuos, pueblos o colectivi-
dades involucradas en los procesos 
estudiados. Pues hay en estos últi-
mos relatos, además del valor huma-

no, visual y sensorial del testimonio, 
y además de la memoria local, visio-
nes paradójicas y la enunciación de 
mundos que bien pueden pasar des-
apercibidos para los académicos en 
sus explicaciones o ser desechados 
por la grilla de sus modelos o jerar-
quías del conocimiento.  

• Ahondar en la historia trae sorpre-
sas y sobresaltos continuos pues al 
hacerlo emerge ante la mirada toda 
una serie de conflictos e intercone-
xiones insospechadas que nuestra 
visión actual de la realidad y el co-
nocimiento que hemos heredado 
parecen aplanar.   

• Lejos de adelantar un ejercicio de 
erudición, de lo que se trata es de 
rastrear y comprender las lógicas, 
la configuración de fuerzas y los 
movimientos del poder o poderes 
que finalmente han producido pér-
dida de biodiversidad y transfor-
mación intensa de los ecosistemas.  

¿Es esto una invitación a ‘estudi-
arlo todo’? No. Es una incitación a 
que la meta de construir aquellas 
condiciones que garanticen la per-
sistencia de la biodiversidad en el 
país actúe como un intensificador 
del pensamiento, para todas las for-
mas del conocimiento. 

Es un llamado a que el análisis 
de los diversos aspectos que con-
ducen a la pérdida o transforma-
ción intensa de la biodiversidad 
multiplique las formas de acción 
e intervención para garantizar la 
persistencia de la biodiversidad. 
Construir procesos de comunica-
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• Actividades económicas vistas 
como una forma de ‘crecer juntos’

2.3. Bitácora Laberinto 
Zona 503. Revolución 
Industrial en Gran 
Bretaña.

Si el año 2015 fue tan relevante para el fu-
turo del planeta y sus habitantes, se debió 
a tres razones: 

1. La evidencia recopilada por 
ciencias que estudian los lími-
tes planetarios y los procesos 
bio-geo-químicos que soportan la 
vida en la Tierra permitió concluir 
que existe una crisis ecológica pla-
netaria de tal envergadura que, en 
palabras de Johan Rockström, so-
mos la primera generación en saber 
que está poniendo en riesgo el Sis-
tema Tierra en su totalidad, y por 
ende su futuro, y somos probable-
mente la última que tenga posibili-
dades de solucionar [esta situación].  

¿Por qué? De acuerdo con es-
tos estudios, los siguientes 10 años 
son críticos para desviar las noci-
vas trayectorias actuales. Esta cor-
ta ventana temporal es una señal 
importante para la comunicación 
que lucha por la persistencia de la 
biodiversidad y la continuidad de 
la vida, en tanto requiere: 1) una 
redefinición del significado y di-
reccionalidad de las estrategias de 
comunicación, 2) la construcción 

ción ‘pluridimensionales’ podría 
ser una alternativa.  

5. ¿Es suficiente con recurrir a las di-
versas ramas de la historia?

Es deseable el concurso de di-
versas disciplinas y saberes ¿Qué 
nos dirían, por ejemplo, la geogra-
fía crítica, la ecología política, el 
análisis de discurso, los estudios de 
género, la intersección entre eco-
logía y economía … y las historias 
indígenas contadas por sus propios 
protagonistas?

6. El caso del holocausto indígena 
relacionado con la extracción del 
caucho contiene una lección para 
la comunicación que aún no ha 
sido del todo trabajada. Se tra-
ta de una comprensión más cabal 
sobre las dificultades para imputar 
responsabilidad y hacer justicia en 
los países en desarrollo, incluso en 
un caso tan documentado y tan ex-
puesto a la opinión pública inter-
nacional. Y entre las herramientas 
para el logro de esta comprensión 
se encontrarían los análisis dis-
cursivos del reporte escrito por el 
juez Valcárcel y los argumentos de 
la defensa de Arana ante los jura-
dos británicos. Estos mostrarían, 
entre otras cosas, que la justicia 
no dejó de aplicarse (solo) gracias 
a la enorme influencia económica 
y política de Arana sino también 
al uso estratégico de discursos na-
cionalistas que adquirieron gran 
impulso en un contexto, como 
el amazónico, caracterizado por 
extractivismos trans-territoriales, 

conflictos fronterizos constantes y 
élites perpetuamente encandiladas 
por el posible rédito de unos recur-
sos ‘sin límite’.  

7. Un momento como el actual en el 
que las ciencias naturales que con-
fluyen en los estudios de la biodi-
versidad se interesan por los aspectos 
‘sociales’ puede ser especialmente 
propicio para que tanto las ciencias 
naturales como las sociales y huma-
nas y los otros saberes involucrados 
analicen críticamente sus propias 
evoluciones y su participación en: 1) 
procesos de pérdida de biodiversidad 
y de transformación intensa de los 
ecosistemas, 2) episodios de injusti-
cia social, y 3) En la construcción de 
vulnerabilidad biológica, ecológica y 
social con respecto a dinámicas pro-
pias de la globalización y del cambio 
ambiental global.  

TIQUNN nos aclaraba en las primeras pá-
ginas de este libro que empezar de nuevo 
es siempre algo sin precedentes porque no 
es el pasado empujándonos a hacerlo sino 
lo que en el pasado no ocurrió. 

¿Qué fue lo que no ocurrió en el caso 
que hemos abordado?

• La superación de la barrera ontoló-
gica entre hombres ‘blancos’ e in-
dígenas ‘salvajes’

• El reconocimiento del indígena 
como ser humano pleno

• La solidaridad entre las diversas 
colectividades de habitantes locales

• Justicia para los responsables del 
holocausto 
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de agendas simultáneas de corto y 
largo plazo, y 3) una gran claridad 
en relación con las personas, gru-
pos, colectividades y movimientos 
que podrían confluir para cons-
truir alternativas viables. 

2. El año 2015 fue el primero en re-
gistrar una temperatura de 1°C por 
encima de los niveles preindustria-
les. ¿Qué significa esto? “Un grado 
Celsius, aclara Rockström, también 
es el ‘techo’ dentro del cual [los seres 
humanos] hemos estado operando 
desde la última era glacial. Enton-
ces, si tuvimos ese período de benefi-
cio potencial para el desarrollo de la 
civilización moderna en el planeta 
Tierra, en 2015, hemos alcanzado 
en 2015 el ‘techo’ de ese corredor de 
seguridad278”279 

Más aún, de acuerdo con esta 
gráfica del NASA/Goddard Insti-
tute for Space Studies, los prime-
ros seis meses de 2016 fueron el 
período semestral más cálido en el 
registro moderno de temperatura 
de la NASA (que data de 1880), 
con una temperatura media de 
1.3° por encima de los registros de 
finales del siglo XIX280.  

Una tendencia que los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre parecen continuar. De 
igual manera, cuatro de los cinco primeros 
meses del 2016 también establecieron records 
relacionados con el empequeñecimiento de la 
extensión media mensual de la banquisa Ár-
tica, esto es la capa de hielo que se produce 
por congelamiento del agua del mar en el Ár-
tico. Los científicos de la Nasa han afirmado 

que lo más significativo de estos “records” es 
que la temperatura global y el hielo marino 
del Ártico están continuando tendencias de 
cambio que han venido ocurriendo durante 
décadas; y que las dos tendencias son impul-
sadas en última instancia por el aumento en 
las concentraciones de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero que atrapan 
el calor en la atmósfera281’.  

Se trata de un proceso ascendente de ca-
lentamiento global que observa una trayec-
toria promedio de 3°-4°C por encima de los 
niveles preindustriales, para 2100. Una tem-
peratura promedio que el planeta no ha ex-
perimentado en 4 millones de años282 y que 
construye un planeta en el que la vida [huma-
na] no sería posible. La quema de combus-
tibles fósiles ha presionado de tal manera la 
capacidad de la Tierra para seguir promovien-

do la vida humana y la del resto de las especies 
que hoy el mundo se ve forzado a transitar ha-
cia la descarbonización en un tiempo record.

La Cumbre del Clima en París, celebra-
da en 2015 logró un acuerdo internacional 
de 1.5°C sobre el aumento de la tempera-
tura media global por encima de los niveles 
preindustriales. Aunque se trata de un logro 
importante para el mundo y principalmente 
para los países isleños, de acuerdo con Jo-
han Rockström, el planeta ha alcanzado un 
punto de saturación con riesgos reales de tip-
ping points catastróficos, que comprometen a 
la humanidad con una elevación del nivel del 
mar de 6 metros (cuando las temperaturas su-
ben de 1° a 2° C), la escasez de agua y formi-
dables impactos climáticos’. Esto significa que 
un escenario de 3°-4°C, la trayectoria que la 
humanidad está construyendo actualmente 
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no es una alternativa aceptable y que ‘no 
hay más espacio para ampliar la explotación 
de los recursos283 284 en formas que atenten 
contra la resiliencia ecológica y social o que 
destruyan la biodiversidad, los ecosistemas y 
las posibilidades de secuestrar carbono, para 
mencionar solo algunos ejemplos.

3. Añadiendo a lo anterior, la Tierra 
arribó al presente con una pobla-
ción superior a los 7 billones de 
personas que va en aumento, un 
evento de extinción masiva de la 
biodiversidad causada por el ser hu-
mano y un crecimiento exponencial 
de la explotación de los recursos.  

La agricultura, por su parte, 
está afectando la totalidad de limi-
tes planetarios y contribuye a la cons-
trucción de todos los riesgos que el 
planeta enfrenta en este momento. 
Debido a esto, requiere una enor-
me transformación que se traduz-
ca en la ejecución de una agenda 
sostenible del sistema alimenticio 
global para el futuro285. 

El agua ha sido utilizada de 
una manera tan intensa y poco 
previsiva que hoy se hace necesaria 
una protección colectiva y perma-
nente del uso sostenible del agua 
dulce que aún queda en la Tierra. 

Dado que el planeta Tierra 
es un sistema complejo y resili-
ente en el que los procesos que 
se mencionan arriba [articula-
dores de los límites planetarios] 
están íntimamente interconecta-
dos, hoy los científicos han con-
cluido que solo es posible cumplir 
la meta de 1.5°C combinando la 

descarbonización con un manejo 
sostenible de la biósfera (sostenib-
ilidad re-pensada y fortalecida con 
el pensamiento de la resiliencia) y 
con la reducción de todos los otros 
contaminantes climáticos de vida 
corta como el carbono negro y 
otros. Concluyen así que no existe 
una vía, especialmente después de 
la cumbre de París, diferente a la 
del logro de una plena sostenibi-
lidad/resiliencia.  En este sentido, 
el resultado de la Cumbre de De-
sarrollo Sostenible celebrada en 
2015 e impulsada por la ONU es 
un gran aliciente y potencial or-
denador de las políticas públicas.  

Pero ¿Cómo llegó la humani-
dad a esta situación? Científicos 
del sistema terrestre y otros cam-
pos del conocimiento han pro-
puesto como puntos de partida:

1. la (primera) Revolución 
Industrial que nació en Inglate-
rra y se desarrolló luego en Eu-
ropa, Estados Unidos y Japón; y 

2. los procesos impulsados 
por este colosal fenómeno que 
se intensificaron a partir de la 
década de 1950 iniciando un 
período que hoy se reconoce 
como el de la Gran Aceleración 
del emprendimiento humano. 

La llamada “Revolución Industrial” es un 
período importante para la comprensión de 
la encrucijada actual porque es allí donde 
comienza el uso a gran escala de los com-
bustibles fósiles, entre otros factores. “Su 
huella en el Sistema Tierra, de acuerdo con 

Steffen et al., es significativa y claramen-
te visible a una escala global286”. Igual de 
significativo es el hecho de que, desde las 
perspectivas de la historia, la economía, el 
diseño y la construcción de subjetividades, 
esta revolución podría considerarse como 
un período de construcción de las condi-
ciones requeridas para el desarrollo del An-
tropoceno: una nueva era geológica en la 
que el ser humano se ha convertido en una 
fuerza de transformación planetaria.

El término ‘Gran Aceleración’ quiere 
emular, desde las ciencias del Sistema Tie-
rra, el carácter ‘integral’ del concepto de 
‘Gran Transformación’ que Karl Polanyi 
(1944) construyó para dar cuenta del cam-
bio experimentado en el paso del mundo 
pre-industrial a la era de la industrialización.   

Hasta hoy la Gran Aceleración es la 
transformación de la relación humana con 
el mundo natural más veloz en la historia 
de la humanidad287. Durante este lapso la 
población humana se elevó de 3.5 billones 
a la cifra actual de 7.47 billones, y la eco-
nomía creció 4 veces. 

La observación de las presiones a las 
que se ha sometido exponencialmente el 
planeta en los dos momentos señalados 
permite apreciar por qué en la primera 
década del siglo XXI se declara el adven-
imiento del Antropoceno. 

Los resultados de dichas observaciones 
son las gráficas de la “Gran Aceleración”, 
construidas en 2004 por el Programa In-
ternacional Biósfera-Geósfera (IGBP) y 
actualizadas hasta 2010 por el Centro de 
Resiliencia de Estocolmo. La finalidad de 
las gráficas es promover una mejor comp-
rensión de la estructura y funcionamiento 
del Sistema Tierra como un todo (‘Tenden-
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cias del Sistema Tierra’) y ‘registrar la trayec-
toria del ‘emprendimiento humano’ a través 
de una serie de indicadores (‘Tendencias So-
cioeconómicas’).  Uno de los avances con re-
specto a las gráficas de 2004 radica en que 
se diferencian la actividad de los países ricos 
(OCDE)288, la de los países con economías 
emergentes (Brasil, Rusia, India, China 
(Macao, Hong Kong y Taiwán) y la del 
resto del mundo, lo cual permite visibili-
zar problemas de equidad en términos de 
cuales países aplican qué tipo de presiones 
sobre el Sistema Tierra y cómo la distribu-
ción de esas presiones cambia en el tiempo.  

Para las tendencias socioeconómicas, se 
escogieron indicadores que intentan captu-
rar características relevantes de las socieda-
des contemporáneas, a saber: crecimiento 
de la población, crecimiento económi-
co, uso de los recursos, uso de la energía 
primaria (huella humana en el funciona-
miento del Sistema Tierra), globalización, 
urbanización, transporte y comunicación. 
De acuerdo con Steffen et al., la “combina-
ción de inversión extranjera directa, turismo 
internacional y telecomunicaciones intenta 
dar una idea del creciente grado de globali-
zación y conectividad289”.        

Los 12 indicadores del Sistema Tierra, 
de acuerdo con Steffen et al., rastrean cam-
bios en la estructura y funcionamiento del 
Sistema: Composición atmosférica, ozono 
estratosférico, sistema del clima, ciclos del 
agua y del nitrógeno, ecosistemas marinos, 
sistemas terrestres y degradación de bos-
ques tropicales y biósfera terrestre. 

Puede observarse una lectura detallada 
de cada gráfica en el artículo de Steffen et 
al290. Desde un punto de vista más gene-
ral, estos autores concluyen que las gráfi-

cas de tendencias socio-económicas de la 
Gran Aceleración muestran claramente el 
crecimiento fenomenal del emprendimien-
to humano después de la segunda guerra 
mundial en la actividad económica, en el 
consumo y el uso de los recursos: “El rasgo 
dominante de las tendencias socio-económi-
cas es que la actividad económica del em-
prendimiento humano continúa creciendo a 
un ritmo rápido (…) los gases de efecto de 
invernadero continúan aumentando rápida-
mente amenazando la estabilidad del siste-
ma climático y la pérdida de bosques y selvas 
tropicales sigue siendo alta. La búsqueda del 
crecimiento en la economía global continúa, 
pero la responsabilidad por los impactos en 
el Sistema Terrestre no ha sido asumida291”. 

Esta lectura, sin embargo, parecerá de-
masiado tímida a quienes vienen de las 
ciencias sociales y humanidades y saben 
que el momento actual es un momento de 
encrucijadas múltiples, simultáneas e in-
terconectadas en las que confluyen crisis 
no sólo ecológicas, económicas o políticas 
sino aquellas que tocan los tejidos sociales 
de las colectividades. 

“Existe evidencia científica, afirma 
Rockström, de que los seres humanos pue-
den estar tocando el límite de lo que la 
Tierra puede soportar sin traer sorpresas 
o resultados potencialmente catastróficos 
para la humanidad292”.  Es esta evidencia 
lo que lleva a Steffen et al. a terminar su ar-
tículo preguntándose: ¿Traerán los siguien-
tes 50 años el Gran Desacoplamiento [del 
desarrollo y sus nocivos efectos ambien-
tales] o el Gran Colapso? (…) En 2050, 
con toda certeza conoceremos la respuesta’. 

 La ‘Gran Aceleración’ es, desde la 
perspectiva de las ciencias del Sistema Tie-

rra, el periodo en el que se ‘empieza a tener 
una evidencia clara de cambios fundamen-
tales en el estado y funcionamiento del sis-
tema terrestre que: 

1. están más allá del rango de variabi-
lidad del Holoceno, [es decir que, 
abandonan el periodo de estabili-
dad que fue el Holoceno y el mun-
do habitable que brindó a todos 
los seres vivos]; 

2. están dirigidos por las actividades 
humanas y no por la variabilidad 
natural293’.    

Que el resultado dentro de 30 años sea be-
nigno para todos los habitantes del planeta 
depende de lo que estamos construyen-
do colectivamente en la actualidad: Esto 
involucra no solo la actual capacidad de 
construir sostenibilidad/resiliencia en un 
presente tan permeado por la Gran Ace-
leración sino el manejo de los problemas 
ambientales heredados de la Primera Revo-
lución Industrial y la respuesta que como 
ciudadanos, colectivos, empresas y países 
demos a la ‘Cuarta Revolución Industrial’.   

La llamada ‘Revolución Industrial’, por 
su parte, es un universo especialmente in-
teresante para los estrategas de la protec-
ción actual de la biodiversidad. Los logros 
de la Revolución Industrial son bien co-
nocidos y fueron celebrados por historia-
dores británicos y de otras naciones hasta 
hace poco tiempo. Emotivamente se rela-
taban las hazañas individuales de inven-
tores destinadas a transformar la faz de la 
Tierra con su genio, a elevar los niveles de 
vida de sectores de la población, a produ-
cir más bienes y servicios para beneficiar a 
un mayor número de gente. 
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Sin embargo, desde una perspectiva 
económica y en contravía del océano de 
afirmaciones según las cuales los mecanis-
mos del mercado generaban por sí mismos 
resultados eficientes y equitativos, en 1944 
Karl Polany identificó con toda claridad el 
pernicioso mecanismo que surgió en Ingla-
terra, tras la revolución industrial y en la 
primera mitad del siglo XIX:

“Todos los tipos de sociedades están li-
mitados por factores económicos. Pero la 
civilización del siglo XIX era económica 
en un sentido diferente y distintivo, ya 
que optó por basarse en una motivación 
que raras veces se ha reconocido como vá-
lida en la historia de las sociedades hu-
manas y que ciertamente no se ha elevado 
jamás al nivel de una justificación de la 
acción y el comportamiento consuetudi-
narios: la ganancia.

(…) En el curso de una generación, todo 
el mundo humano estaba sujeto a su in-
fluencia irrestricta294…”

Las consecuencias de este mecanismo pue-
den encontrarse en el holocausto de los in-
dígenas amazónicos, en múltiples tiempos 
y lugares hasta el presente y también en la 
sociedad que lo creó. “En el centro de la re-
volución industrial del siglo XVIII, explica 
Polanyi, se encontraba un mejoramiento casi 
milagroso de los instrumentos de producción, 
acompañado de una dislocación catastrófica 
de la vida de la gente común (…) los escri-
tores de todas las convicciones y todos los par-
tidos, conservadores y liberales, capitalistas y 
socialistas, invariablemente se referían a las 
condiciones sociales existentes bajo la Revolu-
ción Industrial como [a] un verdadero abis-
mo de la degradación humana295”. 

¿Cómo se produjeron los procesos de 
declive social y ambiental? 

“No queremos afirmar que la má-
quina causó lo que en efecto ocurrió, 
continúa Polanyi, pero insistimos en 
que en cuanto se usaron máquinas y 
plantas refinadas en la producción de 
una sociedad comercial, la idea de un 
mercado autorregulado no podía de-
jar de tomar forma (…) Dado que las 
máquinas refinadas son caras, sólo son 
costeables si se producen grandes canti-
dades de bienes. Tales máquinas pueden 
operar sin pérdida sólo si la venta de los 
bienes está razonablemente asegurada 
y si la producción no tiene que inte-
rrumpirse por falta de los bienes pri-
marios necesarios para su alimentación 
(…) la comunidad en conjunto pasa 
a depender de la producción contínua 

• Ponga billones de libras de material tóxico en 
el aire, el agua y los suelos cada año

• Mida la prosperidad por actividad y  
no por legado

• Requiera miles de regulaciones complejas 
para evitar que las personas y los sistemas na-
turales se envenenen muy rápidamente 

• Produzcan materiales tan peligrosos que van 
a requerir constante vigilancia por parte de 
las futuras generaciones

• Derive en cantidades gigantescas de desechos
• Ponga materiales valiosos en huecos distribui-

dos por todo el planeta, de los cuales nunca 
puedan ser recuperados

• Erosione la diversidad de las especies biológi-
cas y las prácticas culturales’

Diseñe un sistema de producción que:
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de ingresos, empleos y provisiones (…) 
la motivación de la subsistencia debe 
ser sustituida por la motivación de la 
ganancia (…) todos los ingresos deben 
derivar de la venta de algo a otros y 
cualquiera que sea la fuente efectiva del 
ingreso de una persona deberá conside-
rarse como el resultado de una venta. 
Nada menos está implicado en el simple 
término del ‘sistema de mercado’ (…) 
lo que compra el comerciante son ma-
terias primas y mano de obra: natura-
leza y hombre. En efecto, la producción 
de máquinas en una sociedad comercial 
involucra nada menos que una trans-
formación de la sustancia natural y 
humana de la sociedad en mercancías. 
La conclusión, horrible, es inevitable; 
nada menos que eso servirá al propósi-
to: obviamente la dislocación causada 
por tales instrumentos deberá destruir 
las relaciones humanas y amenazar con 
la aniquilación de su hábitat natural.

En efecto, tal peligro era inminente y 
percibiremos su carácter verdadero si exa-
minamos las leyes que gobiernan el me-
canismo de un mercado autorregulado”. 

El arquitecto y diseñador industrial Wi-
lliam McDonough y el químico Michael 
Braungart, conocidos por su extraordina-
rio libro “De la cuna a la cuna”, consideran 
el Titanic como un ícono de la era indus-
trial: Una potente demostración de tec-
nología, prosperidad, lujo y progreso que 
intentó operar bajo sus propias reglas, con-
trarias a las de la naturaleza y se dirigió ha-
cia un encuentro desastroso con el mundo 
natural. McDonough diseña estaciones es-
paciales para la NASA y Braungart fundó 

la Agencia para el Fomento de la Protec-
ción Ambiental en Alemania, especializada 
en resolver problemas ambientales com-
plejos; y también fue director químico 
de Greenpeace en la década de 1980. En 
concepto de estos autores la infraestructura 
creada por la revolución industrial del siglo 
XIX e impulsada por combustibles fósiles, 
reactores nucleares y químicos tiene fallas 
fundamentales de diseño y requiere mu-
cho más que pequeñas alteraciones para 
llevarnos a un futuro próspero y seguro296. 
Una estructura que no tuvo en cuenta la 
necesidad de “perpetuar la diversidad y la 
vitalidad de bosques, ríos, océanos, el aire, los 
suelos y los animales297”. Los participantes, 
gestores y herederos de la revolución in-
dustrial han procedido como si se les hu-
biera solicitado: 

Los resultados de estas ‘instruccio-
nes para el diseño’ son tan contundentes 
que los estudiosos de las ciencias del siste-
ma Tierra ven la “Revolución Industrial” 
como un punto divisorio de la historia del 
planeta, antes del cual las actividades hu-
manas no tenían un significado global den-
tro del sistema. Es decir, que la actividad 
humana aún no había logrado impactar ‘el 
paisaje, la superficie o los sistemas del pla-
neta’ al punto de ‘ocasionar cambios signi-
ficativos a nivel biológico, químico, físico 
o atmosférico298’. 

Tal ha sido el impacto de los procesos 
detonados desde la época de la revolución, 
que hoy se piensa que las medidas de tiem-
pos pre-industriales en múltiples campos 
pueden dar una idea de las formas natu-
rales en que el planeta cambia y presenta 
sus patrones característicos, sus límites, sus 
escalas de tiempo.  

McDonough y Braungart también han 
identificado las falencias del concepto de 
“ecoeficiencia” desarrollado por un gru-
po de 48 industriales desde1992 (Dow, 
Du Pont, con Agra, Chevron y otros) con 
el objetivo de “obtener ganancias a partir 
de una conciencia ecológica”.  La ecoefi-
ciencia busca: 

• Libera menos libras de material tó-
xico en el aire, el agua y los suelos 
anualmente

• Mide la prosperidad por menos 
actividad

• Iguala o excede las estipulaciones 
de miles de regulaciones complejas 
que pretenden evitar que la gente y 
los sistemas naturales se envenenen 
demasiado rápido

• Produce materiales menos peligro-
sos que requerirán constante vi-
gilancia por parte de las futuras 
generaciones

• Deriva en menores cantidades de 
desechos

• Ponga menos materiales valiosos 
en huecos distribuidos por todo el 
planeta, de los cuales nunca pue-
dan ser recuperados

• Estandariza y homogeniza las es-
pecies biológicas y las prácticas 
culturales299

El estudio de McDonough y Braun-
gart concluye que, debido a esta lógi-
ca, el concepto de ecoeficiencia aspira a 
hacer del viejo y destructivo sistema uno 
menos pernicioso. No es una estrategia 
para el éxito a largo plazo porque traba-
ja dentro del mismo sistema que causó 
el problema, para empezar. Para nuestro 
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presente, este es sin duda el insight más 
iluminador lanzado desde 1998: “Mu-
chas personas creen que nuevas revoluciones 
industriales están ocurriendo, con el sur-
gimiento de la cibertecnología, la biotec-
nología y la nanotecnología. Es cierto que 
estas son poderosas herramientas para el 
cambio. Pero son solo herramientas, mo-
tores hipereficientes para el barco de vapor 
de la primera Revolución Industrial. De 
igual modo, la ecoeficiencia es una her-
ramienta valiosa y admirable, un prelu-
dio de lo que está por venir. Pero también 
fracasa en llevarnos más allá de la prime-
ra revolución. Es tiempo para diseños que 
sean creativos, generosos, prósperos e inteli-
gentes desde el comienzo. El modelo para 
la próxima Revolución Industrial puede 
haber estado frente a nosotros todo el ti-
empo: un árbol”.     

Los planteamientos de McDonough 
y Braungat proveen buenas bases para in-
terrogar la recién proclamada Cuarta Re-

volución Industrial que se define como 
una convergencia (aún en ciernes o en 
proceso) de Inteligencia Artificial (AI), 
Asistencia Inteligente (IA), el Internet de 
las Cosas, tecnologías de Identificación y 
Autenticación, Computación Cuántica, 
Nanotecnología, Biotecnología e Impre-
sión en 3D (manufactura aditiva)300. Tal 
convergencia uniría el mundo físico (de 
los ‘objetos’), con el digital y el biológico. 
Durante 2016, tanto el Foro Económico 
Mundial en Davos como la Asamblea Ge-
neral de la Andi en Colombia se enfoca-
ron en este tema.  

El discurso sobre la cuarta revo-
lución, a cargo principalmente de in-
genieros, economistas y empresarios 
caracteriza las anteriores revoluciones 
con coordenadas rápidas para facilitar 
a los legos la comprensión de la nueva 
gran transformación. Las coordenadas 
mezclan objetos icónicos, tecnologías, ti-
pos de energía, ramas del conocimiento, 

formas de producción, etc. y proponen 
incluso fechas de inicio y finalización 
para algunas de ellas:  

En una inocente presentación sobre 
el futuro de la industria manufacture-
ra, los heraldos de la “cuarta revolución” 
prometen desarrollar máquinas capaces 
de fabricar 24.000 yogurts por hora301.  
¿Se trata acaso de leche sintética? Pues de 
no ser así, ¿cuantas vacas tendrían que 
existir en Europa para proveer la leche? 
Y, ¿de dónde saldría el alimento para las 
vacas? ¿Seguiría saliendo de Suramérica? 
¿De cultivos de soya que han desplazado 
a pueblos indígenas en Paraguay y otros 
países? ¿Estarían el Amazonas y otros eco-
sistemas estratégicos protegidos de este es-
quema que destruye suelos suramericanos 
para alimentar a los animales domésticos 
que brindan alimentación y fuerza de 
trabajo a los europeos? Más aún, ¿quién 
compraría los yogurts si cientos de miles 
de personas quedarían sin trabajo?

Primera Revolución Industrial: (1784) Hilandera 
Jenny. Máquina de vapor. Agua.  

Segunda revolución: (1870-1914). Primera línea de 
ensamblado. Energía eléctrica. División del trabajo. 
Producción masiva. 

Tercera revolución industrial: 1969. Electrónica. 
Transistor y computador. Electrónica. Tecnologías 
de la información. Robots en las fábricas. Produc-
ción automatizada.  

Cuarta Revolución: Impresión 3D, robots autónomos y 
colaborativos, internet industrial, simulación, seguridad 
cibernética, realidad aumentada, integración de softwa-
re, la ‘nube’, Big Data y analítica. Sistemas Ciber-físicos o 
híbridos de objetos físicos con inteligencia, lógica y datos.  

Estos sistemas estarían ‘conectados entre sí y conectados con 
el mundo virtual de las redes digitales globales, algunos con 
potencial capacidad de aprendizaje y evolución.  Usos po-
sibles en sectores como los de fabricación, energía, salud, 
transporte y ciudades inteligentes302’. 
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Hay que preguntarse, ¿qué tipo de relacio-
nes entre humanos, entre humanos y má-
quinas, y entre humanos y naturaleza se 
están prefigurando en esta llamada “Cuar-
ta Revolución”? 

En cualquier caso, las coordenadas en 
las cuales habría de desplegarse esta ‘cuarta 
revolución’ para mantener el planeta habi-
table son seguras: Los límites planetarios. 

A continuación, una profundización en 
la primera revolución industrial que puede 
resultar útil para estrategas de la protección 
de la biodiversidad.  

La (primera) Revolución 
Industrial 

En Inglaterra, primera nación industrial 
del mundo303, existían tales reservas de 
carbón que en 1650 el país producía 5 
veces más carbón que el resto del mun-
do, y en 1700 su producción ascendía 
a 3 millones de toneladas anuales304 305. 
Spear refiere que desde 1228 el carbón 
de Newcastle era transportado por mar 
hasta Londres y que a mediados del siglo 
XVI había un buen comercio de exporta-
ción a Europa. Turner provee los detalles: 
En 1643, doscientos barcos continuaban 
transportando el carbón desde New-
castle, el ‘Perú inglés’-, hasta Londres, 
mientras muchos más abastecían otras 
ciudades costeras, grandes y pequeñas306. 
Flotas francesas, alemanas y holandesas 
transportaban el carbón a Francia, y con-
tinuaban el comercio en Flandes y más 
allá307’. La industria del transporte ma-
rítimo y de la construcción naval iba ex-
pandiéndose308 junto con la del carbón. 

Durante este siglo Inglaterra se hizo cada 
vez más dependiente del carbón para ca-
lentar los hogares y alimentar sus indus-
trias309. A tal punto, que países rivales 
en la lucha por el control marítimo po-
drían debilitarla interviniendo sus sumi-
nistros de carbón.  Durante la segunda 
guerra anglo-neerlandesa (1667), Turner 
narra cómo cientos de buques ingleses 
cargueros de carbón navegaban juntos y 
protegidos por un convoy de barcos de 
guerra, al tiempo que enviaban nume-
rosos comunicados sobre sus movimien-
tos a los comisionados de la marina310’311.  
Además de ser fuente de energía barata y 
núcleo de un comercio de exportación, 
el carbón impulsó muchas otras indus-
trias312: Luego de múltiples intentos, una 
de las primeras industrias en reempla-
zar madera por carbón fue la de piezas 
de vidrio (1623). Un proceso similar de 
superación de diversidades (1528,1607, 
1612,1620), ocurrió con las fundiciones 
de hierro, estaño, plomo y cobre que lo-
graron efectivamente usar carbón en sus 
procesos hacia 1700313. Miles de fami-
lias ganaban su sustento trabajando en 
las minas, transportando carbón en va-
gones hasta los puertos, y depositándolo 
en las quillas de las embarcaciones.  La 
sustitución de madera por carbón y la 
gran disponibilidad de éste último per-
mitieron vencer las limitaciones orgáni-
cas que imponía el tradicional régimen 
energético agrario basado en la energía 
solar y la fotosíntesis.  

Ya en 1675 se llegó a considerar que 
‘las plantaciones, la pesca y el comercio 
de carbón eran los mayores semilleros de 
hombres de mar314’ 315 y 100 años más tar-

de se reafirmaba esta percepción con res-
pecto el carbón.  Debido a que muchos 
de los pueblos del interior de Gran Bre-
taña se asentaban sobre los ríos, ‘el sector 
carbonífero dio lugar a un aumento en las 
mejoras de los ríos y muelles y más tarde 
a un gran incremento en la construcción 
de canales que alcanzó su punto máximo 
en 1790316 317. En 1781, como es sabido, 
James Watt patentó la máquina de vapor 
de agua en la cual se engranaron los de-
sarrollos de los barcos a vapor, (algunos 
de los cuales pre-existieron a la fecha de 
la patente de Watt). La máquina de este 
inventor también dio impulso a lo que se-
ría el sector ferroviario pues, la experien-
cia adquirida con los rieles de hierro sobre 
los que se transportaba el carbón, auna-
da a la aplicación de máquinas compactas 
de vapor condujo, entre otros factores, a 
la locomotora de vapor (1804-12)318. Las 
aplicaciones de la máquina de vapor para 
usos industriales y de transporte parecían 
no tener límite, y el carbón fue su infal-
table alimento. 

De acuerdo con Ponting, la produc-
ción mundial de carbón en 1800 era cerca-
na a 15 millones de toneladas, alcanzando 
132 millones de toneladas hacia 1860 y 
más de 700 millones de toneladas alrede-
dor de 1900. En una Gran Bretaña fuer-
temente industrializada, la producción de 
carbón aumentó de 10 millones de tonela-
das en 1800 a 60 millones de toneladas en 
1850. El efecto de la dupla carbón-máqui-
na de vapor sólo puede apreciarse al cono-
cer la analogía que hizo Emile Levasseur: 
‘Un caballo de [fuerza de] vapor319 lleva-
ba a cabo un trabajo equivalente al de 21 
trabajadores (…) mientras que en 1840 
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las máquinas de vapor instaladas estaban 
realizando el trabajo que de otra manera 
habría requerido el esfuerzo de poco más 
de 1’000.000 de hombres, en la década 
de 1880 esta cifra alcanzó el equivalente 
de 98 millones de hombres. Las máqui-
nas de vapor fueron los verdaderos escla-
vos, los más sobrios, los más dóciles, los 
más incansables que la imaginación pudie-
ra soñar320 321. En esta época, el 75% de las 
máquinas estacionarias de vapor europeas, 
estaban en Gran Bretaña322 323. 

Para 1900 el 95% por ciento del con-
sumo energético mundial provenía del car-
bón324 325. Hoy en día, como es de todos 
conocido, el carbón se usa para generar 
energía eléctrica, producir acero y fabricar 
cemento326, además de una gran variedad 
de productos químicos.  

¿Por qué es esto relevante? El carbón 
y posteriormente el gas y el petróleo se 
convirtieron durante el siglo XX en piezas 
fundamentales de procesos de producción, 
económicos, políticos y culturales 
desplegados (o potenciados) durante la 
revolución industrial. Desde entonces, la 
calidad y circunstancias mismas de vida de 
una gran parte de la población planetaria 
han girado alrededor de combustibles fó-
siles que no pueden restaurarse una vez 
han sido usados, y cuya formación demoró 
billones de años.  

Y uno de los resultados adversos de 
este modelo energético fue que las emi-
siones globales de CO2 provenientes de 
los combustibles fósiles aumentaron más 
de 500 veces desde 1751 hasta 1950327 
328.  Hoy se sabe que los niveles de CO2 
en la atmósfera han aumentado rápida-
mente no sólo desde la revolución indus-

trial sino, particularmente desde 1950 y 
según estudiosos como Kevin Anderson, 
subdirector del Tyndall° Center for Cli-
mate Change Research, esto se debió al 
también rápido aumento del uso de car-
bón, petróleo y gas. ‘Sabemos que el au-
mento de temperatura a todo lo largo del 
siglo XX [y XXI] tiene una relación di-
recta con el total de CO2 que emitimos 
durante est[os] siglo[s]329 330’. 

De otro lado, Rockström aclara el sig-
nificado de estos incrementos: ‘Hasta 1950 
los humanos tuvimos un impacto pequeño 
en el Sistema Tierra visto como un todo, 
pero en los últimos 50 años entramos en 
un crecimiento exponencial tanto en las 
presiones socioeconómicas como en im-
pactos ambientales sobre el planeta, desde 
emisiones de gases hasta pérdida de biodi-
versidad331’.  Puede afirmarse que las cir-
cunstancias y decisiones que llevaron al uso 
de esos combustibles, específicamente, y a 
la construcción de un tipo de modelo ener-
gético basado en combustibles fósiles y no 
renovables, comprometieron al planeta por 
decenios y centurias con infraestructuras 
tecnológicas, materiales, procesos de pro-
ducción, subproductos, relaciones sociales 
y estilos de vida que verdaderamente han 
logrado alterar procesos biofísicos funda-
mentales para el equilibrio de la Tierra. 

La urgencia actual de transitar ha-
cia economías de bajo carbono y hacia 
la descarbonización del modelo energé-
tico, también ha despertado el interés en 
estudiar lecciones que la revolución in-
dustrial (británica y de otros países) pue-
da ofrecer332. ‘Tiempos pre-industriales’ es 
un término recurrente en la literatura de 
las últimas décadas sobre ciencia del sis-

tema Terrestre. Y se usa, por supuesto, 
no en el sentido de optar por ‘el atraso’ 
sino de conservar el Planeta en un esta-
do que se considera benigno para la exis-
tencia humana. 

Pero, ¿por qué hablar de CO2 y de 
fundamentos energéticos en un libro so-
bre la biodiversidad? Bueno, atrás que-
daron los tiempos en los que era posible 
pensar la biodiversidad como un compar-
timento estanco, descuidando las múlti-
ples interdependencias contenidas en la 
relación de las sociedades actuales con las 
naturalezas. Como se verá, este ascenso 
de CO2 en la atmósfera y el consiguiente 
aumento en la temperatura se conjugan 
con otros procesos componiendo un pa-
norama global en el que desafortunada-
mente hoy se juegan, no sólo el destino 
de la biodiversidad, sino la continuidad 
misma de la vida en el planeta. 

Y si esto es así, ¿Por qué nos interesan 
las escaramuzas y desarrollos navales de an-
tiguos imperios en expansión? 

Además de la actividad marítima que 
acompañaba el comercio de carbón, In-
glaterra comerciaba con los Países Bajos 
y con el Báltico. También estableció cir-
cuitos en el Mediterráneo y la zona co-
nocida como ‘Levante’. Luego del primer 
viaje inglés alrededor del Cabo de la Bue-
na Esperanza en 1591, se fundó la Com-
pañía Británica de las Indias Orientales 
que hizo presencia (comercial, militar y 
administrativa) en India, China, parte de 
la actual Java Occidental y Sumatra, en-
tre otros. A mediados del siglo XVII, gran 
atención del imperio se dirigía las ‘Indias 
Occidentales’ que comprendía el nego-
cio del azúcar en las islas del Caribe y el 
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de los esclavos traídos desde el occiden-
te de Africa333. Con un lenguaje inquie-
tante Hornsby advierte que ‘entre 1651 y 
1775, más de un millón de esclavos ha-
bían sido enviados como carga hacia las 
Indias Occidentales Británicas [aunque, 
-aclara-,] se dedicaba más tonelaje a los 
productos imperecederos334’. Otro circui-
to era el de la pesca en donde pescadores 
ingleses viajaban durante la primavera a 
[Terranova-Canadá] para pescar bacalao 
y venderlo congelado después del otoño 
en Portugal, España y el Mediterraneo335’. 
‘Para 1800, -de acuerdo con Spear-, Gran 
Bretaña era líder mundial en la tecnología 
de vapor y se encontraba en una posición 
ideal para dirigir el mundo en el campo 
de los ferrocarriles y barcos de vapor, que 
se hicieron económicamente viables en 
1820336’. Gracias a la transición de bar-
cos de vela a embarcaciones dinamizadas 
con vapor y a otros cambios tecnológicos, 
-como la transición de la rueda de paletas 
al propulsor de hélice-, el transporte de 
carga por vía marítima propio de la época 
cobró tal importancia, que su análisis ha 
permitido a los historiadores de la econo-
mía marítima y a otros expertos ‘discutir 
significativamente el crecimiento econó-
mico’ y ‘comprender mejor los procesos 
de globalización y el desarrollo de la eco-
nomía moderna’337.

¿Por qué es significativo esto para pen-
sar los devenires actuales de la biodiver-
sidad? Bueno, además de los efectos del 
transporte incesante e involuntario de es-
pecies exóticas en las aguas de lastre de las 
embarcaciones… 

De acuerdo con investigadores del pre-
supuesto mundial de CO2, la industria del 

transporte marítimo y la de la aviación 
planean expandirse en el futuro y esperan 
un crecimiento contínuo de CO2 hasta 
2050338. Sin embargo, ¡esta es justamen-
te la fecha señalada por los expertos en la 
relación clima-energía como aquella en 
la cual los países industrializados debe-
rán haber eliminado totalmente sus emi-
siones de CO2 para cumplir con la meta 
de 1.5°C acordada en la COP 21 celebra-
da en París! El necesario tránsito mun-
dial a una economía de bajo carbono y 
a la decarbonización plantearán grandes 
desafíos a todos los países, no sólo en tér-
minos de la invención de modelos ener-
géticos o del desarrollo de las tecnologías 
correspondientes, y la construcción de 
autosuficiencia y nuevos estilos de vida. 
Es que la elección misma de alternativas 
energéticas presenta otras dificultades: La 
adopción de bioenergía para alimentar los 
sectores de transporte marítimo y aéreo 
(básicamente, al ritmo del primer mun-
do) plantearía demandas encontradas en 
el uso de la tierra al interior de cada país 
en el mundo. Es decir, estas demandas o 
necesidades diversas de uso de la tierra 
competirían en un planeta que está ca-
lentándose, que experimentará eventos 
climáticos extremos y en el que muchas 
naciones, si no todas, requerirán priorita-
riamente tierra para capturar cantidades 
colosales de CO2 (grandes sumideros de 
carbono como bosques), para garantizar 
su propia seguridad alimentaria con bue-
na calidad y en cantidad suficiente, para 
proteger la disponibilidad del agua, para 
asegurar la persistencia de la biodiversi-
dad y para producir bioenergía o energía 
de manera cada vez más autosuficiente. La 

persistencia de la biodiversidad, en condi-
ciones determinadas, contribuiría a salva-
guardar (cómo mínimo) las tres primeras 
y a facilitar las condiciones de adaptación 
necesarias para la cuarta. 

¿Qué significaría esto en un país como 
Colombia? No tenemos una respuesta, y 
así sucederá con varios de los interro-
gantes que formulemos a lo largo de este 
libro. Pero es crucial, a través de la co-
municación, elevar preguntas, enriquec-
er sus contextos e invitar a los lectores 
a construir pensamiento y respuestas. 
Se impone pensar colectivamente estos 
procesos que atañen a la tierra y la in-
disoluble conexión de biodiversidad-co-
mida-agua-energía. Pues la biodiversidad 
no existe en abstracto sino en su conexión 
con la tierra, el agua, el aire, las culturas, 
el territorio y procesos como los que han 
ocupado estas páginas. Ella es la verdadera 
base de la vida vegetal, animal, humana, 
planetaria, y por ende, del bienestar hu-
mano y de todas las especies. 

También, los problemas de contamina-
ción del aire, los ríos y la tierra en aquella 
época se nos presentan con lecciones va-
liosas. Gran Bretaña fue, -de acuerdo con 
B. Pontin-, la primera jurisdicción en ver-
se confrontada sistemáticamente por ame-
nazas ambientales de tipo industrial339. En 
Londres la contaminación del aire debido 
a la quema de carbón fue motivo de quejas 
desde el siglo XIII. En un verano del siglo 
XIV, los obispos, barones y caballeros que 
llegaron de toda Inglaterra para participar 
en el Parlamento se vieron distraídos por 
el olor340, desagradable en extremo, del car-
bón en combustión. Al parecer, estas na-
rices nobles y curtidas, capaces incluso de 
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ignorar el estiércol, los residuos humanos 
o la basura putrefacta, encabezaron mani-
festaciones populares en contra del nuevo 
combustible. Un día en 1661, los hombres 
reunidos en la corte del Rey no pudieron 
verse entre sí, debido a una nube infer-
nal341 de origen carbonífero. Pero, según 
narra Dingle, el desarrollo de la tecnolo-
gía basada en la quema de carbón y vapor 
durante el siglo XVIII y XIX ‘creó proble-
mas de contaminación en un nuevo orden 
de magnitud342 343.  

De otro lado, ejemplos del desempe-
ño de la producción de químicos ante las 
demandas de la industrialización son la 
primera gran fábrica de ácido sulfúrico 
fundada en 1749, que pasó de generar 
52 toneladas ese año a 10.000 toneladas 
cinco años más tarde; y las fábricas de J. 
Muspratt, el primero en fabricar álcalis a 
gran escala en Gran Bretaña, con el mé-
todo Leblanc. Los álcalis (carbonato de 
sodio, carbonato de potasio y amoniaco) 
habían usado por largo tiempo para la 
producción de vidrio, colorantes, blan-
queadores de lino, jabón, papel y salitre 
para la pólvora. Sin embargo, durante el 
siglo XVIII la deforestación, la expan-
sión del comercio de textiles y las gue-
rras produjeron una gran escasez de álcalis 
derivados de vegetales y minerales, impul-
sando así, alrededor de 1770, la búsque-
da de álcalis sintéticos en Gran Bretaña. 
En este proceso apareció el método lla-
mado Leblanc (1791), que de acuerdo 
con Campbell, ‘dominó en Europa y el 
siglo venidero la industria química pesa-
da 344’345, esto es, la producción de quí-
micos en grandes cantidades y para muy 
variados usos. 

El método arrojaba a la atmósfera gas 
de ácido muriático, calificado por el cien-
tífico Lyon Playfair como ‘la molestia más 
monstruosa de todas346’. Se intentó ali-
viar el problema mediante el uso de torres 
muy altas pero el humo seguía afectando 
a quienes vivían cerca de las fábricas o en 
la dirección del viento347. El remedio para 
un tipo de molestia, daba en muchas oca-
siones lugar a otro tipo de molestia. Entre 
1820 y 1850 abundaron las cartas diri-
gidas a los periódicos reportando daños 
a las construcciones en las ciudades, a la 
salud pública, en la tierra, en los bosques 
en las propiedades de los terratenientes348. 
Tal vez su carácter de hombre ‘siempre 
deseoso de emplear el mejor asesoramien-
to científico disponible y de probar cada 
novedad que prometía beneficio349’350, fue 
lo que lo llevó a verse involucrado cons-
tantemente en litigios. Fue acusado de pu-
blic nuissance y multado con un chelín 
(1828), fue acusado nuevamente y absuel-
to en 1831, fue encontrado culpable en 
un tribunal con 40 testigos en contra y 
46 a favor, de ‘creating and maintaining 
a nuissance351’.  Este tipo de conflictos 
llevaron a la creación de las Actas del ál-
cali (1863), en lo que se conoce como la 
primera legislación específicamente am-
biental. En 1864, debido a las presiones 
de afectados influyentes y por mandato 
de las actas, se creó el Inspectorado del 
Alcali, en donde trabajó el químico esco-
cés Robert Angus Smith con sus colegas 
y el apoyo de oficiales de la salud y la sa-
lud ocupacional.  Hacían el seguimiento 
a las industrias de álcali y buscaban una 
mejor regulación para proteger a los tra-
bajadores y al público352.  

Entre tanto, ya habían ocurrido even-
tos de colosal trascendencia para la ecolo-
gía y la industria del mundo actual: John 
Bennet descubrió el primer fertilizante 
químico (1842), James Young   destiló pa-
rafina a partir del carbón y el esquisto bi-
tuminoso (1850), Alexander Parkes, creó 
el primer plástico (1856). ¿Qué importan-
cia tuvo la creación del fertilizante? Hoy se 
sabe que ‘los humanos modificaron los ci-
clos globales del nitrógeno y el fósforo con 
la producción de fertilizante353’. 

En 1870, la producción de álcalis en 
Gran Bretaña era de 200.000 toneladas 
anuales, más que el resto del mundo com-
binado. Smith describió así la ciudad de 
Widnes, cuna de la industria química: 

La ciudad de Widnes está muy fre-
cuentemente, si no siempre, sujeta a la 
influencia del [sulfuro de hidrógeno]. El 
tanque de desechos compuestos por azu-
fre y cal en varios estados de oxidación, 
se utiliza para elevar las tierras bajas del 
[río] Mersey y formar una base para fu-
turos edificios. El drenaje de las tierras 
así tratadas es ofensivo. Tiene un color 
amarillo y cuando se expone al aire pro-
duce el gas [que ha motivado] las quejas. 
En ciertos lugares, las corrientes del río se 
encuentran con las de ácido y se produce 
gas en grandes cantidades.  

En 1888 Widnes, era descrita por la prensa 
local como la ciudad ‘más sucia, fea y de-
primente de Inglaterra354. Es Pontin quien 
nos hace notar que si bien, gran parte de 
la contaminación de esa época se manifes-
taba localmente, ‘el deterioro general en la 
calidad ambiental alcanzaba proporciones 
nacionales’. ‘A los fabricantes se les había 
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permitido disponer de los residuos arrojan-
do gases a la atmósfera (usualmente desde 
chimeneas cada vez más altas), vaciando 
los desechos líquidos en los arroyos, cana-
les y ríos colindantes; o vertiendo los des-
pojos en terrenos o en el mar que rodeaban 
las fábricas355.356 

En los ríos confluían desechos indus-
triales con desechos humanos de una po-
blación que crecía a ritmo exponencial. 
Si en 1600 había en [Inglaterra] 4.2 mi-
llones de personas, en 1800 la población 
había crecido a 8.7 millones357.358 Los ríos 
devinieron en alcantarillas abiertas, la 
contaminación de las corrientes se había 
convertido en una amenaza para la salud 
pública particularmente en áreas densa-
mente pobladas359; y ni siquiera el Táme-
sis escapó a esta suerte. Prueba de ello es 
El Gran Hedor que ocurrió en 1858, du-
rante varias semanas y que conmocionó a 
Londres. Para solucionar el problema fue 
necesario diseñar un sistema de manejo 
de las aguas que no vaciara el drenaje di-
rectamente sobre el río. La gran disrup-
ción que causaron la contaminación del 
río, el evento mencionado, y la larga con-
troversia que estos temas despertaron en 
Gran Bretaña no impidieron, -sin em-
bargo-, que en 1860 se construyeran en 
Bombay y Calcutta,-en la India Británi-
ca-, los primeros sistemas de alcantari-
llado para suplir las necesidades de los 
cuarteles europeos y de los asentamientos 
que luego se convertirían en centros ur-
banos sobre el río. Así, desechos sin tra-
tar, vistos por los habitantes de la India 
como altamente impuros, llegaban a un 
río venerado como la forma inmanente 
de la diosa Ganga que había descendido 

a la Tierra desde los reinos celestiales360’. 
El número de ríos contaminados en la In-
dia durante 2009 era de 121 y ascendió 
a 275 en 2015. Al tratar de comprender 
la actual crisis de contaminación de los 
ríos en la India, J. Wilhelm se remonta al 
pasado y encuentra que las políticas bri-
tánicas sobre la disposición de las aguas 
residuales durante el siglo XIX y comien-
zos del XX son el legado colonial, deter-
minante, sobre el que se construyeron los 
desarrollos más recientes en el tema361.  
De esta manera, y en procesos de muy 
largo aliento, los limites geográficos y las 
lógicas del deterioro ecológico se expan-
dieron, en muchos casos, a los lugares de 
influencia de los imperios. 

2.4. Bitácora Laberinto 
Zona 7711. La 
extinción de la vaca 
marina de Steller

Muchos creen que las extinciones de es-
pecies son un fenómeno reciente pero lo 
cierto es que ya en los albores de la revo-
lución industrial, las rapaces actividades 
de los imperios habían provocado o iban 
provocar extinciones (y cuasi extinciones) 
de especies en diversos lugares y rincones 
del mundo. 

Existen ejemplos icónicos. Uno de ellos 
es el de la extraordinaria ‘vaca marina de 
Steller’ (Hydrodamalis gigas), quien fuera el 
último miembro de un linaje que apareció en 
el Plioceno.  En esa época la especie podía ser 
encontrada entre lo que hoy son Japón y baja 

California.  Las últimas poblaciones de este 
mamífero herbívoro que llegó a medir has-
ta 10 metros y que pesaba entre 4 y 11 
toneladas362 huyeron, -posiblemente de 
los nativos de la costa del Pacífico363-, para 
refugiarse en el Ártico. Allí, se internaron 
en las lejanas Islas del Comandante donde 
prosperaron tal vez por cientos o miles de 
años364 hasta que en 1741 fueron descu-
biertas, accidentalmente, por náufragos 
de la Segunda Expedición a Kamchatka 
que dirigió Bering. Entre ellos se encon-
traba Georg Steller, naturalista alemán al 
servicio del Imperio Ruso, quien se había 
convertido en líder de la tripulación tras 
la muerte de Bering y fue el primer ‘hom-
bre blanco’ en divisar la gran vaca mari-
na. Steller ideó la forma de matarla para 
alimentar a sus compañeros de naufragio, 
enfermos de escorbuto, y realizó durante 
el tiempo en que estuvieron estacionados 
en la isla las primeras [y únicas] observa-
ciones biológicas de la especie. De vuelta 
en el continente, escribió ampliamente so-
bre la abundancia de la región en peces y 
animales útiles para peletería. De hecho, 
Ryan Jones, estudioso del vínculo entre 
el imperio ruso y las extinciones, afirma 
que la mayor contribución de esta expe-
dición al Imperio fue el descubrimiento 
de grandes poblaciones de nutrias mari-
nas en las islas del Pacífico Norte lo cual 
es plausible ya que a finales del siglo XVIII 
la presencia rusa en el área, - disputada por 
otros países-, dependía del lucro obtenido 
con el comercio de pieles de esta y otras 
especies365. Pero volvamos a 1742: Cuan-
do algunos de los sobrevivientes de la ex-
pedición regresaron vestidos con pieles 
de nutria causaron gran admiración entre 
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los espectadores quienes las consideraron 
como las ‘más finas del mundo’. Cuando 
los viajeros narraron sus cuitas la vaca ma-
rina avistada en la Isla de Bering, -así se 
llamó la isla en la que se recuperaron del 
naufragio-, ganó celebridad entre los ma-
rinos.  Pronto, contingentes de cazadores 
rusos empezaron a hacer lo suyo con las 
nutrias en las Aleutianas y en las Islas del 
Comandante366’. A partir de ese momen-
to la ‘vaca marina de Steller’ fue cazada sin 
descanso y usada como ‘proteína barata’ 
para alimento de las nuevas y sucesivas tri-
pulaciones de cazadores367, que anclaban 
en la isla durante meses y cuyos viajes du-
raban varios años. Se cree que la última 
población de vacas marinas gigantes fue 
conducida a la extinción aproximadamente 
en 1768; esto es, veintisiete años después 
de su encuentro aciago con el naturalis-
ta. ‘Ya en 1780, los europeos veían en el 
Pacífico Norte Ruso un ejemplo de caos y 
despilfarro imperial en el que la vaca ma-
rina, la foca y la nutria marina ocupaban 
un lugar principal368.    

Todo esto aconteció pese a que en 
Rusia ya desde tiempos antiguos, la pro-
tección de los derechos a los bosques, la 
caza, la colecta de miel y la pesca se ha-
bían manejado sucesivamente a través de 
mitos y creencias (eran lugares sagrados, 
reservas prohibidas), de acuerdos comu-
nales pues los productos del bosque eran 
de suma importancia, y posteriormente; 
mediante marcas de los principados, leyes, 
códigos, impuestos, prohibiciones y regu-
laciones. Estas últimas fueron numerosas 
en el gobierno de Pedro el Grande (1696-
1725) y lidiaban con el uso racional del 
bosque, preservación, reforestación, pro-

cesamiento de la madera y entrenamiento 
de especialistas. Este zar creó el primer acto 
legislativo sobre bosques, dividiéndolos en 
explotables y protegidos. Entre los últimos 
se encontraban bosques útiles para contro-
lar la erosión a lo largo de las rutas de na-
vegación y robledales para la construcción 
de la flota naval369. El zar soñaba con cons-
truir una flota constante y es una de las ra-
zones por las cuales sentó las bases de una 
política forestal, legislación para la protec-
ción del bosque y la naturaleza y proce-
dimientos y niveles específicos de manejo 
forestal en Rusia. Más aún, según Douglas 
Weiner- ya existía antes de Pedro el Gran-
de, ‘una conciencia de la creciente escasez 
de animales de cacería que había motivado 
a monarcas moscovitas y de los alrededo-
res a proteger los cotos reales de caza370’371. 

Esta ‘sensibilidad ambiental’ no ayudó a la 
vaca marina de Steller que fue conduci-
da a su extinción incluso a pesar de que 
en 1763 Catalina la Grande promulgó la 
primera legislación rusa sobre la cacería. 
Está claro que después de Pedro el Grande 
y hasta 1850, la conservación de la natu-
raleza y el manejo de los recursos fueron 
preocupaciones poco frecuentes372. La ‘sen-
sibilidad ambiental’ no cubría por igual a 
todas las especies, ni a océanos y continen-
tes, como tampoco a los centros del po-
der y a las últimas fronteras ocupadas por 
pueblos ‘salvajes’. El sino de cada especie, 
ecosistema y colectividad dependió real-
mente de su rol en un intrincado sistema 
de significados y valores; y por supuesto, 
de un juego de oportunidades económi-
cas y políticas siempre cambiante. Hacia 
1850, y gracias a las publicaciones de la 

Sociedad Imperial Rusa para la Aclimata-
ción de Animales y Plantas373 y de las di-
versas sociedades de cacería el público ruso 
empezaba a tener noticia de un ‘empobre-
cimiento biótico’, esta vez generalizado. 
‘Un creciente número de autores expresó 
alarma por la disminución de la vida sil-
vestre. En 1880 una inundación de artí-
culos lamentó la aniquilación de animales 
para la cacería (…)  Nikolai Kashchenko, 
quien enseñaba zoología en la universidad 
de Tomsk fue uno de los primeros rusos 
en extender su preocupación más allá del 
declinar de los animales de caza, y en avi-
zorar un fenómeno de extinción de flora y 
fauna generalizado374’375. Extintos la vaca 
marina de Steller y el uro376 (ancestro di-
recto del toro moderno) que sobrevivió en 
Rusia hasta el siglo XVII, Kashchenko ad-
virtió que el mismo proceso ‘estaba ocu-
rriendo ahora con otras especies, y a una 
escala más grande377’378. 

Si Kashchenko pudo intuir la posibili-
dad de un evento de tal magnitud fue gra-
cias a que la desaparición de la vaca marina 
‘de Steller’, llegó a ser el acontecimiento 
fundante que en 1780 provocaba discu-
siones sobre el fenómeno de la extinción, 
y en particular de las extinciones recientes.  
Al menos, la vida de la vaca marina ‘de Ste-
ller’ y la riqueza genética milenaria que esta 
contenía no se habían eclipsado del mundo 
en vano. Esta era una época en la que, al 
parecer, ‘aún se pensaba que el pájaro dodo 
era imaginario o que continuaba existien-
do en algún rincón de la Tierra’379. Aun-
que la sola idea de extinción de las especies 
causaba gran sorpresa, varias condiciones 
propicias para un evento de estas carac-
terísticas se habían venido construyendo 
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sistemáticamente. En 1769, bajo un go-
bierno diferente al de Pedro el Grande, la 
tierra de los bosques empezó a ser vendida, 
en 1782 se inició la extracción totalmente 
ilimitada de leña, las reservas forestales na-
vieras fueron ofrecidas a dueños privados 
que podían usarlas para su mejor provecho 
y el tesoro estatal quiso enriquecerse con 
derechos de tala380. En 1782 la historia de 
la protección forestal había terminado381’ 
y con ella, desaparecían los hábitats para 
las distintas especies y la base misma de 
diversos procesos ecológicos. En 1784, se 
permitía extraer gratuitamente leña de las 
tierras públicas382. En 1792, el conde de 
Buffon, el célebre naturalista de la Ilustra-
ción que intentó listar y describir todos los 
animales conocidos, escribió en el Tomo 
V de su Historia Natural algo que permite 
comprender cabalmente la expresión ‘do-
minio del hombre sobre la naturaleza’ y el 
sentido profundo de una sociedad humana 
que cifra su autodefinición en la anulación 
de la naturaleza:   

‘El imperio del hombre sobre los ani-
males es uno que la revolución no pue-
de derrocar. Es el imperio del espíritu 
sobre la materia, un derecho natural, 
un poder fundado sobre leyes inaltera-
bles, un regalo de Dios, por medio del 
cual el hombre puede en todo momento, 
discernir la excelencia de su propio ser 
(…) porque él es el más perfecto, fuerte 
y diestro de los animales (…) Es a par-
tir de la superioridad de su propia natu-
raleza que el hombre reina y comanda: 
el piensa y por esta razón domina a los 
seres que son incapaces de pensar (…) 
[Comparado con Dios], el hombre po-
see sólo un rayo de [Su] sustancia espiri-

tual, tiene un poder limitado a pequeñas 
porciones de la materia y de los indivi-
duos (…) Antes de que pudiera acercar-
se, conocer, escoger y domesticar [a los 
animales] fue necesario que él debiera 
civilizarse a sí mismo, para saber cómo 
instruir y comandar; y el imperio de los 
animales, como cualquier otro imperio, 
se fundó sólo después de que la sociedad 
fuera instituida. Es de la sociedad que el 
hombre deriva su poder, a partir de esto 
él perfecciona su razón, ejercita su genio 
y reúne su fuerza. Cuando la raza hu-
mana se multiplicó y se esparció por la 
Tierra, y cuando con la ayuda de las ar-
tes y la sociedad el hombre fue capaz de 
conquistar el universo, él, poco a poco, 
menguó el número de las bestias feroces, 
purgó la Tierra de esos animales gigan-
tescos cuyos huesos a veces encontramos 
todavía, él destruyó o redujo a un peque-
ño número las especies dañinas y vora-
ces, él instigó a un animal contra otro y 
conquistó a algunos mediante engaños, 
a otros por la fuerza,  y atacándolos por 
todos los métodos racionales  adquirió 
los medios para su [propia] seguridad y 
ha establecido un imperio únicamente 
limitado por soledades inaccesibles, are-
nas ardientes, heladas montañas y caver-
nas oscuras que ahora sirven como retiro 
para el pequeño número de especies de 
animales feroces que aún existe383’.384

Puede verse en nuestro modesto ejemp-
lo ruso y en el tragaluz abierto por Buf-
fon que el dominio del ser humano sobre 
la naturaleza no deja de adquirir mati-
ces y complejidad: Aunque en 1888, 
se revivieron las tradiciones de Pedro el 

Grande mediante un Código Forestal, se 
adoptaron nuevas leyes sobre la caza en 
1892 y se firmó un tratado con Japón, 
Canadá y Estados Unidos en 1911, ‘los 
recursos bióticos rusos seguían declinan-
do continuamente385’. Weiner refiere que a 
comienzos del siglo XX los conservacion-
istas rusos clasificaban sus razones para 
proteger la naturaleza: 1) De tipo utilitar-
io, 2) De carácter ético-estético-cultural, 
y 3) de índole científica386. Aunque bien 
intencionadas [y muy similares a las ra-
zones actuales], estas medidas y razones se 
inspiraban en ideas de la época sobre las 
categorías en que se dividían los animales 
(‘útiles’ y ‘peligrosos’), sobre la evolución de 
las especies, el management, y el lugar de 
los humanos en el orden natural. Tuvieron 
aciertos, pero también grandes defectos y 
vacíos pues, las paradojas que surgían al 
intentar interpretar y aplicar estas ideas 
en ‘la vida real’ de cada territorio sellaron 
el destino de poblaciones enteras de ani-
males. ¿Una lección importante, tal vez, 
para la gestión actual de la biodiversidad’? 

Sin embargo, los aparatos imperiales 
no fueron los únicos en provocar extin-
ciones y cuasi-extinciones. Estas también 
resultaron de algunas prácticas insosteni-
bles llevadas a cabo por nativos y aboríge-
nes en Asia, Oceanía o América, en esos 
y otros tiempos. Pruebas de ello se hallan 
entretejidas en la dramática historia de las 
aves y de algunos mamíferos. Un ejemplo 
cercano a Colombia es el de la foca mon-
je del Caribe. Cada extinción y la filigrana 
de sucesos que a esta condujeron permiten 
comprender una faceta, una arista de las 
complejas relaciones entre el ser humano 
y la naturaleza.
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Es un día indeterminado, o tal vez 
una noche, posterior al 12 de octubre de 
1492.  Un cargamento de papel hecho a 
mano y que ostenta las marcas de agua 
‘BA’ (por el molino de Basile Acinelli) re-
posa en el vientre de la embarcación jun-
to con otras mercancías.  A diferencia de 
algunas mercaderías que poseen ya una 
función clara e inequívoca demarcada 
por las costumbres europeas, estas hojas 
en blanco albergan la incertidumbre del 
mundo o de los mundos que se inscribirán 
sobre ellas. Viajan hacia América.

Pese a las luces que pueden brindarnos la 
etimología y la experiencia cotidiana de 
compartir con otros, nunca ha sido fácil 
hablar de lo que la comunicación es en 
tanto práctica social o, de los dominios que 
esta abarca, de las dimensiones que la ‘con-
figuran’, de las intensidades que la jalonan. 
Quisiera hoy, a través de un ejemplo toma-
do de la historia de la comunicación, pre-
sentar un resquicio fugaz de la complejidad 
contenida en una obra o proceso comu-

2.1. Libellus de 
medicinalibus 
indorum herbis

nicacional. Se trata de un objeto que nos 
pondrá, con suerte, sobre la pista del carác-
ter multidimensional de la comunicación:

Después de 1552, también en al-
gún momento indeterminado, parte 
de ese cargamento de papel regresa a 
Europa, en la forma de un manuscri-
to bellamente ilustrado que exhibe una 
caligrafía digna de un hábil escribano 
y un contenido ordenado de acuerdo 
a las reglas de la medicina europea del 
siglo XVI. ‘Libellus de Medicinalibus 
Indorum Herbis’ es el nombre que sur-
ca la portada de este libro, que ha sido 
confeccionado y escrito por indígenas y 
cuya misión es asombrar al rey de Espa-
ña, y moverlo a salvar de la ruina al Co-
legio de la Santa Cruz de Tlatelcoco387.

‘Libellus de medicinalibus indorum herbis’ o 
‘Libro Medicinal de las Hierbas de Indias’, 
primer escrito conocido que sobre medici-
na indígena mexicana se produce después 
de la conquista388.

Tuve conocimiento de su existencia 
al leer un artículo de Mauricio Nieto so-
bre ciencia, imperio, modernidad y euro-
centrismo. De acuerdo con este autor, ‘la 
conquista ibérica del continente americano 
fue el resultado de una suma de prácticas 
colectivas en las cuales la información, la 
comunicación y el conocimiento fueron 
esenciales para dominar el nuevo mundo’. 
Uno de los cuatro aspectos de la ciencia en 
el contexto del Atlántico Ibérico del siglo 
XVI, que el autor examina en su artículo-, 
es ‘el encuentro de saberes y la apropiación 
europea de conocimientos americanos’. El 
Libellus es presentado en el artículo como 
‘ejemplo del vasto conocimiento botánico 

nativo’ y del ‘impacto que tuvo en la com-
prensión europea del Nuevo Mundo’.  De 
igual manera, en un aparte dedicado a la 
traducción y apropiación del conocimien-
to americano, el autor señala con justeza 
la importancia de conocimientos, saberes 
y experiencias de la naturaleza propios de 
la población no europea y el papel deter-
minante de estas tradiciones en la cons-
trucción de conocimientos europeos. En el 
mismo aparte el autor señala como inade-
cuada la dicotomía entre ciencia occidental 
(pretendidamente universal) y los saberes 
locales no europeos (pretendidamente par-
ticulares, locales y parciales).  Estas fueron 
las coordenadas iniciales de mi encuentro 
con el Libellus.

¿Qué tenemos en el objeto ‘Libellus’? 
Un libro de 20 cms. de alto x 15 centíme-
tros de ancho y 2 cms de grueso. Folios de 
papel hecho a mano en el molino de Basili 
Acinelli que, -entre 1522 y 1552-, cruzaron 
el Atlántico en dirección España – Améri-
ca y ostentaban una filigrana que apareció 
en Génova a comienzos del siglo XVI389.  
Ciento cuarenta páginas, de las cuales 89 
están ilustradas con 185 imágenes pintadas 
de diversas plantas medicinales, y cuyo au-
tor es desconocido390’.  Textos que fueron 
dictados o escritos en lengua náhuatl por el 
médico indígena Martín de la Cruz y luego 
traducidos al latín por el indígena xochi-
milca Juan Badiano391. Una caligrafía, cuyo 
autor se desconoce, pero de quien se dice 
que ‘debe haber estudiado con mucha apli-
cación a Ludovico degli Arrighi ‘Vicentino’, 
uno de los maestros italianos que popularizó 
la letra cancelaresca (usada en la Cancillería 
Vaticana desde 1443), propia de la caligrafía 
del siglo XVI392.
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Fray Jacobo de Grado, ordenó la elabora-
ción del Códice pues deseaba recomendar 
ante Carlos V a los indígenas letrados del 
Colegio de Santiago Tlatelolco, indígenas 
‘que habían recibido enseñanza europea des-
de los primeros días de la conquista y que 
sabían hablar en latín con elegancia y escri-
birlo con corrección393’.  El colegio394 fun-
dado en 1536 para los hijos de indígenas 
nobles y caciques despertó no pocas veces 
la envidia pues sus estudiantes ‘estaban me-
jores educados que los mismos españoles395’: 
allí aprendían latín, castellano, náhuatl, ló-
gica, filosofía, aritmética y música396. Se les 
llamaba “los trilingües”. Otras fuentes afir-
man que ‘los estudiantes se dedicaban a la 
caligrafía y a la pintura de miniaturas397.  De 
acuerdo con Donald Robertson, el colegio 
desempeñó en las décadas posteriores a la 
conquista, un papel en la aculturación o 
transculturación de los pintores de manus-
critos398 .  Sin embargo, la institución entró 
en crisis después de una epidemia en Tla-
telolco en 1545 que mató a más de 10.000 
personas, entre ellas ‘los más notables co-
legiales y maestros399’; y también debido a 
que debó de recibir de la Real Hacienda el 
millar de pesos asignado por el emperador.

En una situación tan desesperada, el 
Códice era un regalo para el Rey y tenía la 
misión de ‘causarle asombro y mover su vo-
luntad en beneficio del colegio’. Hasta dos 
años antes de la epidemia, Carlos V había 
permanecido en España ocupándose direc-
tamente de sus asuntos administrativos, 
pero en 1943 abandona el país para no vol-
ver400 como monarca. Mientras el Códice 
se escribe y se completa en 1552401, Carlos 
V escapa de una celada nocturna y en litera 
a través de los Alpes402,  en bancarrota.  En 

ese mismo año, Francisco de Mendoza, pro-
tector del Colegio e hijo del primer Virrey, 
viaja a España con la misión de hablar direc-
tamente con Felipe, el príncipe de 16 años 
que ahora gobierna el reino. Según afirma 
Germán Somolinos, es de suponer que el 
Libellus llegó a España, que Carlos V nun-
ca lo conoció, y que el príncipe Felipe tenía 
una particular afición por los libros indíge-
nas. Otros autores afirman que el colegio 
nunca recibió la partida que tanto necesi-
taba. Y el Libellus, -del cual unos autores 
afirman que no era un libro destinado a en-
señar medicina403, pero al que su traductor 
presentó como ‘libro herbario’-, pasó a los 
anaqueles de la biblioteca de palacio como 
una curiosidad más de las muchas que cada 
día llegaban de América404 [Cfr. capítulo 3 
sobre gabinetes de curiosidades].

El Códice era un híbrido en el que se 
mezclaban aspectos culturales europeos y 
del mundo náhuatl. Sánchez e Islas se refie-
ren a  un ‘contenido ordenado de acuerdo 
a los cánones de la medicina europea del si-
glo XVI’405’. Sin embargo, otros autores afir-
man que ‘aunque tiene marcada influencia 
europea, el Libellus constituye actualmen-
te la fuente más asequible, y de las más pu-
ras, para conocer cómo era la medicina que 
practicaban los médicos aztecas406’

Entre los siglos XVI y XVII, el Códice 
tuvo como dueño a Diego de Cortavila, 
un famoso erudito farmacéutico que vi-
vía en Madrid, era autor de varios trabajos 
dedicados a plantas medicinales y llegó a 
ser farmacéutico de la corte’. El Libellus 
es citado en las traducciones de la obra de 
Plinio. Francisco Barberini, cardenal, co-
leccionista y miembro de la Accademia dei 
Lincei fue su segundo propietario. El Có-

dice hizo parte de su biblioteca junto con 
otros sesenta mil volúmenes, llegó final-
mente a la biblioteca del Vaticano y existe 
una copia suya en la biblioteca del Castillo 
de Windsor407 en Inglaterra.  En 1990, el 
texto regresó a México408. 

Y una vez en suelo mexicano, el extraño 
objeto es apreciado por botánicos que a pe-
sar de estar escribiendo para una revista de 
ciencias farmacéuticas declaran:

‘Cuando se hojea el libellus y se ad-
miran sus ilustraciones, plañe adolorido 
el soplo del cierzo, como leve remem-
branza de la grandeza que en otrora 
tiempo mexico tenochtitlán tuvo y sólo 
pertinaz nos lleha su recuerdo como si 
desde las desnudas ruinas de sus anti-
guos templos, con ecos melancólicos, los 
autores nos hablaran desde la inmensa 
lejanía del tiempo y del espacio409”.

¿Podríamos hablar en este caso de un 
emisor, un mensaje y un receptor clara-
mente definidos a la usanza del modelo de 
comunicación más básico de todos? Ir al 
detalle de la historia del Libellus, nos ha-
bla de lógicas un tanto diferentes a las del 
gran marco dibujado al comienzo. En el 
Libellus ya emerge la mezcla. No hay de-
marcaciones claras de un conocimiento in-
dígena’410 y es borroso el recorrido de una 
apropiación directa y lineal por parte de 
aparatos del Imperio. El acto de creación es 
uno de carácter colectivo, en el intervienen 
patrones europeos del colegio, religiosos, 
un sabedor indígena misterioso casi anó-
nimo, indígenas ‘trilingües’ que son po-
siblemente los ilustradores sui generis y 
los traductores, cuyas obras unos califican 
como avezadas y en las cuales, otros seña-



Com
unicación en el laberinto de la biodiversidad

101

lan faltas ortográficas y gramaticales. El ar-
tefacto-libro es una conjunción de técnicas 
europeas y mexicas que han requerido tres 
viajes a través del Atlántico en épocas dife-
rentes y portan sentidos cada vez diferen-
tes. Los ‘emisores’ iniciales crean su obra 
en un mundo que se derrumba y desean 
enviarlo a un benefactor que es realmente 
un rey fugitivo.   

Efectivamente, el Libellus fue captura-
do en una red útil a la apropiación de la 
naturaleza y del conocimiento nativos: los 
gabinetes de curiosidades, las bibliotecas 
de las grandes y poderosas instituciones, 
las redes científicas del momento. Sin em-
bargo, era un regalo (lujoso y que tuvo que 
ser finalizado a la carrera). No es claro, en 
qué ‘proporción’ el código era un presente 
lujoso o una compilación del conocimien-
to botánico de los mexicas, y aunque tran-
sitó por los lugares mencionados y por las 
manos de los agentes de las redes científi-
cas se desconoce cómo circuló el Códice, 
quién lo leyó, cómo fue usado y qué ti-
pos de conocimiento, de significados, de 
experiencia estética se construyeron [si se 
construyeron] en el encuentro entre la o 
bra y sus lectores.  

En el caso del Libellus, los aspectos 
‘molares’ involucrados en su elaboración 
(relación Imperio-América, apropiación 
del conocimiento nativo por parte de Eu-
ropa, etc.) trabajan junto con los aspectos 
‘moleculares’ para darnos a comprender as-
pectos sutiles que se hacen visibles en esta 
configuración comunicacional que llama-
mos Libellus. Aspectos que pueden ser 
expresados con los términos de Foucault 
usados en su genealogía:   los “puntos de 
surgimiento”, las “relaciones de fuerzas”, 

los “poderes confiscados”, los “vocabularios 
retomados”, los “deseos”, las “dominacio-
nes que se debilitan”, el “episodio actual de 
una serie de sometimientos”’… 

Para comprender la comunicación es 
preciso guiarse por objetos enigmáticos 
como el Libelllus, no por las teleologías 
de la comunicación (p.ej. ‘comunicación 
debe ser diálogo’, comunicación es ‘comu-
nión de las almas’, etc.). 

2.2. Gabinetes 
de curiosidades. 
Apropiación de  
la naturaleza.

Conversación entre Martha 
Marín y Germán I. Andrade

Germán Ignacio Andrade (GIA): Los ga-
binetes de curiosidades… me parece que 
son una forma de la Ilustración de apro-
piarse de lo ajeno, de la biodiversidad. ¿No? 

Martha Marín (MM): Apropiación en 
más de un sentido. Los gabinetes de cu-
riosidades o Cámaras de Maravillas, son 
los predecesores de los museos tal y como 
hoy los conocemos. Pienso que son una 
coordenada esencial para una investigación 
que quiera comprender, desde la perspec-
tiva estrictamente comunicacional, esa re-
lación paradójica, compleja, que hay entre 
los grandes museos del ‘primer mundo’ y 
las naturalezas [y culturas] americanas, 
africanas, asiáticas y de Oceanía. Una in-

vestigación que quiera interrogar el tipo 
de conexión con la naturaleza que propo-
nen los museos al espectador. Nos permiti-
ría profundizar en preguntas que muchos, 
siendo niños, nos hicimos al recorrer los 
pasillos de museo; en mi caso, un modes-
to museo bogotano. Ignoro totalmente si 
este quiso tal vez emular a los de Europa:

¡¿Por qué hay animales muertos… y 
reconstruidos?!! ¿Por qué alguien se mo-
lestó en armarlos nuevamente, rellenar-
los, retocarlos solo para dar la impresión 
de que están vivos? ¿De dónde vinieron? 
¿Ya estaban muertos?… ¡No creo que los 
hayan matado sólo para traerlos a este lu-
gar… o sí!!?! ¿Qué hace un ternero de dos 
cabezas, en un ‘templo del saber’?, Y esos 
objetos tan mudos detrás de la vitrina, 
[tal vez mezclo recuerdos] esas bolsas de 
cuero desteñidas… los fragmentos de he-
rramientas que parecen muy antiguas… 
el amarillento pedazo de cráneo, y los col-
millos de animal salvaje… ¿A quién per-
tenecieron? ¿Por qué están juntos? ¿Por 
qué bajo esa etiqueta que no explica mu-
cho? ¿Qué los trajo hasta aquí…hasta 
nuestro encuentro? 

GIA: Si, las grandes preguntas. 

MM: El interés de los coleccionistas por 
objetos prodigiosos, bellos y exóticos per-
mitió que fósiles, telescopios, trozos de 
minerales, cuernos de caza esculpidos en 
marfil, muestras de arte plumario, textos 
de caligrafía oriental, tableros de ajedrez 
cubiertos en carey y madreperla, cuernos 
de narval, aves del paraíso, talismanes má-
gicos, estatuas, conchas tridachna gigas, 
pieles de jirafa, colas de rinoceronte,  he-
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rramientas de metalurgia, esqueletos de ba-
llenas, globos terráqueos, instrumentos de 
destilación, mandíbulas de peces gigantes, 
ejemplos de deformidad y otras obras de 
arte, cocodrilos rellenos de paja y… todo 
tipo de objetos extraordinarios y raros, se 
abrieran camino hacia los gabinetes de cu-
riosidades.  Hay quienes proponen incluso 
fechas específicas para ‘la fascinación euro-
pea por la rareza’: (1550-1610)411. 

Las ‘maravillas del mundo’ que expre-
saban la capacidad ‘artística’ de la natu-
raleza, -en buena parte provenientes de 
lo que hoy son África, Asia y América-, 
llegaban a los puertos, plazas y cortes eu-
ropeas, causando gran admiración.  Las 
falsificaciones de seres fantásticos y mons-
truosos como sirenas, basiliscos y hom-
bres lobo, también se infiltraron en el 
nutrido comercio de objetos y experticias. 

GIA: (Risas) Claro, los prodigios, la rare-
za, la teratología, la futura historia natural, 
todo revuelto en los gabinetes. Y probable-
mente, en un momento dado de la historia, 
en esos gabinetes cualquier cosa rara tenía el 
mismo status porque el concepto mismo de 
curiosidad era abierto. ¿O tal vez no?

MM: Si lo ‘nunca antes visto’ era tan im-
portante para los coleccionistas, los seres 
y objetos provenientes del Nuevo Mundo 
debieron capturar la atención de muchos 
ya familiarizados con objetos de India y 
África. ¿Qué había de América en los ga-
binetes? Difícil precisar con la informa-
ción de que disponemos actualmente, qué 
se coleccionaba y de qué coordenadas lati-
noamericanas provenían los objetos exac-
tamente. Peter Burke habla de armadillos, 

caimanes y cuero repujado412. De acuerdo 
con Robert Evans y Alexander Marr, los 
primeros embarques de objetos de oro y 
plata, arte plumario413, textiles y máscaras 
de turquesa provenientes del Nuevo Mun-
do (…) fueron enviados por Cortés, llega-
ron a España en 1520 y se exhibieron en 
Toledo, Valladolid y Bruselas414.  Los au-
tores refieren que desde el primer momen-
to los objetos del Nuevo Mundo fueron 
descritos en el lenguaje de las maravillas 
e incluso transcriben un fragmento de un 
escrito de Durero. Escucha esto:  

‘En toda mi vida no había visto nada 
que regocijara tanto mi corazón como es-
tas cosas. Aquí he encontrado cosas va-
liosas, maravillosas y me he maravillado 
ante la sutil ingenuidad de las gentes de 
tierras extrañas415’. 

Durante el siglo anterior a ese momento de 
extática contemplación de Durero se ha-
bía iniciado la Era de los Grandes Descu-
brimientos, llamada así por los europeos. 
Bordeando la costa occidental de África, 
los portugueses ya habían logrado nave-
gar en el Índico, llegar a India y China y 
abrir así el comercio directo con Asia.  Los 
españoles habían llegado a América y en 
1522, Magallanes y Elcano completarían 
la primera circunnavegación de la Tierra. 
Un universo entero se había abierto para 
los europeos: ‘una conciencia del mundo 
más allá416’ de sus confines. Y bueno, sa-
bemos parcialmente qué fueron esos obje-
tos, allende el mar, antes de convertirse en 
‘maravillas de gabinete’: Vidas interrum-
pidas. Botines de guerra. Suvenires de una 
codicia y rapacidad excepcionales. Tribu-
tos de parte de los vencidos. Mercancías 

logradas en interacciones de ‘mutuo bene-
ficio’ tal vez, pero casi siempre inscritas en 
relaciones asimétricas de poder. Naturaleza 
apropiada y lista para ingresar en los circui-
tos comerciales y científicos. Procesos ins-
critos, en su mayoría, en un esquema más 
amplio de expansión europea. 

Los seres vivos que llegaban de una for-
ma u otra a los gabinetes experimentaron 
procesos de pérdida de integridad y muerte 
(que facilitaban su transporte, comercio y 
estudio), taxidermia y posterior re-seman-
tización, es decir, atribución de otros sig-
nificados en el nuevo universo de sentidos, 
asunción de nuevas funciones, nuevas on-
tologías. Es inevitable preguntarse por el 
sentido profundo de un proceso descomu-
nal de apropiación en el que los seres vivos 
de los continentes ‘descubiertos’,  es decir, 
animales y plantas- (los humanos esclavos 
fluían por circuitos comerciales hacia otros 
destinos)- eran arrancados de su medio na-
tural, de sus relaciones con otros, del con-
texto ecológico [y cultural] que les confería 
vida y significado para ser reducidos o dise-
cados y transportados a gabinetes y colec-
ciones en otro lugar del mundo. ¿Acaso, se 
rastreaba su origen de alguna manera? ¿Se 
conservaban rastros de la proveniencia gra-
cias a los relatos de viajes, -  tan populares 
en la época-, o a los recuentos científicos? 
¿O, eran completamente descontextuali-
zados? Y, finalmente, ¿Qué significaron 
para sus poseedores? Weston y Marr seña-
lan que ‘los objetos requerían asimilación, 
a veces incluso modificación por parte de 
los coleccionistas con el resultado de que 
nada permanecía con su significado ori-
ginal (…) Los objetos eran incluidos en 
las colecciones menos como ejemplos de 
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culturas foráneas que como ejemplos am-
pliados de lo que los europeos considera-
ban importante en términos de maravillas’.  

Aunque esta apreciación podía ser acer-
tada en muchos casos, también importaba 
quien era el coleccionista y la coordena-
da temporal que el gabinete ocupaba en 
el camino del Renacimiento a la ilustra-
ción. Y este tránsito de los gabinetes de cu-
riosidades a los gabinetes ilustrados puede 
rastrearse en algunas prácticas reportadas 
por Philip Ball. Este autor afirma que, en 
1661, un comité de la Royal Society (Lon-
dres) redactó una lista de preguntas clave 
con las que interrogar a los mercaderes y 
marineros llegados de ultramar, mientras 
que el médico John Woodward escribió en 
1696 un panfleto en el que se explicaba la 
forma correcta de observar la naturaleza y 
recoger especímenes417.

GIA: Me parece importante resaltar el 
sentido de coleccionar. Peter Burke cuen-
ta que, en Italia, ‘coleccionar’ objetos rela-
cionados con la antigüedad clásica era toda 
una práctica que contribuía a arraigar los 
valores del Renacimiento en la vida coti-
diana418. Eso era hacia 1510, 1560. 

MM: Sí, él reporta que para esa época ya 
había miles de colecciones por toda Eu-
ropa, pero no aclara muy bien qué tipo 
de colecciones. 

GIA: Y en Inglaterra, se habla de toda una 
cultura de la colección en el siglo XVII 
que no sólo se reflejaba en las coleccio-
nes de arte y en los gabinetes, sino que se 
extendió también a los jardines de aris-
tócratas y caballeros. En un libro que se 

llama ‘Green Desire’ explican cómo los 
jardines de plantas ‘curiosas’ hacían par-
te esa cultura más amplia de la colección.  
Las plantas también eran consideradas  
rarezas, curiosidades. 

MM: Coleccionar, tocar y examinar 
‘cada detalle de la naturaleza y del arte419, 
fueron prácticas que tentaron a polímatas 
y aficionados, a coleccionistas de arte, na-
turalistas, miembros de la iglesia, y, por su-
puesto, a las casas reales, -algunas de las 
cuales ya venían construyendo sus colec-
ciones desde antaño.  La oferta local de 
suministros era determinada por la ciudad 
de residencia, su área de influencia geopo-
lítica en el planeta y por su contacto con 
determinadas redes comerciales. Mientras 
que la composición misma de los gabine-
tes dependía de las búsquedas intelectua-
les y el grado de refinamiento virtuoso del 
propietario. También de su fortuna y status 
social, claro está.

GIA: ¡Y la clasificación! Porque ante tal 
cantidad de objetos surgieron propuestas, 
tratados sobre cómo organizar. Surge toda 
una pregunta por conceptos emergentes 
de orden, de organización y clasificación.

MM: Sí, aunque en algunos casos un ves-
tido de plumas que estuvo sobre la mesa 
correspondiente a la categoría ‘Americana’ 
-, en un cambio de generación, de sede, de 
administrador del gabinete, o simplemen-
te de criterio-, transitaba a un armario que 
exhibía vestuarios exquisitos o simplemente 
iba a hacer parte de la ‘Exótica’. Frente a la 
pregunta por las peripecias del sentido de 
los objetos, bien puede pensarse que, en 
su viaje hacia el gabinete y otros lugares 

de disposición, y dependiendo de los po-
sibles usos que los europeos encontraron 
en ellos, cada ser vivo y objeto se vio afec-
tado y localizado en un torbellino similar 
de coordenadas intelectuales, comerciales, 
estéticas y políticas y experienciales. 

Uno de los gabinetes más significativos 
del siglo XVI fue el del famoso naturalis-
ta boloñés Ulisse Aldrovandi (1522-1605) 
quien ostentaba en su colección un ‘peque-
ño y extraño dragón’ encontrado en 1572, 
en los pantanos de su ciudad. El ‘Dragón 
de Bolonia’ atrajo en su apogeo visitantes 
de toda Italia, curiosos, nobles y eruditos 
e inspiró a Aldrovandi la escritura de una 
Dracología, una historia del dragón en la-
tín y en siete volúmenes420. Aún sin per-
tenecer a un linaje noble, se le atribuye 
el haber establecido el ‘primer museo de 
historia natural asociado a la primera bi-
blioteca científica de alcance mundial’421  
abiertos al público para propósitos educa-
tivos.  Según Philip Ball, en 1571 un visi-
tante afirmó que el gabinete de Aldrovandi 
era ‘como un compendio de las cosas natu-
rales existentes bajo y tierra y sobre esta, en 
el aire y en el agua’. Se dice que para 1577 
el erudito poseía una colección de trece 
mil piezas  en la que trabajaba arduamen-
te pues ansiaba escribir una historia natural 
superior a la de Plinio, y en la que se con-
taban: ‘Once mil animales, plantas vivas 
y minerales y algunos miles de ejempla-
res botánicos prensados423. ‘Miles de obje-
tos naturales-, refieren Vai y Cabazza-, se 
convirtieron de tipos estándar de las co-
rrespondientes especies después de haber 
sido comparadas, estudiadas, clasificadas 
y ordenadas dentro de disciplinas especí-
ficas y campos del conocimiento por Al-
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drovandi’. En lo que he leído no he visto 
referencias a asistentes o trabajo colectivo 
en la organización y estudio del material, 
pero era profesor.   

A una colección de tal magnitud, co-
rrespondían los escritos del erudito: trece 
volúmenes impresos (que versaban sobre 
pájaros, insectos, peces, cuadrúpedos, ser-
pientes y monstruos-), manuscritos que 
incluían su correspondencia, borradores 
de tratados, tablas de clasificación y ta-
bulación del mundo natural y su propio 
compendio enciclopédico que organizaba 
sus notas de lectura alfabéticamente, por 
tema y geográficamente424.  En total, cien-
to ochenta y siete volúmenes en folios, es-
critos por su puño y letra, y más de 200 
bolsas de documentos sueltos425.  

Cuando se reportan estas cifras des-
comunales, se omite la pregunta funda-
mental por la presunta identidad de los 
objetos de la colección y por su conexión 
con el universo de significados de la épo-
ca. Uno de los objetos era un diente de 
tiburón fósil (Carcharodon Megalodon), 
vi su foto hace unos días en una entrega 
especial de una revista de geología.  En 
tiempos de Aldrovandri se creía que es-
tos dientes eran realmente piedras y se les 
atribuían poderes mágicos para prevenir 
los envenenamientos, especialmente si 
eran de la isla de Malta. Ante la presen-
cia de una persona poseída o un alimento 
envenenado la ‘piedra’ sudaría o cambia-
ría de color’426. Así, desde el siglo XIII al 
XVI en la mayoría de los banquetes de las 
cortes europeas, el colmillo-piedra exhibi-
do ahora en piezas ornamentales de oro y 
plata reposaba en una mesa lateral dando 
seguridad a anfitriones y comensales427.   

Aldrovandi, - señala Zammit-Maempel-, 
previno a la población contra este tipo 
de creencias aduciendo que otras piedras 
también ‘sudarían’ ante los vapores de las 
bebidas, estuvieran estas envenenadas o 
no428. Este enigma contenido en los fó-
siles de la época no solo habla de la difi-
cultad de identificar los objetos naturales 
sino de los enormes saltos de sentido que 
se operarían más adelante al clasificarlos 
en uno y otro dominio, pues cada movi-
miento clasificatorio implicaba otros mu-
chos relacionados con la ubicación misma 
del ser humano en el mundo y con el  
significado final de la naturaleza.  

GIA: ¡Claro! Porque ya en el siglo XVIII, 
imbuidas en esa idea de la ilustración so-
bre progreso y futuro [las nacientes cien-
cias naturales 429] van a interesarse es por 
la evolución, la evolución hacia adelante: 
¿Cómo se forman las especies? Pero hay una 
rama, digamos, ‘proscrita’ de la reflexión y 
es: ¿Por qué se extinguen las especies? Y ahí 
entran los fósiles. ¡Es fantástico!

MM: A ese respecto, Vai y Cabazza 
afirman que Aldrovandi fue el prime-
ro en observar, describir y representar  
una foraminífera…

GIA: ¿un microfósil marino?

MM: un microfósil marino. Aldrovandi 
fue el primero en representarlo en un blo-
que calcáreo similar al mármol.  Estos au-
tores reportan el hecho como importante 
para la historia de la geología y afirman 
que lo hizo con ayuda de lentes mucho 
antes del descubrimiento del microscopio 

y ciento cincuenta años antes del descubri-
miento formal de las foraminíferas (Bec-
cari)430. También afirman que lo hizo un 
siglo antes de que Robert Hooke dibuja-
ra involuntariamente y con ayuda de un 
microscopio, una foraminífera existente 
a la que definió como ‘una pequeña con-
cha’431. De otro lado, puesto que Aldro-
vandi ya estaba sobre la pista del origen 
orgánico de los fósiles estuvo muy cerca, 
según Vai y Cabazza, de llegar a la expli-
cación del proceso de fosilización que tan-
to inquietaba a sus contemporáneos. Se le 
atribuye también la creación de nombres 
que serían usados posteriormente en la es-
tratigrafía y geología regional. Además, 
se reconoce como uno de los fundado-
res de la paleontología moderna y recien-
temente se ha llamado la atención sobre 
su trabajo en huellas fósiles432. Y gran par-
te de eso era producto del intenso trabajo  
sobre el gabinete. 

GIA: Dijiste ‘Dragón’. Muy importante. 

MM: ¡Exacto! El dragón nos lleva a una 
pregunta fundamental sobre la comunica-
ción en el campo de la biodiversidad. Per-
míteme aclarar antes que si autores más 
contemporáneos, provenientes de las cien-
cias naturales, resaltan las proezas de Al-
drovandi (en un estilo criticable tal vez por 
aquellos que abogan por una visión de la 
innovación en ciencia como una construc-
ción social del conocimiento y no como 
el logro de un genio individual) es por-
que desde la perspectiva ilustrada del siglo 
XVIII y la científica actual,  Aldrovandi fue 
desdibujado como un erudito juicioso, co-
leccionista obsesivo, poco crítico y dado a 
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ensoñaciones y  leyendas. La aclaración de 
Foucault respecto al trabajo de Aldrovandi 
dio impulso tal vez a quienes reconocen ac-
tualmente el valor del trabajo del boloñés. 

GIA: ¿Y en donde encuentras la relación 
con comunicación?

MM: En que los comunicadores se quejan 
menudo, - cuando no se han contagiado 
ya-, del lenguaje ‘demasiado frío y escueto’ 
que se usa en las publicaciones científicas 
para referirse a la naturaleza. Sin embargo, 
no es ‘frialdad’ con lo que están lidiando, es 
con el resultado de todo un movimiento, un 
desplazamiento dentro la historia de la cien-
cia y de la expresión referida al objeto de la 
ciencia (si es que estos pudieran separarse), 
con ‘la decantación de dos órdenes de cono-
cimiento desde entonces diferentes433’434,  y 
en los que Aldrovandi juega un papel como 
frontera. Escucha este pasaje de Foucault: 

‘Hasta Aldrovandi la historia era el 
tejido inextricable y perfectamente uni-
tario de lo que se ve de las cosas y de 
todos los signos descubiertos o deposi-
tados en ellas: hacer la historia de una 
planta o de un animal  era lo mismo que 
decir cuáles son sus elementos o sus ór-
ganos, qué semejanzas se le pueden en-
contrar, las virtudes que se les [otorgan], 
las leyendas o historias en los que ha es-
tado mezclado, los blasones en los que 
figura, los medicamentos que se fabri-
can con su sustancia, los alimentos que 
proporciona, lo que los antiguos dicen 
sobre él, lo que los viajeros pueden decir. 
La historia de un ser vivo era este mis-
mo ser, en el interior de toda esa red 
semántica que lo enlaza con el mun-

do435 (…) La tripartición tan sencilla en 
apariencia y tan inmediata; entre la ob-
servación, el documento y la fábula no 
existía aún. [Medio siglo después] Jo-
hnston subdivide su capítulo sobre el 
caballo [en Historiae Naturalis de Qua-
drupedibus’] en doce rúbricas: nombre, 
partes anatómicas, lugar de habitación, 
edades, generación, voz, movimientos, 
simpatía y antipatía, usos, usos medici-
nales. Nada de esto falta en Aldrovan-
di pero hay mucho más. Y la diferencia 
esencial está en lo que falta. Se ha hecho a 
un lado, como un parte muerta e inútil, 
toda la semántica animal. Las palabras 
que se entrelazaban con el animal han 
sido desatadas y sustraídas: y el ser vivo, 
en su anatomía, en su forma, en sus cos-
tumbres, en su nacimiento y en su muerte, 
aparece como desnudo436’. 

 ‘El orden descriptivo que Lin-
neo, -dice Foucault-, mucho después 
de Johnston, propondrá a la historia 
natural es muy característico. Según 
él, todo capítulo concerniente a un 
animal cualquiera debe seguir el curso 
siguiente: nombre, teoría, género, espe-
cie, atributos, uso y para terminar lite-
raria. Todo el lenguaje depositado por 
el tiempo sobre las cosas es rechazado 
hasta el último límite (…)  
No se trata de que la razón haya hecho 

progresos, -aclara Foucault-, sino de que el 
modo de ser de las cosas y el orden, que, al 
repartirlas, las ofrece al saber se ha alterado 
profundamente437.  Aldrovandi, en el siglo 
XVI y Buffon, su crítico, en el XVIII, per-
tenecían a dos órdenes de conocimiento, a 
dos epistemes diferentes.  Ahí surgió una 
fractura fundamental para la comunicación 

actual, un alejamiento de la experiencia hu-
mana de la naturaleza con respecto al cono-
cimiento de esta última:

‘En sentido estricto puede decir-
se que la época clásica se ingenió si no 
para ver lo menos posible, sí para res-
tringir voluntariamente el campo de su 
experiencia. La observación a partir del 
siglo XVII, es un conocimiento sensible 
repleto de condiciones sistemáticamen-
te negativas: (…) se excluye el hablar 
de oídas, pero se excluyen también el 
gusto y el sabor ya que, por su incerti-
dumbre, por su variabilidad no permi-
ten hacer un análisis de los elementos 
distintos que sea universalmente acep-
tables. Limitación muy estricta del tac-
to (…) El campo de la visibilidad en el 
que la observación va a tomar sus po-
deres no es más que el residuo de estas 
exclusiones: una visibilidad librada de 
cualquier otra carga sensible y pintada 
además de gris438’. 

Es inevitable preguntarse, ¿Cómo referirse 
actualmente a un animal a un vegetal sin 
despojarlo de su ‘semántica’? ¿Sin arrebatar-
le todo el ‘lenguaje depositado por el tiem-
po’? ¿Hay acaso algo que les pertenezca sólo 
a ellos y que no deba pasar por el rodeo 
humano del lenguaje y nuestros eventos? 
Sin duda, debe haberlo, pero suponiendo 
que pudiéramos conocerlo, experimentar-
lo, ¿cómo expresarlo? ¿Cómo si el proce-
so biológico, ecológico que hablaría de su 
vida aparentemente ‘despojada de todo arti-
ficio humano’ es también una creación hu-
mana, histórica y cultural muy específica? 

Y si estas preguntas parecen ana-
crónicas, planteémoslas en un contex-
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to contemporáneo: ‘¿Cuál es el campo 
epistemológico que se ha construido y 
se está construyendo actualmente sobre 
la biodiversidad/naturaleza439?, ¿Cuáles 
son las condiciones económicas, políti-
cas, epistemológicas y ecológicas que han 
posibilitado el surgimiento de los actua-
les conocimientos sobre biodiversidad? 
¿Cómo esas condiciones determinan el 
tipo de comunicación que se propone ac-
tualmente? Y, ¿Cómo hablar honorable-
mente de un ser vivo hoy sin caer en las 
trampas del enfoque ‘socio-ecosistémico’ 
que pretende una unión entre los dos polos 
pero evidencia, al mismo tiempo, su fisu-
ra? Todas estas preguntas nos asaltan en la 
construcción de estrategias y de narrativas.

GIA: Esa ruptura de los significados aso-
ciados al objeto significa también que se 
hablará de especímenes. Los objetivos serán 
los de una ciencia canalizada, con unas 
preguntas y el valor documental. ¡Lejos, 
ya en ese momento, van a estar las curio-
sidades que son el mundo desconocido! 
¿Qué otros gabinetes encontraste además 
del de Aldrovandi?

MM: ¿Contemporáneos?  El del botica-
rio y naturalista Ferrante Imperato del cual 
dependían, para sus propias investigacio-
nes, los miembros napolitanos de la ‘Aca-
demia de los Linces (‘ojos de lince’440)’, la 
cual convenientemente podía alardear de 
su relación con Galileo. Entre otras cosas, 
encontré una referencia directa al conoci-
miento local y animales y plantas mexi-
canos. Esta Academia cuyo fundador era 
Federico Cesi, un príncipe italiano, publi-
có en 1651 el llamado ‘Tesoro Mexicano’, 

que fue un trabajo de la academia sobre 
un extenso material obtenido en la expe-
dición dirigida por Francisco Hernández 
en México y financiada por el rey Felipe II 
de España con el fin de obtener gran co-
nocimiento sobre las riquezas naturales del 
Nuevo Mundo.

Estaba el de Francesco Calceolari, un 
farmaceuta famoso por sus conocimientos 
en historia natural que dejó, como mu-
chos otros coleccionistas, un catálogo de 
su gabinete llamado ‘Descripción del Museo 
Calceolari en Verona.  La metaloteca de Mi-
chele Mercati en Roma. También se desta-
có el de Athanasius Kircher en el Vaticano. 
Algunos autores afirman que los gabine-
tes tuvieron su origen en Italia y se exten-
dieron con rapidez hacia otros estados que 
prosperaban y acrecentaban su poder.  Sin 
embargo, Samuel Quicceberg, consejero 
de Alberto V de Baviera escribió ‘Inscrip-
tiones441’, un tratado para clasificar y or-
denar las cámaras de maravillas en 1565.   

Algunos gabinetes excedían el espacio 
de un mueble y comprendían, -era el caso 
de los pertenecientes a las casas reales-, va-
rios cuartos, usualmente atestados con ob-
jetos desde el suelo hasta el techo, tal vez 
con anexos para conducir experimentos442.  
Sin embargo, no se trataba de simples lu-
gares de acopio y colección. Poseer estas 
colecciones privadas, exhibir objetos que 
conferían distinción y prestigio, disponer 
los espacios eran maneras de escenificar y 
comunicar ideas sobre el conocimiento, la 
autoridad, el poder y sus interrelaciones.  
Se dice que un rasgo típico de la época 
era ‘la conciencia del sujeto europeo capaz 
de conocer, apropiarse, dominar el mundo 
entero443’. Esto nunca me resultó tan claro 

como cuando encontré un pasaje de Philip 
Ball, en el que narra cómo Samuel Quic-
cheberg, administrador del gabinete (Kuns-
tkammer) del Duque de Bavaria Alberto 
V, llamó a este espacio ‘teatro del cono-
cimiento’, una representación estilizada 
de todo aquello que podía ser pensado 
y visto en el mundo444!. 

‘El gabinete operaba como una espe-
cie de laboratorio mental dentro del cual 
las relaciones entre las cosas podían ser 
contempladas mediante un proceso que 
compartía elementos tanto de la experi-
mentación como de la revelación gnóstica 
(…) correspondencias y analogías entre 
ítems diferentes cuyas conexiones eran re-
veladas en las similitudes de las formas 
(…) En síntesis, el gabinete era un 
conducto hacia el conocimiento pro-
fundo sobre el orden de las cosas445. 

GIA: Sí, es muy diciente. Por supuesto el 
momento histórico, la apropiación euro-
pea del mundo a través de los gabinetes 
implica mucho.

MM: Continúa Ball:
(…) Ya se había reconocido, mu-

cho antes que Francis Bacon [lo hi-
ciera], que el conocimiento prometía 
poder mundano: un epigrama a las 
afirmaciones de Lorenzo de Medici 
‘Porque lo sabes todo, eres Todopode-
roso’. Y era en parte por esta razón 
que muchos gabinetes eran cuidado-
samente catalogados, y su diseño la-
boriosamente planificadot’.  

A finales del siglo XVI y comienzos del 
XVII, el gabinete por autonomasia, fue el 
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de Rodolfo II, soberano del Sacro Impe-
rio Romano Germánico. ‘Estaba distribui-
do en cuatro grandes salas en el castillo 
de Hradcany [Praga] y organizado en las 
categorías de naturalia [animalia, vegeta-
lia, mineralia], artificialia [obras de arte, 
antigüedades, medallas y monedas, obje-
tos de cultura material] y scientifica447 [ins-
trumentos científicos]’, que emergieron para 
organizar la enorme profusión de objetos 
presentes en los gabinetes europeos.  Sin 
embargo, según narra Ball-, ‘[El gabine-
te] era más que un conjunto de objetos 
dispuestos sobre estantes, también com-
prendía establos, pajareras y ménageries, 
jardines y estanques, talleres y bibliotecas, 
que colectivamente encarnaban un mundo 
en el cual la naturaleza, el arte y la cien-
cia estaban mezclados448’.  Superando con 
creces los requisitos formulados por Fran-
cis Bacon, y que nos llegaron vía la obra 
de Vernon Kisling:

‘Francis Bacon escribió en su drama 
Gesta Grayorum que un soberano eru-
dito debería tener cuatro instituciones 
establecidas bajo su autoridad: una bi-
blioteca, un jardín botánico y zoológico, 
un gabinete y un museo de instrumen-
tos y maquinaria. El jardín, ‘debería ser 
construido con cuartos para alojar todas 
las Bestias raras y para enjaular todas las 
Aves raras; con dos lagos adyacentes, el 
uno con agua dulce y el otro con salada, 
para las correspondientes variedades de 
Peces: y así podrá tener en un pequeño 
compás un Modelo Privado de la Natu-
raleza Universal449-450.      
Como es sabido Tycho Brahe, un 

‘gran observador del cielo451’ y luego Ke-
pler, buscador ‘de respuestas al orden del 

universo452’, fueron parte muy importante 
de la revolución científica y se desempeña-
ron como ‘matemáticos imperiales’ en la 
corte de Rodolfo II, quien hacía sus pro-
pias observaciones astronómicas. Zdenek 
Horsky ha precisado que la corte rodolfi-
na ‘era un centro de trabajo científico, no 
un mero accidente resultante de la activi-
dad de científicos extranjeros que visitaban 
Praga temporalmente-, (…) y se convirtió 
en un ambiente en el cual la investigación 
astronómica crecía y se profundizaba desde 
la mitad del siglo XVI453’. Esta corte tam-
bién fue uno de los principales centros de 
la botánica en el siglo XVI454 con Carolus 
Clusius y Rembert Dodoens.  Clusius fue 
un célebre botánico que estuvo a cargo de 
los jardines imperiales del padre de Rodol-
fo II, introdujo muchas plantas nuevas a 
Europa455.  y de sus cartas ‘(los cientos de 
cartas que le escribían) se dice que forma-
ron una red de intercambio sobre cuyas ba-
ses se estaba construyendo el conocimiento 
botánico de los inicios de la historia natu-
ral moderna.456’Rembert Dodoens, de su 
lado, fue un famoso naturalista de fina-
les del siglo XVI, médico y botánico de la 
corte, que con sus diarios de botánica y sus 
colecciones de especímenes frescos y secos 
contribuyó también a la creación del dis-
curso botánico457. También son reconoci-
dos los trabajos de pintores y miniaturistas 
de la corte que trabajaron en ilustraciones 
de historia natural. 

GIA: Si, sí, sí. Yo lo conozco. (¡¡?!) Está en 
Praga, en un palacio real, en un alto. No 
todo el mundo va porque es un poquito 
aislado. Hay un museo del palacio y uno 
pasa conociendo las habitaciones pero hay 

un sector, tal cual, que es el gabinete de cu-
riosidades. Y los objetos están organizados 
en los estantes. Están los cuadros de Ar-
cimboldo. Es una cosa fantástica. 

GIA y MM: (Risas)

MM: Pero, ¿dónde estaban los animales vi-
vos? Vernon Kisling narra cómo, -querien-
do ganar el favor del Papa en relación con 
un Tratado de Tordesillas más conveniente 
para Portugal-, -el rey Manuel I obsequió 
al Papa León X un elefante458.  El primero 
que se veía en Roma desde tiempos del Im-
perio (romano). Me pregunto si este ele-
fante provino de la ménagerie o colección 
real portuguesa que a la fecha contaba con 
pájaros, gacelas, antílopes, leones, chitas 
amaestrados, una manada de elefantes y 
otros animales grandes. Kisling no lo reve-
la.  Un año después, en 1515, el monarca 
seguía buscando un regalo invaluable para 
León X que sólo contaba en su colección 
del Vaticano con aves tropicales, leones, 
leopardos y otros mamíferos. 

GIA: (risas)

MM: La fortuna le favoreció y llegó a sus 
manos un ejemplar inestimable que le ha-
bría traído enorme fama entre sus pares 
europeos y que él prefirió regalar al Papa: 
Se trataba de… ¡un rinoceronte!  

Desafortunadamente, una tormenta 
sorprendió al barco que transportaba al 
rinoceronte hacia Italia. (Una historia tan 
onírica como su inverso: la secuencia fi-
nal de ‘La nave va’ donde Federico Fellini 
decide dar una oportunidad a la hembra 
de rinoceronte que viaja en las entrañas 
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de un gran barco cargado de músicos y 
admiradores de la ópera, y que termina 
salvándose del naufragio, alejándose en 
un bote junto con el narrador de la pe-
lícula). Luego del naufragio de la nave 
portuguesa, el Tratado de Tordesillas no 
tuvo modificaciones mayores459. ‘Un mun-
do por un rinoceronte’ es como al autor ti-
tula el elocuente relato, uno de muchos 
en la historia de la relación antigua entre 
la realeza y los animales ‘exóticos’, conver-
tidos en supremos objetos coleccionables.  
Según relata J. Burckhardt, a finales del 
siglo XV, las grandes fortunas, el interés 
en la historia natural y el contacto con 
comerciantes árabes de animales hicieron 
que príncipes de Florencia, Palermo y Ná-
poles ostentaran sus ménageries tempra-
namente durante el renacimiento560. Sin 
embargo, no se trató de un mero asunto 
de poder. La proliferación de ménageries 
corría al paso de las exploraciones euro-
peas y cuando América entró al mapa de 
territorios conocidos, la fauna del Nuevo 
Mundo causó gran conmoción: las espe-
cies norteamericanas resultaba familiares, 
pero muchas de las sudamericanas eran 
completamente desconocidas461. ¿Cómo 
afectaron la fauna del Nuevo Mundo y 
las nuevas especies descubiertas en Asia y 
en África al conocimiento europeo? ‘Ha-
cia final del siglo XVI- afirma John Elliot 
citado por Kisling-, y como resultado de 
una gran cantidad de observación fres-
ca462 realizada durante las décadas prece-
dentes, el problema de la clasificación se 
agudizó en cada campo del conocimien-
to (…) La superioridad de la observación 
personal directa sobre la tradicional au-
toridad se probaba una y otra vez en el 

nuevo ambiente de América. Y en cada 
nueva ocasión, otro fragmento le era 
arrancado a la descomunal roca de la au-
toridad463’. ¿Cómo afectó este torbellino 
en el conocimiento a la fauna? ‘Las colec-
ciones [ménageries] fueron esenciales en 
este proceso; señala Kinsling-, ir más allá 
de la descripción y la taxonomía requería 
animales vivos464’. 

Los finales felices, tan elusivos en las 
historias de animales. Su única venganza 
posible fue ser tan increíblemente diver-
sos que no cesaban de romper los esque-
mas mentales de los europeos.  ¡Kinsling 
cuenta que había tantas ménageries du-
rante el siglo XVII que una explicación, 
-un as bajo la manga esgrimido por el Va-
ticano, -para el hecho de que los anima-
les hubieran llegado a América después 
del diluvio bíblico, fue que éstos habían 
escapado de embarcaciones que los trans-
portaban a las ménageries europeas465!!! 

Con el paso del tiempo, los coleccio-
nistas en toda Europa seguían siendo los 
hombres adinerados pero los proveedo-
res de animales se diversificaron inclu-
yendo a exploradores, marinos, viajeros, 
oficiales coloniales, otros coleccionistas y 
eventualmente, comerciantes profesiona-
les466. Vivos los animales que se conside-
raran dignos de tal tratamiento irían, ya 
lo sabemos, a las ménageries de ricos y po-
derosos. Muertos, a los gabinetes ilustra-
dos, es decir, a los futuros museos.135679

Los embarques de animales hacia Eu-
ropa se incrementaron entre los siglos 
XVI y XIX.  Este último se convirtió en el 
apogeo de las colecciones, sintetiza Kins-
ling-, una era de omnium gatherum467, en 
la cual todo en la naturaleza se conside-

raba digno de que alguien lo coleccionara 
y estudiara468. 

GIA: ¿Has visto alguna mención de lo 
que pudiera ser fauna ‘colombiana’ o ‘la-
tinoamericana’, en ese contexto?

MM: Sí, pero con muchos vacíos de 
información hasta el momento: Loros, 
zarigüeyas469, iguanas fueron los pri-
meros animales vivos en ser enviados 
desde países diferentes a lo que hoy es 
Colombia.  Probablemente monos con 
Colón. Se reporta la presencia de pu-
mas, llamas, chauna chavaria y pitke-
cia leucocephala en ménageries europeas 
del siglo XIX470. Y también en el siglo 
XIX, las ‘pieles de Bogotá’ que surtie-
ron la sombrerería estadounidense y 
europea, aunque en un tipo de rela-
ciones diferentes con los imperios es-
tablecidos o nacientes: 

‘A finales del siglo XIX, - explica 
Camilo Quintero-, cuando en Eu-
ropa y Estados Unidos muchas mu-
jeres comenzaron a usar plumas y 
aves como decoración en sus som-
breros, los recolectores comerciales 
encontraron en Colombia (así como 
en otros países como Papúa-Nueva 
Guinea) una fuente que parecía ili-
mitada de ‘aves exóticas’. Las famo-
sas ‘pieles de Bogotá’ inundaron los 
mercados de Nueva York, Londres y 
París. Aunque muchas de estas pieles 
acabaron adornando las cabezas de 
mujeres, otras terminaron en manos 
de naturalistas que empezaron a ver 
a Colombia como un país de diver-
sidad en aves471’.
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GIA: En últimas, ménageries, jardines 
botánicos y gabinetes eran una red  
que contenía…

GIA y MM:  … ¡La DIVERSIDAD 
del mundo!!  

MM: Absolutamente. Es como si cada 
planta, cada ser, cada objeto del Nuevo 
Mundo, del Cuarto Continente, hubiera 
llegado a esos lugares para desafiar el or-
den de las cosas y la idea misma del ser y 
sus posibilidades; para ponderar (si fuera 
posible expresarlo así) la plasticidad in-
telectual y ontológica de los habitantes 
del continente europeo. 

En las ‘instituciones heterogéneas’ 
que surgieron durante la Revolución 
Científica como, jardines botánicos, tea-
tros de anatomía, laboratorios, observa-
torios, sociedades de científicos como 
los Lincei (Linces), los gabinetes y todas 
aquellas ‘islas de innovación que surgían 
dentro de estructuras más tradicionales’, 
Peter Burke encuentra ‘microambientes 
apropiados o bases materiales para las 
nuevas (…) redes, pequeños grupos o 
comunidades epistemológicas que a me-
nudo han probado jugar un papel im-
portante en la historia del conocimiento 
’ Es importante resaltar que existían re-
laciones de tipo rizomático entre estos 
espacios y el desarrollo de la zoología, la 
botánica, la aclimatación de animales, de 
plantas, el trabajo de los anatomistas y 
la labor de los microscopistas. Pero ha-
bía algo más…

GIA: ¿Qué?

MM: Leyendo sobre ménageries británi-
cas me encontré con un texto de 1829 que 
bien podría tener algunos eslabones claves, 
si no el núcleo, para comprender la rela-
ción actual entre naturaleza, ciencia y la 
comunicación de raíz anglosajona, tan de-
terminante en nuestro medio. Se trataba 
de una publicación de la ‘Sociedad para la 
difusión del conocimiento útil473’ (1826). 
Esta sociedad tenía filiaciones con el futuro 
partido liberal británico, con el University 
College of London, -una universidad pú-
blica que fue la primera en aceptar muje-
res y otros estudiantes sin distinciones de 
raza, credo y orientación política- y con 
institutos de educación técnica para adul-
tos. Habiendo notado que ‘aquellos hom-
bres que han podido elevarse a sí mismos, 
por sus propios esfuerzos, desde circuns-
tancias humildes hasta la fama científica o 
literaria encontraron su mayor dificultad 
en la obtención de los libros474’, esta so-
ciedad adoptó como objetivos ‘promover, 
componer, publicar y distribuir obras ele-
mentales475 sobre todas las ramas del co-
nocimiento útil’ que resultaran apropiadas 
para ‘personas sin educación o imperfecta-
mente educadas’; y reducir el precio de la 
obra científica y otras obras útiles a la co-
munidad en general476.  Un proyecto de 
educación popular basado en publicacio-
nes informativas que pretendían ofrecer 
una alta calidad a precios bajos. La socie-
dad publicó 16 series en su totalidad. Uno 
de estas fue la ‘Librería del conocimiento 
útil’, que contó con 360 números, y con-
sistía en un conjunto de tratados sobre ma-
temática pura, física, historia, biografía y 
geografía, así como también de ‘tratados 
en cada rama de la física adaptados a ‘la 

transmisión de la instrucción en la forma 
más elemental y popular477 y ‘tratados que 
enseña[ba]n el máximo de filosofía natu-
ral que puede transmitirse sin el conoci-
miento de la ciencia matemática478’. Vemos 
aquí no sólo la idea de ‘transmisión’ sino la 
de ‘traducción’ del conocimiento científi-
co para legos y la factura de publicaciones 
de muy bajo precio en la línea histórica de 
difusión del conocimiento. Otra serie fue 
la ‘Librería del conocimiento Divertido479’ 
compuesta por volúmenes ‘ampliamente 
ilustrados con historia y biogeografía, ar-
tes y antigüedades, geografía descriptiva e 
historia natural, tratadas en forma popu-
lar480’. A la que pertenecía el libro sobre 
ménageries. Otros proyectos fueron la ‘Ci-
clopedia del Centavo481’ (con más de 21 
volúmenes), una serie de mapas y ‘Mapas 
de los Cielos’.

GIA: ¿Y qué encontraste en el libro  
de ménageries?

MM: Como introducción a las ménage-
ries y a las oportunidades de instrucción 
que estas ofrecen, el autor que es un na-
turalista elogia las virtudes de la obser-
vación. 

Cuando esta se convierte en hábi-
to marca la diferencia entre el salvaje y el 
hombre civilizado. El primero ‘pasa por la 
vida sin considerar en lo más mínimo las ma-
ravillas y bellezas de creación482’. No tiene 
‘respeto por las cualidades de los seres vivos o 
las sustancias inanimadas entre las cuales está 
ubicado, excepto en la medida en que estos 
sirven a sus necesidades físicas483’. ‘El salvaje 
debe tiene que buscar constantemente medios 
precarios para sostener la vida; puesto que él 
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no ha aprendido aquellas artes útiles [hábi-
to, uno de los cuales es el de observación de 
la naturaleza, y educación] y aquellas com-
binaciones de poder individual mediante las 
cuales el suministro de comida y vestido se 
provee sistemáticamente para las necesida-
des de la sociedad 484. El hombre civilizado, 
en tanto, ‘sin olvidar la servidumbre [de los 
seres vivos e inanimados] a sus necesidades 
y comodidades, los ve en relación con todas 
las condiciones de su existencia- consideran-
do cada variedad del mundo entero de la 
Naturaleza, ya sea en forma separada o en 
grupos, individualmente perfecto o en partes, 
reconociendo las ilustraciones más impactan-
tes de la extraordinaria adaptación de cada 
cosa existente a los propósitos para los cuales 
ha sido creado- las pruebas más completas de 
la sabiduría y bondad del Creador485’. ¿Pue-
den rastrearse aquí elementos del paradig-
ma deficitario en la comunicación de la 
ciencia? El hábito de la observación está 
justamente en el núcleo de la diferencia 
ontológica (salvaje /hombre civilizado), 
por tanto ‘es obligación perentoria de todos 
adquirir conocimiento- mediante la obser-
vación, la reflexión, la lectura, escuchando 
a los que saben pues mientras más grande es 
la porción de conocimiento que cada indivi-
duo adquiere, más se promueve su bienestar, 
y más se beneficia la sociedad486’. Por tal ra-
zón, el hombre del común es invitado a 
conectar las propias observaciones con las 
de los naturalistas, después de todo ‘como 
observador de la naturaleza todo hombre 
tiene en su poder el convertirse en un na-
turalista en mayor o menor grado487’.  Y el 
conocimiento en cuestión no es cualquie-
ra.  Está determinado por las coordena-
das de la revolución industrial y el papel 

atribuido al científico en esta: ‘gracias a la 
división del trabajo, a aquellos a quienes su 
hábito de la observación los ha convertido 
en expertos, se les permite suplir las necesi-
dades de la sociedad (…) como el vestido y 
(…) el poder mecánico que acorta y faci-
lita las operaciones (…) como resultado de 
estas circunstancias puede haber ocio para  
adquirir conocimiento488’.   

Y en el transcurso del elogio al hábi-
to de la observación, se evidencia cómo 
en el siglo XIX, la ciencia se ‘construye’ 
sobre la curiosidad ejercitada durante los 
siglos anteriores y sobre las colecciones  
que esta inspiró: 

‘La historia natural es la ciencia de la 
observación489’. ‘A través del hábito de la ob-
servación la ciencia de la zoología, que com-
prehende todo aquello que se relaciona con la 
descripción y clasificación de los animales, ha 
sido gradualmente establecido490’. Ciencia, 
observación y curiosidad se retroalimentan: 
‘Cada objeto independiente de esta ciencia, - 
cada cuadrúpedo, pájaro, reptil, cristal o pie-
dra, no sólo despierta mayor interés, cuando 
hemos adquirido mediante cuidadosa inves-
tigación un conocimiento de sus propiedades, 
sino que dirige la mente hacia nuevos objetos 
de curiosidad491’. 

De este trío (ciencia, observación y cu-
riosidad) y su retroalimentación se deriva 
que cada elemento del mundo natural es 
un objeto de la mirada humana, el com-
ponente inevitable de un dispositivo espec-
tacular. Me hizo pensar en la existencia de 
una continuidad visual preponderante en 
la comunicación de la ciencia: las ilustra-
ciones que tanto dieron que hacer a Al-
drovandi, Rembert Dodoens, los Lincei 
y Mutis;  el animal disecado del gabinete 

que es sometido a cuidadoso escrutinio, 
el paisaje (landscape) visto por aquellos 
que ‘tienen ojo de artista’, el animal vivo 
de la ménagerie que es objeto de análisis y 
modelo para el dibujo y la fotografía;  los 
dioramas de Akeley en el futuro Museo 
Americano de Historia Natural, la restau-
ración de la Grand Galerie de l’ Évolution 
orquestada por un director de cine.   

Y creo que este elemento tiene rela-
ción directa con el control de la naturale-
za expresado, por ejemplo, en la ménagerie: 
Esta palabra viene de ménager, to manage, 
manejar, administrar. Ahí ya encontramos 
una conexión rizomática con la gestión 
actual de la biodiversidad. Gran parte de 
los verbos usados por Ogilby para seña-
lar acciones humanas en la ménagerie se 
relacionan con ver, delinear, observar, ser 
testigo del comportamiento de los ani-
males. Además de las ventajas didácticas 
para la población, la ménagerie extiende lo 
más posible la familiaridad humana con 
la naturaleza animal. Por qué no pensar 
incluso en que pudieran favorecer ‘la do-
mesticación de aquellas razas que tenien-
do muchas cualidades valiosas aún no se 
han hecho disponibles a los propósitos 
del hombre, incluso en su presente esta-
do de civilización492’. ¿Acaso, ‘la ferocidad 
de algunas bestias podría ser restringida, 
conquistada por medio de cuidados y ama-
bilidad’? Y sus hábitos, no ‘podrían hacer-
se útiles, ser sometidos a los usos humanos 
por medio de la disciplina constante493?   

Otro aspecto clave surge en una men-
ción directa de la comunicación: ‘El pri-
mer paso en la comunicación exitosa de 
cualquier rama del conocimiento es des-
pertar la atención de la mente al objeto o 
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conjunto de objetos, a la cual esa rama del 
conocimiento se aplica494’. Se inicia en este 
punto un proceso gradual en el que el 
despertar de la atención se complemen-
ta con un instructor inteligente o con 
un libro apropiado y esto aumentará el 
interés495. Y así, mediante el cultivo del 
espíritu de investigación se logra el há-
bito de la observación que produce de-
leite, diversión e instrucción infinitos, lo 
que generará interés en las causas del fe-
nómeno y un deseo de conocimiento de 
más fenómenos496… hasta que por gra-
dos vamos adquiriendo una visión co-
nectada y general de la materia entera 
hacia la cual nuestra atención fue acci-
dentalmente dirigida497’. Es muy simi-
lar al planteamiento gradual del ‘raising 
awareness’ o elevación de la conciencia 
que tanta carrera ha hecho en la comu-
nicación de la biodiversidad durante el 
siglo XX. Se intercambian los términos 
de ‘hábito de observación’ por ‘conscien-
cia’ y el deleite y la diversión pierden su 
lugar protagónico.   

Pero, cerremos el paréntesis de ména-
geries y volvamos a los gabinetes.  Duran-
te el siglo XVIII, los gabinetes ilustrados 
que evolucionaron de los cuartos de ma-
ravillas estaban en la mira de los pode-
rosos: Pedro El Grande adquirió en su 
visita de 1716 y 1717 a Europa, el valio-
so gabinete de anatomía cuya construc-
ción le había tomado 50 años al doctor 
Frederick Ruysch; la renombrada colec-
ción de animales, insectos [y hermosos 
gravados científicos] de Albertus Se-
bas498, y el gabinete del médico Gottwald 
de Danzig, que incluía minerales, con-
chas y piedras raras y que se convirtieron 

en el Gabinete de la Academia de Cien-
cias en San Petersburgo.  Otras de sus 
colecciones formarían el Museo de An-
tropología y Etnografía. El Museo Bri-
tánico, por su parte, se fundó en 1753 
con el Gabinete de curiosidades de Sir 
Hans Sloane, conformado con piezas lle-
vadas desde Jamaica, y con otras colec-
ciones como las de William Charlton y 
James Petiver.

GIA: En Francia, los orígenes del Museo 
de Historia Natural están en el ‘Jardín del 
Rey y su Farmacia’ fundado por el rey Luis 
XIII, y principalmente en La Farmacia del 
Rey, que recibió su estructura más durade-
ra por parte de Luis XIV…

MM: …Tengo información sobre el con-
tenido: 

‘una serie de colecciones al azar de 
contenían sustancias químicas usadas 
en las clases de química y experimentos 
abiertos al público; sustancias con pro-
piedades curativas usadas por la fami-
lia real y los hospitales de París, drogas; 
plantas medicinales, piedras preciosas, 
sales, polvos de roca natural y varios 
minerales  que constituyeron la primera 
colección de mineralogía y geología en 
Francia, y una de las primeras del mun-
do (…) Al morir Luis XIV, la Farmacia 
contenía, además de sus colecciones ini-
ciales, un vasto número de curiosidades 
naturales  pertenecientes a los reinos ani-
mal, vegetal y mineral499’. 

GIA: Entre quienes asumieron la tarea de 
sistematizar y organizar las numerosas y di-
versas colecciones, se encontraba el conde 

de Buffon, quien reorganizó las coleccio-
nes, constituyendo el Gabinete Real de 
Historia Natural alrededor de 1739 y lo 
abrió al público en 1745, con ayuda de 
Marie Daubenton, naturalista especializa-
do en zoología y mineralogía. Cientos de 
plantas exóticas estaban cultivándose en el 
Jardín del Rey. En 1793, en plena Revolu-
ción Francesa, el Jardín del Rey y el Gabi-
nete Real fueron reorganizados y se fundó 
el Museo Nacional de Historia Natural, 
que se convirtió en una de las institucio-
nes más importantes para la investigación 
científica. La organización de los seres im-
plica que ya van canalizados como objetos 
de conocimiento.

Hoy está el Jardín de las Plantas que 
viene desde 1635 y es el principal jardín 
botánico en Francia y el Museo Nacional 
de Historia Natural que comprende la 
Gran Galería de la Evolución, el Museo 
de Mineralogía, el Museo de Paleontolo-
gía y el Museo de Entomología, con un 
pequeño zoológico, recuerdo de la ména-
gerie del Jardín de Plantas].

Bueno, los gabinetes se reproducen 
en América porque aquí por ejemplo, 
los hermanos de La Salle que vienen de 
Francia y que están en Venezuela y Co-
lombia trataron de hacer el primer mu-
seo, los gabinetes se volvieron museos de 
historia natural. Digamos, ese paso del 
objeto curioso al museo de la ciencia que 
tú has detectado es muy importante Ob-
viamente, la influencia francesa con los 
hermanos de La Salle aquí es clarísima.

MM: En España Felipe V decidió crear 
una Biblioteca Real y un Gabinete de 
curiosidades y en 1711 ordenó a las au-
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toridades de los Virreinatos del Perú y 
Nueva España, ‘la recolección de cosas sin-
gulares, raras y extraordinarias que se ha-
llan en las Indias y partes remotas (…) bien 
sean piedras, animales, minerales, animales 
o partes de animales, plantas, frutas y de 
cualquier otro género que no sea muy co-
mún’.  Continuando la iniciativa, Carlos 
III adquirió en 1771 el gabinete del his-
pano-ecuatoriano Pedro Franco de Ávi-
la (1711-1786) y fundó el Real Gabinete 
de Historia Natural, del cual Dávila se-
ría primer director. De acuerdo con Javier 
Sánchez Almazán, investigador español 
del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales de España, este gabinete fue uno de 
los más grandes y completos formados 
por un particular500. Buena parte del ga-
binete se constituyó en París, donde Dá-
vila vivió entre 14 y 22 años coincidiendo 
con el florecimiento de la ilustración fran-
cesa.  Contenía 300 corales, 2 armarios 
con 40 cajones de conchas, entre 12.000 
y 13.000 medallas, estampas y pinturas; 
más de 300 piezas de arte y ‘etnología’ 
provenientes de América, Asia y Egipto; 
una biblioteca de 1200 volúmenes de los 
cuales la mitad versaba sobre historia na-
tural y un herbario de más de 4000 plan-
tas, entre otros501.

Almazán insiste en que, alejándose de 
la Cámara de Maravillas, el de Dávila era 
de un gabinete ilustrado: ‘Además de co-
leccionista y director del Real Gabinete 
de Madrid, Dávila fue un experto natu-
rista, uno de los mayores de la Ilustra-
ción española en invertebrados marinos 
(particularmente corales y moluscos), 
minerales y fósiles502. Según este investi-
gador, Dávila propuso ordenamientos de 

grupos que concuerdan con los grupos 
actuales, hizo descripciones muy detalla-
das de las piezas, fue miembro de socie-
dades científicas relevantes y ‘fue citado 
por Lamarck’. En cumplimiento de su 
cargo como director, fomentó intercam-
bios de piezas con la Royal Society (Lon-
dres) y el Gabinete de Viena. La enorme 
afluencia de los visitantes deterioró los 
suelos. (…) Dávila también alentó el 
enriquecimiento de las colecciones con 
adquisiciones de América y la penínsu-
la.  Dio instrucciones a las diferentes au-
toridades del Imperio sobre el tipo de 
objetos que se requerían pero los envíos 
desde América fueron tan copiosos que 
el personal del gabinete no podía ni si-
quiera desempacar lo que llegaba. Todo 
se iba almacenando. Y deteriorando. ‘Fue 
un gabinete que murió de éxito’503.  Esa 
‘muerte’ se tradujo en la constitución de 
posteriores museos especializados. Mu-
seos que estarían en capacidad de finan-
ciar posteriores expediciones científicas 
como la de Alexander von Humboldt en 
la Nueva Granada. 

Los gabinetes ilustrados se desarrolla-
ban, de acuerdo con Almazán, a la par de 
una botánica que en Europa tenía un in-
terés científico y económico: ‘Había mu-
chas plantas de interés industrial, textil, 
ornamental, alimenticio y las potencias 
europeas trataban por todos los medios 
de controlar ese comercio y aclimatar el 
mayor número posible de plantas504.  

En el caso del Nuevo mundo, a la ex-
plotación de oro y plata se sumaría la de 
la riqueza vegetal del Nuevo Mundo, es-
pecialmente aquella con virtudes medici-
nales505. En su artículo ‘Historia natural 

y la apropiación del Nuevo Mundo en 
la ilustración española’, Mauricio Nie-
to señala que fue justamente durante el 
reinado de Carlos III cuando se imple-
mentaron reformas políticas tendientes 
a estimular la exploración científica de 
América.  

‘Durante la segunda mitad del si-
glo XVIII, el gobierno español diseñó 
y llevó a cabo un número de ambicio-
sas expediciones a cargo de botánicos 
que debían investigar los posibles usos 
medicinales y comerciales de la vegeta-
ción tropical. Los proyectos de explo-
ración estaban dirigidos por médicos 
y patrocinados por instituciones mé-
dicas. En España, más que en ningu-
na nación europea, la familiaridad con 
plantas medicinales y la promoción de 
una industria farmacéutica española 
se convirtieron en compromisos cen-
trales del Estado. (…) Con el apoyo 
de la Corona, los exploradores perma-
necieron en América por varios años 
recolectando numerosas especies y lle-
vando a Europa grandes colecciones 
de plantas disecadas, ilustraciones bo-
tánicas, muestras y descripciones de 
especímenes considerados útiles. Los 
informes y diarios de diferentes explo-
radores españoles contienen cientos de 
referencias de plantas medicinales, al-
gunas de las cuales tuvieron un im-
pacto considerable sobre la industria 
farmacéutica europea506’. 
En su libro ‘Remedios para el Impe-

rio. Historia natural y apropiación del 
Nuevo Mundo’, Mauricio Nieto se ale-
ja de una visión del conocimiento sobre 
la naturaleza como ‘progresivo y polí-
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ticamente neutral507’ y propone en su 
lugar que la ciencia del siglo XVIII en 
América, la historia natural y la medici-
na principalmente, hacen parte de inte-
reses políticos, económicos y religiosos; 
que las políticas económicas coloniales 
estimularon el desarrollo de la farmacia y 
la taxonomía vegetal, y que dichas prác-
ticas constituyen importantes formas de 
control tanto de la naturaleza como de 
la sociedad508’.  También define formas o 
instrumentos específicos de apropiación 
entre los que se cuentan: 

• ‘La idea de descubrimien-
to (…) implica un acto de 
apropiación509’ 

• ‘Las habilidades de los natura-
listas europeos para clasificar510 
la naturaleza dándole nombre 
a plantas y animales y sus téc-
nicas de representación511’

• ‘Los mecanismos por medio de 
los cuales la experiencia popu-
lar o indígena era traducida a 
una ciencia ilustrada

• Transporte de las plantas a los 
laboratorios de la Corte, reduc-
ción a los componentes quími-
cos y venta del medicamento. 

En este gran contexto, el autor con-
cibe los gabinetes como ‘centros de pro-
ducción de los últimos conocimientos 
o avances en historia natural en el siglo 
XVIII’ y a los museos y jardines como 
‘expresiones y símbolos de poder de Eu-
ropa sobre lo salvaje y del hombre sobre 
las bestias. 

GIA: Iría un poquito atrás todavía al con-
cepto de museo, o de colección. O sea, 

siguiendo con el tema de gabinete de cu-
riosidades que va hacia la museología yo 
creo que es PEOR el punto. Porque di-
gamos, que, a mediados del siglo pasado, 
no sé qué raíces tenga, cuando aparece la 
idea de conservación de la naturaleza como 
conservación de museos vivos, yo creo que 
ese sí es el final de la apropiación museo-
lógica de la naturaleza.

MM: ¿Cómo es eso?

GIA: Se vende la idea en la Convención 
Panamericana, por allá en los años 40, 50, 
que tiene su origen en Teodoro Roosevelt.  
Se trató de promover en las Américas y 
Colombia es firmante pero no ratificó ese 
acuerdo internacional. Es muy temprano, 
tal vez el primer acuerdo de conservación 
de la naturaleza que Colombia firma y está 
en el libro de Eugenia Ponce, la raíz clara 
del instrumento. La conservación de la na-
tu-ra-le-za como esa raíz anglosajona que 
movió en Estados Unidos Roosevelt, nos 
llega a aquí bajo la idea (hay que precisar 
los términos) de la conservación de la na-
turaleza como museos vivos.  

El punto es que, en este rizoma, usando 
tu expresión, hay esa otra línea del museo 
vivo que valdría la pena profundizar, de 
dónde surge esa idea. Yo creo que la cone-
xión con los museos vivos, la raíz de todo 
eso, son los cuadros de Humboldt porque 
los cuadros de la naturaleza son un conjun-
to limitado de ‘obras’ que completan una 
colección, es una forma de representación 
de la naturaleza que llega a ese punto. Tra-
to de entender que ahí puede haber una 
conexión de museo vivo, pero no la tengo 
develada con claridad. 

La ‘menagerie’, las colecciones de anima-
les vivos, las colecciones de plantas, las co-
lecciones de los gabinetes…fíjate que ahí 
están todas las raíces o gran parte de las 
raíces de la conservación de la naturaleza 
que seguimos practicando hoy. Porque el 
museo vivo se vuelve el parque nacional, 
o se vuelve ya el espacio no solamente re-
presentativo de un cuadro de la naturaleza 
vivo sino ya empiezan a entrar ‘procesos’ y 
‘ecosistemas’ y eso ya es más tardío, eso es 
segunda mitad tardía del siglo veinte. La 
conservación de la naturaleza se vuelve más 
que una conservación de objetos, de proce-
sos. Y esa ruptura en la unión internacio-
nal de la naturaleza, o esa rama que le nace 
incluso fue objeto de gran discusión de si 
se debían conservar procesos u objetos en 
el sentido de que si entramos vía procesos 
como que perdería la validez el objeto que 
es la especie.  

MM: Desde el punto de vista de la Co-
municación como campo, si esto es así, 
y si somos en gran parte herederos de 
formas coloniales de construcción del 
conocimiento, de representación de la 
naturaleza y de conservación de la mis-
ma... es posible pensar que si la naturaleza 
americana se llevó a los gabinetes, sien-
do descontextualizada, desprovista de su 
historia, de sus relaciones y de las redes 
de sentido que le daban vida en América, 
la lucha por la persistencia de la biodi-
versidad ha de pasar por una  re-contex-
tualización simbólica, por la elaboración 
de nuevos contextos plurales para nuestra 
naturaleza  que la visibilicen, que la res-
tauren a un mundo perdido de relaciones 
o, dado que no se trata de volver al pasado 
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nostálgico perfecto-, construir contextos y 
formas de representación que la conecten 
a un mundo actual y cotidiano de relacio-
nes donde adquiera sentido del lugar, del 
territorio nuevamente!

Aun así, las raíces no dejan de ser in-
quietantes y de suscitar todo tipo de pre-
guntas esclarecedoras, sobre las disciplinas 
involucradas, sobre sus prácticas. 

GIA: Somos hijos en gran parte de la raíz 
colonial, pero eso no invalida las discipli-
nas  sino que les da su trazabilidad de dis-
curso histórico. Ahora el problema no es 
ese. el problema es que hay todavía quie-
nes la practican entre nosotros, la conser-
vación como una introyección colonial y 
sin duda existe eso todavía. O sea, con-
servacionistas con visión implícita o ex-
plícitamente colonial. 

2.3. Shannon

Brigitte Baptiste (BB):  He notado que en 
nuestras conversaciones aparece una idea 
recurrente: la de que la comunicación, más 
allá de ser vista como simple transmisión y 
circulación de información, puede enten-
derse como un gran proceso de producción 
social de sentidos y significados. 

Martha Marín (MM): ¡!!!

B.B: Ya sé que me vas a decir que en el 
campo de la Comunicación, la “transmi-
sión de información” y la “producción so-
cial de sentidos” fueron vistas en algún 
momento como puntos extremos de un 

espectro más amplio, e incluso como mo-
delos de la comunicación opuestos y casi 
excluyentes … Eso lo trabajamos en una 
de las sesiones del Laboratorio … 

M.M.: Así es…

B.B.: Y creo que me vas a decir que en 
la actualidad los debates acerca de estos 
“polos” (“transmisión de información” y 
“producción social de sentidos”), y las re-
laciones existentes entre dichos “polos” se 
están haciendo cada vez más complejas …  

M.M: … La comunicación entendida como 
“transmisión de información” que mencio-
nas hace parte de la Teoría Matemática de 
la Comunicación formulada en 1948 por el 
norteamericano Claude E. Shannon. Gra-
cias a este trabajo es conocido como funda-
dor de la “teoría de la información”.  

En el mundo de habla inglesa, una 
de las múltiples raíces etimológicas de 
“comunicación” se relaciona con “trans-
misión física” de calor, por ejemplo.  En 
los siglos XX y XXI la visión de la co-
municación como “transmisión de in-
formación” proviene fundamentalmente 
de la física de finales del siglo XIX, la  
ingeniería y la matemática. 

Desde el punto de vista de la física, 
los desarrollos de finales del siglo XIX son 
hitos recientes de una larga historia de 
la información. Según dicha perspectiva, 
esta historia habría empezado con la crea-
ción de la escritura en la antigua Meso-
potamia, continuaría con el desarrollo de 
símbolos y códigos; y vería grandes hitos. 
Entre estos últimos se cuentan las tarje-
tas perforadas que Joseph Marie Jacquard 

inventó para optimizar su telar (1804); 
la visión de Charles Babbage sobre cómo 
las tarjetas perforadas de Jacquard podían 
usarse para cálculos matemáticos; la má-
quina de vapor que suscitó toda una serie 
de preguntas acerca de lo que sería la ter-
modinámica; la paradoja del “demonio” 
de James C. Maxwell …

B.B.: ¿La paradoja de la caja llena de gas y 
el demonio también pertenece a la historia 
de la información?

M.M.:  Si. Maxwell imaginó una caja con 
una temperatura inicial uniforme y un 
ser dotado de facultades especiales (un 
hada o alguien similar) que, sin fuentes 
de energía externa, manipula las partícu-
las de gas y termina creando una diferen-
cia de temperatura dentro de la caja: un 
resultado que parece contradecir las leyes 
de la termodinámica. El hada, bautizada 
posteriormente por Lord Kelvin como 
“demonio”, logra este resultado paradó-
jico usando simplemente la información 
que posee sobre cada una de las partí-
culas de gas presentes en el interior del 
recipiente y reubicándolas. Otros hitos 
pertenecientes a la intrincada y compleja 
historia de la información, que hilvana-
mos aquí tan sintéticamente, son la cla-
ridad que lanzó Leo Szilard (1929) sobre 
el papel de la información en la paradoja 
de Maxwell, la primera máquina genera-
dora de electricidad (1660), las Máquinas 
Universales de Alan Turing (1936) y la 
Teoría Matemática de la Comunicación 
de Claude Shannon (1948).   

Las preguntas que han acompañado 
la construcción y comprensión de esta 
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historia de la información se relacionan 
principalmente con formas de envío, con 
velocidades de transmisión, teoría de las 
probabilidades y también con la simplici-
dad o complejidad de los mensajes o los 
códigos, entre otras. En el trasfondo de 
todas ellas se encuentran los interrogantes 
por el dominio humano de las fuerzas de 
la naturaleza y por el poder liberado gra-
cias al dominio de tales fuerzas como, por 
ejemplo, la energía. 

De esta evolución, de este tipo de pre-
guntas y de este universo conceptual que 
conjuga búsquedas y nociones propias de la 
física, la matemática y la ingeniería proviene 
la idea de “transmisión de información” que 
desde mediados del siglo XX se convirtió en 
todo un paradigma para el campo emergen-
te de los estudios de la comunicación, prin-
cipalmente para la investigación acerca de 
los llamados medios masivos de comunica-
ción y desde la perspectiva particular de la 
Mass Communication Research. En especial, 
sus efectos y posibles usos.  

Por supuesto, los aportes de Shannon 
junto con los trabajos de otros científicos 
e ingenieros constituyen bases importan-
tes para la evolución de las telecomunica-
ciones y de la información tal y como se 
la ha conocido durante el resto del siglo 
XX y el siglo XXI. 

Lo que llama la atención es que nume-
rosos análisis críticos de la relación entre 
sociedades humanas y naturaleza señalan 
que la intención de dominar la naturale-
za y sus fuerzas está a la base de las crisis 
ecológicas y planetarias actuales. Sin em-
bargo, la pregunta por el control de estas 
fuerzas naturales sigue impulsando la in-
vestigación en ciencia durante el siglo XXI.  

Encontramos un ejemplo en el tipo de pre-
guntas que guían investigaciones recientes 
sobre información cuántica. John Preskill, 
profesor de física teórica egresado de Har-
vard y Princeton y director del Institute 
for Quantum Information and Matter en 
Caltech-, explica que estas investigaciones 
han sido motivadas por una conjunción de 
factores presentes en las dos últimas déca-
das como: 1. La preocupación acerca del 
futuro de la tecnología digital de la infor-
mación basada en silicio que empieza a to-
car un límite; 2. La capacidad adquirida 
por los físicos experimentales para mani-
pular, controlar y medir sistemas cuánti-
cos unitarios (un átomo, una propiedad 
intrínseca de los electrones, etc.) y la con-
siguiente pregunta sobre qué puede hacerse 
con estas nuevas capacidades; 3. El recono-
cimiento de que existe un poder compu-
tacional inherente a la mecánica cuántica 
que parece superar lo que se puede hacer 
con computadores digitales clásicos, 4. Las 
implicaciones de este reconocimiento para 
la seguridad de la criptografía pública pre-
sente, por ejemplo, en el comercio digital 
del que todos hacemos uso hoy en día .    

Una de sus grandes preguntas es: 
¿Podemos controlar sistemas cuánticos 
complejos? Y si es así, ¿Cuáles son las im-
plicaciones tecnológicas y científicas?

B.B.: Volvamos a esa deriva de 1948
Esto ocurrió en un mundo que ya ha-

bía experimentado una historia aún más 
compleja e intrincada que la de la informa-
ción:  La de la Comunicación.  Un mundo 
que ahora continuaría operando según la 
división “Norte-Sur” y que bebiendo en 
ideales de perfectibilidad y en la teoría de 

la evolución heredados de siglos anteriores 
iba a funcionar durante el resto del siglo 
XX y el XXI clasificando las naciones, sus 
culturas y sociedades, según sus grados de 
“desarrollo” o “subdesarrollo” y asignando 
pertenencias al “primer mundo” o al “ter-
cer mundo” de acuerdo con criterios de 
desarrollo tecnológico, niveles de indus-
trialización, índices económicos, y criterios 
cambiantes de bienestar, etc.  

Desde mediados del siglo XX en ade-
lante, la comunicación vista esencialmen-
te como “transmisión de información” ha 
hecho parte fundamental del tejido más 
amplio que interrelaciona los países según 
las jerarquías mencionadas y que involu-
cra venta y transferencia de tecnologías, de 
conocimiento, de semillas; y más reciente-
mente, de esquemas integrales que aglu-
tinan estos últimos elementos en visiones 
de gestión de la biodiversidad, de mana-
gement de las ciudades y de gobernanza. 
Desde los años 70, bebiendo en análisis 
críticos de los modelos de desarrollo y en 
los años 80, principalmente con aportes 
provenientes del campo Comunicación/
Cultura, la academia de la comunicación 
en América Latina estudió críticamente 
los procesos de difusión de innovaciones. 
El énfasis en la vitalidad de las identida-
des, culturas y subjetividades locales lati-
noamericanas parecen haber vencido los 
estereotipos de “pobreza”, “atraso” y “dé-
ficit” propios de los discursos de moder-
nización y desarrollo importados durante 
el siglo XX. De igual manera, la sofistica-
ción lograda por sus análisis críticos del 
desarrollo y por sus estudios sobre fenó-
menos culturales parece haber hecho pen-
sar a los estudiosos de la comunicación que 
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los procesos de transferencia pertenecen al 
pasado y que sus implicaciones han sido 
ampliamente superadas. Cabe preguntar-
se, sin embargo, si en el campo específico 
de la biodiversidad los procesos actuales de 
transferencia (biológica-tecnológica-episte-
mológica- de visiones de gobernanza) y sus 
implicaciones son realmente una antigualla 
de la investigación en comunicación. Y si 
la naturaleza y la biodiversidad colombia-
na y latinoamericanas han tenido el mismo 
destino de exaltación, libertad y autono-
mía de las manifestaciones culturales.          

B.B.: ¡Claro! Supongo que esa distinción 
es crucial porque hay muchos otros pro-
cesos de la comunicación humana y de 
las sociedades que no están confinados 
a medios “masivos” como radio, pren-
sa, la televisión, el internet, etc.  Pero la 
presencia de estos últimos es tan ubicua 
que muchos piensan incluso que la co-
municación se reduce exclusivamente a 
medios, redes sociales en Internet, etc. Y 
cuando los comunicadores mismos pien-
san en estrategias de comunicación, se 
centran en estos aspectos. 

M.M.: Sobre ese punto Armand Matte-
lart escribió en 1996 “La invención de la 
comunicación”. Allí pone de presente una 
historia de la evolución del concepto de 
“comunicación”, que es diferente a la del 
concepto de “información” al que nos re-
feríamos hace unos instantes., aunque estas 
historias y conceptos se entrecruzan a me-
nudo. Lo que él afirma es que cada perio-
do histórico y cada tipo de sociedad tienen 
una configuración comunicacional propia. 
Estas configuraciones están compuestas 

por “aspectos económicos, sociales, técni-
cos o mentales” particulares; se manifiestan 
en “diferentes escalas (locales, nacionales, 
regionales, internacionales)”; y producen 
en cada época un concepto hegemónico 
de comunicación512 que observa continui-
dades y rupturas con modos precedentes 
de comunicación. Al reducir la “comuni-
cación” a las dinámicas mediáticas contem-
poráneas, -continúa el autor-, dejamos de 
percibir una larga e intrincada evolución 
durante la cual la comunicación ha tenido 
otras denotaciones y otros soportes. Más 
importante aún, dejamos de percibir el ca-
lado de las apuestas,  el tenor de aquello 
que se pone en juego cuando las configu-
raciones comunicacionales experimentan 
rápidas y sucesivas transformaciones. Re-
nunciando a buscar   el “origen general” 
de la comunicación en culturas orales re-
motas, papiros egipcios antiguos, sistemas 
postales asirios o en la retórica griega, el 
autor decide rastrear, específicamente, la 
“invención” de la comunicación en su sen-
tido moderno (y posmoderno). Así, Matte-
lart se dedica a observar procesos que van 
desde el siglo XVII hasta 1930, cuando los 
conceptos de “medio masivo”, “comunica-
ción masiva” o “cultura de masas” son aún 
incipientes. Pienso que realiza esta jugada 
para mostrar que la comunicación no se 
reduce a su faceta mediática de cobertu-
ra masiva, pero también para evidenciar 
la conexión inextricable entre las configu-
raciones comunicacionales de una época y 
las formas de conocimiento, de manejos 
del poder, de constitución de los sujetos y 
de organización de las sociedades que en 
ella se desarrollan. Esta es la razón por la 
cual las preguntas sobre la comunicación 

tienen que ver con el sentido, con la multi-
plicidad de lenguajes y significados, con la 
construcción de los saberes, con el poder, 
los arreglos políticos y económicos, y muy 
especialmente con todo el complejo entra-
mado de identidades, culturas y subjeti-
vidades. Siendo estas las preguntas, no es 
de sorprender que en el contexto latinoa-
mericano el estudio de la comunicación 
conduzca (y haya conducido) a mayores 
interrogantes sobre las subjetividades in-
dividuales y colectivas que se construyen 
en la actualidad, sobre las representacio-
nes del mundo que hoy se ofrecen, sobre 
el sentido de los proyectos de sociedad y 
sobre la creación de condiciones de liber-
tad y autonomía en los nuevos contextos.    

B.B.: ¿Cómo lo hace? 

M.M.:  En primer lugar,  parte del siglo 
XVII, una época en la que se percibe el 
mundo en movimiento y abierto al cam-
bio la palabra “comunicación” ya alber-
gaba una gran cantidad de significados 
incluyendo múltiples circuitos de inter-
cambio de bienes, personas y mensajes; 
vías de circulación y comunicación, re-
des de transmisión a larga distancia y me-
dios de intercambio simbólico como ferias 
mundiales, arte, religión, lenguajes y me-
dios”.  Segundo,  conecta prácticas y fenó-
menos aparentemente disímiles: Analiza 
los primeros intentos de los topógrafos 
de caminos y vías fluviales para controlar 
territorios y formar un espacio nacional 
francés en los siglos  XVII y XVIII. Estu-
dia la normalización y clasificación de los 
individuos y regiones adelantada durante 
el siglo XIX por los pioneros de la “esta-
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dística moral”, de acuerdo con índices de 
patología social. Profundiza en la conver-
sión de comunidades de consumo en “tar-
gets” del marketing moderno en el siglo 
XX. De acuerdo con el autor, en el lapso 
XVII-XX empieza a tomar forma una no-
ción de comunicación vista como un sis-
tema de pensamiento y de poder y como 
un modo de gobierno. 3. Formulando pre-
guntas de grueso calibre como: ¿Por qué 
hace cuatro siglos la noción moderna de co-
municación emergió junto con los ideales de 
Razón y Progreso, hijos a su vez de la Ilustra-
ción y del Capitalismo Liberal?   

B.B..: Es decir que 

M.M.: modos de regulación social, muta-
ciones de poder, directores de fortificacio-
nes interesados en construir sistema fluido 
y coherente de comunicación

B.B.: Quisiera saber más de la teoría ma-
temática de la comunicación

Pero, volviendo a la Teoría Matemáti-
ca de la Comunicación, muchas personas 
en diversos lugares del mundo contribu-
yeron al nacimiento de la llamada “Era de 
la Información”. Se atribuye al matemáti-
co británico Alan Turing la concepción del 
computador moderno: una máquina cuya 
función específica es procesar y manipular 
información. Lo que llama la atención que 
la concepción de esta máquina fue “tan 
solo” un producto derivado, casi inespe-
rado, de una investigación más abstracta 
realizada por Turing y que se relacionaba 
con fundamentos de la lógica matemáti-
ca (A Claude Shannon  se le atribuye el 
haber proporcionado años más tarde los 

conceptos, comprensiones y fórmulas ma-
temáticas que hoy constituyen la base de 
la tecnología moderna de la comunicación  
(1948)”.1936513).

Lo que he encontrado durante toda 
esta indagación es que fenómenos propios 
de la revolución industrial, o que conflu-
yeron en esta, suscitaron la formulación de 
preguntas que cambiarían la historia de la 
información y la comunicación tal y como 
hoy se las conoce. 

La existencia y funcionamiento de la 
máquina de vapor inspiró en matemáti-
cos como Maxwell y físicos como Ludwig 
Boltzmann la formulación de preguntas 
fundamentales acerca de lo que posterior-
mente se llamaría “termodinámica”. O, por 
ejemplo la creciente necesidad de informa-
ción proveniente de la ciencia, la industria, 
el comercio y los viajes marítimos requirió 
emplear cientos y miles de “calculadoras 
humanas” a las que se llamaba “computers”, 
y  cuyos procesos mentales de cálculo lla-
maron la atención de Turing.

Estas “calculadoras humanas” pacien-
temente realizaban largos cálculos y ope-
raciones matemáticas complejas antes de 
que los computadores eléctricos pudieran 
hacerlo. Su trabajo era requerido en obser-
vatorios astronómicos, bancos, etc. Y era 
considerado “indigno de hombres inteli-
gentes”. Un trabajo que llamó  la atención 
de Alan Turing en la década de los treinta.  

B.B: Un momento, ¿estás diciendo que las 
calculadoras humanas eran mujeres? 

M.M.: Si. Han surgido también estu-
dios sobre las damas del Observatorio de 
Greenwich, Las damas del observatorio de 

Harvard, y posteriormente, las matemáti-
cas afroamericanas de la NASA. Pero reto-
mando a Shannon … es a este a quien se 
le atribuye el haber proporcionado años 
más tarde los conceptos, comprensiones 
y fórmulas matemáticas que hoy consti-
tuyen la base de la tecnología moderna  
de la comunicación (1948)”.

B.B.: Retomemos a Claude E. Shannon

M.M.: conocido escuetamente como “fun-
dador de la teoría de la información”. El 
fue un matemático, ingeniero eléctrico y 
experto en criptografía que en 1936 in-
gresó como asistente de investigación al 
M.I.T. (Massachusetts Institute of Techno-
logy). Allí adelantó sus estudios de maes-
tría y doctorado, que terminó en 1940. En 
1941 empezó a trabajar en los Laboratorios 
Bell, lugar que algunos consideraban como 
la “utopía intelectual norteamericana” del 
momento y que trascendiendo los estudios 
directamente relacionados con los sistemas 
telefónicos fue convirtiéndose en la gran 
organización de investigación industrial 
de los años cuarenta en Estados Unidos.    

En el M.I.T, Shannon pudo operar el 
Analizador Diferencial, un computador 
mecánico y analógico que tenía la mayor 
potencia de cálculo de su tiempo, y cuyo 
diseño fue por dirigido Vannevar Bush.

B.B.: Uno de esos computadores con 
plataformas de hierro que ocupaban  
un cuarto completo…

M.M.: ¡Si! Historiadores de la tecnología 
afirman que pesaba casi 100 toneladas y 
contenía 2.000 tubos vacíos, varios miles 



Ca
pí

tu
lo

 2

118

de relés (relays), 150 motores y unidades 
de entrada automatizadas .  

Pero, detengámonos un momento en 
Vannevar Bush para tener una idea del 
contexto en el que operaban el M.I.T. y 
Laboratorios Bell en esa época y del cre-
ciente prestigio adquirido por la ma-
temática, la lógica y la física durante la 
segunda guerra mundial y la guerra fría: 
Este ingeniero egresado de M.I.T. y de 
Harvard supervisó el trabajo de Shannon 
en el M.I.T. y fue vice-presidente y deca-
no de ingeniería en este Instituto entre 
1932 y 1938. Durante la primera guerra 
mundial Bush había trabajado en el Na-
tional Research Council junto con otros 
6.000 científicos de alto nivel en apli-
caciones bélicas de la ciencia (submari-
nos, microscopios, etc.). También había 
fundado en 1922 la American Appliance 
Company (futura Raytheon) la cual pro-
dujo un tubo rectificador que, según la 
página web de la compañía,  “liberó las 
radios caseras de las baterías y les permitió 
conectarse a un enchufe eléctrico, contri-
buyendo así a que la radio se convirtiera 
en un medio masivo . Durante la segunda 
guerra mundial esta compañía produciría 
masivamente tubos de magnetrón usados 
en los radares y sistemas enteros de radar 
que “eliminaron la amenaza submarina en 
la batalla del Atlántico”. Más tarde en los 
sesenta, Raytheon construiría el compu-
tador de vuelo del Apolo 11, la comple-
ja serie de cables y núcleos magnéticos 
entretejidos en “sogas” que contenían los 
programas de vuelo  y que fueron hechas 
manualmente por viejecitas expertas en 
tejido; y los tubos de microondas para su 
transmisión de señales de radio y televi-

sión a la Tierra . Así, Raytheon seguiría 
evolucionando así hasta convertirse en 
el mayor productor mundial de misiles 
guiados de la actualidad. 

Retomemos el año previo a la entra-
da oficial de Estados Unidos en la segun-
da guerra mundial: En 1940, Vannevar 
Bush fue nombrado por el presidente 
Roosevelt como director del National 
Defense Research Committee (NDRC), 
posterior Office of Scientific Research 
and Development (OSRD). Esta oficina 
debía enfrentar el desafío de una movili-
zación científica para tiempos de guerra 
abarcando una amplia gama de temas re-
lacionados con la defensa. Para este fin, 
Bush creó un comité conformado por los 
presidentes de Harvard (que se encargaría 
de químicos y explosivos), M.I.T. (misión 
radar), Laboratorios Bell (comunicaciones 
y transporte) y la Academia Nacional de 
Ciencias; así como por el Comisionado 
de Patentes y Richard Tolman, profesor 
de físico química y física matemática (res-
ponsable de armadura y artillería). Este 
influyente comité reclutó a los mejores 
científicos a todo lo largo y ancho de la 
academia y el establecimiento industrial 
. Uno de los numerosos proyectos que 
coordinó la OSRD fue el desarrollo de la 
bomba atómica. Se dice que Bush fue el 
primer consejero científico presidencial: 
Reportaba sus progresos directamente al 
mandatario, participó en la aprobación 
del programa atómico, hizo parte del muy 
selecto comité que controlaba dicho pro-
grama y adelantó las acciones necesarias 
para que el proyecto Manhattan fuera eje-
cutado velozmente, hasta 1943 cuando la 
armada asumió la administración. 

B.B.: Personas y redes de conocimien-
to científico y tecnológico con gran  
influencia y poder…

M.M.: Tan influyentes y poderosos pare-
cen haber sido Vannevar Bush y sus redes 
de trabajo que historiadores de la ciencia 
como Larry Owens aseveran que Bush 
no sólo creó nuevas armas sino una nue-
va forma de relación entre la ciencia y el 
gobierno que moldeó a la Norteamérica 
de la guerra fría . S.M. Pavelec, sostiene 
por su parte, que la OSRD brindó implí-
citamente el modelo para las relaciones de 
la posguerra entre ciencia, industria y de-
fensa . El ingeniero eléctrico e historiador 
D.A. Mindell afirma que la investigación 
universitaria, gubernamental e industrial 
emergieron en 1945 como un sistema de 
innovación nacional bien organizado y sin-
tonizado con financiación gubernamental, 
defensa nacional e investigación orientada 
por misiones, a una escala sin precedentes.

Me pregunto si esta investigación 
orientada por misiones específicas fue 
la vía de entrada del concepto militar 
de “comando y control” a otras áreas del 
conocimiento y de la práctica organiza-
cional. Sería iluminador para el campo 
Comunicación/Biodiversidad y para com-
prender los devenires de la biodiversidad 
ver cómo una conjunción de múltiples ac-
tores como los arriba mencionados, y de 
sus lógicas particulares, se filtró en otros 
campos como la comunicación para paí-
ses del llamado “Tercer mundo” y tam-
bién en formas de manejo de recursos 
considerados “estratégicos” como la bio-
diversidad; ver cómo esa “permeabilidad” 
ha evolucionado hasta hoy. 
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B.B.: Quiero abrir aquí un pequeño pa-
réntesis: Todo esto me hace recordar que 
en 2011, cuando estabas investigando la 
relación entre ciudades, biodiversidad y 
comunicación hiciste un recorrido his-
tórico de las declaraciones hechas en las 
cumbres internacionales para rastrear el 
tema, en un período que iba desde Río 
(1992) hasta Nagoya (2010). 

En ese recorrido descubriste una confi-
guración similar de múltiples actores que, 
según las declaraciones de la cumbre, con-
fluirían en las decisiones sobre la biodi-
versidad. Esta configuración se presentaba 
como un novedoso mecanismo de parti-
cipación en el gobierno de la naturaleza. 
Según recuerdo se mencionaban explícita-
mente la institucionalidad ambiental, los 
representantes de comunidades y movi-
mientos sociales, y la empresa privada. El 
aspecto militar estaba ausente y lo que apa-
recía como “novedoso” en esta época era la 
participación del sector privado. 

M.M.:  Umm … sí. Eso lo encontré in-
dagando sobre la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible realizada en Johan-
nesburgo (2002). Es decir, una época que 
sucede a la era de Reagan y que en con-
cepto de algunos historiadores la continúa. 
Con el objetivo expreso de lograr metas de 
sostenibilidad en un contexto de globali-
zación se propusieron durante la Cumbre 
las “Asociaciones tipo II” que incluían, o 
hacían explícita, la participación de actores 
privados en las políticas para el desarrollo 
sostenible. Estas asociaciones se definían 
como unas “alianzas auto-organizadas y 
auto-coordinadas” o como “acuerdos co-
laborativos en donde actores provenientes 

de dos o más esferas de la sociedad (esta-
do, mercado y sociedad civil) participaban 
en un proceso no jerárquico…”. Recuer-
do que llamó mi atención esta manera de 
concebir y fragmentar la sociedad: “esta-
do, mercado y sociedad civil”,  y el hecho 
de que el debate se desarrollara, -o así lo 
presentaban los académicos leídos-, según 
una polarización entre el enfoque centra-
do en el estado y el nuevo enfoque plura-
lista o multilateral, en el cual se incluían las  
asociaciones de tipo II. 

[Martha consulta sus archivos de su 
portátil] Mira, aquí encontré mi texto y 
extractos de Glasbergen. El escribió un 
libro sobre estas asociaciones y recuerda 
el espíritu de 2002 de la siguiente mane-
ra: “Se hablaba por todas partes de una 
nueva era de gobernanza caracterizada por 
consulta, colaboración, mutuo acomoda-
miento, toma de decisiones compartida 
y una orientación hacia el mercado ma-
nifestada por todas las partes interesadas 
en sostenibilidad (partes tanto públicas 
como privadas)…”. También llamó mi 
atención en aquella época el hecho de que 
en los textos consultados era difícil discer-
nir entre estudiosos de las asociaciones y 
promotores de las mismas. 

Cuando leí sobre las configuraciones 
de actores que Vannevar Bush creó duran-
te la segunda guerra mundial pensé dos 
cosas: Primero, que tal vez me encontraba 
frente un antecedente de las asociaciones 
tipo II, y más ampliamente, frente a un 
antecesor del paradigma de las asociacio-
nes que luego se llevó a las formas de go-
bernanza ambiental más recientes. Sólo 
que este posible antecedente se ubicaba 
en un campo que de entrada no parecía  

conectado a temas de biodiversidad o me-
dio ambiente; y se había definido además 
en tiempos de guerra con una lógica acor-
de a esta situación. 

Segundo, pensé que mientras la comu-
nicación siga atrapada por el monotema 
de la “transmisión de información” o por 
objetivos tan difusos como la “elevación 
de la conciencia” de la sociedad general 
acerca de la importancia de la biodiver-
sidad, seguirá ignorando dinámicas fun-
damentales que afectan los devenires de 
la biodiversidad. Por ejemplo, dinámicas 
como estas configuraciones de actores so-
ciales, sus interacciones y las redes de co-
nocimiento y de praxis profesional que 
podrían definir en gran medida la posi-
bilidad de la biodiversidad para persistir; 
y sobre todo, las modalidades en que se 
busca esta persistencia. ¿En qué radicaría 
el poder de estas formas de gobernanza? 
En el hecho de que cada vez más, las po-
sibilidades y límites de la protección de la 
biodiversidad parecen estar determinados 
por estas “fórmulas” de gestión pre-esta-
blecidas que llegan a través de ciertas dis-
ciplinas, o incorporadas a las lógicas y 
praxis impulsados por la institucionali-
dad ambiental internacional,  o  por orga-
nismos de financiación de los proyectos.    

B.B.:  ¿Cómo imaginas que sería 
una investigación en comunicación 
que pudiera abordar fenómenos con  
estas características? 

M.M.: Habría muchas posibilidades pero 
si el objetivo explícito de tal investigación 
fuera garantizar la persistencia de la biodi-
versidad en el país, imagino una investiga-
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ción en comunicación capaz de investigar 
“marañas”,  de rastrear las vicisitudes del 
sentido en contextos institucionales y co-
munitarios específicos; de estudiar     Un 
ejemplo sería una investigación que echa-
ra mano de herramientas provenientes de 
la Comunicación/Cultura rastreando sen-
tidos mediante análisis discursivos de po-
líticas y declaraciones, contrastando estos 
hallazgos con etnografías institucionales y 
comunitarias en los ecosistemas afectados, 
alimentándose de historias de la ciencia y 
la tecnología, de las organizaciones, de los 
ecosistemas y sus comunidades … y conec-
tando todo esto con los devenires particu-
lares de cada ecosistema. 

B.B.: Cerremos ahora el paréntesis y vol-
vamos a la Teoría Matemática de la Co-
municación. ¿Cómo era el Analizador 
Diferencial, construido por Bush y sus co-
legas y en el que Shannon trabajaba?

M.M.: Era una máquina diseñada para 
realizar operaciones complejas automá-
ticamente. Se trataba de un intrincado 
arreglo de componentes electromecáni-
cos que operaba con un mecanismo de 
relés [relays] y circuitos de conmutación 
[switching]. Durante la segunda guerra 
mundial, el Analizador se usó en cálculos 
relacionados con balística y antenas de ra-
dar. Veamos, sin embargo, lo que ocurrió 
antes de la guerra. 

Durante los años previos a la entra-
da oficial de Estados Unidos a la segunda 
guerra mundial, Shannon se interesó por 
la matemática subyacente de estos circui-
tos y encontró consonancias entre las ope-
raciones que estos realizaban y el álgebra 

de Boole. Un siglo antes, George Boole 
había mostrado cómo expresar proposi-
ciones lógicas [del pensamiento lógico] 
a través de ecuaciones. Desde la perspec-
tiva matemática, esta reducción a ecua-
ciones brindó a la lógica una claridad y 
simplicidad de la que carecía debido al 
carácter borroso e impreciso del “lengua-
je natural” humano . “Análisis simbóli-
co de relés y circuitos de conmutación [o 
switching]”, fue el nombre de la tesis de 
maestría que Shannon presentó en 1936, 
cuando tenía 20 años.  Allí mostró la ma-
nera en que el álgebra booleana podría 
ser usada como base de la tecnología de 
conmutación o switching.  Según el pro-
fesor emérito del M.I.T, Robert Gallager, 
esta contribución de Shannon “sistemati-
zó el pensamiento lógico para los sistemas 
informáticos y de comunicación”. Tam-
bién se le atribuye haber fundado la teo-
ría del diseño de circuitos digitales.  Tan 
celebrado es su análisis lógico de los cir-
cuitos de conmutación que se le conside-
ra, junto con el trabajo de Alan Turing y 
John von Neumann, pieza esencial en la 
invención de los primeros computadores 
digitales. A esta constelación se añaden 
frecuentemente los desarrollos efectuados 
por ingenieros de IBM, investigadores de 
la Universidad de Columbia y del Centro 
Astronómico J.B. Watson.  

En 1940, el balance de la guerra en 
Europa arrojaba la invasión de Polonia 
(1939) por parte de la Alemania Nazi, la 
ocupación de Noruega, la rendición de 
Dinamarca y los Países Bajos y la capitu-
lación de Francia, entre otros procesos. 
Durante este año Shannon trabajó en su 
teoría matemática de la comunicación en 

Princeton, labor que continuó durante la 
segunda guerra mundial aún cuando fue 
contratado en diciembre de 1940 por el 
NDRC (OSRD), a través de Laboratorios 
Bell, para adelantar “Estudios matemáti-
cos relacionados con control de fuego”.

B.B. ¿El sentido y el significado juga-
ba algún papel en la teoría matemática  
de la comunicación?

M.M: Shannon aclara en su publicación 
de 1949, compartida con Weaver, que los 
aspectos semánticos de la comunicación, 
como el sentido, son irrelevantes para la 
ingeniería. Los trabajos que menciona 
como antecesores al suyo provienen de este 
último campo así como de la matemática 
y a estos se circunscriben los ejemplos que 
ofrece para ilustrar cada una de sus pro-
puestas. Pese a esta circunscripción explí-
cita de Shannon y su teoría a los mundos 
de la ingeniería y la matemática, son los 
planteamientos de Weaver los que parecen 
haber apurado el paso de la teoría mate-
mática de la comunicación formulada por 
Shannon a la naciente mass communica-
tin research, y por esta vía, al domino más 
amplio de la comunicación social. Weaver, 
el coautor tardío, llegó después de que la 
teoría de Shannon ya había sido publicada 
en revistas especializadas en años anteriores 
y celebrada por sus colegas. En contraste 
con la mesura de Shannon, Weaver se lan-
za a las extrapolaciones: ¿Recuerdas que 
en sus investigaciones sobre el control de 
fuego durante la guerra Shannon, Lowel, 
Blackman y Bode creyeron ver un caso 
especial de “transmisión, manipulación y  
utilización de inteligencia ”? 
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B.B.: sí. 

M.M.: Pues, en su introducción a la 
obra de Shannon, en la publicación 
del 49 Weaver define la comunicación 
como “el conjunto de procedimientos me-
diante los cuales una mente puede afectar 
a otra”. Y con esta definición incluye “la 
conversación oral, escrita, música, artes 
pictóricas, el teatro, el ballet y en general 
todas las manifestaciones humanas”. Pero 
dado que en realidad, su definición pro-
viene del mundo de las máquinas, y de 
la interacción de estas en el campo del 
control de fuego, Weaver afirma que re-
quiere una definición más amplia de la 
comunicación vista como “un conjunto 
de procedimientos por medio de los cua-
les un mecanismo (por ejemplo, un equi-
po de seguimiento automático de avión 
con la correspondiente computación de sus 
futuras posiciones) afecta a otro mecanis-
mo (por ejemplo, a un misil en persecu-
ción de este avión)”. Weaver introduce 
en sus planteamientos toda una serie 
de nociones y relaciones pertenecien-
tes al mundo del control al mundo de 
la comunicación humana: “relaciones de 
afectación”, “target” (blanco u objetivo), 
etc. Escribe, también, desde una épo-
ca en la que las máquinas, alimentadas 
por humanos, ya pueden transmitir in-
formación entre sí y en la que, también 
“ayudadas” por humanos como Shan-
non y Turing, empiezan a aprender y a 
pensar.  Una época en la que equipos hí-
bridos humano-maquínicos, no siempre 
integrados a la perfección, han ganado 
o perdido guerras.   

2.4. Antropoceno, 
biodiversidad y 
comunicación
Ya en 1864 y en 1863 era posible notar la 
enorme influencia del ser humano sobre el 
resto de la naturaleza. Hasta tal punto, que 
autores como George P. Marsh y Antonio 
Stoppani llegaron a ver en este influjo una 
fuerza telúrica “que en poder y universali-
dad podía ser comparada con las grandes 
fuerzas de la Tierra”. 

Los resultados de esta nueva fuerza “te-
lúrica” y su marca indeleble en los diversos 
procesos que aseguran la continuidad de la 
vida en la Tierra instaron al químico neer-
landés Paul Crutzen (Premio Nobel de Quí-
mica) y a Eugene Stoermer (biólogo experto 
especies de agua dulce de los grandes lagos 
norteamericanos) a proponer en 2000 un 
término que designa una nueva época geo-
lógica: el Antropoceno. Desde entonces, el 
concepto ha recibido la atención de estudio-
sos, científicos y analistas provenientes de 
diversas disciplinas, tanto de las ciencias na-
turales como de las sociales y humanidades. 

El propósito de este aparte es precisar 
cómo se está configurando el pensamiento 
sobre el Antropoceno y los procesos biofísi-
cos planetarios, del cual una nueva concep-
tualización de la biodiversidad hace parte. 
Para tal efecto, se realizó un análisis discur-
sivo centrado en textos considerados, hasta 
el momento, como fundadores en el terre-
no del Antropoceno. Una vez delimitado el 
corpus de análisis y hecha la categorización 
de los significados más comprehensivos allí 
presentes, se procedió a efectuar el análisis.  

Sus resultados se exponen a continua-
ción y se ordenan alrededor de pregun-
tas tales como: 

1. ¿Cuáles son las instituciones y per-
sonas involucradas en la generación 
del discurso del Antropoceno?

2. ¿Dónde se están produciendo y 
publicando estos desarrollos?

3. ¿Cómo se ha venido desarrollando 
el pensamiento sobre el Antropo-
ceno? ¿Qué sentidos se han cons-
truido en el lapso 2000-2016? 

4. ¿Cuáles son los conceptos y enfo-
ques que constituyen el trasfondo 
de este pensamiento?

5. Pregunta que abordaremos cada vez 
que se presente la oportunidad es: 

¿Qué hay en juego para el terreno de la 
protección de la biodiversidad en países 
como Colombia, es decir, mega diversos, 
en tránsito hacia el desarrollo y fuerte-
mente inequitativos?

La utilidad del análisis radica en ver, 
por un lado, qué significan estos desarro-
llos para la biodiversidad y sus devenires 
actuales, y detectar, por otro, qué aspectos 
del discurso y su formación se relacionan 
con la tarea de la comunicación en el cum-
plimiento de tres objetivos: 

• Evitar la pérdida de 
biodiversidad. 

• Mantener las transforma-
ciones de la biodiversi-
dad dentro de límites que 
permitan la resiliencia de  
los ecosistemas. 

• Garantizar la persistencia de 
la biodiversidad.



Ca
pí

tu
lo

 2

122

Resultados del 
análisis
1. ¿Cuáles son las 
instituciones o personas 
involucradas en la 
generación del discurso del 
Antropoceno?

El primer artículo del corpus que mencio-
naba el Antropoceno se publicó en la Hoja 
Informativa del IGBP (International Geos-
phere-Biosphere Programme), dedicado a 
un estudio del cambio global del ICSU 
(Consejo Internacional para la Ciencia). 

IGBP

Fue lanzado en 1987 para coordinar los es-
fuerzos de investigación internacional al-
rededor de los procesos físicos, químicos 
y biológicos de la Tierra que interactúan a 
nivel regional y global, y la manera como 
afectan o son afectados por la sociedad515. 
Tuvo su base en la Real Academia Sueca de 
Ciencias, en Estocolmo, y fue financiado 
por el ICSU. Se cerró en 2015 y, según re-
porta en su página que dejó de ser actuali-
zada en 2015 pero estará abierta hasta 2026, 
muchos de sus subcomités están transitando 
a Future Earth, una organización autode-
finida como “una plataforma internacional 
de investigación que provee conocimiento y 
apoyo para acelerar las transformaciones ha-
cia un mundo sostenible”516.  IGBP anuncia 
tal transición como “un cambio en la forma 
como la investigación de cambio climático 
será diseñada, producida y comunicada”.

Uno de sus trabajos de acercamiento en-
tre ciencia, política pública y evaluación de 
proyectos es el IPBES (Plataforma Intergu-
bernamental de la Biodiversidad). Por otra 
parte, la entidad contó con doce proyectos 
internacionales, entre los cuales sobresalen:

• Analysis, Integration and Mode-
lling of the Earth System (AIMES).

• Global Land Project (GLP). 
• International Global Atmospheric 

Chemistry (IGAC). 
• Integrated Land Ecosystem-Atmos-

phere Processes Study (iLEAPS). 
• Integrated Marine Biogeochemistry 

and Ecosystem Research (IMBER).
• Land-Ocean Interaction in the 

Coastal Zone (LOICZ). 
• Past Global Changes (PAGES). 
• Surface Ocean—Lower Atmos-

phere Study (SOLAS). 

Sus proyectos y estudios conjuntos fueron: 
• Climate Change.
• Agriculture and Food Security 

(CCAFS). 
• Global Carbon Project (GCP). 
• Global Environmental Change 

and Human Health (GECHH).
• Global Water System Project 

(GWSP). 
• Global Change System for Analysis. 
• Research and Training (START). 
• Monsoon Asia Integrated Regional 

Study (MAIRS). 

Desde 2009, decidió hacer síntesis del co-
nocimiento sobre temas relevantes para 
política pública, tales como: 

• Impactos en el sistema Tierra de 
cambios en la criósfera. 

• Impactos de cambios en la criós-
fera sobre la biota y sociedades de 
Asia Central árida. 

• Mega ciudades en zonas costeras. 
• Cambio ambiental global y  

desarrollo sostenible. 
• Impactos de la geoingeniería. 
• Nitrógeno y clima. 
• Contaminación del aire y clima. 

Entre sus proyectos aprobados están el Aná-
lisis multidisciplinario del monzón africano, 
la Iniciativa Internacional de Nitrógeno y 
La Alianza para las ciencias de la tierra de 
Eurasia del norte. 

Con respecto a la comunicación, en sus 
reflexiones sobre el legado de tres décadas 
menciona el desarrollo de “enfoques comu-
nicacionales innovadores”.  Así mismo, su 
página web y los artículos de sus investiga-
dores aluden frecuentemente a la integra-
ción de lo humano en su conceptualización 
de Sistema Tierra, como si se tratara de un 
muy preciado aprendizaje institucional. 

La entidad se financiaba principalmen-
te con contribuciones de cerca de cuarenta 
países, entre los cuales se encuentran Esta-
dos Unidos, Alemania, Suecia, Francia, Ja-
pón, Reino Unido, Brasil, Italia, España, 
Holanda, Australia, Suiza, Chinta (Taipéi), 
Noruega, Rusia, Bélgica, China (Beijín), 
Austria, Dinamarca y Corea. 

ICSU

Es una organización no gubernamental 
fundada en 1931 y con sede en París, 
que, en el momento de la escritura de 
este documento, reportaba en su página 
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web una membresía global de cuerpos 
científicos nacionales (122 miembros re-
presentando 142 países) y uniones cien-
tíficas internacionales (31 miembros). Su 
misión es identificar y abordar grandes 
temas de importancia para la ciencia y 
la sociedad. Adicionalmente, ofrece ase-
sorías expertas e independientes para es-
timular diálogos constructivos entre la 
comunidad científica y los gobiernos, la 
sociedad civil y el sector privado517. 

Artículo Autor Info sobre autor Publicación Info sobre revista

‘The Anthropocene’ Paul Crutzen.

 
Instituto Max Plank  de 
Química. División de 
Química Atmosférica.  

 
 
Eugene Stoermer

Químico de la atmósfera, neer-
landés.

Recibió en 1995 el premio Nobel 
de Química por investigación so-
bre efecto del ozono en la atmós-
fera junto con M. Molina y F.S. 
Rowland.

Biólogo experto en especies de 
agua dulce de los grandes lagos 
norteamericanos.

IGBP  
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Publicación periódica 
del IGBP

‘Geology of mankind’ 
(2002)

Paul Crutzen Revista ‘Nature’ Revista científica de gran 
prestigio mundial, fun-
dada en 1869. Tiene su 
base en Gran Bretaña.

‘Editorial: ‘Soils and 
Sediments in the An-
thropocene’ (2004).

Winfried E. H. Blum

 
 
Winfried E. H. Blum

University of Natural Resour-
ces and Applied, Life Sciences 
(BOKU), Vienna, Austria.

World Soil Resources, USDA 
Natural Resources Conservation 
Service, Washington D.C., USA.

Journal of Soils 
and Sediments

Landsberg, Germany 
Tokyo  Mumbai Seoul 
Melbourne Paris

Aborda temas como 
suelos y sedimentos 
perturbados, intactos y 
contaminados.

FUTURE EARTH

El Nacimiento de Future Earth se prefigu-
ró en Planet Under Pressure, conferencia 
internacional previa a Río +20 y se anun-
ció durante este evento. Será una “fede-
ración” de proyectos que fueron lanzados 
bajo “el ala” del  IGBP, DIVERSITAS, el 
IHDP (International Human Dimensions 
Programme), el WCRP (World Climate 
Research Programme) y del ESSP (Earth 
System Science Partnership). [No es cla-

ro si esto implica subsunción, como en el 
caso del IGBP].   

Future Earth es financiada por la Alian-
za de Tecnología y Ciencia para la Sosteni-
bilidad Global que comprende: el ICSU, el 
ISSC (International Social Science Council), 
El Foro Belmont, UNESCO, UNEP, la Uni-
versidad de Naciones Unidas y la Organiza-
ción Meteorológica Mundial.  Los autores 
individuales que han participado en el desa-
rrollo del concepto y las revistas donde pu-
blicaron son los siguientes: 
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2. ¿Cómo se desarrolló el 
concepto?

A continuación, se exponen los resultados 
del análisis de cada texto, señalando au-
tores, el nombre del artículo, la fecha y el 
lugar de publicación.   

2.1. Crutzen, P. J., & 
Stoermer, E. F. (2000). 
The Anthropocene. IGBP 
Newsletter.

Resultados del análisis
2.1.1. Como antesala a la presentación 

del Antropoceno, los autores expo-
nen su comprensión del Holoceno 
como “la época geológica post-gla-
cial de los últimos diez, doce mil 
años que parece haber sido pro-
puesta por primera vez por Sir 
Charles Lyell en 1833 y adoptada 
por el Congreso Geológico Inter-
nacional, en Boloña en 1885”. 

Mediante este gesto, los autores 
incluyen la geología en el debate, 
estableciendo puntos de referencia 
importantes en el discurso: Gran 
Bretaña, siglo XIX, celebración de 
eventos científicos internacionales, 
Europa como sede, etc. 

2.1.2 El Holoceno aparece caracteriza-
do como la época geológica en la 
cual “las actividades de la humani-
dad se convirtieron gradualmente 
en una significativa fuerza geológi-
ca y morfológica”.  

2.1.3 Se mencionan autores que ya 
desde el siglo XIX habían adverti-

do este hecho: Marsh (1864, ‘Man 
and Nature’), Stoppani (1873) 
y muy significativamente, el  
geólogo ruso Vernadsky.  

¿Qué encontramos aquí? Al 
mencionar ‘Hombre y Naturaleza’, 
la obra de Marsh, los autores esta-
blecen, justamente los dos “polos” 
importantes para la discusión. Por 
otra parte, al presentar a Antonio 
Stoppani se recuerda cómo hace 
un siglo este geólogo proclamó el 
comienzo de la Era Antropozoica 
y caracterizó al ser humano como 
una fuerza telúrica: 

Pero el nuevo ser instala-
do en el viejo planeta, el nuevo 
ser que, como los antiguos ha-
bitantes del globo, no sólo une 
los mundos orgánicos e inorgá-
nicos, sino que con un nuevo 
y muy misterioso matrimonio 
une la naturaleza física con el 
principio intelectual; esta cria-
tura, absolutamente nueva en sí 
misma, es para el mundo físico, 
un nuevo elemento, una fuer-
za telúrica que por su fuerza 
(‘strength’) y universalidad no 
palidece ante las grandes fuer-
zas (‘forces’) del globo518 519. 
El texto de Stoppani es el acto 

de proclamación de una nueva era 
geológica, que tuvo lugar hace un 
siglo, hecho que lo ubica en el con-
texto epistemológico de la geología. 
Así mismo, la alusión de este autor 
a un “principio intelectual” permi-
te comprender la mención posterior 
de los autores a un “poder cerebral” 

humano. Esta mención se comple-
ta con el recurso a la “noósfera”, 
acuñado por Teilhard de Chardin 
y E. Le Roy (1924), para referir-
se al “mundo del pensamiento” y 
“marcar el creciente rol desempeña-
do por el poder cerebral de la hu-
manidad y los talentos tecnológicos 
para dar forma a su propio futuro 
y ambiente”.  ¿Podría verse aquí la 
presencia de una semilla temprana 
de la cuarta revolución industrial?  

La alusión a Vernadsky es sig-
nificativa, por dos razones: 

a. Este geólogo ruso también acuñó 
el concepto de biósfera, sin contar 
con mucha adhesión en algunas 
zonas de la comunidad científi-
ca de su tiempo: el concepto de 
“biósfera” es, justamente, el que 
actualmente subsume a biodiver-
sidad en el marco epistemológico 
de las ciencias del sistema Tierra. 

b. Los autores citan un pasaje escrito 
por Vernadsky, en donde el ruso 
reconocía “el creciente poder de la 
humanidad como parte de la biós-
fera” y cita el siguiente texto: “…la 
dirección en la cual los procesos de 
evolución deben avanzar, a saber, 
(es) hacia el incremento de con-
ciencia y pensamiento, y formas 
que tienen mayor y mayor influen-
cia en su entorno”520. Es necesa-
rio, al parecer, ir al texto original 
de Vernadsky, pues no se entiende 
claramente la relación o el contex-
to de la frase. Para tal efecto, sería 
necesario analizar cuidadosamente 
la naturaleza de la relación entre 
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estos textos y procesos propios de 
la primera Revolución Industrial, 
así como de la tercera y la cuarta.

2.1.4 La expansión de la humanidad 
se produce, según el texto, no sólo 
mediante el número de individuos, 
sino a través de la explotación de 
los recursos de la Tierra a nivel in-
dividual. Tal consideración da pie 
para que la enumeración de una 
serie de problemas que escalan: 
• Incremento de la población 

humana y vacuna. 
• Urbanización. 
• Agotamiento de combustibles  

fósiles. 
• La liberación de dióxido de 

azufre, SO2, debido al petró-
leo y al carbón, que es dos ve-
ces más grande que la suma de 
todas las emisiones naturales.

• La transformación de un 30-
50% de la superficie terrestre por  
acción humana. 

• El hecho de que la cantidad de 
nitrógeno fijada sintéticamen-
te y aplicada por los fertilizan-
tes en la agricultura es mayor 
que el nitrógeno fijado natu-
ralmente en todos los ecosiste-
mas terrestres. 

• El escape del NO (óxido de ni-
trógeno) a la atmósfera. 

• La explotación de más de la 
mitad del agua dulce por parte  
de la humanidad.

• Un aumento de entre mil y diez 
mil veces la tasa de extinción de 
las especies en los bosques tro-
picales por actividad humana. 

• El aumento del CO2. 
• La pérdida de los manglares 

en un 50%. 
• La depredación mecanizada 

humana tipo pesqueras, las 
cuales remueven más del 25% 
de la producción primaria en 
los océanos. 

2.1.5 Es partir de la importancia y es-
cala de estos impactos que se pro-
pone el término Antropoceno: 

Considerando los impac-
tos fundamentales y todavía 
en aumento de las actividades 
humanas sobre la tierra y la at-
mósfera e incluyendo las escalas 
globales, nos parece apropia-
do enfatizar el rol central de 
la humanidad en la geología y 
ecología proponiendo usar el 
término Antropoceno para la 
actual época geológica. 

2.1.6 Habiendo enfatizado la escala es-
pacial de los impactos humanos, los 
autores aclaran, así mismo, que la es-
cala temporal de los mismos conti-
nuará durante períodos más largos.

2.1.7. Los autores traen a colación un 
argumento central para la declara-
ción de la nueva época: 

De acuerdo con un estudio 
de Berger y Loutre, debido a las 
emisiones antropogénicas de 
CO2, el clima puede apartarse 
significativamente de su com-
portamiento natural durante 
los próximos 50.000 años.

2.1.8.Se propone como fecha de inicio 
del Antropoceno el final del siglo 
XVIII, y se anticipa un debate.

Por un lado, los autores crean una 
constelación de significados alrede-
dor del siglo XVIII, compuesta por 
evidencias contenidas en los testi-
gos de hielo sobre efectos globales 
de las actividades humanas, las emi-
siones de CO2 y CH4, la inven-
ción de la máquina de vapor por 
James Watt en 1874 y los cambios 
que por la misma época empiezan 
a manifestar los ensamblajes bióti-
cos. Y, por otro, desafían o invitan 
a la comunidad científica a reali-
zar efectivamente la proclamación  
de la nueva época. 

2.1.9. Los autores afirman que por mi-
les y millones de años la humanidad 
“seguirá” siendo una fuerza geológi-
ca, a menos que ocurran catástro-
fes mayores, tales como erupciones 
volcánicas gigantes, epidemias ines-
peradas, una gran guerra nuclear, el 
impacto de un asteroide, una nueva 
Era del hielo o un continuo saqueo 
de los recursos de la Tierra median-
te una tecnología todavía primitiva. 
Es decir, equiparan la potencia de 
una catástrofe colosal a la actividad 
humana sobre la Tierra y a su modo 
actual de acceso a los recursos. Por 
otro lado, instauran en el discur-
so el ideal iluminista de la razón, 
al afirmar que cuatro de estas ca-
tástrofes podrán evitarse si la noos-
fera [el mundo del pensamiento] 
de Teilhard de Chardin, realmente 
funcionara.  

2.1.10. Los autores definen una de las 
grandes tareas de la humanidad: 
“Desarrollar una estrategia mun-
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dialmente aceptada y conducente 
a la sostenibilidad de los ecosiste-
mas contra las presiones inducidas 
por los humanos”. Es decir, sitúan la 
sostenibilidad de los ecosistemas en 
el corazón mismo de la lucha contra 
los desajustes [y el posible colapso]. 
¿Cómo proponen hacerlo? “Con ‘es-
fuerzos investigativos intensos’ y la 
‘sabia aplicación del conocimiento 
así adquirido en la noosfera, mejor 
conocida como sociedad de la in-
formación o del conocimiento”. Así 
mismo, con estrategias mundial-
mente aceptadas. Esto significa que 
encierran o detienen la amplitud de 
la acción nueva requerida al situar los 
esfuerzos en el ya conocido campo 
de la linealidad:

Provisión de información o 
conocimiento toma de decisión 
adecuada y responsable. 

¿Y a quiénes le confieren el relevo 
de la acción? A la comunidad de in-
vestigación global y a los ingenieros: 

“Una tarea emocionante pero 
también difícil y de grandes pro-
porciones se le avecina a la co-
munidad de investigación global 
e ingeniería para dirigir a la hu-
manidad hacia un management 
ambiental, sostenible y global”. 

Nótese que los autores no dicen 
“desarrollo sostenible”, sino ‘ma-
nagement’, no sólo “ambiental” o 
“sostenible” sino “global” [posible 
relación con la noción de Plane-
tary management, que se entiende 
como management intencional y a 
escala global de los procesos bioló-

gicos, químicos y físicos; así como 
con gobernanza global].   

2.1.11. Los autores agradecen las corres-
pondencia y asesoría alentadoras que 
les brindaron sus colegas del IPGB. 

2.2.  Crutzen, Paul J. 
Geology of mankind. Nature, 
2002, vol. 415, no 6867, p. 
23-23 

El autor asigna, en una redacción un tan-
to ambigua, el término Antropoceno a “la 
actual época geológica dominada por los 
humanos, complementando el Holoceno, 
- el período cálido de los últimos 10.000-
12.000 años” 521.

Ilustración tomada de la página web del IBGP

Resultados del análisis:
2.2.1. En la primera frase del artículo se 

habla de “efectos” de las actividades 
humanas sobre el ambiente. Es de-
cir, las actividades humanas, en este 
contexto, tienen el poder de afectar 
el ambiente: ‘El ambiente’ que reci-
be los efectos es de escala global, al 
igual que los efectos, han escalado. 

2.2.2. El Antropoceno es caracterizado 
como una “época geológica”.

2.2.3. También en esta versión del 
texto inicial para ‘Nature’, la gran 
entrada a la comunidad científi-
ca internacional, el fenómeno del 
cambio climático aparece ligado 
a la concepción de Antropoce-
no. Las concentraciones de CO2 
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y metano se siguen mencionando 
como indicadores. 

2.2.4. La relación del inicio del Antro-
poceno con la Revolución Indus-
trial parece haberse originado en 
el hallazgo de un testigo de hielo: 

Podría decirse que el Antro-
poceno comenzó al final del si-
glo XVIII, cuando los análisis del 
aire atrapado en un testigo de hie-
lo mostraron el inicio de un in-
cremento en las concentraciones 
globales de CO2 y metano”522 . 

Nuevamente, Crutzen relaciona en 
un párrafo la fecha de la Revolu-
ción Industrial, el testigo de hielo, 
las emisiones de CO2 y metano y 
el perfeccionamiento de la máqui-
na de vapor. 

2.2.5. Las nociones de “exceso” y de 
“paso de un umbral” ya están pre-
figurada en este texto. ¿Sólo era ne-
cesario medirlas?

2.2.6. El tema de la “aceleración” ya se 
encuentra en este texto.

[En 2015, y en un artícu-
lo sobre la gran aceleración, 
Will Steffen reporta: “Las grá-
ficas de la Gran Aceleración 
originalmente publicadas en 
2004 para mostrar las tenden-
cias del sistema socioeconómi-
co y del Sistema Tierra de 1750 
a 2000, han sido actualizadas 
hasta el 2010tv”.

2.2.7. El concepto de Antropoce-
no nace con una pregunta de 
justicia ambiental y equidad. 
Esto puede verse con la men-
ción de que la actual situación 

es “causada por el 25% de la  
población mundial”. 

2.2.8. Los ejemplos de procesos y fe-
nómenos que propone Crutzen se 
encuentran desarrollados o men-
cionados en la página del Stoc-
kholm Resilience Center.

2.2.9. No se menciona que la huma-
nidad pueda solucionar algo. A la 
luz de su actividad parece ser, en sí 
misma, un problema. La dimen-
sión de la acción humana como 
fuerza ambiental principal segui-
rá su curso por milenios “a menos 
que haya una catástrofe global, el 
impacto de un meteorito, una gue-
rra mundial o una pandemia”.  

2.2.10. La tarea de los científicos e in-
genieros, que se califica como “de 
enormes proporciones”, consis-
te en guiar a la sociedad hacia un 
‘management’ sostenible ambien-
talmente [no dice “desarrollo”], 
durante la era del Antropoceno. 
Johan Rockström parece haber 
aceptado este desafío: los límites 
planetarios son, en esencia, herra-
mientas para guiar a la humanidad 
hacia un desarrollo sostenible, etc. 
durante el Antropoceno.  

2.2.11. La humanidad deberá asumir 
un “comportamiento apropiado” a 
todas las escalas.

2.2.12. La solución a la situación ac-
tual puede, en palabras de Crut-
zen, “involucrar proyectos de 
geo-ingeniería a larga escala e in-
ternacionalmente aceptados para 
‘optimizar el clima’”. No obstante, 
Crutzen reconoce que, en la eta-

pa actual, “todavía estamos en gran 
parte pisando terra incognita”. 

2.2.13. La imagen que acompaña el 
artículo presenta al planeta Tie-
rra entero, a la manera de una 
gran luna llena sobre un paisaje 
urbano. En el primer plano de la 
imagen se aprecia un bosque con 
algunos árboles caídos y torres  
de energía eléctrica. 

2.3.  Blum, Winfried524 Eh; 
Eswaran525, Hari Editorial: 
Soils and sediments in the 
anthropocene. Journal of Soils 
and Sediments, 2004, vol. 4, 
no 2, p. 71-71.

Resultados del análisis: 

2.3.1. Los actores establecen de entrada 
el lapso correspondiente a los tres 
siglos pasados como el marco en el 
que escala el impacto de las activi-
dades humanas sobre el globo. Así 
mismo, entienden la invención de 
la máquina de vapor de Watts como 
punto de partida “de este desarrollo”. 

2.3.2. Dada su especialidad, los autores 
hacen un acercamiento al impacto 
de las actividades humanas sobre el 
globo, más específicamente a los 
suelos y a los sedimentos. En tal me-
dida, este artículo marca el comien-
zo de la adaptación del concepto 
de Antropoceno a temas o campos  
específicos del conocimiento. 

2.3.3. Como inicio de una energía dis-
ponible para una variedad de acti-
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vidades humanas sobre el suelo y 
sobre la tierra y que afectaba los 
ecosistemas los autores mencio-
nan el desarrollo de la máquina de 
Watt, que según ellos lograba de-
sarrollar la fuerza física de 200 hu-
manos, Aunque Crutzen ya había 
hablado de “ecosistemas” en su ar-
tículo, estos autores introducen los 
elementos específicos de “suelo” y 
“tierra” en la discusión. 

2.3.4. Retomando la enumeración de 
fenómenos y procesos que propone 
Crutzen como evidencia para con-
siderar el nacimiento de una nue-
va “época geológica”, estos autores 
concluyen que el Antropoceno 
puede ser considerado como “una 
época en la que el impacto de las ac-
tividades humanas sobre los ecosis-
temas ha excedido [el impacto] que 
es resultado de las fuerzas natura-
les’. A partir de este punto, propo-
nen una definición de Antropoceno 
desde la perspectiva de los suelos y 
los sedimentos: “El Antropoceno 
puede ser descrito como una épo-
ca de degradación de la tierra y el 
suelo, incluyendo desertificación, 
conduciendo a sedimentación y 
 creación de sedimentos”. 

2.3.5. Los autores hacen énfasis en la 
diversidad de formas en donde 
operan las fuerzas antropogéni-
cas de los efectos antropogénicos, 
diversidad de intensidad, efectos, 
lugares, etc. Así, introducen los 
matices necesarios para hacer un 
planteamiento que se refiere a la 
actividad humana como un blo-

que unificado y, al parecer, esen-
cialmente perjudicial. 

2.3.6.  En el texto, el inicio del Antro-
poceno propuesto por Crutzen y 
Stoermer se mantiene, pues desde 
el punto de vista de suelos y se-
dimentos, hay información docu-
mentada sobre cambios en la tierra 
y en los ecosistemas en general, 
durante los últimos tres siglos.

2.3.7. En concepto de los autores, las ac-
tividades humanas plantean amena-
zas para los suelos y proponen como 
fuente autorizada el texto ‘Towards 
a thematic strategy for soil protec-
tion’, emitido en 2002 por The Eu-
ropean Comission to the Council 
and the European Parliament.

2.3.8.  Las principales amenazas indu-
cidas por las actividades antropo-
génicas son:
• Erosión. 
• La creación de sedimentos en 

los cursos de agua. 
• La disminución de la materia 

orgánica. 
• La contaminación, local y  

difusa, del suelo.  
Dichas amenazas obedecen, prin-
cipalmente, a un proceso deno-
minado ‘atmospheric deposition’ 
[gases y partículas liberadas a la 
atmósfera a partir de fuentes de 
combustión como motores de 
vehículos…], prácticas de uso de 
la tierra y de liberación de resi-
duos como basura, aguas residua-
les, lodo y otros productos finales 
fruto de actividades urbanas e in-
dustriales

• El sellado del suelo (amena-
zando el uso multifuncional  
de los suelos).

• La compactación del suelo (y 
otros deterioros físicos del suelo).

• La disminución de la biodiver-
sidad del suelo. 

• La salinización.
• Las inundaciones y los desliza-

mientos de tierra.
• La acidificación del suelo debi-

do a ‘atmospheric deposition’ 
[amenaza indirecta].

• a creación de nuevos sedimen-
tos [es un resultado de muchos 
de estos diferentes impactos  
sobre el suelo. 

2.3.9. Estas amenazas serían muy úti-
les para pensar el proyecto de Río 
Protegido.

2.3.10. Los autores hacen una enume-
ración detallada de las amenazas 
para luego afirmar que “debe to-
marse acción para contrarrestar es-
tos procesos adversos”.

2.3.11. El llamado a la acción que ha-
cen los autores se complementa 
con lo que llaman “marco de in-
dicadores”, que está relacionado 
con el enfoque DPSIR (Driving 
forces, Pressure, States, Impacts, 
Responses). El DPSIR es un 
marco de referencia causal para 
describir las interacciones entre 
sociedad y medio ambiente, que 
constituye una extensión del mo-
delo Presión-Estado-Respuesta de 
la OCDE. En el proceso, mencio-
na las contradicciones a las que se 
ve enfrentada la resiliencia cuan-
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do la intensidad y amplitud del 
impacto humano la anula.

Entonces, las preguntas en las 
que se basa tal marco incluyen las 
fuerzas motrices de los procesos (‘dri-
ving forces’). Su diseño hace pensar 
en la relación entre lo molar y lo 
molecular, además de lo importante 
que resulta la mención a los motores 
(‘drivers’). Una vez más, los autores 
han empleado una parte importan-
te del artículo describiendo el mar-
co, para terminar afirmando que la 
respuesta [en negrilla en el original] 
debería, cuando sea posible, estar di-
rigida a la fuerza motriz (en forma de 
incentivos, medidas sociales o econó-
micas, regulaciones legales, etc.)

Es un pensamiento más rizo-
mático de lo usual. 

2.3.12. Concluyen que la “aplicación de 
tecnología para la mitigación es rara 
vez satisfactoria”, particularmente a 
largo plazo. Por tal razón, proponen 
como solución “buscar enfoques 
para un esfuerzo colaborativo entre 
ciencias naturales, económicas y so-
ciales, así como de ciencias de la cul-
tura. Esto debería compensar por los 
impactos antropogénicos y proteger 
los recursos naturales permitiendo 
que la resiliencia natural del sistema  
se haga funcional”.

2.3.13. Tal conclusión no sería bienve-
nida en un contexto en donde lo 
importante fuera la venta de la tec-
nología a los países del tercer mun-
do para solucionar los problemas 
puestos de relieve por el concepto 
de Antropoceno. 

2.3.14. La mención a las ciencias de la 
cultura es bastante atípica, casi ex-
traordinaria en este tipo de artículos. 

3. ¿Cuáles son los conceptos 
y enfoques que constituyen 
el trasfondo de este 
pensamiento?

[Nota 1. Dicho trasfondo se construye a par-
tir de menciones a estos temas presentes en el 
libro señero Global Change and the Earth Sys-
tem: A planet under pressure526. Publicado por 
IGBP en 2004, dicho documento intentaba 
establecer o exponer lo que se sabía hasta el 
momento sobre el cambio global y el sistema 
Tierra. Estos conceptos han sido base para 
los desarrollos posteriores. Tales menciones 
se complementan con definiciones propues-
tas por el mismo IBGP en su página web].  

Tierra

Se encuentran menciones a la Tierra como 
planeta poseedor de un ambiente. Este úl-
timo “está a la escala de la Tierra en su to-
talidad” y es visto como “una abundante 
fuente de recursos, así como un sistema de 
soporte de la vida notablemente acogedor 
que ha permitido a las civilizaciones hu-
manas desarrollarse y florecer”. 

Sistema Tierra 

El término se refiere a los procesos biológicos, 
químicos y físicos de la Tierra que interactúan 
entre sí. El sistema está compuesto por la tie-
rra, los océanos, la atmósfera y los polos, e 
incluye los ciclos naturales del planeta (los ci-

clos del carbono, el agua, el nitrógeno, el oxí-
geno, el fósforo, el azufre, etc.), y los procesos 
de la Tierra profunda527. La Sociedad Geo-
lógica define estos últimos como “ventanas al 
funcionamiento del planeta”, como procesos 
que actuando en el interior de la Tierra dan 
forma al planeta (convección del manto de la 
Tierra, vulcanismo, movimiento de las placas 
tectónicas, etc.528). La vida afecta muchos ci-
clos y procesos, de modo que hace parte del 
sistema. Lo mismo ocurre con la sociedad hu-
mana: nuestros sistemas económicos y socia-
les están enclavados en el Sistema Tierra. Y 
en muchos casos, los sistemas humanos son 
ahora los principales motores de cambio en el  
Sistema Tierra529 

Los interrogantes que se plantea el libro 
sobre el sistema Tierra están se entretejen 
con el tema del cambio global: 

¿Cómo operaba el sistema Tierra 
en ausencia de una influencia humana  
significativa?

¿Cómo puede los efectos im-
pulsados por los humanos diferen-
ciarse de aquellos que obedecen a 
la variabilidad natural?

¿Cuáles son las implicaciones 
del cambio climático para el bien-
estar humano?

¿Cuán robusto es el sistema Tierra 
frente a estas nuevas fuerzas internas  
de cambio?

¿Pueden las actividades hu-
manas desencadenar cambios 
abruptos y potencialmente irre-
versibles en los que la adaptación 
podría ser imposible?

¿Qué tan grave es este inadver-
tido experimento humano para su 
propio sistema de soporte de la vida?]
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Ciencias del sistema Tierra

De acuerdo con el Centro de Vuelo Espa-
cial Goddard (NASA), el objetivo de las 
ciencias del Sistema Terrestre es “entender 
cómo la Tierra está cambiando y las con-
secuencias que esto tiene para la vida en la 
Tierra”, enfocándose en hacer posibles la 
prevención y la mitigación de consecuen-
cias indeseables. Esto requiere: 

1. Identificar y describir cómo la Tie-
rra está cambiando. 

2. Identificar y medir “forzamien-
tos primarios” del Sistema Tie-
rra, tanto los naturales como los 
que provienen de actividades  
humanas. 

3. Conocer la manera en que el Sistema 
Tierra responde a los cambios en estos  
forzamientos. 

4. Identificar las consecuencias que 
estos cambios tienen para la civi-
lización humana. 

5. Predecir acertadamente cambios 
futuros con anticipación suficiente 
para mitigar los efectos predichos530’.  

Cambio global

“Las profundas transformaciones del 
ambiente de la Tierra hoy son ‘evidentes 
y manifiestas. Se deben, no a las gran-
des fuerzas de la naturaleza o a fuentes 
extraterrestres [meteoritos, por ejem-
plo], sino a la cantidad531 de perso-
nas y a sus actividades-el fenómeno del 
cambio global532 [Nótese cómo la de-
finición misma de cambio global está 
intrínsecamente ligada al crecimiento  
de la población]. 

“El cambio global se refiere a los cam-
bios [que] a escala planetaria [se están pro-
duciendo] en el Sistema Tierra”. De forma 
más completa, el término “cambio global 
comprende: cambios de escala planetaria 
en la circulación atmosférica, la circulación 
de los océanos, el clima, el ciclo del carbo-
no, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua 
y otros ciclos, cambios en el hielo marino, 
cambios en el nivel del mar, en las redes 
tróficas, en la diversidad biológica, en la 
contaminación, en la salud, en las pobla-
ciones de peces, y más. La civilización es 
ahora una fuerza motriz del cambio glo-
bal, de manera que éste último término in-
cluye la población, la economía, el uso de 
recursos, la energía, el desarrollo, el trans-
porte, la comunicación, el uso de la tierra 
y la cobertura de la tierra, la urbanización  
y la globalización533. 

La evidencia acumulada tras varios mi-
les de años muestra que la magnitud y las 
tasas de cambios conducidos por los hu-
manos en muchos casos no tienen prece-
dente: no hay una analogía previa para la 
operación que actualmente se está llevando 
a cabo en el sistema Tierra534 535.

4. ¿Qué hay en juego para el 
terreno de la protección de la 
biodiversidad en países como 
Colombia (mega diversos, en 
tránsito hacia el desarrollo y 
fuertemente inequitativos)?

4.1.Desde el inicio de la discusión, es de-
cir, ya en este texto fundante, el fe-
nómeno del cambio climático estuvo 
ligado a la concepción de Antropo-

ceno: las concentraciones de CO2 y 
metano sirvieron como indicadores. 
Recordemos que los autores afirman 
que, de acuerdo con el estudio hecho 
por Berger y Loutre, y “debido a las 
emisiones antropogénicas de CO2, 
el clima global puede apartarse signi-
ficativamente de su comportamien-
to natural por los próximos 50,000 
años536 537. Tal vez, esta es la razón 
por la cual el discurso y la construc-
ción de imágenes del Antropoceno 
están muy relacionadas con el fenó-
meno del cambio climático. 

Sin embargo, el artículo publi-
cado por Johan Rockström, Steffen 
et al. en 2015538 sobre los límites 
planetarios ha dejado claro que 
existe otro límite cuya transgresión 
sería capaz de generar un cambio 
de tal proporción: la integridad de 
la biósfera (entendida esta última 
como la totalidad de los ecosiste-
mas terrestres, de agua dulce y ma-
rinos sobre la Tierra y su biota539).

4.2.  Cuerpos de conocimiento como 
las ciencias del Sistema Tierra son 
muy útiles para la protección de 
la biodiversidad, en la medida en 
que el desarrollo del concepto de 
Antropoceno lanza una nueva luz 
sobre fenómenos tales como la 
pérdida de biodiversidad y la ex-
tinción y transformación masiva 
de las especies: al ser tratados en 
público, estos discursos suelen ser 
calificados como pesimistas, catas-
trofistas o apocalípticos. 

El sexto evento de extinción ma-
siva de las especies y la gran escala 
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de la transformación de los ecosis-
temas en el mundo está siendo vista 
ahora desde una perspectiva global: 
las ciencias de la Tierra han creado 
un cuerpo de conocimiento lo su-
ficientemente robusto como para 
reconocer que la pérdida de biodi-
versidad y la pérdida de integridad 
de la biósfera son límites planetarios 
esenciales, en la misma dimensión 
del cambio climático. Al reconocer 
esto, crean todo el entorno científi-
co, político y de sentido social para 
mostrar el fenómeno de la pérdida 
de biodiversidad en toda su seriedad 
y complejidad.  

4.3.  El punto de vista expuesto por 
los autores del editorial de ‘Sue-
los y Sedimentos’ hace pensar 
que en Colombia es imperativa 
una política específica del sue-
lo, que lo examine no en térmi-
nos de “tierra” ocupable, usable 
y distribuible, o en términos de 
ordenamiento territorial, sino en 
términos de su riqueza biológi-
ca, de su constitución geológica y  
del manejo de residuos.

El aspecto de riqueza biológica 
de los suelos, lejos de permanecer 
recluido en el conocimiento espe-
cializado de unos pocos (y al que no 
siempre tienen acceso los defensores 
de la biodiversidad), puede ponerse 
a disposición de los estrategas de la 
adaptación al cambio climático, de 
los estrategas de la adaptación a la 
Pérdida de Integridad de la Biósfera. 
Por otra parte, el aspecto de la cons-
titución geológica del suelo debería 

expandirse más allá de los campos 
de la geología y de la geología que 
trabaja para la minería: el aspecto 
del manejo de residuos y contami-
nación es de tal importancia que 
no puede dejarse en manos de la 
buena voluntad de actores particu-
lares y de la responsabilidad social  
de las empresas.

4.4. En 2016, las sociedades de estra-
tigrafía y geología deciden si se 
declara o no formalmente el An-
tropoceno como una nueva era 
geológica. Una noticia emitida 
por la BBC en enero 8, reporta 
que algunos miembros del panel 
científico internacional piensan 
que la fecha de inicio podría ser 
1950, pues marca el comienzo de 
la Gran aceleración y la época en la 
que el crecimiento de la población 
y sus correspondientes patrones de 
consumo se aceleraron, entre mu-
chos otros procesos. 

Sin embargo, este “olvido” de 
la Revolución Industrial, este des-
plazamiento de atención hacia la 
Gran Aceleración podría quitarle 
ímpetu al discurso del Antropoce-
no para proteger la biodiversidad, 
por ejemplo. ¿Por qué? Los artícu-
los fundadores de Crutzen y Stoer-
mer mencionaban la Revolución 
Industrial como fecha de inicio de 
la nueva época. Incluso, un acerca-
miento superficial a esos artículos 
prefiguraba una necesaria crítica a 
los procesos iniciados durante la 
Revolución y, en general, una mi-
rada crítica hacia el capitalismo. 

Abordar las fuerzas motrices del 
desajuste requería hacerse cargo de 
los procesos iniciados con el capi-
talismo y la Revolución Industrial. 
Sin embargo, al desplazar la aten-
ción hacia la Gran Aceleración y 
al enfatizar aspectos tales como el 
crecimiento de la población y los 
patrones de consumo, se desacti-
varía el potencial transformador 
del discurso: “Poco puede hacerse 
contra el crecimiento de la pobla-
ción y sus patrones de consumo”, 
pensarán muchos. Incluso, muchos 
científicos incluyen estos fenóme-
nos, no como un aspecto modifi-
cable, sino como un hecho dado en 
sus previsiones, modelos futuros y 
apreciaciones. Es decir, se adaptan a 
ellos. Así, el transformador llamado 
de las Planetary Boundaries asocia-
das con el concepto del Antropoce-
no podría perder toda su vitalidad y 
potencia de cambio.     

4.5.  Pese a que en los textos iniciales 
sobre el tema prevalece la noción 
de que científicos e ingenieros ten-
drán que guiar al mundo hacia la 
sostenibilidad en medio de los pe-
ligros del Antropoceno, y de que 
esta tarea se llevará a través de la 
difusión de información y conoci-
miento, puede decirse que: 

a. Esta visión de comunicación ha 
sido rebatida al menos desde hace  
setenta años. 

b. Si el Antropoceno fue la construc-
ción de una civilización o de diver-
sas sociedades, la solución también 
ha de estar en manos de un grupo 
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Brigitte Baptiste (BB): ¿Y cuál era la ruta?

MM: La de las raíces etimológicas,  
curiosamente. 

BB: ¿¿??? Pensé que buscar procedencias, 
orígenes y evoluciones históricas de la pa-
labra estaba fuera del espectro de posibili-
dades de este estudio 

MM: Y así es. Al comienzo seguí esa ruta 
con reticencia pues tenía muy presentes las 
críticas palabras de Foucault con respecto 
a la búsqueda de los orígenes: 

‘Uno se esfuerza en recoger la esen-
cia exacta de la cosa, su posibilidad más 
pura, su identidad cuidadosamente re-
plegada sobre sí misma, su forma in-
móvil y anterior a lo que es externo, 
accidental y sucesivo. Buscar tal ori-
gen es tratar de encontrar “lo que ya 
existía” …  tener por adventicias todas 
las peripecias que han podido suceder, 
todas las astucias y todos los disfra-
ces; comprometerse a quitar todas las 
máscaras para desvelar finalmente una  
primera identidad ’. 

BB: De acuerdo. No buscamos ‘una iden-
tidad de la comunicación’ pretendidamente 
esencial, estable, unitaria.  

MM: De acuerdo. Y de otro lado, me en-
contré con artículos enciclopédicos y libros 
en los que se intentaban definiciones de la 
comunicación y se mencionaban algunos 
pocos aspectos de su etimología, pero la di-
versidad de sentidos contenidos en esa pa-
labra parecía verse como un problema para 
quienes querían llegar a definiciones sim-

ples. La diversidad era emboscada cuando 
los autores escogían con presteza una raíz 
que se acomodara convenientemente a la 
definición que ya habían favorecido y que 
luego desarrollaban.  Es la razón por la que 
una y otra vez volvía con las manos vacías, 
con visiones unidimensionales de la comu-
nicación, con definiciones que bloqueaban 
los significados en lugar de expandirlos.    

BB: Y entonces, ¿qué hiciste? 

MM:  Fui a las raíces indoeuropeas, lue-
go a las voces derivadas en latín, español 
e inglés. 

La palabra comunicación está relaciona-
da con dos raíces proto-indoeuropeas: *Kom 
y *Mei. La raíz Kom significa aproximada-
mente ‘junto, cerca, con’ .  Estas voces en espa-
ñol proceden del latín ‘cum’ (perteneciente a 
la familia itálica latina de las lenguas indoeu-
ropeas) cuyo significado es ‘con’. El mismo 
significado está presente en el irlandés an-
tiguo, el galés y el córnico (todos pertene-
cientes a la familia celta insular britónica de 
las lenguas indoeuropeas) y se relaciona con 
las voces del inglés ‘beside, near, by, with542’. 

BB: ¿Por qué traes a colación las voces  
en inglés?

MM: La comprensión de la comunicación 
que aflora en la lengua inglesa y el pensa-
miento que sobre ésta se ha venido constru-
yendo en Estados Unidos desde 1930 han 
tenido una gran influencia no sólo en la ma-
nera en que la comunicación se ha com-
prendido en América Latina, sino en el tipo 
de comunicación que se ha intentado im-
plementar. Esto puede verse desde los años 

social más amplio: las sociedades, 
los grupos sociales, las comunida-
des, las familias, los individuos co-
munes y corrientes. 
La importancia de este punto radi-
ca en que algunos científicos natu-
rales relacionados con el desarrollo 
del concepto se han referido a te-
mas como ‘management global’ y 
“gobernanza del sistema Tierra” a 
nivel global, etc. [Ver Earth system 
governance as a crosscutting theme 
of global change research]. 

Investigadores provenientes de 
las ciencias sociales como el geó-
grafo Noel Castree establecen dis-
tancia crítica frente a este tipo de 
planteamientos. 

2.5. Buscando la 
comunicación en  
sus raíces

Conversación entre Martha Marín y 
Brigitte Baptiste

Martha Marín Caicedo (MM): Seguí 
la pista lanzada por una de nuestras 
preguntas recurrentes: ¿Que hay EN la 
comunicación?, ¿Qué contiene esa palabra?  

Ya había recorrido esa ruta varias ve-
ces, pero volvía a menudo con las manos 
vacías.  Insistí porque algo me decía que, 
explorándola, podríamos tal vez ampliar 
nuestra comprensión de lo que la comu-
nicación contiene dentro de sí como po-
tencia. Es decir, de aquello que podría 
desplegarse comunicacionalmente en un 
trabajo por la biodiversidad.
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cincuenta en los proyectos modernizantes 
presentes en planes de desarrollo para el con-
tinente, en la difusión universal de ciencia y 
tecnología en inglés y también en la casi ubi-
cua presencia del modelo informacional de la 
comunicación en las formas más tradiciona-
les de entender la gestión de la biodiversidad. 
Afecta incluso a toda una constelación de 
conceptos relacionados con la gestión, como 
son la ‘información para la toma de decisio-
nes’, la ‘interfaz científico-política’ y la teoría  
de los ‘stakeholders’.

Retomando la etimología, nos encon-
tramos con que la raíz mei contiene 4 sub-
divisiones, de las cuales mei-1 es la que 
con más frecuencia se relaciona con ‘comu-
nicación’. También existen mei-2, mei-3 
y mei-4. La raíz Mei-1 significa aproxi-
madamente ‘cambiar, mover, ir’ y [tiene] 
derivados que se refieren al intercambio 
de bienes y servicios dentro de una comu-
nidad controlada por la ley y la costum-
bre ’543 544. Mei-1 contiene 4 elementos 
que nos interesan: 

3. El primero, significa aproximada-
mente ‘ir, pasar de un lugar a otro, 
marchar, circular545’. A través del 
latín meō nos llegan las voces espa-
ñolas meato (‘cada uno de [los] ori-
ficios o conductos del cuerpo546)’, 
permeable, trámite (senda, camino 
de travesía, atravesar, cruzar, pasar) 
y congé (tránsito, paso, comunica-
ción, permiso de paso, salvoconduc-
to547)’. Permeable, por ejemplo, viene 
de per (‘a través’) y meare (‘ir, mar-
char por oposición a estar parado. 
Meare es más raro que ir y tiene algo 
de poético. Se dice más comúnmen-
te de los cuerpos inanimados, vg. de 

las estrellas, del aire, del agua, etc.; 
pero cuando se aplica a los hombres, 
significa hacer un viaje, marchar por 
largo tiempo). Permeare significa 
‘penetrar, atravesar, recorrer o atra-
vesar enteramente, pasar a través’. 
‘Meabilis’ es ‘aquello por donde se 
pasa o penetra fácilmente’. ‘Las voces 
equivalentes en inglés son ‘to go’ (ir), 
to pass (pasar). En inglés, meatus se 
define como ‘un pasaje dúctil dentro 
del cuerpo o la abertura externa de 
un pasaje como en el oído, la nariz, 
la uretra548’549. 

Los significados que acabo de nombrar 
son fundamentales para comprender la vi-
sión de comunicación que se ha transmiti-
do de Norteamérica hacia América Latina, 
desde la época de la modernización hasta 
los conceptos tradicionales de gestión. 

4. El segundo elemento es ‘moit-to’ 
que se conecta con mutare en latín, 
con cambiar, mover de sitio o permu-
tar en español y con mutate, conmute, 
permute en inglés.  ‘Permutar’ se rela-
ciona con ‘cambiar unas mercancías 
por otras, comerciar y traficar’. Otra 
derivación de Moi-t es mutuus en 
latín, mutuo o recíproco en español.  
y ‘done in exchange’, ‘borrowed’, ‘re-
ciprocal’ y mutual’ en inglés. 

5. El tercero es moi-n-es que se conec-
ta con el latín munus (munis). Las 
voces asociadas a Munis en español 
son ‘oficio, función, servicio, deber y 
cargo’; ‘obligación, carga, cuidado’; 
‘tarea cumplida, obra realizada’; 
‘don, regalo, presente’; y, espectáculos 
públicos [ofrecidos al pueblo, especial-
mente los combates de gladiadores], 

fiestas, juegos550. Diccionarios en in-
glés relacionan munus con: a.‘Servi-
cio, oficio/oficina, empleo, función, 
responsabilidad’; b. Responsabilidad. 
Deber (Algo que debe hacerse debido 
a una ley, norma, promesa, etc.). Una 
carga pesada. Tributo; c.Servicio o fa-
vor; y. d. Espectáculo público, entrete-
nimiento o exhibición obsequiado al 
público por magistrados y ediles como 
expresión de gratitud por el honorable 
oficio para el cual han sido elegidos551. 
Munus también está vinculado con 
voces en inglés como ‘municipal’, ‘mu-
nificent’552 y ‘remunerate’.   

6. El cuarto es ‘moi-n’ que al unirse con 
Ko da como resultado Ko-moin-i, es 
decir, ‘algo que se tiene en común553’. 
Ko-moin-i tiene nexos con la raíz la-
tina communis (cum + munis). 

El ‘Diccionario por raíces del latín y voces 
derivadas’ relaciona communis con la voz en 
español ‘común’: ‘Perteneciente a varios o a 
todos’, público, lo que es de la comunidad, bien 
común’.  Una segunda línea de significados 
relaciona lo común con lo ‘ordinario, vulgar, 
trivial, vulgarmente’. ‘Vulgar’ se conecta con 
‘vulgarizar (‘hacer vulgar o común alguna cosa’, 
traducir de otra lengua a la común y vulgar’) 
y con divulgar. Una tercera línea de significa-
dos contiene expresiones como ‘en común, 
en compañía, conjuntamente554. Una cuarta 
línea incluye ‘comunicativo, accesible a todos, 
afable, benigno, abierto, popular. Y una quin-
ta contiene a ‘comunidad, cuerpo de nación, 
estado, población de un país555’’.   

En inglés, ‘The Common’ era ‘un terreno 
poseído por la comunidad, usualmente una 
plaza céntrica con hierba, usada antigua-
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mente para pastar556.557 Otros significados 
de común en inglés son: ‘Propiedad común’, 
‘estado’, ‘mancomunidad’ (como sustantivos). 
‘Perteneciente a todos’, ‘general’’, abierto’, 
‘público’, ‘familiar’, ‘sin pretensiones’ si se 
trata de un adjetivo558’. Y más exactamente: 
‘Compartido por, proveniente de, o hecho por 
dos o más personas, grupos o cosas’. ‘Que per-
tenece o que involucra a toda la comunidad 
o al público en general’.  ‘Algo que ocurre, se 
encuentra o se hace a menudo559’. ‘Algo que se 
encuentra o vive en cantidades relativamen-
te grandes560’. ‘Ordinario, de cualidades ordi-
narias, sin rango o posición especial’. ‘De una 
calidad, de una suerte o de un nivel general-
mente esperado [common decency]561. 

De communis se derivan la ‘rama de 
voces’ compuesta por communico, comu-
nicare, communicavi y communicatum, 
las cuales se relacionan con significados 
como ‘poner en común, tener en común, 
comunicar, compartir, repartir, hacer [a al-
guien] partícipe de. Otros significados se re-
lacionan con hacer común [p.ej. hacer causa 
común con uno], poner en común con, aña-
dir, mezclar, juntar, confundir, comunicar 
conversar, hablar de, consultar. Communi-
catio se deriva de communico y se relaciona 
con ‘comunicado’, ‘participación562’. 

Otra derivación de communis se encuen-
tra en communio (-ire, -ivi, -ii,-itum), y 
está relacionada con como fortificar [p.e. una 
colina], reforzar, construir [p.e. una fortifi-
cación, ciudadela, etc.]563

De Communis también se derivan 
communio, -onis. El diccionario de voces 
en español derivadas del latín las relaciona 
con ‘comunidad, asociación, comunión, so-
ciedad, carácter común. Y brinda ejemplos 
como: ‘comunidad de leyes, de lengua, de san-

gre y parentesco’. En un sentido espiritual y 
religioso se asocian ‘comunión, trato, convi-
vencia cristiana, Sagrada Comunión’.  

En inglés ‘commune’ tiene dos defini-
ciones principales: La primera significa ‘con-
versar o hablar con alguien, usualmente con 
profunda intensidad e intimidad564’, ‘compar-
tir o intercambiar sentimientos o pensamien-
tos íntimos, especialmente en un nivel mental 
o espiritual565, ‘estar en íntima comunicación 
o sintonía566’, ‘estar muy cerca de alguien o 
algo mediante el intercambio de sentimientos 
o pensamientos’567, y ‘experimentar una fuerte 
emoción o sentimientos espirituales por568’.  La 
segunda, alude a ‘comunidad’ ‘comunal’ y ‘co-
munitario: ‘una comunidad unida de personas 
que comparten intereses comunes569; ‘un grupo 
de personas que viven juntas y comparten pose-
siones y responsabilidades570’; ‘un pequeño gru-
po de personas que viven juntas, compartiendo 
posesiones, trabajo, ingresos, etc. y que siguen a 
menudo, estilos poco convencionales571.  

Communitas, -atis derivan de Com-
munis y se relacionan de un lado, con co-
munidad, estado o carácter común; de otro 
con sociabilidad e instinto social; y de otro 
con amabilidad, bondad y afabilidad572. 

Finalmente, commuto, commutare, 
commutavi y commutatum se vincula con 
voces en español como ‘cambiar comple-
tamente, trocar, intercambiar’ y con voces 
en inglés como commutation (el acto de 
intercambiar o substituir), comercio, trans-
posición y trueque. Las palabras commu-
tatio y, commutationis se relacionan con 
intercambio de impresiones o de ideas, 
conversación573. 

Al volver a la raíz mei, mei-3 nos ofre-
ce un conjunto de significados relaciona-
dos con ‘construcción y fortificación’.  Mei-4 

significa, aproximadamente, ‘atar’, ‘ligar’.   
Y tiene nexos con: 1). ‘Aquello que une’ (una 
cinta, un ‘contrato’, ‘paz’, ‘mundo’, ‘ale-
gría’, ‘amigo’) y, 2) ‘Un hilo de urdimbre’,  
un filamento.

Encontré además en un diccionario de 
herencia norteamericana y raíces indoeu-
ropeas, la siguiente nota sobre lenguaje y 
cultura: ‘El contrato era un tipo importan-
te de relación de intercambio recíproco en 
las antiguas sociedades indoeuropeas. De 
hecho, la primera palabra declarada como 
correcta documentalmente en una lengua 
indoeuropea es la palabra hitita para con-
trato que aparece como una palabra pres-
tada e incorporada en idioma acadio (Ver 
Sai2574). En Indo-iraní la palabra para socio 
contractual (mitra) fue divinizada como el 
Dios Mitra, una de las principales deidades 
del panteón. Su nombre es también una de 
las primeras palabras que poseemos que fue-
ron encontradas en las tabletas de arcilla de 
Anatolia y que datan de, aproximadamente, 
1500 años antes de Cristo’575.   

BB: ¡Es fascinante ver cómo se va poblan-
do la imaginación con todas esas posibilida-
des, con todos esos matices: ‘comunicación 
como permeabilidad’, ‘comunicación como 
hilo de urdimbre’, ‘comunicación como es-
pectáculo de gladiadores!’.   

MM: No podemos aquí, ni ha sido nues-
tra intención, rastrear las vicisitudes y la 
emergencia de los significados de ‘comu-
nicación’ a lo largo del tiempo, ni en todos 
los lugares del mundo.   Pero la riqueza de 
lo encontrado en ‘la excursión’ a las raíces 
y esta esclarecedora frase de Foucault, en-
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contrada sincrónicamente cuando me mo-
vía de una raíz a otra… me hacen ver que 
hay valor en esta aproximación inicial.  

BB: [Toma el libro en sus manos y ubica 
el párrafo] … ‘la búsqueda de procedencia 
no fundamenta, al contrario: agita lo que se 
percibía inmóvil, fragmenta lo que se pen-
saba unido, muestra la heterogeneidad de lo 
que imaginábamos conforme a sí mismo576. 

Sí, es lo que este recorrido por las raí-
ces nos permite. Tal cual. Aparece en ple-
no toda la …

BB y MM: …multiplicidad contenida  
en la comunicación!

MM: Observar las voces derivadas en inglés 
me ha permitido ver que existe incluso una 
conexión con metáforas a través de las cua-
les la comunicación ha sido pensada en los 
países angloparlantes y que han resultado 
determinantes en el tipo de comunicación 
que, como hemos dicho, se ha querido im-
plementar en América Latina desde, al me-
nos, los 1950s. Me refiero a la metáfora del 
conducto, basada en los significados de ‘ir, 
pasar’ que encontrábamos en mei-1. 

En una entrevista realizada al lingüista 
George Lakoff acerca de la metáfora del con-
ducto evidenciada o descubierta por Michael 
Reddy, Lakoff afirma: ‘ la ‘principal metáfora 
[conceptual] de comunicación [en el mun-
do angloparlante] proviene de una metáfora 
más general relacionada con la mente, en la 
cual las ideas son tomadas como objetos y el 
pensamiento es visto como la manipulación 
de tales objetos (…) La comunicación en esa 
metáfora es lo siguiente: las ideas son obje-
tos que se pueden poner en palabras, de esta 

manera el lenguaje es visto como un conte-
nedor de las ideas, estas se envían a través de 
un conducto, un canal de comunicación a 
alguien que luego extrae las ideas de las pa-
labras (…) Una implicación de la metáfora 
del conducto es que el significado y las ideas 
pueden ser extraídas y pueden existir inde-
pendientemente de las personas. Más aún, 
cuando la comunicación ocurre lo que pasa 
es que alguien extrae del lenguaje, el mismo 
objeto, la misma idea que el hablante [emi-
sor] depositó en éste. La metáfora del con-
ducto sugiere que el significado es una cosa 
y que quien escucha extrae de las palabras el 
mismo significado y que éste puede existir 
(…) Y aquí entra el asunto de la teoría de 
la información, todo el entendimiento de la 
teoría de la teoría de la información en el do-
minio popular (como opuesta a la teoría de 
la información en tanto materia técnica). La 
teoría de la información en tanto idea popu-
lar es muy semejante a la metáfora del con-
ducto. Esta es-como Reddy ha señalado-, es 
[nuestra] la forma más común de ver lo que 
son la comunicación y la información y teo-
rías de la educación se basan en ella también. 
Esta visión de la información como algo que 
está separado de los humanos es una impli-
cación de la metáfora del conducto. 

BB: La extrapolación de esa visión en la tec-
nología, el sueño del implante mental, es lo 
que el físico Michio Kaku expuso reciente-
mente sobre la posibilidad de subir (upload) 
memorias al cerebro humano. El narraba en 
2015 que hasta el momento han logrado ‘su-
bir’ memorias de ratón al cerebro de rato-
nes: memorias del hipocampo que pueden 
ser grabadas y luego reproducidas en el ce-
rebro del ratón. ¡La siguiente prueba se ha-

ría con primates pues la meta a corto plazo 
es hacerlo con humanos, ver si las memorias 
humanas pueden ser almacenadas y ‘subidas’! 

MM: ¿Y todo esto con un fin ‘irrefutable-
mente humanitario’ como curar el Alzhei-
mer, o algo así? 

BB: Siiiii. ¿Lo viste? 

MM: ¿??? ¡No!

BB: Quieren hacer un marcapasos cerebral, 
los pacientes van a poder oprimir un botón 
y saber quiénes son, donde viven…. y quien 
sabe- dice el doctor Kaku en su comentario 
de despedida-, algún día usted podrá opri-
mir el botón y aprender cálculo o cosas que 
nunca supo en el pasado. No es muy claro 
si es un chiste o una notificación.

MM: Entonces, la metáfora del conducto ha 
tenido y seguirá teniendo consecuencias en el 
mundo. Utopías y distopías con límites difu-
sos. Y entonces, mei-1 nos habrá ayudado a 
cartografiar un pasado reciente en la comuni-
cación pero también un posible paraje futuro. 

[Silencio]

‘Nos parece natural- continúa Lakoff-, 
porque [la metáfora del conducto] es nues-
tra principal metáfora conceptual para la 
comunicación. Mucha gente ni siquiera 
la ve como metáfora, la ven simplemente 
como la definición de la comunicación577’.   

Lo que se descubre es todo un univer-
so de sentido detrás de cada raíz o derivado. 
Y al considerar la pugna de casi ya 60 años 
entre la metáfora del conducto y el sentido 
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más comunal, comunitario, de puesta en co-
mún propio de la comunicación latinoame-
ricana alternativa y popular no puedo dejar 
de pensar que esos juegos de ‘apisonamientos, 
contracciones y modificaciones fonéticas578’ que 
forjan la vida de las palabras, provocan verda-
deros deslizamientos de placas tectónicas que 
movilizan consigo visiones de mundo y dis-
cursos enteros. ‘La palabra no aparece cuan-
do cesa el ruido; viene a nacer con su forma 
bien recortada, con todos sus múltiples sen-
tidos, cuando los discursos se han amontona-
do, acurrucado, aplastado unos contra otros, 
con el recorte escultórico del susurro579’.  

También encontré una asombrosa rela-
ción entre algunas de estas raíces y matrices 
de la comunicación propia de la era moderna 
que Armand Mattelart mapeó y evidenció en 
su obra ‘La invención de la comunicación’.  

Por ejemplo, el primer elemento que 
encontrábamos en mei-1, es decir, meo 
(pasar de un lugar a otro) con voces deriva-
das como meato, permeable, trámite, congé; 
y mei-3 con sus voces asociadas a construc-
ción, reparación y fortificación se articulan 
activamente al trabajo de ingenieros de 
puentes y caminos, a la construcción de la 
red viaria y al descubrimiento del aparato 
circulatorio. Todos estos procesos ayuda-
ron a construir ‘las vías de la razón’ y la 
‘economía de la circulación’ que resulta-
ron en lo que Mattelart denominó la ‘so-
ciedad del flujo’, esto es, la configuración 
social y comunicacional que sentó las bases  
para la era moderna580.  

De igual manera, mei-4 (aquello que 
une, hilo de urdimbre) está a la base de una 
de las metáforas más potentes en el traba-
jo de grupos, comunidades y movimientos 
sociales en América Latina (el tejido); y al 

mismo tiempo contribuye al concepto de 
red, el nuevo vínculo universal.   

De otro lado, si retomamos el término 
en latín communicatio (poner en común, 
compartir, hacer partícipe de, hacer que se 
conozca) entramos al universo de la retóri-
ca, más específicamente al de las formas del 
lenguaje que aparecen como artificios o dis-
positivos retóricos. Según afirman Gibbs y 
Becker en sus ‘Estudios filológicos’ de 1857, 
uno de tales artificios es la anacœnosis, una 
figura a través de la cual el hablante apela a 
sus oponentes para obtener su opinión acer-
ca de un punto en debate, y sobre el cual 
hay un interés común en que se tome la de-
cisión adecuada. El término en latín es com-
municatio. Esta figura arguye o demuestra 
confianza y justicia en el hablante581’.   

En ‘El coraje de la verdad’, Michel 
Foucault se refiere a la retórica: 

‘La retórica es un arte, una técni-
ca, un conjunto de procedimientos que 
permiten al hablante decir algo que tal 
vez no sea en absoluto lo que piensa, 
pero que va a tener por efecto producir 
sobre aquel a quien se dirige, una serie 
de convicciones, que va a inducir una 
serie de conductas, que va a establecer 
una serie de creencias. En otras palabras, 
la retórica no implica ningún lazo del 
orden de la creencia entre quien habla 
y lo que este enuncia. El buen retórico, 
el buen rétor, es el hombre que puede 
perfectamente y es capaz de decir muy 
otra cosa que lo que sabe, muy otra cosa 
que lo que cree, muy otra cosa que lo 
que piensa, pero de decirlo de tal mane-
ra que en resumidas cuentas, lo que diga 
-que no es ni o que cree, ni lo que pien-
sa, ni lo que sabe- será, llegará a ser lo 

que creen y creen saber aquellos a quie-
nes él se ha dirigido…[El efecto de la 
retórica] consiste en establecer una re-
lación vinculante entre la cosa dicha y 
aquel o aquellos a quienes esta se dirige 
… su finalidad es … instaurar una rela-
ción vinculante, una relación de poder 
entre lo que se dice y la persona a quien 
uno se dirige582’. 
La antípoda de la retórica es la parrhe-

sia. Michel Foucault define esta modalidad 
del decir veraz como ‘el coraje de la verdad 
en quien habla y asume el riesgo de decir, a 
pesar de todo, toda la verdad que concibe, 
pero es también el coraje del interlocutor 
que acepta recibir como cierta la verdad 
ofensiva que escucha’.   

Aunque él encontró la parrhesia en lo 
que denominó su ‘trip grecolatino’, como 
muchos de sus temas este se conecta con 
realidades actuales. El hecho de que fe-
nómenos como el calentamiento global y 
en general toda la crisis ecológica ha ad-
quirido un carácter global, y la necesidad 
presente de solucionarlos ahora y colecti-
vamente so pena de poner en peligro la 
continuidad de la vida [humana] en el pla-
neta, ha permitido ver más recientemente 
a expertos en cambio climático, por ejem-
plo, que sin abandonar el rigor científico, 
e insistiendo incluso en la rigurosidad de 
un dato que hable por sí mismo, parecen 
estar actuando impulsados,- o sus accio-
nes han sido incitadas-, sin saberlo, por 
la parrhesia. Incluso han hecho llamados 
acuciantes para ‘abandonar la retórica y  
enfrentar la realidad’. 

‘Digamos para ser muy esquemáti-
cos, -afirma Foucault-, que el rétor es, o 
en todo caso puede perfectamente ser, un 
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mentiroso eficaz que obliga a los otros. 
El parrhesiasta583, al contrario, será el 
decidor valeroso de una verdad con la 
cual se arriesga él mismo y arriesga su  
relación con otro584’. 

Cuando el intento por practicar el ‘de-
cir veraz’ viene del mundo científico, en 
un momento como el actual tendría un  
significado particular: ‘

Debido a la hipertrofia de la ‘línea re-
tórica’ en algunos terrenos de la práctica 
mediática de la comunicación, a la ubi-
cuidad de la metáfora del conducto y a 
prácticas extendidas de la comunicación 
vertical que todos hemos experimentado 
en la cotidianidad de la enseñanza, del 
trabajo o de la gestión, el potencial real-
mente transformador del proceso de pro-
ducción social de sentidos y significados 
ha sido un tanto obscurecido.

BB: ¿Qué otras prácticas de la comuni-
cación habrán creado las diferentes cul-
turas, para mostrarnos otros caminos, 
y que no conocemos? ¿Cuántas estarán  
por ahí, pululando…

MM: …O estarán creándose, fuera del ra-
dar de los académicos. Es muy diciente el 
hecho de que en mi recorrido por las raíces 
y por las definiciones que estas autorizan 
en los ensayos enciclopédicos sobre el sig-
nificado y la historia de la comunicación, 
la presencia y discusión de la retórica es un 
hecho dado, mientras que la parrhesia bri-
lla por su ausencia.

BB: ¿Qué vio Foucault de valioso en la pa-
rrhesia?  Además de lo bello que resulta el 
‘coraje de la verdad’, por supuesto…

MM: Algo fundamental, si el parrhesis-
ta es una científica que además de in-
vestigar y construir conocimiento, se ve 
impelida a informar a los gobernantes, 
además de a otros científicos y al resto de 
la sociedad, sobre las implicaciones de lo 
que ha descubierto …como ocurrió con 
la directora del grupo ruso-norteameri-
cano que adelantaba los cruciales hoy es-
tudios en el Ártico585.

Y es que, por importante que sea ‘la 
noción de parrhesia en el ámbito de la 
dirección de conciencia, del consejo del 
alma’ (…) Foucault encontró que en el 
estudio de la parrhesia convergen tres as-
pectos que son ‘las relaciones de poder y 
su papel en el juego entre el sujeto y la 
verdad’. ‘Para decir las cosas de manera 
muy esquemática, [en la parrhesia tene-
mos], -explica Foucault-, la posibilidad de 
plantear la cuestión del sujeto y la ver-
dad desde el punto de vista de la práctica 
de lo que podemos llamar el gobierno de 
sí mismo y de los otros (…) puede verse 
el entrelazamiento de los modos de veri-
dicción, el estudio de las técnicas de gu-
bernamentalidad y el señalamiento de las 
formas de práctica de sí’. 

Presentar las investigaciones sobre esta 
triple articulación ‘intentando reducir ‘el 
saber al poder, hacer del saber la metá-
fora del poder, en estructuras en que el 
sujeto no tiene cabida, no puede ser otra 
cosa que una simple caricatura. Se trata, 
al contrario, del análisis de las relaciones 
complejas entre tres elementos distintos, 
que no se reducen los unos a los otros, 
que no se absorben los unos en los otros, 
pero cuyas relaciones con mutuamente 
constitutivas586’.    

BB: Entonces, los tres elementos serían: 
1) los saberes, 2) las relaciones de poder 
y, 3) La forma en que nos constituimos 
como sujetos a través de unas determina-
das prácticas “de sí”.  

MM: Si, donde él ya marca una trayecto-
ria de investigación con un triple despla-
zamiento. Yendo, primero, del tema de 
los saberes y del conocimiento a la mane-
ra en que estos se declaran como verda-
deros587. Segundo, transitando del tema 
de la dominación al de la gubernamen-
talidad’. Tercero, moviéndose del indivi-
duo al de las prácticas de sí. ‘Estudiando, 
sin reducir jamás unas a otras, las rela-
ciones entre verdad, poder y sujeto’. 

Lo que muestra sencillamente, es 
cómo una práctica comunicacional es-
pecífica, en este caso, una modalidad del 
decir veraz, del hablar franco, tiene una 
potencia tal que no puede abstenerse de 
involucrar preguntas por los procesos de 
construcción del conocimiento, proble-
matizaciones de la democracia, y el inte-
rrogante crucial por lo que el sujeto, los 
sujetos SON, HACEN CONOCEN y 
PUEDEN LLEGAR A SER. 

BB:  Que son todos los puntales necesa-
rios para una gran transformación, porque 
uno sólo de estos elementos, una sola de 
estas prácticas no sería suficiente para el 
gran cambio que necesitamos operar con 
miras a alterar las trayectorias de extinción 
de especies, degradación y transformación 
severa de los ecosistemas que los seres hu-
manos estamos construyendo. 

MM: Exacto.
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3.1. Objetivos de la 
comunicación frente 
a los devenires de la 
biodiversidad

Martha Marín C. (MM.): El capítulo an-
terior nos mostró que la Comunicación es 
un Campo de confluencia de muy diver-
sas disciplinas y que también alberga nu-
merosas vertientes de práctica profesional. 
En un espectro amplio que va desde lo in-
dividual hasta lo colectivo y desde los dis-
cursos institucionales hasta los constructos 
mediáticos más influyentes, la comunica-
ción también cumple un papel crucial en el 
encuentro o desencuentro de interiorida-
des y en la construcción de subjetividades, 
culturas y sociedades. A través de ella, sim-
plemente, se despliegan procesos estructu-
rantes de la condición humana actual, que 
promueven la legitimación o abandono de 
ciertas formas de relación con la naturale-
za, que definen la capacidad de una socie-
dad para defender lo común y lo público. 

¿Qué término diferente a ‘colosal’ 
podría aplicarse a este proceso de pro-
ducción social de sentidos en el que par-

(Conversación entre Martha 
Marín y Germán Ignacio 
Andrade)

ticipan lenguajes y tradiciones expresivas 
forjadas durante milenios, siglos o apenas 
unas décadas por las diversas culturas y 
subjetividades que hoy conocemos? Ejem-
plos de estas tradiciones expresivas se en-
cuentran en una mirada cómplice lanzada 
justo-en-ese-momento, en un sombrero in-
dígena, en la sucesión de pasos velozmen-
te ejecutados por un bailarín urbano o en 
las ilustraciones botánicas del siglo XVIII. 
Pero también en las diferentes artes, en los 
mass media, en los ‘nuevos medios’ y en 
sus desarrollos híbridos mediante tecnolo-
gías de la información y procesos en red, 
para mencionar sólo algunos.  

Sobre este entendimiento, el Laborato-
rio de Comunicación Cultura y Biodiver-
sidad (LAB CCB) ve en la comunicación 
más que mera ‘divulgación’ o ‘transmisión 
de información’.  Ve una fuerza capaz de 
acometer una tarea decisiva frente a lo que 
está ocurriendo actualmente con la biodi-
versidad, es decir... 

Germán Ignacio Andrade (GIA): …es 
decir, la situación de mayor riesgo de pér-
dida de biodiversidad en toda la historia 
del país y del mundo. 

MM:  Si. Esa es la dimensión que, según 
percibo, tiene el problema.  Y por esa razón 
pienso que la comunicación puede encon-
trar caminos para contribuir a:

1. Evitar la pérdida de biodiversidad.
2. Mantener la transformación de 

biodiversidad dentro de umbrales 
que permitan la resiliencia de los 
ecosistemas

3. Garantizar la persistencia de la 
biodiversidad en el país.   

GIA: Son ‘tres caras de la misma moneda’, 
muy complementarias. Son en sí mismas 
una teoría del cambio. 

MM: Una teoría del cambio que se formula 
de cara a los devenires que la biodiversidad 
en el mundo y en Colombia está experi- 
mentando en sus procesos de degradación, 
pérdida y transformación. 

Se preguntarán los lectores: ¿Por qué 
lanzarnos a proponer objetivos de tal enver- 
gadura? Y es que mientras en el campo 
Comunicación/Biodiversidad no exista un 
referente superior que guíe el pensamiento 
sobre comunicación, su potencial y múlti-
ples prácticas derivadas; es decir, un refe-
rente conferido por el contexto mismo de 
la biodiversidad, por lo que está ocurriendo 
con ésta en el país y por su relación inextri-
cable con la sociedad colombiana; cualquier 
aproximación comunicacional que se  
proponga funcionaría aparentemente,  en 
un océano de otras propuestas similares,  
muy creativas, también interesantes y... tal 
vez inocuas. ¿Pero qué orientaría a las  
estrategias de comunicación hacia un trabajo 
más asertivo? ¿Qué las convoca y articula? 

Esperamos que los tres objetivos aquí 
propuestos, y la naciente comprensión de 
lo que estos significarían en nuestro con-
texto, aporten a la construcción de ese refe-
rente comunicacional más comprehensivo, 
tanto en la práctica como en la investiga-
ción comunicacional. 

Si hay algo crucial en las investigaciones 
sobre el campo Comunicación/Biodiversi-
dad, es su rol en la búsqueda de un camino 
viable hacia el futuro, sobre todo el de países 
como Colombia: megadiversos, pluricultu-
rales, pluriétnicos e inequitativos.
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En el campo Comunicación/Biodiversidad 
se pueden encontrar, y construir, claves 
esenciales para evitar la pérdida de biodi- 
versidad y mantener la transformación 
de esta última dentro de unos límites que  
permitan la resiliencia de los ecosistemas.  

GIA:  En el campo de biodiversidad se está 
analizando críticamente el procedimiento 
de ‘comando y control’

MM: Sí, y esa visión crítica se fortalece  
con, o corre paralelamente a, la crítica 
de la comunicación unidireccional del  
paradigma informacional que estaría  
justamente a la base del ‘comando y  
control’ pero...

GIA: ... pero no tenemos un paradigma  
alternativo para una construcción social 
de sentido en un escenario de pérdida 
acelerada de biodiversidad. ¡No lo tene-
mos! ¡A través del diálogo lento y de la 
construcción lenta de procesos de sentido 
NO vamos a detener la pérdida de la 
biodiversidad! Como tampoco se ha logrado 
detenerla, y esa sería la crítica al Wilson de 
‘Consilience’, desde el ‘comando y control’. 
Mi punto es que se necesita fortalecer la 
investigación en comunicación, investi-
gación exploratoria, jugar con ‘sustancias 
conceptuales’ para ver hacia dónde…

MM: De acuerdo. La velocidad, la inten- 
sidad y la escala de la pérdida de biodiver-
sidad requieren pensamiento comunicacio-
nal específico para estas nuevas realidades, 
así como conocimientos y saberes diversos 
y asertivos, y una variedad de acciones  
sociales que estén a la altura del desafío.

Los procesos de construcción de senti-
do son lentos pero como tú mismo has di-
cho, existen experiencias de protección de 
cerros, humedales y de muchos otros eco-
sistemas y formas de vida que son logros 
del arduo y continuo trabajo de algunos 
sectores de la ‘sociedad civil’. Son la ma-
nera de construir fuerza, novedad y conti-
nuidad. De otro lado, sin ellos habríamos 
estado abocados a las campañas ‘pro medio 
ambiente’ que pese a los logros que puedan 
tener son en su mayoría muy cortas, pun-
tuales y fragmentarias. 

Con respecto a la urgencia que pones 
de presente, una clave importante puede 
estar en identificar las diversas escalas de 
tiempo y espacio que están involucradas 
en cada proceso de pérdida de la biodiver-
sidad, en cada proceso de transformación y 
degradación, y en diseñar las estrategias de 
comunicación de acuerdo con tales escalas.  
Así las estrategias serían pertinentes o no 
según su relación con los 3 objetivos en un 
contexto ecológico y socio-cultural dado: 
¿Contribuye a evitar la pérdida? ¿A la resi-
liencia de los ecosistemas?  ¿A la persisten-
cia de la biodiversidad en el país?  

La gran dificultad es que, a diferencia 
de la investigación en cambio climático, 
no hemos tenido 30 años para pensarlo, 
quiero decir, específicamente en relación 
con los actuales devenires de la biodiversi-
dad. Sin embargo, en este contexto de ce-
leridad de la pérdida de biodiversidad y la 
transformación de los ecosistemas hay va-
rios elementos a favor de la protección de 
la biodiversidad.  

En primer lugar, está el acervo de co-
nocimientos y experiencias comunicacio-
nales que se ha venido construyendo en 

las diversas áreas de la comunicación y que 
se atesora también en personas, colectivos, 
comunidades, redes, oficios y prácticas. 

En segundo lugar, décadas atrás dico-
tomías como ‘comunicación horizontal VS 
comunicación vertical’, como ‘autonomía 
VS imposición’ marcaban claramente un 
camino a seguir: ‘horizontalidad’ y ‘auto-
nomía’ eran deseables, inspiradoras e in-
cluso, adquirían el carácter de imperativos 
éticos irrenunciables.  Los significados de 
‘horizontalidad’ y ‘autonomía’ eran con-
feridos por una filosofía en la cual las so-
ciedades democráticas (demarcadas por 
fronteras nacionales) encarnarían el dere-
cho y la razón universal; se regirían por 
principios universales y discutirían sus 
temas más álgidos en una esfera pública 
comprehensiva y bien definida.  El asunto 
es que en los procesos de comunicación el 
contexto es todo, y en mundo globalizado 
como el actual caracterizado por aspectos 
como  la desregulación, los nexos del co-
mercio global, las interdependencias de las 
finanzas globales y de los flujos de dinero, 
las conexiones entre lo global, lo nacio-
nal y lo local, la permeabilidad  intensa de 
las fronteras nacionales y la influencia del 
mercado en la casi totalidad de la vida so-
cial, bien podría suceder que fuera muy di-
fícil para los participantes de una situación 
comunicacional dada saber cuándo están 
experimentando horizontalidad y cuando 
verticalidad, o cuando viven autonomía y 
cuando imposición. 

También sería posible que, en esa opaci-
dad, se les dificultara establecer si cuando 
están abogando por ‘horizontalidad en la 
comunicación’ per se, - lo que sería de ri-
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gor en cualquier contexto abstracto ideal-, 
lejos de promover el bien común están 
realmente fortaleciendo posiciones que 
debilitan una regulación social necesaria 
y abriendo las puertas para que sean las 
‘fuerzas del mercado’ las que decidan sobre 
asuntos de bien común, o sobre un tema 
fundamental para la supervivencia humana.  
 
GIA: ¿Y cuál sería el elemento a favor en 
un contexto como el descrito? 

MM: Que esta pista nos aconseja alejarnos 
de las viejas seguridades comunicacionales 
afianzadas en las dicotomías y aventurarnos 
a pensar una comunicación más acoplada a 
la naturaleza rizomática propia de los proce-
sos específicos de pérdida y transformación 
de biodiversidad.  A partir de esta claridad, 
las apuestas investigativas en comunicación 
podrían enfocarse en descifrar estos rizomas 
y sus configuraciones, en comprender  
cómo trabajan, en identificar sus vacíos y  
encontrar la manera de actuar comunica-
cionalmente sobre ellos de la forma más 
asertiva posible*. 

En tercer lugar, está la fuerza de la acción 
social colectiva. La de las personas, las comu- 
nidades, las organizaciones, los colectivos, 
los movimientos y las agrupaciones in-
formales y espontáneas. La de las’ viejas’,  
‘nuevas’ y ‘novísimas’ formas de socialidad. 
La de las diversas formas de ‘estar juntos’ 
conectados por sensibilidades comunes o 
por algún punto en común y que no se  
definen necesariamente como grupo,  
organización o movimiento.  Es en esta 
‘madre’ de la acción colectiva donde se 
encuentra gran parte de la fuerza para 
desencadenar los procesos necesarios para 

detener la pérdida de biodiversidad pues 
estos actores tienen un rango de acción 
muy variada que va desde performances  
artísticos conduciendo la atención de  
grupos más o menos extensos hacia temas 
determinados, y desde reivindicaciones  
de derechos asociados a la provisión de 
servicios públicos hasta reelaboraciones  
creativas de la vida cotidiana y procesos de 
defensa de lo común y de espacios  ‘naturales’, 
entre muchos otros. 

Por supuesto que es también en el campo 
de la acción social donde se encuentran las 
brechas entre actores, instancias o lógicas; 
donde habitan las paradojas, las contradic- 
ciones y desconexiones entre el ‘deber ser’ (la 
protección de la biodiversidad, por ejem-
plo) y la verdadera agencia y cotidianidad 
de las personas y grupos. Por esta razón,  
es fundamental hacer un esfuerzo por  
comprender las construcciones culturales 
de los diversos grupos sociales y su relación 
con la naturaleza; tanto en las tendencias 
que favorecen la pérdida y la transformación 
intensa de biodiversidad, como en su valioso 
y extenso potencial para construir… 

Pero también, estudiar los propios me-
canismos de gestión institucional sobre la  
biodiversidad y examinar qué tipo de relación 
están proponiendo no sólo entre humanos y 
naturaleza, sino entre humanos y humanos, 
entre grupos, entre actores sociales, entre 
instituciones. Pues, visiones tradicionales 
de la gestión estarían principalmente 
fundadas en el paradigma informacional de 
la comunicación. Y lo que se requiere en 
este momento, es la urgente construcción 
en todos los niveles de relaciones sociales 
que construyan una ‘red de protección’ 
para los tiempos difíciles y los desafíos 

planteados por el cambio ambiental global: 
lazos sociales que construyan y fortalez-
can solidaridad, igualdad, justicia, normas 
de derecho para la adaptación y el floreci-
miento de la vida en condiciones adversas. 

GIA: Frente a nuevas realidades ecológicas...

MM: … nuevas realidades ecológicas y 
nuevos modos de ser que beneficien tan-
to a los seres humanos como al resto de 
la biodiversidad.  Desde una perspectiva 
que resalta el valor transformador de las 
diversas formas de socialidad, sólo entre 
los actores organizados y formales, y sólo 
entre aquellos que trabajan en temas muy 
específicos como ambiente, justicia social 
y derechos humanos en el mundo entero, 
Paul Hawken ha visto la existencia de un 
‘movimiento’ global de ideas que trascien-
de las ideologías, en el que participan entre 
1 y 2 millones de organizaciones y que es 
operado por entre 100 y 200 millones de 
personas. Un ‘movimiento’ indefinido que 
‘empezó de abajo’, ‘nadie lo empezó’, ‘nadie 
está a cargo’ y en el que convergen los len-
guajes, culturas, sectores económicos y  
las visiones de mundo más diversas. Sus  
ramificaciones ‘están mutando, interrela-
cionándose y creciendo’.  Abordan proble-
mas críticos y están ‘tratando de conectar’. 
Un ‘movimiento’ con raíces que se remon-
tan 500 años atrás’ y en el que Hawken ve 
la capacidad humana de dar ‘una respuesta 
inmune’ a las crisis actuales, de decidir 
quiénes queremos ser y de construir el 
mundo que viene, abriendo posibilidades 
y brindando soluciones’. 

Otro punto a favor es que existen actual- 
mente las tecnologías de comunicación e  
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información que están al alcance de gran 
parte de la población y que permitirían entre 
otras cosas: 1) Conectar  multitudinaria-
mente a las personas, 2) Hacer visibles 
procesos de corrupción conducentes a la 
pérdida de biodiversidad, 3) ‘Excavar’,  
recopilar y  visibilizar con gran celeridad el 
conocimiento comunicacional existente y 
útil para lograr los tres objetivos y, 4) Cons-
truir, sopesar o refinar conjuntamente, 
mediante procesos como el crowdsourcing 
por ejemplo,  aquellas respuestas que ha 
generado y está generando la inteligencia 
colectiva (en cada contexto, territorio, re-
gión, ciudad, ecosistema o red de ecosis-
temas) a preguntas acuciantes sobre los 
GRANDES temas relacionados con la bio-
diversidad, preguntas sobre lo que se re-
quiere para que la biodiversidad persista y 
para que, logrando esto, la especie humana 
también pueda persistir.  

Un quinto elemento sería la capacidad 
regenerativa de la misma naturaleza. Y el 
sexto, sería la claridad que en el momento ya 
tenemos sobre algunas de las coordenadas 
más importantes para pensar los actuales 
devenires de la biodiversidad: 

• Cambio ambiental global [Cambio 
climático + Pérdida de biodiver- 
sidad] en la era del Antropoceno.

• Estado actual de los límites plane- 
tarios.

• Procesos de globalización e interac- 
ciones con lo regional, nacional y 
local,

• Inercia de los procesos derivados 
de las revoluciones industriales an-
teriores: matriz energética basada 
en combustibles fósiles, alta conta- 
minación, biotecnología contra-

producente para la diversidad  
genética y la seguridad alimentaria.

• ‘Cuarta Revolución Industrial’
• Necesidad de construir horizontes 

de inteligibilidad sobre los proce-
sos de pérdida de biodiversidad 
que aprovechen los aportes de las 
ciencias sociales y humanidades.

Martha Marín: ¿Cuándo ocurre la ‘pérdida 
de biodiversidad’?

Germán I. Andrade: Cuando alguna de 
las manifestaciones de la biodiversidad; es 
decir, cuando las especies, poblaciones, en-
samblajes o ecosistemas dejan de existir o 
pierden su viabilidad. 

MM: Propongo que nos centremos, ini-
cialmente, en las especies. En 2011 me 
cayó en las manos una revista de la ACAC 
que contenía tu artículo ‘2010 Año Inter-
nacional de la Biodiversidad. ¿Cita fallida 
para detener la pérdida de biodiversidad?’.  
Leyendo desprevenidamente la introduc-
ción, me enteré de que la meta estableci-
da para reducir significativamente la tasa de 
pérdida de biodiversidad en el mundo y el 
conteo regresivo establecidos para el 2010 
se incumplieron. 

GIA: Exactamente, y las causas se han 
multiplicado y escalado.

MM: Y entre las causas mencionabas ‘el in-
cremento en las transformaciones del uso 

3.2. Pérdida de la 
biodiversidad

de la tierra y la modificación de espacios 
naturales, la sobreexplotación de recursos 
biológicos, el aumento de invasiones bio-
lógicas y el cambio climático’. 

En ese momento de la lectura, la ex-
presión pérdida de biodiversidad deno-
taba una situación muy preocupante, sí,  
pero al mismo tiempo el carácter tan lacó-
nico de la expresión “pérdida…” me rete-
nía como lectora en un cierto espacio de 
neutralidad y distancia, inhabilitando una 
reflexión más profunda, impidiendo que 
todo hiciera ‘click!’ y  haciéndome pensar 
mágicamente, por decirlo así, que “pérdi-
da” se refería a una realidad muy desafortu-
nada pero todavía circunscrita a una escala 
humana manejable.  

A pesar de esta desconexión suscitada 
por el término insistí en la lectura pensando 
en las causas enumeradas. Avanzaba lenta- 
mente a través del párrafo cuando vino un 
reconocimiento inquietante y doloroso, 
una frase en la que aclarabas cómo con  
frecuencia ‘pérdida de biodiversidad’ es, en 
realidad, ¡la forma usada entre los biólogos, 
ecólogos y otros especialistas para referirse 
a la extinción de especies!!!... la cual, según 
afirmabas, es ‘sin duda una de las más  
graves manifestaciones de la pérdida,  
pero no la única’.  

Y lo que viví en los instantes siguientes 
fue indignación pura frente al verdadero 
holocausto que experimentan los otros seres 
vivos que llamamos ‘especies’ y frente a la 
indolencia con que aceptamos los humanos 
nuestra participación en esa situación,  
teñida por una crueldad y una injusticia 
fuera de toda medida. Una actitud que 
en un lenguaje ya perdido de mi infancia 
se habría llamado sencilla y escuetamente 
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“pura falta de valor civil”. Pero, además, -y 
aquí no me refiero a tu uso particular de la 
palabra sino a la práctica discursiva cientí-
fica como tal-, me asombró la precariedad 
de un discurso científico que falla terrible-
mente en nombrar un fenómeno tan im-
portante y en expresar socialmente y con 
claridad su significado; y justamente cuan-
do más importa. 

GIA: Sí [sacudiendo la cabeza], lamenta-
blemente eso hace parte del ‘autismo’ que 
aqueja en ocasiones al discurso científico.

MM: Sin embargo, fue más adelante 
cuando me alcanzó una onda explosiva 
proveniente de un punto ciego: un pá-
rrafo sobre las actuales tasas de extinción 
de especies que señalan que la humanidad 
está asistiendo a un ‘evento de extinción 
masiva de las especies’… que se trata del 
sexto evento de este tipo en la historia de 
la vida en la Tierra ... pero que, a dife-
rencia de los anteriores, ¡es causado por 
el ser humano principalmente! … y ha-
bía más todavía.

GIA: ¡Lo peor es que viene acompañado  
de la afectación de los procesos evolutivos 
que dan origen a la diversidad! 

MM: Si, un evento- que según puntua-
lizas- Paul Hawken denominó ‘la muerte 
del nacimiento’. 

Imposible expresar qué sucedió en 
ese momento. Sólo puedo decir que 
todo lo ocurrido antes de leer ese pá-
rrafo pertenece ahora a un pasado dis-
tante y lo que sucedió después intenta 
expresarse parcialmente, aún de mane-

ra balbuceante, en este libro. ¿Por qué 
menciono esta experiencia meramen-
te personal? Por cándido que parezca, 
tal vez solo baste un breve momento como 
este, para que una persona, y otra, y varias, 
y muchas reunamos valor y formulemos 
al fin la pregunta elusiva pero desnuda:  
¿Qué podemos SER y HACER para  
mantener la Vida? 

[Breve silencio]

GIA:  La UICN, que es la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Na-
turaleza, define las especies extintas como 
aquellas en las cuales no hay duda razo-
nable de que el último individuo haya 
muerto.  Se extingue una especie también 
cuando pierde su viabilidad. 

MM: ‘Extinción’. El significado de esta 
palabra en el uso común es bien conoci-
do: Completa destrucción y aniquilación. 
Muerte. Exterminio. Y aquí hay algunas 
definiciones, también cotidianas, que re-
sultan interesantes por el énfasis que ha-
cen en el proceso de la extinción, en las 
agencias, en los actores: ‘Deshacerse de 
algo destruyéndolo completamente’. ‘El 
hecho de ser extinto o el proceso de vol-
verse extinto’. ‘Terminación o fin de una 
cosa, especialmente después de haber ido 
disminuyendo o desapareciendo poco a 
poco’.  ‘El acto de extinguir’. ‘La condi-
ción de ser extinguido’. Sin embargo, es 
sólo cuando uno se sumerge en las his-
torias de especies particulares, o de algu-
nos ‘casos emblemáticos, que empieza a 
comprender poco a poco la dimensión 
de esta palabra.  

MM: Es común encontrar en los escritos 
sobre extinción, y entre una lista de anima-
les tristemente célebres, expresiones como: 
‘Y por supuesto, está el dodo’. 

GIA: ¡El dodo, Raphus cucullatus!

MM: Si uno se descuida un momento y 
piensa que mencionar al dodo es un cli-
ché innecesario para comprender la extin-
ción, siempre está ‘El canto del dodo’ que 
escribió David Quammen para ayudarle a 
recobrar la perspectiva: 

‘La extinción del dodo- afirma este  
autor’-, es representativa de la modernidad 
en varias y diversas maneras, una de las 
cuales (y no la menos importante) es que 
el evento ocurrió en una pequeña isla (…) 
Las islas pequeñas son esenciales para el 
tema de la extinción de las especies, tanto 
como la extinción de las especies es central 
a la pregunta de cómo el homo sapiens 
afecta su propio mundo588.

GIA: Si, porque las islas oceánicas y volcá-
nicas han sido fundamentales para pensar 
muchas cosas, entre ellas los ecosistemas, 
la evolución y también la manera en que la 
introducción humana de especies exóticas 
afecta a los ecosistemas. 

MM: El dodo es ante todo un gran mis-
terio y un símbolo que ha hablado a nu-
merosas generaciones sobre la trágica 
extinción causada principalmente por los 
seres humanos; una experiencia definitiva 
que el dodo comparte hoy con cientos y 
cientos y cientos de especies a nivel global. 

Valiente, valiente dodo
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Lejos de ser un ejemplo anacrónico y cultu- 
ralmente lejano de las extinciones recientes, 
-como podría pensarse-, la historia del dodo 
tiene gran vigencia en la actualidad por va-
rias razones: La época en que se produjo la 
extinción, los factores que llevaron a ese 
desenlace y la forma directa en que esta 
historia alude al presente humano en 
tanto civilización. También, a partir del 
re-descubrimiento de restos fósiles en 2005, 
fue Brian Switek quien notó que la historia 
del dodo previa a la llegada de los humanos 
a su isla cobra relevancia en un contexto de 
cambio climático como el actual, - inducido 
por los humanos-, y en el que islas del 
mundo589 pueden sufrir en el futuro sequías 
cada vez más frecuentes y escasez de  
agua dulce590. Sin contar el aumento  
del nivel del mar. 

GIA: Empecemos por quién fue el dodo. 

MM: Fue un ave de gran tamaño y no 
voladora. Según la clasificación aceptada 
actualmente, el dodo hacía parte de la  
familia de las palomas, aves conocidas 
por ‘una inclinación natural a hacer viajes  
épicos en busca de nuevos hogares’591.   
Julian Hume, investigador en paleología y 
estudioso del dodo y de su mundo preci-
sa: ‘[La isla] ha permanecido sobre el nivel 
del mar durante al menos ocho millones 
de años. Durante los pasados cambios de 
nivel del mar diferentes grupos de anima-
les pudieron cruzar las vastas distancias del 
océano ya fuera volando (pájaros y murcié-
lagos), flotando (tortugas, lagartijas, cara-
coles, plantas y semillas) o con ayuda del 
viento (insectos y semillas).  Como (…) 
estaba aislada los recién llegados pudieron 

tomar ventaja de los hábitats inhabitados y 
evolucionaron en diversas y espectaculares 
nuevas especies592’.

El hecho de que los dodos fueran aves 
no voladoras ha sido explicado desde un 
punto de vista evolutivo: ‘Los pájaros,  
según Errol Fuller, con su habilidad para 
volar invaden tierras que son esencialmente 
inaccesibles para otras criaturas terrestres. 
Pero habiendo conquistado estas nuevas 
tierras se adaptan a sus acogedores retiros 
perdiendo sostenidamente sus habilidades 
y elasticidad física tan necesarias para la  
supervivencia en ambientes más desafian-
tes; ellos se forman a sí mismos entera y to-
talmente para acomodarse a las demandas 
de su propio ambiente- y no a otros593. Tal 
vez sea esta la razón por la cual se afirma 
que las islas oceánicas a las que los mamífe-
ros carnívoros no han podido acceder, ‘con 
frecuencia se han convertido en viveros de 
aves no voladoras594’.

Así evolucionó el dodo y durante miles 
de años su mundo fue Mauricio. Este es el 
nombre definitivo que dieron los europeos 
del siglo XVII a esta remota isla volcánica 
ubicada en el océano Indico, a unos 829 
kilómetros al oriente de Madagascar y que 
hace parte del archipiélago de las Mascare-
ñas, junto con Reunión y  Rodrígues.  El 
dodo pudo haber sido, entonces, una pa-
loma gigante que midió entre 68 y 76 cms 
de alto y cuya cabeza medía aproximada-
mente 22,86 cms de largo595. 

GIA: ¿Cómo calcularon la estatura?

MM: Se estimaron los 76 centímetros con 
base en una pintura de tamaño natural he-
cha por Roelandt Savery (así de importan-

tes fueron las pinturas para el estudio del 
dodo hasta hace poco) que, de acuerdo con 
Jolyon Parish, es ‘ligeramente más gran-
de que las dimensiones estimadas a par-
tir de los restos de esqueletos más grandes 
conocidos596, al menos hasta 2012. Otros 
cálculos propuestos son 70-75 cms para 
el macho597 y; alternativamente, 65,8 cms 
para el macho y 62,6 para la hembra598. 
Sin embargo, en el caso del dodo, tanto 
las pinturas realizadas en Europa como las 
narraciones que le mencionan han dado 
lugar a muchos equívocos. De tal manera 
que es muy poco lo que se sabe. 

En 2005 se re-descubrió en una zona 
pantanosa del sudeste de la isla llamada 
Mare aux Songes, un depósito que contiene 
fósiles de aproximadamente 4000 años 
de antigüedad. Se trata de un hallazgo de  
importancia capital pues son registros  
fósiles previos a la llegada de los humanos 
que contienen abundantes macrofósiles 
(fauna vertebrada, gasterópodos, insectos y 
flora) y microfósiles (diatomeas, polen, es-
poras y fitolitos599) y que permitirán com-
prender mejor cómo eran las islas oceánicas 
en su estado prístino. Hoy se sabe que en la 
isla pululaba una gran diversidad de insec-
tos y caracoles de tierra, aves voladoras y no 
voladoras, murciélagos, escincos gigantes600 
y ‘geckos’ (lagartijas), tortoises y había  
muchos tipos de plantas de las cuales la 
mayoría no se encontraba en ningún otro 
lugar de la tierra (endémicas)601’. Los hallaz-
gos han permitido establecer que además 
de frutos caídos, el dodo también comía 
semillas y que ‘‘se encontraba comunmente 
en las tierras bajas y cerca de la costa en 
la region de sotavento de la isla, pero  
probablemnte menos en las tierras altas, 
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ocupando el bosque seco y húmedo602’. 
‘El paleo-ambiente comprendía al menos 
cuatro especies de palma (Hyophorbe,  
Dictyosperma y Latania (dos especies), 
screw pines (Pandanus), árboles de copa 
como sideroxylon grandiflorum tambala- 
coque y el ébano Diospyros sp., (...) 
[también] una gran cantidad de especies 
de plantas más pequeñas603’604 junto con ‘un 
rango de animales dominado por las tortoises 
gigantes605’. Desde la perspectiva comunica- 
cional, esta información ha sido fundamental 
para el surgimiento reciente de representa- 
ciones gráficas más comprehensivas que  
permiten imaginar al dodo en su propio  
ambiente y junto con otros animales con los 
que probablemente compartía su existencia.

‘Dodo Raphus cucullatus en el Mare aux Songes 4000 años antes del presente, cuando la zona era un lago. Red Rail Aphanapteryx bonasia de Mauricio y  tortoise gigante 
Cylinraspis sp. en el fondo. [Texto y dibujo de Julian P. Hume tomados de: http://julianhume.co.uk/?page_id=83&album=5&gallery=9&nggpage=2]

Dodo en su ambiente dibujado por Julian P. Hume. ‘Un bosque seco de tierras bajas en Mauricio, un Dodo 
Raphus cucullatus en un Bosque de Ebano Negro Diospyros tesselaria, Tambalacoque Sideroxylon, Screw Pine 
Pnadanus sp. y Bosuqe de Palma Hyophorbe amauricalis’.  [Texto tomado de http://julianhume.co.uk/?page_id 
=83&album=5&gallery=9&nggpage=2]
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A través de la descripción hecha por 
Quammen, quien evita sumarse a los re-
latos desdeñosos hechos por otros narra-
dores y estudiosos, llega hasta nosotros la 
imagen de un dodo ‘grande y fornido’ que 
‘almacenaba grasa a un grado [que sería] 
imposible para las ‘verdaderas’ palomas’ y 
que podía correr ‘por el bosque con sus 
piernas fornidas’: 

‘Probablemente, -afirma el autor-, no 
era un corredor rápido, no lo que llama- 
ríamos grácil, pero competente en su 
contexto (…) Un pájaro de tan conside- 
rable peso606, con una cabeza tan grande 
y un pico tan amplio podía comer frutas 
enteras y de tamaño considerable, ingerir 
grandes comidas con rapidez y de este 
modo, acumular de manera eficiente 
nutrientes para las estaciones de escasez. 
(...) Su afilado pico puede haber sido 
usado para arrancar bocados de frutas 
grandes que sostenía en sus garras contra 
el piso (…) Un historiador ha deducido 
que, no teniéndole miedo al agua, el 
dodo bebía y se bañaba libremente, 
pero era incapaz de nadar607’. 

Los dodos hacían sus nidos en el suelo, 
un procedimiento que según Quammen, 
era seguro y económico en un ecosistema 
como el de Mauricio, es decir, sin depreda- 
dores mamíferos (roedores, carnívoros o hu-
manos)608. Resalta la importancia del llama-
do que, en su libro ‘Pájaros Extintos’, hace 
Fuller sobre las aves que han perdido su capa- 
cidad de vuelo para adaptarse a su ambiente: 
‘Cualquier acto de alteración súbita de 
sus alrededores muy probablemente traerá 
el desastre y no parece haber un mecanismo 
a través del cual la evolución pueda predecir 
o acomodar el potencial para el cambio609’.

La vida cotidiana del dodo transcurría en 
un ambiente en el que existían algunos 
depredadores vertebrados que casi nun-
ca se mencionan. Se trataba de un búho 
[owl], un aguilucho [harrier], un cernícalo 
[kestrel] y dos serpientes. De acuerdo con 
Cheke y Hume, el búho aparentemente 
se especializaba en lagartijas terrestres, el 
aguilucho se adaptó para cazar en el bos-
que y el cernícalo se concentraba en Phe-
lsuma day –geckos y en aves pequeñas610. 
Las tres aves de presa se encontraban en 
bosques de diverso tipo y el cernícalo se 
extendía por toda la isla. La [keeled-scaled] 
Boa que alcanzaba 1,42 mts era otro depre-
dador especializado en lagartijas (geckos y 
escincos) y debido a su mayor tamaño, las 
hembras podían acceder a otras comidas611. 
La presas de la boa de madriguera [bu-
rrowing boa] constituyen un enigma pero 
Cheke y Hume presumen que podrían ha-
ber sido huevos enterrados de escincos y 
tortugas o polluelos de612 aves marinas613. 

De otro lado, aves y lagartos en Mauri- 
cio también habrían sido objeto de depre-
dación por parte de las arañas: había gran-
des tarántulas (...) y arañas614] con telarañas 
que pueden atrapar pequeños pájaros y la-
gartijas arbóreas615. Las aves que anidan 
en el suelo también pueden haber sufrido  
[robos] de huevos o crías tomadas por  
cangrejos de tierra, originalmente abundan-
tes en las zonas costeras616.617 Un registro 
de 1665 también menciona la existencia de 
cuervos ‘dañinos y excesivamente grandes618’. 
Y según un recuento de Hume en 2006,  
existió además en Mauricio el escinco 
más grande del mundo, que pudo haber  
alcanzado hasta 500 mm y al parecer se  
alimentaba de frutas.  

Aunque se desconoce la ecología del dodo y 
su interacción real con estos u otros posibles 
depredadores, la mayoría de los estudios 
asumen tácitamente que estos no represen-
taban verdaderas amenazas para un ave de 
tal tamaño y armada con un fuerte pico. 
En un ambiente dinámico y complejo, en 
el que incluso ocurrieron muertes masivas 
provocadas tal vez causadas por intensas y 
largas sequías, el dodo tuvo la habilidad de 
prosperar competentemente durante miles 
y miles de años… hasta que en 1598 se  
puso en marcha la cadena de eventos que  
le llevarían su extinción.    

A la una de la tarde del 17 de septiembre 
de ese año, la isla del dodo fue avistada por la 
tripulación de una flota con bandera holan- 
desa y compuesta por cinco embarcaciones 
que estaban al mando de Wybrand van 
Warwijck. El Amsterdam, el Gelderland, el 
Zeelandt, el Utrecht y el Vrieslandt anclaron 
en el sudoeste de la isla y permanecieron en 
ella hasta el 2 de octubre.  Las comisiones 
que llegaron a tierra en búsqueda de agua 
y comida significaron para los marinos la 
primera recalada desde mayo; y para la isla, 
y la vida contenida en ella, el inicio de un 
‘acoplamiento’ forzado entre dos esferas de 
la existencia que hasta el momento habían 
permanecido lejanas y [casi] completamente 
independientes, respondiendo cada una a su 
propia historia y a su particular configura-
ción de agencias.   

GIA: De acuerdo, es importante aquí la 
mención a las agencias, darle agencia a la 
naturaleza.  

MM: Es crucial pues una narración que  
tenga en cuenta la agencia de la naturaleza 
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evita representar a esta última como ‘pasiva’, 
‘paradisíaca’ e incapaz de historia; o como 
simple telón de fondo ‘natural’ de una his-
toria que sería exclusivamente humana y 
que iniciaría, supuestamente, con el arribo 
de los navegantes holandeses.  

Durante la primera excursión, los recién 
llegados se maravillaron ante la profusión 
de tórtolas, loros y palomas y dedujeron 
que no había otros humanos en la isla pues 
las aves que encontraron a su paso eran muy 
mansas y no se asustaban con su presencia. 
‘No tenían miedo de nosotros, -narraba 
uno de los marineros-, sino que se queda-
ron quietos y nos dejaron matarlos619’620. 
De la segunda jornada los hombres vol- 
vieron al anochecer con ocho o nueve dodós 
y muchos pájaros pequeños que habían  
cogido con la mano621.  Según un registro 
de 1599, la mansedumbre de las aves de la 
isla fue aprovechada por los hombres para 
amontonarlas y matarlas con garrotes622. 

Un hombre que participó en estas excur- 
siones se refirió a los dodos: ‘…También 
encontramos unos pájaros grandes, con alas 
del tamaño de las de una paloma, así que no 
podían volar (…) estos pájaros en particular 
tienen un estómago tan grande que podría 
proporcionar a dos hombres una sabrosa  
comida y era, realmente, la parte más  
deliciosa del pájaro623’.  

Rápidamente el dodo fue atrapado, junto 
con otros animales, en otro tipo de red: La 
red semántica de estos marinos holandeses 
del siglo XVII que les dieron apodos y les 
observaban bajo un lente principalmente 
culinario. La diversidad de especies de la 
isla empezó a desfilar por el menú de las 
embarcaciones según los caprichos de su 
tripulación: ‘Mauricio también tiene aves 

del tamaño de dos cisnes, llamadas Walghs-
töck624 or Walckvögel, convenientes para 
comer pero los marineros codiciaban tanto 
las palomas gordas y los loros, de los que ha-
bía gran cantidad y podían saciarse, que no 
querían las aves grandes, se las arreglaron con 
palomas y loros, también cuervos y pescado, 
de los cuales había tal abundancia que dos 
hombres podían coger tanto pescado como 
el que cinco naves podrían necesitar625’626. 

Como consta en un relato de 1607, en 
poco tiempo más animales de esta isla, que 
semejaba un edén, entraron al frenesí alimen- 
ticio: ‘[la tripulación] vivió de tortoises, 
dodos, tórtolas [turtle doves], loros grises 
y otros que capturaron con las manos en los 
bosques627’. La configuración de las pro-
visiones favoritas y la relación entre los in-
gredientes influirían en la ecología de la 
isla. Por ejemplo, las aves un tanto insípidas 
tenían mejor sabor si se freían en aceite de 
tortuga. A pesar de algunos comentarios 
desaprobatorios, que han hecho más carrera 

 de la debida-, es un hecho que el dodo per-
maneció en la lista de favoritos, como se 
comprueba en un relato de 1611: ‘‘En color 
son grises; los hombres los llaman Totersten 
o Walckvögel, se dan abundantemente tanto 
que los holandeses diariamente atrapaban y 
comían muchos de estos. Puesto que no sólo 
este sino en general todos los pájaros allá son 
tan mansos que [los holandeses] mataban 
tórtolas, así como palomas salvajes y loros 
con palos y los cogían con la mano. También 
capturaron al Totersten o Walckvögel628’. 

La mansedumbre del dodo fue inter-
pretada como estupidez por los navegantes 
y luego por los estudiosos que en el siglo XIX 
heredaron los relatos iniciales y desarrolla-
ron sus trabajos con una mentalidad en la 
que la ley del más fuerte ocupaba un puesto 
importante. De esta manera, el dodo se 
fue granjeando una reputación tal que 
los ingleses, colonizadores de la isla entre 
1810 y 1968 heredaron al lenguaje común 
un significado del dodo como ‘extinto 
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 y perpetuamente torpe’. La palabra ‘dodo’ 
se usa actualmente para describir a alguien 
‘carente de sentido común que siempre tie-
ne en el rostro una patética y confusa mira-
da cuando algo se le pregunta629’. ‘Muerto 
como un dodo’ es una frase que se usa para 
referirse a cualquier proyecto que no tiene 
esperanza de realización y está totalmente 
muerto, para siempre630’. En oposición a 
esta construcción de sentido alrededor del 
dodo, David Quammen formula el con-
cepto de candidez o inocencia ecológica:  

‘Lo que los testigos europeos vieron 
como estupidez, podemos tomarlo 
como una cierta ingenuidad inherente 
que reflejaba la larga adaptación del 
ave a un ambiente benigno (…) 
el dodo era ecológicamente naïve (…) el 
dodo no era más tonto o haragán que las 
iguanas marinas, las tortugas gigantes, 
el sinsonte [mockingbird] que se paró en el 
recipiente con agua de Charles Darwin, o 
los otros animales aparentemente mansos 
de las Galápagos y otras islas. Incluso en 
Mauricio, el dodo no estaba solo en su 
ingenuidad ecológica. Otras aves fueron 
desastrosamente confiadas631’ 

La mansedumbre de las aves isleñas y las 
reacciones humanas se replicaban en varios 
lugares del planeta: En su diario sobre  
Galápagos, Darwin trae a colación el comen- 
tario que hiciera el pirata inglés William 
Cowley en el año 1684: ‘las tórtolas eran 
tan mansas que a menudo se posaban sobre 
nuestros sombreros y nuestros brazos, de 
manera que podíamos cogerlas vivas632’.  

Trece años después de su primer encuen- 
tro con los humanos, los dodos hacían que 
sus captores ‘estuvieran obligados a tener 

buen cuidado de que estos pájaros no los 
mordieran en los brazos o en las piernas con 
sus picos, que [eran] muy fuertes, gruesos y 
en forma de gancho, pues acostumbra[ba]n 
morder ‘desesperadamente duro’633’. Pero 
es sabido que esto no fue suficiente. Un re-
lato de 1631, señala que los comensales en 
las embarcaciones seguían deleitándose con 
dodos y, paradójicamente, también ofrece 
de paso la única descripción excepcional 
y sensible que alguien hizo de estas aves: 

‘Son muy serenos y majestuosos; se 
mostraron ante nosotros con una cara 
muy oscura y el pico abierto; muy valien- 
te634 y audaz en su caminar, difícilmen-
te iban a salirse de nuestro camino635’. 

En 1648 se produjo un grabado del que 
puede inferirse que matar dodos y otros 
animales con garrote era una práctica vi-
gente entre los hombres de mar de la época. 

Era 19 de septiembre (1598) los 5 bar-
cos partieron hacia la bahía Warwijck, 
bautizada el día anterior en honor al viceal-
mirante de la flota. Mediante esta denomi-
nación, la isla era integrada al mundo de 
estructuras jerárquicas propio de las redes 
marítimas globales que por entonces se for-
maban. Una vez en la bahía, los marineros 
bajaron a tierra para recolectar comida 
y agua, incluyendo dodos y otros pájaros636. 
Esta segunda cacería instauraba en la isla la 
rutina a la que el dodo y los otros animales 
serían sometidos durante décadas. ‘Los  
dodos- concluye Fuller, fueron cazados 
sin compasión durante el corto tiempo en 
que los europeos entraron en contacto con 
ellos y por un período de más de medio 
siglo, sin duda, demostraron ser una muy 
útil fuente de carne fresca para los viajeros  

en el Océano Índico (…) su extinción  
ciertamente se llevó a cabo alrededor de 
1690, si no antes637’.  

Esa mañana septembrina, mientras el 
hábito de matar dodos se construía en 
Mauricio, los oficiales de las 5 naves deba-
tían si la isla que los acogía era Rodrígues, 
o Ilha do Cerne (nombre que los portu-
gueses dieron a la isla con anterioridad638).  
Sólo con dos años de diferencia una escena 
similar se desarrollaba en Sudamérica: Otra 
tripulación, bajo la misma bandera y perte-
neciente a una flota dividida por una tor-
menta, recaló en la costa sur del Estrecho 
de Magallanes. Estos marinos sobrevivien-
tes de la expedición de Cordes (1599-
1600), habían vivido un año penurias 
en el Estrecho donde enterraron a 41 de sus  
hombres y ahora bajo el mando de Sebald 
de Weerdt, y a bordo del Het Geloof, se diri- 
gían a Europa no sin antes detenerse en las 
Islas de Pingüinos para alimentar a la tripu- 
lación y preparar el largo viaje. Gracias a un 
documento de Mateo Martinic tenemos 
una respuesta parcial a las preguntas sobre 
los volúmenes de la caza practicados por los 
marinos holandeses de la época, sobre qué 
hacían con los animales y el tamaño de las 
raciones:  Los hombres de De Weerdt ha-
bían ‘planeado la captura de entre 5.000 y 
6.000 pinguïnos’ pero nuevas dificultades 
surgieron y ‘sólo’ pudieron capturar ‘un mi-
llar, en un lapso de dos horas639. De Weerdt 
calculó que ‘había tantos pingüinos en Mar-
ta [una de las islas] que con ellos habrían 
podido alimentar 25 naves640’.

La provisión alcanzó para seis meses y 36 
hombres con un consumo diario de media 
ave por persona, 4 onzas de pan y 2 de arroz 
más alguna pesca en altamar641’.  
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Hombres de la expedición de Cordes (1599-1600), y al mando de Sebald de Weerdt en el Estrecho de Magalla-
nes, matando pingüinos en la isla Magdalena. Grabado de T. De Bry.

Hombres de la expedición de van Noort (1599-1600) Masacre de los Kawéscar en Isla de los Pingüinos. 
Obra de Theodor De Bry

Otro episodio de caza de pingüinos en el 
Estrecho, efectuada esta vez por hombres 
de la expedición holandesa de van Noort 
(1599-1600), brinda un contexto del signi- 
ficado que tenían para estos hombres  
europeos los animales y los aborígenes de los 
lugares apartados.  Hombres de van Noort 
bajaron para cazar en la Isla de los Pingüinos 
donde se encontraron con un grupo de indí- 
genas Kawéskar, canoeros que visitaban con 
frecuencia estas islas. Estos últimos lanzaron 
al mar los pingüinos cazados por los holan- 
deses y atacaron con flechas a los europeos, 
dejando tres marineros muertos.  En repre-
salia Van Noort ordenó una ‘operación de 
castigo642’ que consistió en la masacre de 
25 indígenas643 kawéscar y el secuestro de 6 
niños sobrevivientes (4 varones y 2 niñas), 
quienes murieron poco después.

Se dice que de Weerdt también raptó 
a una mujer con sus dos niños, la madre 
y su bebé fueron devueltos pero el hijo de 
4 años se llevó a Amsterdam, donde tam-
bién murió645’.  El rapto de indígenas fue 
inaugurado en la zona por el mismo Maga-
llanes (1520) quien intentó llevar al empe-
rador un nativo de la Patagonia, ‘por [ser] 
cosa nueva y de admiración, según la gran-
deza de su cuerpo646’.   De acuerdo con 
Báez y Mason la práctica se mantuvo hasta 
el siglo XX647. El destino de algunos de los 
raptados serían las exhibiciones humanas 
en Europa, preludio de las exhibiciones an-
tropozoológicas en el París del siglo XIX y 
cuyo prototipo fue aprobado inicialmente 
por Buffon648.  He aquí un ejemplo, entre 
muchos, del paralelismo entre el dominio 
de la naturaleza y el dominio de los hu-
manos no europeos que caracterizaría este 
tipo de empresas.     
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Las historias de animales extintos icónicos 
y las de especies animales o ecosistemas  
llevados al borde del colapso durante el 
siglo XVII y XVIII e, incluso XIX, están 
plagadas de naufragios, hombres de mar  
luchando por sus vidas y cuadrillas de pesca 
y caza que o bien ‘descubrieron’ por acci- 
dente nuevos territorios y especies que  poco 
después ingresaron a los vórtices de la ex-
tinción, o dieron el golpe de gracia a los 
últimos individuos de las especies ‘descu-
biertas’: El dodo fue ‘descubierto’ en 1598 
y se estima que pudo haberse extinguido 
hacia 1690 o antes. La ‘vaca marina, el her-
bívoro más grande del mundo que habita-
ba el estrecho de Bering fue ‘descubierta’ 
por Steller en 1741 y llevada a la extinción 
en 1768. El gran Alca (Alca impennis), equiva- 
lente del pingüino en el Hemisferio Norte, 
habitó desde tiempos prehistóricos y en gru- 
pos de millones las aguas del Atlántico 
Oriental649 y del Norte. Fue sistemáticamente 
reducido por marineros provenientes de 
Escandinavia, Islandia y de las islas Shetland, 
Feroe, Hébridas y Orcadas y hacia 1800 
ya habían desaparecido de los lugares en los 
que tradicionalmente anidaban650. Como 
el dodo, el Gran Alca también era un ave no 
voladora (aunque excelente nadador, por 
supuesto), no temía a los humanos, anidaba 
en el suelo y ponía un solo huevo (por año). 
A diferencia de otras aves marinas que tam-
bién sufrieron gran depredación, el manejo 
humano del alca al parecer careció de res-
tricciones o protecciones651. El último de la 
especie pereció en junio 3 de 1844, a manos 
de 3 pescadores que le capturaron dormido, 
le ataron y finalmente, le mataron temerosos 
de los chillidos que el ave profería y que se les 
semejaron a los de una bruja.

Lecciones provenientes de la 
extinción del dodo. Bitácora 
M.M. Laberinto Zona 5070

Recorrer los meandros de la historia del dodo 
y estudiar otras extinciones icónicas permite 
entender que contribuir a evitar la pérdida 
de biodiversidad, en especial la extinción de 
las especies implica:  

a. Comprender lo mejor posible el  
fenómeno de la extinción en su 
complejidad.

b. Encontrar respuestas a la pregunta 
de cómo narrar la pérdida de biodi-
versidad para promover compren-
siones colectivas sobre el fenómeno.

a. Comprensión de la 
extinción en su complejidad:

• La ‘extinción’ es en realidad una 
multiplicidad de extinciones donde 
cada una trae lecciones invaluables 
sobre el proceso actual y sobre desas- 
tres ecológicos y sociales que podrían 
evitarse en el presente y el futuro

• La historia en sus diversas facetas 
(social, ecológica, ambiental, de 
los animales, de la relación socie-
dad-naturaleza en lugares y tiem-
pos específicos, de las prácticas 
económicas, de la constitución 
de los poderes políticos) es funda-
mental para comprender el signi-
ficado de las extinciones. 

• Es necesario construir una definición 
de extinción que permita dilucidarla 
estratégicamente en términos de pro-
ceso y evidenciar las fuerzas, actores, 

temporalidades, espacialidades e inte-
rrelaciones que lo componen.

• Conviene concebir las extinciones 
como producto de una relación 
entre la naturaleza y el ser huma-
no, en la cual este último polo está 
estructurado por complejas rela-
ciones de poder que provocan, a su 
vez, diversas aproximaciones a la 
naturaleza y efectos sobre esta. Es 
decir, que la relación sociedad-na-
turaleza está fuertemente mediada 
y determinada por relaciones de 
poder entre los humanos. 

• Construir la comprensión colec-
tiva de la extinción es prioritario 
pues, aunque no estamos en el si-
glo XVIII cuando esta noción era 
inverosímil, y aunque nos encon-
tramos en la era de la información, 
la gran profundidad de la extin-
ción sigue siendo incomprendida 
por la mayor parte de la población.

• Al recorrer diversas extinciones 
como la del tilacino y la cuasi  
extinción del visón americano, se 
observa una destrucción simul-
tánea de pueblos y ecosistemas,  
doble desastre simétrico que hace 
pensar lo siguiente: Frente a con-
flictos relacionados con medio  
ambiente, las ciencias sociales 
abogan por las comunidades, las 
naturales por los esfuerzos de con-
servación: ¿Tiene sentido esta pola- 
rización si fue el mismo meca- 
nismo original el que oprimió  
sociedades y destruyó naturaleza 
en un movimiento extrañamen-
te simétrico?
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b. Narrar la pérdida de 
biodiversidad y promover 
comprensiones colectivas:

Las extinciones estudiadas permiten pensar 
que es crucial:

• Construir y fortalecer discursos 
que renuncien a presentar la actual 
situación de pérdida de biodiversi-
dad como ‘inexorable’ o ‘indefecti-
ble’. No podrá detenerse la pérdida 
si se sigue reforzando el imagina-
rio, incluso entre los mismos pro-
tectores de la biodiversidad, de que 
este fenómeno debe suceder o que 
no puede ser evitado ni detenido. 

• Superar visiones esencialistas según 
las cuales las especies se extinguie-
ron o se extinguen debido al con-
tacto con los seres humanos, pues 
las extinciones no las produce la 
condición humana per se, sino una 
serie de arreglos sociales, económi-
cos y políticos y culturales específi-
cos que son producto de contextos 
y relaciones, también muy especí-
ficos, y que por tanto pueden ser 
transformados. 

• Promover en todos los niveles de 
la sociedad (incluso en los círcu-
los científicos y de protección de 
la biodiversidad) discursos centra-
dos en la necesidad de que los es-
fuerzos colectivos se enfoquen en 
un fin último que, más allá de do-
cumentar la pérdida de biodiversi-
dad, sea evitarla. 

• Fortalecer discursos que partan de 
la pregunta: ¿Qué necesitan las es-

pecies? ¿Qué requieren los ecosiste-
mas o complejos de ecosistemas para 
persistir? ¿Cómo podemos alterar las 
trayectorias de su pérdida, degrada-
ción y transformación severa?

Estas preguntas son el complemento (o 
contrapeso) imprescindible de un panora-
ma discursivo como el actual que presenta 
el bienestar del humano como fin último 
de la protección de la biodiversidad. ¿Qué 
ocurriría entonces, al seguir acríticamen-
te este camino, con especies o ecosistemas 
que no representen una utilidad evidente 
o directamente demostrable para determi-
nados grupos humanos o para la sociedad 
en su conjunto?

• Construir y fortalecer discursos 
en los que la destrucción ecológi-
ca masiva de ecosistemas, especies 
y riqueza genética sea vista como 
síntoma de gestiones o ejercicios 
de gobierno incapaces, defectuo-
sos o incluso corruptos cuando sea 
pertinente.

• Interrogar y cuestionar discursos 
que han sido naturalizados inclu-
so por los científicos y que repro-
ducen sesgos, estigmas o prejuicios 
con respecto a las especies o eco-
sistemas involucrados en la extin-
ción. 

• Partir de casos o historias específi-
cas acerca de un nivel de la biodi-
versidad, bien sea genético, de las 
especies o de los ecosistemas e in-
tegrar los otros niveles; así como 
relaciones sociales, políticas, eco-
nómicas, tecnológicas o espiritua-
les involucradas652. 

La extinción masiva 
contemporánea. Bitácora 
M.M. Laberinto Zona 5270

En 2015 un grupo de científicos encabezado  
por Paul Erhlich653 anunció al mundo que 
un fenómeno de extinción masiva, sin para- 
lelo en los últimos 65 millones de años, se 
encuentra actualmente en curso. El equipo 
hizo un llamado a la acción rápida, intensa 
y de gran magnitud para evitar que la ex-
tinción se complete654.  

La presente extinción se ha venido ges-
tando al menos desde el siglo XVI, cuando 
los seres humanos iniciaron un proceso 
excepcionalmente rápido de destrucción 
de las especies que se acrecentó duran-
te la revolución industrial y evolucionó 
en el último siglo, alcanzando tasas ex-
cepcionalmente altas y cobrando gran 
velocidad. Este proceso catastrófico es 
dinámico, se alimenta de múltiples cau-
sas y afecta hoy a un sinnúmero de espe-
cies, pero también a ‘poblaciones enteras 
de fauna y flora655’. 

La existencia de estas especies y pobla-
ciones, tan valiosas por sí mismas, también 
es crucial para la estructura y buen funcio-
namiento de los ecosistemas y, por ende, 
para los procesos que soportan la vida en 
el planeta.  La extinción de poblaciones 
es el preludio de la extinción a nivel de las 
especies656 y cuando los seres humanos ex-
tinguen poblaciones y especies u657 otros 
organismos a tan gran escala y rapidez  
generan cambios impredecibles, reacciones 
en cadena, desajustes en el mundo natural; 
en fin, procesos dinámicos que pueden ser 
muy perjudiciales e irremediables.
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Aunque los científicos mencionados pre-
sentaron evidencia que demuestra de ma-
nera incontrovertible la existencia de la 
actual extinción masiva, el significado 
esencial de esta última permanece inex-
presable; sencillamente carece de referente 
pues la especie humana nunca ha experi-
mentado un evento de tales características 
y si este llegara a completarse, sus efectos 
serían no sólo desastrosos sino irreversibles 
en escalas de tiempo humano: Hoy se sabe 
que durante los pasados eventos de extin-
ción masiva el mundo viviente requirió 
desde cientos de miles hasta millones de 
años para recuperarse y diversificarse nue-
vamente658. El significado de la extinción 
de las especies y de la seria afectación de 
los ecosistemas lo iremos conociendo los 
humanos en cada tramo de la relación co-
tidiana y permanente que sostenemos con 
el resto de la naturaleza.  

En los últimos años se ha exaltado la 
importancia de cuidar los ecosistemas, sin 

embargo, actividades humanas siguen ge-
nerando la extinción, la degradación y la 
transformación severa de la biodiversidad 
y el resultado es que los ecosistemas decaen 
velozmente junto con los procesos que so-
portan la vida. Esta es la razón por la cual 
cada vez más científicos afirman que ali-
mentar la extinción masiva, hacer como si 
esta no existiera o no hacer nada para dete-
nerla, constituyen escenarios propicios para 
un colapso ambiental, económico y de la 
organización social tal y como hoy la cono-
cemos; un proceso que los humanos de hoy 
experimentaríamos [¿o estamos experimen-
tando?]  en el lapso de nuestra vida.  

Nótese que al decir esto sólo hemos 
mencionado los aspectos del interés huma-
no en la relación sociedad-naturaleza. Nada 
se ha dicho de la importancia intrínseca de 
esa vida ‘genética’, ‘animal’, ‘organísmica’ 
que avanza por sí misma digna, creativa 
y plena sin plegarse totalmente al conoci-
miento, al interés o la voluntad humanos. 

Sobre esa área misteriosa, la vida realmente 
secreta más de 8.7 millones de especies659, 
la ciencia no puede abundar mucho, y es 
debido a esta falencia y a la total incapaci-
dad del lenguaje institucional para explorar 
la pérdida de esa compañía inter-especie, la 
soledad cruda y desnuda a las que seremos 
arrojados cuando más especies desaparez-
can, que gran parte de la discusión sobre 
biodiversidad termina refiriéndose a una  
especie: la humana y sus intereses.  

Una cosa sí es segura, y es que la esca-
la, la velocidad y el momentum propios 
de la extinción actual añaden una nueva 
dimensión a la lucha por la persistencia de 
la biodiversidad: la protección de genes, 
especies, poblaciones y ecosistemas diver-
sos que muchos vieron en el pasado como 
un capricho romántico, estético e incluso 
‘socialista’ de los ambientalistas, responde 
hoy nada más y nada menos que al impe-
rativo de cuidar los sistemas de soporte de 
la vida en el planeta, para todos.  

‘La extinción de una especie, cada uno de ellas peregri-
no de cuatro mil millones de años de evolución, es una 
pérdida irreversible. El final de [los linajes] de tantas 
criaturas con los que hemos viajado hasta aquí es un 
motivo de profunda tristeza y dolor. La muerte puede 

ser aceptada y hasta cierto punto transformada. Pero 
la pérdida de linajes y todas sus crías futuras no es algo 
[que pueda aceptarse]. Hay que resistirse ante eso, con 
rigor y con inteligencia . 

Gary Snyder (The practice of the wild)
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Conversacion entre  
Martha Marín y Germán 
Ignacio Andrade

3.3. Más allá de la 
extinción

MM: En el artículo ‘Cita fallida’ afirmas que 
la ‘extinción de especies’ es sólo una ma-
nifestación de la pérdida de biodiversidad. 
¿Cuáles serían las otras manifestaciones?

GIA: En el primer informe de Johan Roc-
kström sobre el ‘espacio seguro’ (safe spa-
ce) ‘biodiversidad’ es una sola cosa y casi 
que al hablar del umbral de biodiversi-
dad se está hablando de que extinción es 
pérdida irreversible de especies. Defini-
ción de UICN: ¿Cuando hay extinción? 
‘cuando muere el último individuo o una 
población viable: ‘‘extinto’, extinto en es-
tado silvestre’.  ‘Perdimos el dodo, perdi-
mos el rinoceronte’. Eso es extinción. ¡El 
problema es que se viene una CATARA-
TA de extinciones, porque no son sólo los 
10, los 20, los 50 de la Lista Roja, sino 
que se viene una catarata de extinciones 
que hay que atajar! 

El problema al que aludo en ‘Cita fa-
llida’ y que estoy trabajado en mis clases 
y en todos [los espacios] es que la extin-
ción de especies es la punta del iceberg. 
Cuando se produce una extinción ya es 
muy tarde para … ya hemos perdido 
otros ATRIBUTOS de la biodiversidad, 
y eso comúnmente no lo llaman extinción 
porque el término ‘extinción’ ya está a 
cordado y definido. 

MM: definido para las especies y  
poblaciones

GIA: Sí. Pero esa pérdida de otros atri-
butos de la biodiversidad es sobre la que 
yo hago un llamado para que también  
se atienda.  

Porque al final podemos tener un mun-
do controlado con programas de salvamen-
to de especies amenazadas, suponemos que 
sea suficiente para las que reconocemos en 
las listas, pero eso no nos para el proceso. 
Porque al final, las especies van transitando 
a través de la lista, pero cuando ya es muy 
tarde, cuando ya ha habido transformacio-
nes ecosistémicas profundas.  

MM: Pero esas cosas que no son la punta 
del iceberg, ¿qué son?  ¿Transformación de 
ecosistemas? O ¿degradación de los mis-
mos? ¿cómo se llaman esos procesos?

GIA: Son todo lo que acabas de decir 
pero que en el segundo informe de Roc-
kström del año pasado, biodiversidad ya 
es dos cosas:  Biodiversidad genética, o 
sea, la memoria evolutiva que no es sólo 
variación genética… que no es solo la pér-
dida de una población que tenía genéti-
camente diferenciada de otras, la pérdida 
de una especie al final es una pérdida ge-
nética en el sentido evolutivo. Fíjate que 
a veces sale en las redes: ‘Se extinguió el 
último leopardo en estos días’. Entonces, 
la gente se pone muy molesta, ¡claro! Lo 
que se extinguió fue una subespecie del 
leopardo que tiene 10 especies. Entonces, 
se pierde una parte de la diversidad gené-
tica pero la especie todavía existe. Cuan-
do la especie se extinga también hay una 

pérdida genética, de un acervo genético 
que es producto de la evolución y eso es 
lo que Röckström en su segundo informe 
define como ‘genetic biodiversity’.  

Pero ‘pérdida de biodiversidad’ para 
él, no ‘pérdida’ sino el umbral de espacio 
inseguro en biodiversidad para él, ellos lo 
llaman ‘biodiversidad funcional’ (func-
tional biodiversity) que es [el conjunto 
de] las relaciones entre las especies y sus 
entornos ecológicos que mantienen fun-
ciones [de los ecosistemas]. Entonces, la 
pérdida de una función quiere decir que 
se pierden elementos o relaciones. Y es lo 
mismo que estamos diciendo cuando esta-
mos hablando de degradación, transforma-
ción y pérdida.  Antes de que haya pérdida 
irreversible por especies hay cambios en la 
estructura [ecológica] que podemos lla-
mar… que si son negativas llamamos de-
gradación, cambios en la estructura que no 
correspondan a las funciones que estamos 
esperando, entonces son esas otras dimen-
siones de pérdida. Que al final son la base 
de la pirámide, la base del iceberg.

MM: Es decir, al complementar la con-
servación de las especies con la conserva-
ción de ecosistemas se estaría protegiendo 
más asertivamente la fuente misma de la 
vida, los elementos, los procesos, las rela-
ciones. Puesto que ‘biodiversidad’, -como 
has dicho en otros momentos-, no es un 
sustantivo sino una propiedad que emer-
ge de todas esas actividades de las especies, 
de sus interrelaciones, de todos los proce-
sos ecológicos. 

Pero, veo que estaría apareciendo aho-
ra un obstáculo, esta vez epistemológico y 
dentro de la ecología misma: Si se estable-
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cen como prioridad de conservación sim-
plemente las funciones, la funcionalidad 
de los ecosistemas, y si se impulsa y forta-
lece ese discurso ¿no surgiría un problema 
para la causa de la protección de la biodi-
versidad relacionado con la redundancia 
de las especies?

GIA: ¡Muchos problemas…tal cual!  Me 
alegra que hayas dicho la palabra porque 
era la que yo iba a decir. Nos lleva a un 
cambio en las prioridades de conservación 
si nosotros somos funcionalistas  

MM: Pero, debido al derecho intrínseco 
que las especies tienen a la vida, ¡No po-
demos ser funcionalistas! 

GIA: Si fuéramos funcionalistas, habría 
ciertas extinciones que nosotros los hu-
manos nos dispensaríamos porque son 
‘redundancias’, es decir que en un ecosis-
tema hay tres especies que tienen la mis-
ma función y si se pierde una alguien diría: 
‘Perdimos una. Qué pesar, pero el ecosistema 
mantiene la función’. 

MM: ¡¿?!!!

GIA: Yo creo que esa sería una posi-
ción funcionalista muy criticada desde 
el punto de vista del acervo genético y 
de lo que no conocemos de la evolución. 
Pero la pérdida de diversidad funcional 
además de ese dilema entre ser funcio-
nalista o no, que creo que no es suficien-
temente definido ni debatido, la gran 
pregunta es sobre la reemplazabilidad 
de las funciones que es donde estamos 
ya en las discusiones actuales de fondo. 

Y es que suponemos que son reemplaza-
bles las funciones.

MM: Existen fronteras del conocimiento 
en todas las ciencias. ¿Es posible que las 
especies consideradas como ‘importantes’ 
puedan depender en una forma inespe-
rada, o de una cantidad desconocida, de 
otras especies presentes en sus territorios? 
O, ¿Podría pensarse que se asume la re-
emplazabilidad de las especies porque la 
ciencia no ha descubierto aun lo que hacen 
realmente esas especies? 

GIA: Ah, ¡por supuesto! Entonces, es un 
poco [un ejemplo de] la arrogancia de los 
managers.  Y es que quienes estudian eco-
logía funcional ‘resuelven el problema de la 
función’ de una especie y entonces aparecen 
situaciones como las de Inglaterra donde di-
cen: ‘Nos vamos a quedar sin bosques. Tenemos 
que hacer un estudio de ecología funcional a 
nivel mundial para ver cuáles van a ser los bos-
ques que vamos a crear’.  Entonces, esos son 
los managers. ¿No?

MM: ¿Y cuál crees tú que sería la posición 
adecuada si no es la funcionalista? 

GIA: En cualquier [faceta] de la relación 
ciencia-decisiones hay un manejo pruden-
te de la incertidumbre. Humilde y pruden-
te donde uno no pretende que lo poquito, o 
mucho que sabe… Bueno, lo ‘poquito o mu-
cho’ es una perspectiva del mismo hecho. Al 
científico le parece ‘mucho’ porque es el que 
ha construido el conocimiento   pero posible-
mente, desde el otro lado, dice: ‘No, pero la 
naturaleza es mucho más inconmensurable, 
entonces [lo que se sabe] es poco’. 

MM: ¿No significaría eso tener poder de 
vida y muerte sobre especies animales y ve-
getales que tienen su derecho intrínseco a 
la vida? ¿Determinar su destino con base 
en un conocimiento humano que, de cual-
quier modo, es precario? 

GIA: Claro. Si somos ingenieros nos re-
gocijamos con lo mucho que ya domina-
mos: Desde otra perspectiva, lamentamos 
lo mucho que no conocemos, entonces 
[lo que se necesita] es un equilibrio en 
la gestión. Yo creo que ese equilibrio, el 
cambio de paradigma que propongo en 
algunas de las cosas que tú has leído es 
pasar del ‘comando-control’, del funcio-
nalismo y de esa pretensión de dominio 
a una posición que no la desconoce pero 
que es más de prudencia, de observa-
ción, de participación, dentro del proce-
so para decir: ‘Hombre: vamos bien, vamos 
mal, nos excedimos’.  Una posición más  
adaptativa, más ética

MM: ¿Qué quiere decir ‘más adaptativa’ 
en ese caso?

GIA:  Pues que podamos cambiar el cami-
no, porque uno no dice: ‘No, ¡ya sabemos 
… YA SABEMOS que los eucaliptos nos re-
suelven la función A, pero no la B, y enton-
ces eucalipto + acacia´, ‘a y b’, y entonces ya 
es funcional’. ¡NO! ¡Eso es una caricatura! 

La otra posición sería: ‘No mire, es 
que hay mucho que desconocemos a nivel 
de la metagenómica de los suelos, de los mi-
croorganismos, de la respuesta adaptativa al 
cambio climático. Entonces, mal haríamos 
en diseñar un ecosistema con base en lo mu-
cho que creemos que sabemos’. 
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MM: De acuerdo. 

GIA: Habría que diseñarlo, pero también 
atendiendo a lo mucho que sabemos que 
desconocemos. Que sería una posición más 
‘post-instrumental’. Pero que en las discu-
siones cotidianas es impresionante ver cómo 
socialmente se está reificando permanente-
mente lo instrumental en las discusiones 
de cambio climático, de diseño urbano, en 
todo momento … y los que pensamos que 
la cosa es un poco más complicada…

[silencio] 

MM: Lo dicho hasta el momento me 
hace pensar en que hay una serie de ‘nu-
dos’ conceptuales que habría que desatar 
simultáneamente para avanzar la causa de 
la protección de la biodiversidad:

En primer lugar, desde el punto de vis-
ta comunicacional, se observa que el te-
rreno ganado al considerar unidades más 
‘grandes’ de conservación, ya no sólo es-
pecies sino ecosistemas o redes de eco-
sistemas, podría verse comprometido al 
adoptar lógicas que se concentran en la uti-
lidad de determinadas especies, funciones 
o ecosistemas. La subsunción de especies, 
relaciones, procesos ecológicos, funciones 
y  ecosistemas EN la lógica economicista 
de la utilidad, la constante adaptación del 
discurso ecológico y de la conservación a 
un ‘receptor’ o ´público’ imaginado como 
exclusivamente interesado en rentabilidad, 
provecho y beneficio, sólo puede empo-
brecer la causa de protección de la biodi-
versidad, pues deja de lado visiones más 
comprehensivas y sabias de la ecología, así 
como visiones éticas, estéticas y espiritua-

les que lejos de reducirse (nuevamente) al 
cajón de ‘los servicios culturales’ consti-
tuyen dimensiones enteras e inconmen-
surables de la existencia y de la relación 
con la naturaleza. ‘Ninguna razón [por sí 
sola], -afirman Héctor y Joshi, convence-
rá a todas las personas o protegerá a todas 
las especies, sin embargo, la combinación 
da [como resultado] un argumento fuerte 
para la conservación de la biodiversidad661. 

En segundo lugar, la visión de dominio 
del ser humano sobre la naturaleza presen-
te en ciertas modalidades de gestión de la 
biodiversidad, van de la mano con ‘coman-
do y control’, al cual subyace el paradigma 
informacional de la comunicación. Es de-
cir, que la intención de dominio humano 
sobre la naturaleza y la intención de do-
minio de unos seres humanos sobre otros, 
están relacionadas. Se necesita, por tanto, 
revisar la gestión en aspectos relacionados 
con los procesos ecológicos y con su re-
lación con la comunicación, en el núcleo 
que los une y emparenta. 

Transformacion, degradación 
y cambio de los ecosistemas

MM: La intensidad, la velocidad y la escala 
de la pérdida actual de biodiversidad llevan 
inmediatamente a pensar que es urgente 
construir otras maneras de abordar el pro-
blema: no ‘intentar disminuirlo’, no sólo 
atenderlo en sus fases terminales sino tam-
bién ir al corazón mismo de las causas, es 
decir, al corazón de aquellas interrelaciones 
de procesos sociales y ecológicos que están 
produciendo la pérdida de biodiversidad, 
su degradación, su transformación severa. 

Sería ésta la única manera de garantizar la 
persistencia de la biodiversidad en el país. 

Esta es una vía que se relaciona estre-
chamente con lo que has denominado 
‘ecología preventiva’.

Sin embargo, una mirada comprehen-
siva a la pérdida de biodiversidad mues-
tra que ésta, así como la degradación y 
transformación, son producto de diversos 
procesos locales y globales, complejos e in-
trincados que además actúan en sinergia.  

En el artículo “Degradación, pérdida 
y transformación de la biodiversidad con-
tinental en Colombia”, que escribiste con 
Luis Guillermo Castro, se habla incluso 
de unas redes causales complejas en las 
que concurren unas ‘causas subyacentes’ 
(como formas de uso y tenencia de la tie-
rra, dinámicas demográficas y  ciertos va-
lores culturales), unos ‘motores de cambio’ 
(como minería y petróleo, desarrollo de in-
fraestructura, cultivos ilícitos, agotamien-
to de ‘recursos naturales’, etc.), y  también 
unos ‘procesos socio-ecológicos’ (como 
urbanización y transformación de sistemas 
productivos, entre varios otros). 

Dentro del modelo que ustedes pro-
ponen, y que según entiendo está en evo-
lución, estas causas subyacentes, motores 
de cambio y procesos socio-ecológicos, se 
enmarcan en un contexto más amplio que 
es cambio ambiental global y producen 
los fenómenos de pérdida, degradación y 
transformación de la biodiversidad.   Es 
tal la complejidad presente en el escena-
rio colombiano que, los lectores guiados 
por un sentido pragmático o escéptico 
bien podrían preguntarse: ¿Tiene senti-
do formular objetivos como contribuir a 
‘evitar la pérdida’, a ‘mantener la transfor-
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mación dentro de límites que permitan la 
resiliencia de los ecosistemas’; y a ‘garantizar 
la persistencia de la biodiversidad en el país’?  
¿Qué piensas al respecto? 

GIA: ¡Claro que tiene sentido! ¡Por su-
puesto! Estamos frente a un colapso glo-
bal de la biodiversidad y [esta pérdida] es 
uno de los límites planetarios que [como 
humanidad no podemos sobrepasar si 
queremos tener la posibilidad de exis-
tir], un límite que ya hemos sobrepasado.  
[Es un camino hacia el colapso] donde 
[los seres humanos] estamos jugando sin  
conocer las consecuencias!

MM: Reformulo la posible pregunta de la 
lectora o lector: ¿En medio de tal comple-
jidad de procesos y en un contexto como 
el colombiano, es posible lograr esos obje-
tivos? Y aventuro una respuesta: 

GIA y MM: ¡¿Es que acaso tenemos  
otra opción?!!! 

MM: Es imperativo lograr los tres objeti-
vos. Y es posible hacerlo sólo si cada uno 
de nosotros, si las parejas, si los grupos 
de amigos y cómplices, si las familias, si 
actores o movimientos sociales estratégi-
cos, si los actores y grupos más inespe-
rados, si los activistas, si los grupos de 
estudio, creación e investigación y, sobre 
todo, si las grandes mayorías asumimos 
en nuestra cotidianidad el compromiso 
de garantizar la persistencia de la biodi-
versidad en el país. 

Muchos se preguntarán: ¿Cómo po-
dríamos nosotros individuos comunes y co-
rrientes afectar los procesos planetarios y 

todas esas redes causales que producen la 
pérdida, degradación y transformación se-
vera de la biodiversidad? ¿Cómo podríamos 
siquiera restablecer una conexión con la na-
turaleza, para algunos tan lejana y causante 
de nostalgias? 

La prueba de que sí podemos afectar 
esos procesos es que, sencillamente, ya lo 
estamos haciendo. Y no hay que ir dema-
siado lejos para ‘conectarnos’ con la natu-
raleza y con los procesos que influencian 
su destino.  Sólo basta mirar nuestro pro-
pio cuerpo conectado de mil maneras a 
los ecosistemas del país y del mundo y a 
las trayectorias que éstos adoptan.  Sólo 
basta observar nuestra cotidianidad en 
el hogar, el trabajo, la escuela, el consu-
mo, la movilidad; o nuestros emprendi-
mientos productivos, o el conocimiento 
que construimos y reproducimos, o las 
estrategias creativas que desplegamos, o 
las decisiones políticas que tomamos, o 
las identidades que construimos; o nues-
tra participación en redes de interde-
pendencia global, para caer en cuenta 
del diálogo constante que mantenemos  
con la naturaleza.  

La vida cotidiana de cada colombia-
no está profundamente impregnada por 
lo que está sucediendo en el mundo con 
la biodiversidad, bien sea que nos demos 
cuenta o no, bien sea que estemos ‘cons-
cientes’ de ello o no. No hay forma de 
separarse, como individuo, del planeta.   

GIA: De acuerdo. Ahora, en este capítu-
lo estamos abordando los tres objetivos. 
Al ser ‘objetivos’ son una agenda de ges-
tión, es decir que son para que alguien los 
ejecute. Son objetivos para la sociedad.  

Entonces, nuevamente surge la pregunta 
sobre la gestión. 

MM: Ya hemos visto algunos anteceden-
tes del concepto. Pero, en este contexto 
particular, ¿Cuál es tu visión de la ges-
tión de la biodiversidad? Y, ¿Qué aporta 
realmente el concepto a quienes desea-
rían trabajar o trabajan actualmente en 
detener la pérdida de biodiversidad, en 
mantener su transformación dentro de 
umbrales, o en garantizar su persistencia 
en el país?

GIA: ‘Gestión’, en la perspectiva usa-
da para hablar de ‘gestión integral de 
la biodiversidad’. Es el cambio desea-
do. Es la intervención de las personas 
buscando conducir un cambio. ¿Cam-
bio de qué? De los sistemas ecológi-
cos y sociales en los cuales está ‘metida’,  
inmersa la biodiversidad.  

MM: Cuando dices ‘conducir’ haces el 
ademán de girar el timón de un vehículo, 
de ‘pilotearlo’ en medio de múltiples obs-
táculos, estímulos y acontecimientos. No 
se pretende, por tanto, ‘dirigir’ el cambio.   

GIA: ¡Exacto! Y digo ‘buscando conducir 
un cambio’ porque un aspecto clave de la 
gestión es reconocer la falta de control del 
ser humano sobre la naturaleza.  Porque 
intentar dominar la naturaleza no es sinó-
nimo de controlarla. Al contrario, muchas 
veces a mayor intento de dominio vemos 
más pérdida de control humano sobre los 
procesos básicos ambientales… si es que 
algún día tuvimos el control.
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MM: En la cotidianidad, cuando se aso-
cian las palabras ‘biodiversidad’ o ‘na-
turaleza’ con ‘cambio’, muy a menudo 
éste último se torna odioso, indeseable. 
Cuando preguntábamos a jóvenes habi-
tantes de las ciudades si habían perci-
bido un cambio en la naturaleza, casi 
invariablemente mencionaban historias 
narradas por abuelos, que les contaban 
que algo se había perdido, siempre algo 
había desaparecido, siempre había un 
empobrecimiento de ‘lo natural’, de la 
experiencia con lo ‘natural’ esos relatos.  

Al hablar de cambio también vienen 
a la mente imágenes como la de la plu-
ma radioactiva que se extiende desde 

Fukushima por el océano Pacífico y las 
proyecciones del movimiento para los 
siguientes 5 o 10 años. 

Más perturbadora, si esto fuera po-
sible, fue la conclusión de la charla que 
Glenn Albrecht presentó en Colombia 
en 2010, Año Internacional de la Bio-
diversidad. En esa ocasión se refirió a 
la solastalgia, un padecimiento emo-
cional que sufren en Australia los ha-
bitantes del Valle Hunter que ha sido 
transformado por la minería de car-
bón a cielo abierto. Sus palabras finales 
fueron: ‘Un panorama como este es el 
que tendrá que enfrentar Colombia en  
los años venideros’. Mapa de impacto radioactivo en el océano, proveniente 

de Fukushima. Marzo 2012
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Valle de Hunter, Australia

Tiempo después, asistí a un evento sobre 
el agua en la biblioteca Luis Ángel Aran-
go, en donde sin usar la palabra solastalgia, 
Víctor Negrete ya reportaba una experien-
cia análoga en Córdoba: 

‘¿Cómo recuperamos toda esa ener-
gía que teníamos y que hemos perdido?, 
se preguntaba.  Ya no solamente desde 
el punto de vista económico, social, po-
lítico y ambiental sino desde la psicolo-
gía y la cultura y de los valores. Porque 
hemos encontrado eso. Hemos encontra-
do en algunos barrios de Montería, que 
la gente del mismo sitio, ¿por qué unos 
rechazan el reclutamiento y otros no?  
Hemos encontrado que son las normas, 

son los valores, son los principios, son las 
creencias y por eso le estamos prestando 
muchísima atención en este momento a 
eso. Incluso uno se sorprende. Yo no lo 
digo casi, no por pena, sino porque pa-
rece que uno ahí como que no encaja, 
cuando hablo de los pueblos de ciéna-
ga. Los pueblos de ciénaga tienen una 
visión estética importante. Una gente 
acostumbrada a ver la VIDA, ¡TODOS 
LOS DIAS! En su entorno. ¡Incluso 
hasta a los aguaceros más fuertes! ¡Las 
TEMPESTADES! ¿Cómo eso [ponién-
dose la mano cerca del corazón] lo reci-
bimos nosotros, la gente de los pueblos 
de ciénaga? Y cómo todo eso se ha roto 
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en la medida en que desaparecen esos 
recursos naturales, que desaparece todo 
eso, nosotros también vamos perdiendo 
creencias, identidad. Y en un momento 
vamos a quedar huérfanos de toda esa 
cantidad de creencias que como cordo-
beses nos caracterizó. Toda esa cantidad 
de creencias, identidades, importantes, 
fuertes que nos hicieron hombres y mu-
jeres célebres, muy buenos creadores, 
muy buenos creativos, todo eso lo he-
mos perdido. Y por eso, en la prensa, 
en la danza, en la música, en toda esa  
cantidad de cosas…’

También están los cambios provocados 
por calentamiento global, por el au-
mento del nivel del mar, por acidifica-
ción del océano, etc.  El hecho de que 
territorios enteros se transformen has-
ta quedar prácticamente irreconocibles 
puede entenderse desde la perspecti-
va de algunos como ‘desarrollo’ o ‘mo-
dernización’. Desde la de otros, como 
un símbolo de la impotencia del ciu-
dadano común o de la incapacidad de 
científicos o autoridades para defender 
aquello que más importa. Son muchos 
los tipos de cambio involucrados en esa 
relación ser humano- naturaleza. Y to-
dos, a primera vista, son indeseables. ¿Po-
dríamos traer claridad sobre este punto?  
¿Sobre el cambio?

GIA: Hemos dicho que nuestros tres ob-
jetivos son una teoría del cambio de los 
ecosistemas. Hablemos un poco del con-
cepto de cambio en los sistemas ecológi-
cos. Veámoslos, por ahora, en abstracción 
del ser humano: 

En la gráfica ‘a’ tenemos un estado es-
table sin retroalimentación. Estable no 
es ‘estático’; es estable, dinámicamen-
te estable. Muchas fuerzas se contra-
ponen, pero hay una identidad y una 
estructura que se mantiene en el tiem-
po. Ese ‘a’ que está tan solito ahí, tan 
sencillo es nada menos y nada más que 
el paradigma normal de la conservación  
de la naturaleza. 

La mayoría de las áreas protegidas 
del mundo se crearon bajo este concep-
to que nos habla de un sistema ecológi-
co en un estado ‘chévere’, deseable: Unas 
islas Galápagos con todos sus procesos. 
Son ecosistemas sobre los cuales no hay 
retroalimentaciones mayores. O sea, Ahí 

están. Basta con que ‘no les metamos el 
pie’, con que no las dañemos. Bastaría 
con proteger estos bordes, que no se le 
entren amenazas de problemas662 Pero re-
sulta que la naturaleza rara vez, o pocas 
veces, funciona así.

En el punto ‘b’ hay una retroalimen-
tación negativa estabilizante. ‘Negativa’ 
no es una valoración (‘negativo es malo, 
positivo es bueno’). Es ‘negativa’ en el sen-
tido cibernético donde los resultados de la 
acción se estabilizan, contribuyen a man-
tener un estado. Es una retroalimentación 
negativa en el sentido en que se devuelve 
hacia atrás y mantiene estable el estado.  

En ‘c’ nos encontramos con una re-
troalimentación positiva en el sentido 
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en que los resultados de la acción me van 
dinamizando el sistema y me lo van lle-
vando a otro estado, que aquí en el di-
bujito es muy inestable, por supuesto. 
Porque bastaría con un pequeño golpe-
cito para que la bolita se vaya para abajo. 
O sea, estados inestables, dinámicos. ¡En 
realidad, lo que nos muestra la ecología 
hoy es que TODA la naturaleza está en es-
tados dinámicos inestables, el PLANETA! 
¿Por qué? Porque hay flujos permanen-
tes de materia y energía, de información 
que los mantienen lejos de un estado de 
equilibrio, lejos de un punto de equilibrio 
[como el] expresado en el punto ‘a’, pero, 
dinámicamente estabilizado. 

En el punto ‘d’ que la naturaleza más 
bien tiende a funcionar o a parecernos 
a nosotros como sistemas que están, -y 
¡esto ya es historia!, es el resultado de 
haberlos observado-, que pueden estar 
en un estado de equilibrio o en otro. 
O sea que un lago … y muchas veces, 
es por comparación de sitios, como el 
lago de Tota y la laguna de Fúquene, por 
ejemplo. De hecho, esta pregunta ha sur-
gido de la ecología de los lagos porque 
se ha hecho ya un estudio general, una 
comparación general y vemos que en ge-
neral, los lagos del mundo tienden a es-
tar en estados alternos de equilibrio. El 
lago Constanza, por ejemplo, en Alema-
nia y Austria es espectacular en ese senti-
do, porque después de una intervención 
costosísima y de muy largo plazo, un 
lago eutrofizado, verde, maluco en que 
se había convertido, ¡hoy se volvió a con-
vertir en un lago de aguas claras, profun-
das, con mucha vida, peces grandes, o 
sea, una gran calidad del agua! 

Esto no quiere decir que ese lago haya 
retrocedido en el tiempo hacia atrás. 
No. Quiere decir que la evolución ulte-
rior de ese lago hacia adelante nos lleva 
a OTRO estado de equilibrio muy pa-
recido al que había antes en términos 
de parámetros generales del ecosistema. 
Entonces, se puede volver a recobrar es-
tados y funciones663 de los sistemas eco-
lógicos. Sí, pero fundamentalmente el 
lago de hoy es distinto de todas ma-
neras, no es exactamente el mismo de 
antes. Obviamente hay un costo social 
gigantesco, con una inversión gigantes-
ca. ¿Y por qué se hizo allá? ¡Pues no so-
lamente porque el lago es muy bonito 
y es un epicentro de turismo muy im-
portante, sino porque es el AGUA DEL 
RHIN!  de ahí para abajo. Es el agua de 
Basilea, de Estrasburgo, de todas las ciu-
dades que vivían el problema que estaba 
ocurriendo con el agua arriba. Enton-
ces, obviamente la sociedad, esa socie-
dad invierte en recuperar un gran lago. 
A veces, la mejor gestión de los lagos es 
la que no se hace. Como sería el caso 
del lago de Tota664. En el lago de Tota se 
están tomando DEMASIADAS decisio-
nes, pero el remedio podría ser peor que 
la enfermedad’ porque no han mirado real-
mente cual es la variable estructurante de 
un sistema ecológico y social: lago de Tota. 
Entonces, este es un concepto central del 
discurso: ‘variable estructurante’. También 
se llama ‘variable lenta’. Son las que tienen 
que ver con la resiliencia. Vamos pegando 
palabras. No son las únicas, pero son las 
piedras angulares, las más fuertes …pocos 
temas que tienen resultados sobre OTRA 
mayor cantidad de variables. 

d-e) También hay cambios en la es-
tructura interna de retroalimentación 
(sistema complejo adaptativo); y,

(e-f ) en donde el cambio se debe no 
solamente a la flechita sino a que cam-
bió un poco la ‘topografía’.  Fíjate que 
este vallecito aquí es más plano, esta 
montaña es más plana. Esa es la posibili-
dad que tenemos nosotros de intervenir 
los sistemas socio-ecológicos, cambiar-
les las circunstancias del entorno mis-
mo. (‘Respuesta del sistema complejo 
a cambios direccionales en variables de 
control’) el cambio se debe no sólo a la 
flecha sino a que cambió la topografía’.   

MM: El recorrido de ‘a’ a ‘f ’ es prácti-
camente todo el espectro de posibilida-
des, dilemas y posiciones que hay entre 
la acción de los ‘fetichistas de la natu-
raleza’ y la de los ‘managers’, tal y como 
los llama Evan Eisenberg y que recoge-
mos en nuestro cuadro del numeral an-
terior. Donde ‘fetichistas’ y ‘managers’, 
insisto en que su caricaturización y crí-
tica favorece a estos últimos, serían ‘las 
dos escuelas que hoy dominan el debate 
sobre los tratos de la humanidad con la 
naturaleza665. Aunque el autor propuso 
esta dicotomía, para fines explicativos, 
en 1998 esta sólo mejora y enriquece 
con el paso del tiempo, acogiendo los 
nuevos debates cada vez más complejos.

GIA: ¡jajaj, tal cual! Absolutamente vigen-
te.  Aquí tenemos el ejemplo de los lagos 
tropicales con vegetación sumergida. 
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En este caso la variable estructuran-
te de estos lagos es ‘acumulación de 
nutrientes’, cantidad de fósforo y ni-
trógeno que hay en el agua y que deter-
mina la vida y el estado del lago. ¿Por 
qué se acumula? Bueno, porque hay ga-
nadería, porque hay ciudades, porque 
hay agricultura en la cuenca. Se acu-
mulan estos nutrientes y se liberan: no 
es lo mismo acumular que liberar. La 
acumulación de ellas es in situ666, len-
ta: allá está en el lago de Tota, no sabe-
mos, acumulándose, acumulándose en 
la cuenca de forma INVISIBLE.  Pasa 
un umbral y ‘de un día para otro’, el 
agua en dos, tres años APARECE VER-
DE. ¿Por qué? Porque se acumulan y se 
liberan, se pasa el umbral y entramos 
a un lago con dominancia de plantas  
flotantes. Se eutrofica667. 

MM: ¿Donde en este modelo estaría la 
posibilidad humana de traer un cambio 
positivo, es decir, de evitar que un eco-
sistema pase un umbral peligroso ha-

cia un estado indeseable o irreversible? 
¿Dónde está la posibilidad de sobrevivir 
a un colapso?

GIA: Lo que viene después del colapso 
está en el ciclo adaptativo. El ciclo adap-
tativo va más allá del cambio. Contiene 
el concepto de re-organización después 
del colapso. Y la re-organización después 
del cambio no es la sucesión ecológica 
original. No es dejar abandonado un si-
tio y meterle unos arbolitos, sino que es 
la gestión, tal y como aquí la estamos 
construyendo. Es el resultado de la in-
tervención dirigida o intencionada. 

MM: Irónicamente, frente a los actua-
les devenires de la biodiversidad, frente 
a los procesos de degradación, pérdida y 
transformación de los ecosistemas, hoy 
nos vemos abocados a reconocer la pre-
sencia del cambio en la naturaleza y la 
necesidad de actuar sobre ella, incluso si 
somos más cercanos al polo ‘fetichista’ 
en términos de Eizenberg.  

GIA: Sí, y algunos piensan que reconocer 
que el cambio existe en los ecosistemas, 
nombrarlo es ‘bajar los brazos’, abandonar 
los valores de la conservación. 

MM: Sin embargo, reconocer que exis-
te el cambio, indeseado, irreversible es el 
primer paso para impedir que la destruc-
ción ocurra. 

Es necesario reconocer el cambio que 
se está produciendo o que puede produ-
cirse. Mejor aún, discernir entre los tipos 
de cambio, sus matices. No demonizarlo 
(cuando ya es irreversible) sino orientar-
nos a través de él, navegarlo para lograr los 
tres objetivos. Tampoco se trata de ‘pre-
gonarlo’, como la NASA cuando publi-
ca las malas noticias en un lenguaje casi 
triunfante, presentándolas como nuevos 
records: ‘¡el año más cálido!’, ‘¡la superficie 
máxima de hielo polar más pequeña!’, etc.  

Desde el punto de vista del cambio de 
los ecosistemas, una comunicación para 
contribuir a los tres objetivos sería, una 
comunicación del cambio. 
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La extinción masiva y todos los proce-
sos asociados a la pérdida, degradación 
y transformación severa de biodiversidad 
son parte de un fenómeno más amplio 
que actúa a escala planetaria y es cono-
cido como cambio ambiental global. El 
término alude a cambios operados en el 
sistema de la Tierra que obedecen a cau-
sas naturales o humanas.  Otro aspecto 
importante del cambio ambiental global 
es el del cambio climático. 

La complejidad inherente a la actual 
crisis de la biodiversidad abarca otros fe-
nómenos además de la extinción de las 
especies. De igual manera, la compleji-
dad del cambio climático no se reduce en 
modo alguno al problema crucial de las  
emisiones de carbono. 

Cada uno de los dos procesos, -pér-
dida de biodiversidad y cambio climáti-
co-, evoluciona según dinámicas propias 
que se interrelacionan y retroalimentan 
constantemente pero que no se agotan 
en ninguna de las dos. Es decir que la 
pérdida de biodiversidad no puede ser 
subsumida o absorbida por conside-
raciones relacionadas con el cambio  
climático, ni viceversa.    

La creciente importancia del cambio 
climático como uno de los impulsores de 
la pérdida de biodiversidad ha hecho que 
desde el campo de la biodiversidad se ob-
serven con gran atención las evoluciones 
del cambio climático. Sin embargo, el 
pensamiento sobre cambio climático y 

Cambio ambiental global y 
comunicación. Bitácora MM 
Laberinto Zona 5712

las soluciones energéticas, tecnológicas y 
económicas propuestas en este campo no 
siempre tienen en cuenta prioritariamen-
te las dinámicas de la biodiversidad y los 
requerimientos para detener la extinción 
masiva o la transformación y destrucción 
de los ecosistemas. 

Por esta razón, la crisis de la biodiver-
sidad requiere: 

1. Un tratamiento comunicacional 
que la muestre en todos los ám-
bitos posibles como un problema 
que posee una dinámica propia y 
una estatura e importancia igual 
a la del cambio climático.  Que la 
presente también como un lente 
a través del cual es posible com-
prender y organizar mentalmente 
otras dinámicas planetarias con-
temporáneas

2. El despliegue de lobby y advo-
cacy, formas de conocimien-
to, estrategias de organización 
y presión social, información y 
soluciones que respeten la ver-
dadera dimensión del problema, 
que defiendan su especificidad y 
que estén siempre atentos a las 
múltiples interrelaciones que 
mantiene la crisis de la biodi-
versidad con otros procesos y  
feedbacks planetarios.

En el área del cambio climático, los 
científicos y los movimientos sociales 
han tenido que enfrentar problemas co-
municacionales como el negacionismo y, 
en palabras de Kevin Anderson , ‘ince-
santes programas de desinformación [de 
los ciudadanos] perpetuados por pode-
rosos intereses creados ’. 

En el campo de la biodiversidad  
campean: 

• La profunda invisibilización de 
la pérdida, de la degradación, 
de la transformación severa de  
los ecosistemas; 

• Un desconocimiento público de 
la configuración particular de los 
problemas (procesos, fuerzas, ac-
tores, conexiones y consecuencias 
involucradas), y 

• Una ausencia de relatos y análi-
sis comprehensivos que permitan 
a los ciudadanos y grupos socia-
les construir una comprensión in-
tegral y compleja de las amenazas 
que se ciernen sobre los proce-
sos que soportan la vida, y de las  
posibles soluciones.   

A todo lo anterior se añade el hecho de 
que es imperativo transmitir a las diferen-
tes instancias de la sociedad el carácter de 
absoluta urgencia de las decisiones encami-
nadas a proteger la continuidad de la vida 
y de los cambios necesarios para lograrlo. 
Sin embargo, estos llamados podrían caer 
en un terreno ya construido en el fenóme-
no de la comunicación sobre medio am-
biente en el que los mensajes de urgencia, 
los discursos sobre problemas ambienta-
les y en general, los de pérdida de las es-
pecies a menudo han sido re-significados 
por sus críticos, o por intereses creados, 
como “melodramas ambientalistas”, “re-
tóricas trágicas y apocalípticas” y listas de 
quejas y temores’670.  

En un contexto como este, algunos 
proponen tratamientos comunicacionales 
más ‘ligeros’ o ‘divertidos’, más cercanos 
al entretenimiento que podrían aparente-
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mente captar la atención de las audiencias 
e interesarlas progresivamente en los pro-
blemas actuales. A pesar de sus aspectos 
positivos, estas soluciones siguen alimen-
tando una situación perniciosa en la que 
el tratamiento de los temas se reduce auto-
mática y acríticamente a polaridades como 
‘pesimista/optimista’, ‘divertido/aburrido’ 
y se concibe, con un cierto paternalismo, 
a los ciudadanos como audiencias o públi-
cos que deben ser permanentemente entre-
tenidos. Estas soluciones tampoco tienen 
en cuenta la escasez actual de tiempo para 
producir los cambios sociales necesarios ni 
la complejidad de los problemas que deben 
ser resueltos por sociedades a las que se les 
pide hoy que despierten, que hagan uso 
de su creatividad y que, sobre todo, tie-
nen derecho a ser informadas sobre lo que 
está en juego y sobre las consecuencias que 
tendrían los procesos actuales de extinción 
masiva o de cambio climático en su calidad 
de vida, posibilidades de supervivencia,  
libertad y acceso a recursos vitales. 

Devenires de la biodiversidad, 
resiliencia y comunicación. 
Bitácora MM Laberinto  
Zona 7310

Hay un cambio radical en el con-
texto planetario actual: Ha llegado el 
Antropoceno y con éste los cambios 
irreversibles, que requieren trascender 
la lógica de optimización, de maximi-
zación de la eficiencia económica con la 
que se han concebido y manejado los sis-
temas ecológicos en el pensamiento de  
la sostenibilidad.

 ‘[Los seres humanos] hemos asu-
mido-, afirman Walker y Salt-, que po-
díamos manejar independientemente 
componentes individuales de un siste-
ma ecológico, encontrar un balance óp-
timo entre oferta y demanda para cada 
componente, y que otros atributos del 
sistema permanecerían en gran parte 
constantes a lo largo del tiempo. Pero 
en la medida en que aprendemos más y 
más sobre sistemas ecológicos y huma-
nos estos supuestos están siendo des-
trozados. Los sistemas ecológicos son 
extremadamente dinámicos (…) Están 
constantemente siendo confrontados 
por eventos sorpresivos como tormen-
tas, brotes de plagas o sequías.  Lo que 
es óptimo para un año ya puede no ser-
lo para el siguiente. Y la estructura y 
función de los sistemas continuamente 
cambia a través del tiempo (y cambiará 
más rápidamente en el futuro a medida 
que el calentamiento global se fortalece 
como un motor de cambio). 

Simplemente, el marco de referen-
cia que sostiene nuestra aproximación 
al manejo ambiental se ha basado en 
supuestos falsos. En un mundo carac-
terizado por el cambio dinámico en los 
sistemas ecológicos y sociales, manejar 
los ecosistemas para mejorar su resilien-
cia es tan importante como manejar el 
suministro de productos específicos. 
En otras palabras, debemos aplicar el 
‘pensamiento sobre la resiliencia671’. 

La apuesta por la resiliencia es una deci-
sión fundamental. Una de las diferencias 
fundamentales que plantea es que el pen-
samiento mainstream de sostenibilidad 

surgió en un mundo que reconocía dis-
cursivamente los límites del planeta, pero 
no había reconocido aun, a cabalidad, la 
presencia o posible llegada de cambios 
irreversibles a escala planetaria, ni el he-
cho de que transgredir determinados um-
brales y de llegar a determinados puntos 
de no retorno amenazaría seriamente la 
continuidad de la vida en todo el planeta.  
Ni la llegada a un punto en el que ‘ya no 
hay backup’, es decir que no existe otro 
mundo al cual escapar después del fracaso 
en el ‘manejo’ del primero.   

 ‘Resiliencia es la capacidad y habili-
dad de un ecosistema para absorber shocks 
y perturbaciones y, a pesar de ello, seguir 
reteniendo su propia estructura, sus fun-
ciones y feedbacks672.  Resiliencia es el 
pensamiento nacido de un mundo que ya 
cambió y en el que las trayectorias de es-
tos cambios afectan la posibilidad de vida 
en el planeta.

¿Qué aspectos positivos presenta 
este pensamiento?
• Que no es nuevo y, que además 

de los actuales emprendimien-
tos científicos, puede encontrarse 
también en la historia y cultura 
de comunidades de viejo arraigo 
que le han hecho frente a eventos 
potencialmente desastrosos y han 
sabido permanecer. 

•  Que entiende que todos vivimos 
y operamos en sistemas sociales 
que están inextricablemente li-
gados con los sistemas ecológicos 
que los acogen.

• Que estudia las dinámicas de 
cambio de los ecosistemas y de 
los sistemas socio-ecológicos y 
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tiene en cuenta los umbrales  
de cambio. 

• Que provee un marco de referencia 
para ver a un sistema socio-ecoló-
gico como un sistema que ope-
ra en muchas escalas de tiempo y  
espacio, interrelacionadas673. 

• Que se interesa por los feedbac-
ks y por su manejo para asegu-
rar la resiliencia de los ecosistemas 
y socioecosistemas: ‘Un siste-
ma de retroalimentaciones (…) 
de eso se ocupa el manejo de  
la resiliencia’674. 

Para entender los sistemas que nos in-
teresan (ecológicos y socio-ecológicos), 
como sistemas de retroalimentaciones 
que interactúan entre sí, Walker trae un  
ejemplo útil: 

‘Hay un grupo de seis investigado-
res en el Instituto de Resiliencia de Esto-
colmo que han descubierto seis sistemas 
marinos diferentes que se encuentran en 
estados degradados y son mantenidos de 
esta manera por procesos de feedback o 
retroalimentaciones. Y están sugiriendo 
que han podido identificar cuáles son es-
tas retroalimentaciones y cómo se pue-
den debilitar o remover estos feedbacks 
para que los sistemas puedan salir de sus 
estados degradados y regresar a estados 
positivos. A partir de esta experiencia 
Walker sugiere identificar varios tipos de 
feedbacks en los diferentes sistemas so-
cioecológicos: Primero, aquellos que de-
berían estar en un determinado sistema, 
pero están ausentes. Es el caso de los cos-
tos ambientales que no son reconocidos 
en los precios de los productos (impues-

to de contaminación, impuesto de car-
bono). ¿Para evitar que un sistema migre 
a un estado indeseable qué feedback de-
bería estar presente? Segundo, feedbacks 
que están en el sistema, pero no son reco-
nocidos o son ignorados. ¿Qué feedbacks 
necesitamos debilitar, romper o remover 
y cómo podemos lidiar con ellos, y cómo 
podemos entenderlos?

(…) Feedbacks entre escalas y feed-
backs entre lo ecológico y lo social son 
los que necesitan atención principal 
cuando se entiende un sistema como 
un sistema de retroalimentaciones675’. 

Necesitamos darle cuerpo a la comu-
nicación con un pensamiento que privi-
legie interdependencias, interconexiones 
y análisis certeros de las interacciones en-
tre fenómenos y las soluciones propues-
tas. El acierto en la construcción de un 
discurso o de una estrategia comunica-
cional dependería del énfasis en determi-
nados aspectos de las interacciones y en 
el adecuado equilibrio y simultaneidad 
de los temas o factores indispensables. 
A este respecto, el cambio climático nos  
ofrece 3 ejemplos: 

El primero tiene que ver con la alegría 
y expectativas que muchos abrigábamos 
en relación con la COP 21 en París y con 
el apoyo crucial que allí podría brindar-
se a fuentes de energía limpias y reno-
vables. En su libro ‘Cambio climático: 
lo que está en juego’, Manuel Rodríguez 
Becerra, Henry Mance, Ximena Barrera 
y Carolina García dibujaban el contexto 
de esta esperanza: 

‘(…)  otros grupos de la sociedad 
civil y del sector empresarial creen 
que el Acuerdo de París es una opor-

tunidad para darlenuevas señales a 
diversos actores del mercado –como 
las empresas y el sector financiero– de 
que el mundo se está embarcando en 
una transición energética y de que se 
deben re direccionar las inversiones en 
combustibles fósiles y en tecnologías 
intensivas en el uso de carbono676.

El viraje global hacia este tipo de 
energías es fundamental en el cum-
plimiento de la meta de 1.5°C, sin 
embargo, la interconexión de este con-
texto económico con voluntades políticas, 
sincronías tecnológicas y límites de la biós-
fera saltan a la vista con la observación de  
Kevin Anderson: 

‘Al clima no le importa si tenemos 
cantidades de energías renovables y 
cantidades de eficiencia energéti-
ca, eso sólo importa si dejamos los 
combustibles fósiles en el [sub]sue-
lo (…) Si hacemos la transición a re-
novables hay que asegurarse de que 
los combustibles fósiles permanezcan 
en el suelo, no complementando ni 
sumando a los combustibles fósiles.  
Deberían substituirlos677. 

Segundo ejemplo: 
Nick Breeze: “Se espera que las 

catástrofes que vemos hoy causadas 
por fenómenos meteorológicos extre-
mos empeoren en los años siguientes. 
Una de las principales preocupacio-
nes entre los científicos tiene que 
ver con los más mecanismos de re-
troalimentación en el sistema climá-
tico, que [podrían tocar] puntos de 
inflexión irreversibles. Una vez que 
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se crucen la respuesta del clima no 
se puede revertir. Tales feedbacks in-
cluyen aumento del nivel del mar, 
o aumentos abruptos en la tempe-
ratura678’679. 

Kevin Anderson: Muchos cientí-
ficos, hoy en día, consideran que un 
aumento de 2 °C ya será demasiado 
alto, que le estaríamos contribuyendo 
a un conjunto de los llamados ‘feed-
backs positivos´ [o retroalimentacio-
nes positivas’], que no son positivos, 
son malos para nosotros, empeoran 
la situación-. En toda la comunidad 
científica existe mucha incertidum-
bre sobre exactamente cuando estos 
feebacks se harían efectivos680, a qué 
temperatura lo harían. Sin embargo, 
existe un alto grado de consenso, si 
no un acuerdo unánime, en que si 
la temperatura sube aumenta la pro-
babilidad de que estos kickening se  
hagan operativos681’682’. 

El tercer ejemplo, llega con los diver-
sos procesos e interrelaciones relaciona-
dos con la proclamación de 1.5°C como 
máximo aumento en la temperatura: 

Saleemul Huq, científico prove-
niente de Bangladesh que trabaja en el 
IPCC, específicamente en el grupo con-
centrado en impactos, vulnerabilidad y 
adaptación se expresa así sobre la meta: 

‘Los países en desarrollo y vulne-
rables [al cambio climático] están ar-
gumentando, -junto a los pequeños 
estados insulares-, a favor de que la 
meta se establezca en 1.5 °C incluso si 
es extremadamente difícil porque no-

sotros creemos que puede ser difícil  
pero no imposible683.  

Sin embargo, durante la rueda de pren-
sa en que científicos eminentes exami-
naban el último borrador emitido por la 
COP 21 sobre cambio climático en Pa-
rís, pudieron verse otros procesos e in-
terrelaciones que están involucradas en 
la formulación de la meta.  Steffen Ka-
llbekken, director de investigación de 
Cicero684 685,- Instituto noruego de in-
vestigación interdisciplinaria sobre el 
clima -, manifiesta su preocupación 
frente a la celebrada meta de 1.5 °C  
acordada en Paris:  

‘Es una meta muy importante 
para los pequeños Estados insulares 
y otros países vulnerables al cambio 
climático debido al [aumento del ni-
vel del] mar, que enfrenta serias con-
secuencias del calentamiento global, 
también para niveles inferiores a 2°C. 
Me preocupa como científico que es 
una meta muy ambiciosa para man-
tener abajo las temperaturas. No se 
corresponde con niveles equivalen-
tes de ambición en términos de cor-
tar las emisiones, que es lo que se 
necesita para alcanzar esa meta en 
la temperatura686.    

La meta de 2 °C y de continuar687 
esfuerzos para limitar el aumento de 
la temperatura a 1,5 °C es una aspira-
ción688[ambiciosa]. Si nos fijamos en 
las opciones del borrador de texto ac-
tual en comparación con la anterior, 
opciones que mencionan específica-
mente de 40 a 70 y de 70 a 90 % 
de reducción de emisiones, están fue-

ra del proyecto actual. Las opciones 
compatibles con la ciencia son reem-
plazadas por formulaciones vagas689 690  

De su lado, Johan Rockström, del Insti-
tuto de resiliencia de Estocolmo, afirmó:  

Esto no se trata sólo de limitar el 
aumento de la temperatura, sino tam-
bién de mantener la resiliencia e inte-
gridad de los sumideros de carbono, 
tales como los océanos y los bosques. 
2 °C es una aspiración política, sino 
los INDCs691 no son coherentes con 
esa aspiración. Todavía tenemos la 
posibilidad de un cambio transforma-
cional aquí en París – la meta núme-
ro uno aquí en París es poner límite 
al calentamiento por debajo de 2 °C. 
Una vez establecida la meta, todo lo 
que sigue debe ser consistente. Nece-
sitamos una des carbonización a nivel 
global. El lenguaje de la ‘neutralidad 
de gases de efecto invernadero “abre 
la posibilidad de confiar en los sumi-
deros de carbono masivas sin dejar de 
quemar combustibles fósiles. Este es 
un futuro muy arriesgado692’.693  .

A lo cual Kevin Anderson, director ad-
junto del Tyndall, director adjunto 
del Centro Tyndall para la investiga-
ción del cambio climático en el Reino  
Unido, se sumó: 

‘Este (…) acuerdo es más débil 
que Copenhague. El texto actual no 
está en consonancia con los últimos 
avances científicos. El texto de Co-
penhague incluía las emisiones de 
la aviación y el transporte maríti-
mo, que en conjunto son tan gran-
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des como las emisiones del Reino 
Unido y Alemania juntas, pero no se 
menciona en el texto de París. Para 
los pobres del mundo, especialmen-
te en el hemisferio sur, el texto ac-
tual se encuentra entre lo peligroso  
y lo mortal694’695. 

Joeri Rogelj, investigador académi-
co en el Programa de Energía del Ins-
tituto Internacional  para Applied  
Systems Analysis696:

Él artículo 2 en su forma actual es 
un llamado de atención hacia el hecho 
de que 2°C ya es inaceptable para la 
mayoría de los países. 1.5 ° C está sien-
do reconocido, lo cual es alentador. La 
pregunta es cómo poner esto en acción. 
Como autor principal de uno de los es-
tudios raros de un escenario C 1.5 °C, 
en el texto actual [veo que] hay una in-
consistencia entre el objetivo y cómo 
llegar allí697’698. 

Sabidurías, procesos de cambio, umbrales 
y retroalimentaciones son los elementos 
básicos de una comprensión del mundo 
contemporáneo y de nuestra supervivencia 
en los escenarios, deseables o no, reversi-
bles o no que éste nos plantea. 

Aunque la relación entre Comuni-
cación/Cultura y resiliencia es un te-
rreno por explorar, se aventuran aquí 
los siguientes elementos para aportar a 
la construcción de regiones urbanas y  
territorios resilientes:  

a. Los aprendizajes atesorados por 
personas, grupos e instituciones 
que han tenido que enfrentar de-
sastres naturales o producidos por 

los seres humanos, son una autén-
tica fuente de sabiduría para empe-
zar a comprender como sociedad 
lo que puede significar “adaptarse 
al cambio ambiental global”. Un 
trabajo de Comunicación/Cul-
tura sería encontrar y develar ta-
les sabidurías y construir con base 
en ellas, conjuntamente con los 
poseedores de tales conocimien-
tos, estrategias de comunicación  
para la adaptación.   

b. Puesto que estamos hablando de 
construcción de regiones urbanas 
y territorios recipientes, la comu-
nicación puede impulsar procesos 
de construcción social de sentido 
en los cuales se empiece a recono-
cer colectiva y públicamente que 
hay criterios básicos para tener en 
cuenta en el diseño, implemen-
tación, monitoreo y evaluación 
de políticas públicas y proyectos 
productivos que involucren bio-
diversidad. Estos criterios serían: 
1) Costos sociales y ambienta-
les y, 2) Oportunidades o riesgos  
para la adaptación. 

c. Para un trabajo que, como el 
de la resiliencia actual, se pien-
sa alrededor de los umbra-
les de cambio la comunicación  
puede proponer:  

 
• Involucrar a los habitantes de 

las regiones urbanas y rurales 
en la identificación de umbra-
les en sus contextos cotidianos 

• Informar públicamente sobre 
los umbrales y hacerlos más 

visibles en narrativas y formas 
de comunicación propias de 
los habitantes de las regiones 
urbanas y rurales

• Construir conjuntamente 
con actores estratégicos agen-
das para evitar cambios de 
los ecosistemas que se diri-
jan hacia cambios indeseables  
o irreversibles 

 
d. A la comunicación le compete usar 

las diferentes expresiones simbóli-
cas contemporáneas para imagi-
nar futuros posibles con grupos 
muy diversos.  ¿Cómo? Conside-
rando las diferencias escalas espa-
ciales y temporales insertas en la 
problemática ambiental, teniendo 
en consideración los efectos rea-
les o posibles que las actividades 
humanas tienen en los ecosiste-
mas y visibilizando saberes o sa-
bidurías existentes para detener la  
pérdida de biodiversidad.   

Sin embargo, la resiliencia es un cuerpo de 
pensamiento relativamente reciente y bajo 
el concepto de sostenibilidad diversos paí-
ses, regiones y localidades ya han venido 
realizando por varias décadas esfuerzos que 
de un lado han rendido frutos importan-
tes; que de otro, han mostrado las deficien-
cias de esta aproximación; y que también 
han contado con el tiempo suficiente para 
suscitar  análisis con riqueza y profundidad 
sobre la sostenibilidad en el mundo con-
temporáneo, de los cuales el pensamien-
to sobre resiliencia podría beneficiarse  
en gran medida. 
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Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, p. 74

68. Baptiste, B. en Pizano, C., García, H. (Eds). 
El Bosque Seco Tropical en Colombia. Bogotá 
DC: Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

69. Pizano, C., Cabrera, M., & García, H. 
(2014). El Bosque Seco Tropical en Colombia; 
Generalidades y Contexto. El Bosque Seco 
Tropical en Colombia. Bogotá DC: Instituto de 



Com
unicación en el laberinto de la biodiversidad

173

Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
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71. Hanson citado por Pizano, C., Cabrera, M., 
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85. Texto original: ‘First that biodiversity was lost as 
a topic in the transition from FP7 to Horizon 
2020,accompanied by a three-quarters loss of 
biodiversity topics in the projects accepted 
under these researchwork programs. Moreover, 
the use of ‘ecosystem services’ was 1.5 times 
higher at the end of that periodcompared to 
the beginning in the research work programs, 
to the detriment of the use of ‘sustainability’and 
‘conservation’ which halved during that 
same period. In the light of international 
commitments tobiodiversity conservation, the 
focus toward ecosystem services and away from 
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86. FUENTE WKPD: El término cercamiento 
(enclosure en inglés) se refiere al cierre de los 
terrenos comunales (tierra demanial) a favor de 
los terratenientes ocurrida en Inglaterra entre 
los siglos XVIII y XIX, pero conociendo ya 
una intensificación a partir del siglo XVI. Esta 
ley causó que todos los granjeros tuvieran que 
pagar para hacerse dueños y también pagar para 
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terratenientes. Las leyes inglesas de cerramiento 
se dictaron sobre todo entre 1760 y 1840. A 
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en manos de la aristocracia inglesa y, por otro 
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productivo industrial. Tal sistema fue necesario 
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bienes agrícolas a los cuales el viejo sistema 
agrícola no podía hacer frente. En cuanto los 
terrenos, eran cultivados por campesinos que se 
ocupaban del mismo campo sólo por un año, 
y que por lo tanto no sentían motivación para 
mejorar las condiciones del terreno. Con el 
cercamiento, los grandes latifundistas pudieron 
introducir modificaciones cuantitativas y 
cualitativas en la agricultura inglesa,

87. No es claro si se trata de ‘libre’ o ‘gratuito’. 
88. Texto original: The concept of ‹the common› as 

a device for  controlling land, forests, rivers and 
natural resources first entered the political  realm 
during the enclosure movement in pre-industrial 

Britain. Now, as we approach the twenty first 
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private property are emerging -from water rights, 
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the central metaphor for ecological politics.
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University Press.p. 807

96. http://oceantoday.noaa.gov/roleofice_pt1/
97. Texto original: ‘Single-celled (unicellular) algae, 

which develop in the lowermost sections of sea 
ice, often forming chains and filaments. Ice 
algae are an important component of the Arctic 
marine food web’.

98. http://www.arctic.noaa.gov/images/diatoms_
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99. http://www.arctic.noaa.gov/essay_
krembsdeming.html

100. Texto original: During the colder winter 
months, however, strong gradients of 
temperature persist in the ice, spanning from 
-2°C at the bottom of the ice in contact with 
seawater to -35°C at its wind-chilled surface.

101. http://www.arctic.noaa.gov/essay_
krembsdeming.html

102. http://www.arctic.noaa.gov/essay_
krembsdeming.html
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103. Exopolímeros EPS
104. Krembs, C., & Deming, J. W. (2008). The 

role of exopolymers in microbial adaptation to 
sea ice. In Psychrophiles: from biodiversity to 
biotechnology (pp. 247-264). Springer Berlin 
Heidelberg.

105. http://www.arctic.noaa.gov/essay_
krembsdeming.html

106. The sculpted lower portions of the ice flushed 
by seawater are particularly critical to the polar 
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grazers (such as Gammerus wilkitzkii), seek 
not only food in this algal-rich ice but also 
protection from their own predators. Arctic 
cod (Breogadus saida), an important food 
source for many marine mammals and birds 
(Arctic marine food web), use the same habitat 
as nursery grounds.
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109. Http://www.worldwildlife.org/ species/narwhal
110. http://www.arctic.noaa.gov/essay_

krembsdeming.html
111. Texto original: Larger warm-blooded animals 

such as birds, seals, whales and polar bears use 
the ice for migration routes, hunting grounds, 
rookeries and protection for raising their young. 
Because sea ice is a diverse and constantly 
changing habitat, appearing in such varied 
forms as thin or «nilas» pancake ice, ridged 
first-year and multi-year ice several meters 
thick, and pack ice circulating in the central 
Arctic, animals have had to become very good 
navigators, using homing cues that as yet are 
not well understood

112. NASA, en http://earthobservatory.nasa.gov/
Features/SeaIce/

113. http://oceantoday.noaa.gov/roleofice_pt1/
114. Stocker, T. F. (Ed.). (2014). Climate change 

2013: the physical science basis: Working 
Group I contribution to the Fifth assessment 
report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge University Press.

115. Wright, S. (2014). Our Ice Is Vanishing/Sikuvut 
Nunguliqtuq: A History of Inuit, Newcomers, 
and Climate Change (Vol. 75). McGill-Queen›s 
Press-MQUP.

116. http://oceantoday.noaa.gov/roleofice_pt1/
117. Texto original: ‘the wind blows across a larger 

region off open water resulting in stronger 
winds and bigger waves that erode the shoreline’

118. ‘This incomparable 110.000 year archive  
provides year by year records of how cold and 
snowy, Greenland was, how strong the storms 
were that blew dust from Asia and salt from the 
ocean, and even how extensive the wetlands of 
the world were’ (…) Records fron many places 
beyond Greenland provide a longer, if fuzzier 
view of climate history’.

119. Tersis, N., & Taverniers, P. (2010). Two 
Greenlandic Sea Ice Lists and Some 
considerations Regarding Inuit Sea Ice Terms. 
In SIKU: Knowing Our Ice (pp. 413-426). 
Springer Netherlands.

120. ‘sea ice (and river ice) forms in sheets or thin layers’
121. ‘there is sea ice “which doesn’t melt”: old ice (sea ice 

which has survived at least one summer’s melt)’.
122. hole in sea ice built by narwhal or sea mammal
123. [he, she] collects blocks (to provide fresh water) 

on an iceberg (only if iceberg is surrounded by 
solid fast ice).

124. Current. Current under sea ice thins the sea ice 
and makes it dangerous.

125. mammals trapped by ice (when sea ice forms) 
and who have only a small hole or polynia to 
breath.

126. Floating pieces of sea ice arrive (moved by wind 
or current) when the sea was ice free.

127. wooden or bone ice scraper used to remove coat 
of ice from kayak

128. Tersis, N., & Taverniers, P. (2010). Two 
Greenlandic Sea Ice Lists and Some 
considerations Regarding Inuit Sea Ice Terms. 
In SIKU: Knowing Our Ice (pp. 413-426). 
Springer Netherlands.

129. International Association for the Physical 
Sciences of the Oceans

130. ‘mapping the thickness distribution of sea ice in 
the Arctic from submarines (field work aboard 
UK submarines, but combining the results 
with recent US SCICEX work, and organising 
campaigns by concurrent remote sensing 
systems in overflying aircraft and satellites’

131. Texto original: ‘There is something happening 
know that really hasn´t happened before,- 
afirmó el científico en 2012-,  and it is very 
important and quite urgent that we recognize 
what is going on and that is that the ice has 
been getting thinner over the last 40 years since 
I’ve been measuring it and it has now lost half 
of its thickness, so the average thickness of ice 
in the Arctic now is about half of what it was 
30 years ago. That is a big change and so far 
it hasn´t shown itself in a collapse of the ice 

cover but it will very son because you can´t keep 
thinning something off for a long time without 
it in the end collapsing. What is happening is 
that the ice cover has been shrinking slowly a 
few percent per decade. So, the whole Arctic 
Ocean is covered with ice in the Winter then 
in the summer it shrinks back a little bit and 
if you are lucky you can sail on the Northwest 
passage within the northern sea route but just 
vi asome narrow slot.  But then, about five years 
ago the shrink started to accelarate and now in 
the summer we have a huge área of open water 
in the middle of the Arctic enough that you can 
see in the satellite picture of the Earth looks 
blue on the top end instead of white.   And 
that shrinkage is because the thinning of the 
ice is causing it to break up more readily in the 
summer and if fact what is happening now is 
that the melt in the summer is greater than the 
growth in the winter, so all the ice that grows 
during the Winter will melt the following 
summer, so you will have a summer arctic which 
is actually ice free. And this will come about 
very soon at the rate we are going’. 

132. https://www.youtube.com/
watch?v=iSsPHytEnJM

133. NOAA. Video. 
134. NOAA. Video. 
135. Peter Wadhams. 
136. Nyström, M., Norström, A. V., Blenckner, T., 

de la Torre-Castro, M., Eklöf, J. S., Folke, C., 
... & Troell, M. (2012). Confronting feedbacks 
of degraded marine ecosystems. Ecosystems, 
15(5), 695-710.

137. Texto original: ‘After a decade with nine of the 
lowest arctic sea-ice minima on record, including 
the historically low minimum in 2012, we 
synthesize recent developments in the study of 
ecological responses to sea-ice decline. Sea-ice 
loss emerges as an important driver of marine 
and terrestrial ecological dynamics, influencing 
productivity, species interactions, population 
mixing, gene flow, and pathogen and disease 
transmission. Major challenges in the near future 
include assigning clearer attribution to sea ice as 
a primary driver of such dynamics, especially 
in terrestrial systems, and addressing pressures 
arising from human use of arctic coastal and 
near-shore areas as sea ice diminishes’.

138. Post, E., Bhatt, U. S., Bitz, C. M., Brodie, J. F., 
Fulton, T. L., Hebblewhite, M., ... & Walker, 
D. A. (2013). Ecological consequences of sea-ice 
decline.Science, 341(6145), 519-524
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139. The warmer air from the retreat of the sea ice 
gives you increase rate of sea level rise’. 

140. https://www.youtube.com/
watch?v=iSsPHytEnJM

141. Texto original: ‹Hay posibles efectos irreversibles 
de la fusión del hielo marino. Si se empieza a 
permitir que el océano Ártico se caliente y se 
caliente el fondo del océano, a continuación, 
vamos a empezar a liberar los hidratos de metano 
y si dejamos que esto suceda eso es un potencial 
punto de inflexión que no queremos pasar ‹.

142. http://www3.epa.gov/climatechange/
ghgemissions/gases/ch4.html

143. http://www3.epa.gov/climatechange/
ghgemissions/gases/ch4.html

144. Texto original: Some CH4 is emitted to the 
atmosphere during the production, processing, 
storage, transmission, and distribution of 
natural gas. Because gas is often found alongside 
petroleum, the production, refinement, 
transportation, and storage of crude oil is also a 
source of CH4 emissions.

145. VER: https://www.youtube.com/
watch?v=kx1Jxk6kjbQ 

146. Texto original: ‘more than 5000 at-sea 
observations of dissolved methane demonstrates 
that greater than 80% of ESAS bottom waters 
and greater than 50% of surface waters are 
supersaturated with methane regarding to 
the atmosphere. The current atmospheric 
venting flux, which is composed of a 
diffusive component and a gradual ebullition 
component, is on par with previous estimates of 
methane venting from the entire World Ocean’

147. Shakhova, N., Semiletov, I., Salyuk, A., 
Yusupov, V., Kosmach, D., & Gustafsson, 
Ö. (2010). Extensive methane venting to the 
atmosphere from sediments of the East Siberian 
Arctic Shelf. Science, 327(5970), 1246-1250.

148. Texto original: ‘Remobilization to the 
atmosphere of only a small fraction of the 
methane held in East Siberian Arctic Shelf 
(ESAS) sediments could trigger abrupt 
climate warming, yet it is believed that sub-
sea permafrost acts as a lid to keep this shallow 
methane reservoir in place’.

149. Leakage of methane through shallow ESAS 
waters needs to be considered in interactions 
between the biogeosphere and a warming Arctic 
climate.

150. ‘The Methane hydrate is a reservoir to 
temporarily preserve a  certain amount … of 
methane (…) The depth of the water column 

is very important (…) The shallower is a water 
column, the less time is required for this 
methane to pass by through the water column 
and escape to the atmosphere. (…)  the East 
Siberian Artic Shelf ’s mead depth is only 50 
metters (…) this particular sediment layer 
which is 53 metters doesn´t seal this methane 
escaping from the sea bed deposits any longer, 
ir provides us with gas migration pathways. This 
is what is significant (…) there is a potential 
risk that if warming continues this larger and 
massive amount of methane could be released 
in the Arctic Shelf, of course there is a potential 
risk (..) In terms of potential risk I would way 
that this Siberian Arctic Shelf is the  more 
potential because de carbón pool is huge and 
the wáter shelf is very shallow and the warming 
occurs stronger than in different áreas of the 
world ocean(…) The total amount of methane 
in the current atmosphere is about 5 gigatons, 
the amount of carbón preserved in form of 
methane in the Arctic Shelf is approximately 
from hundreds to thousands of gigatons 
of methane. And of course, it is only one 
percent of that amount is required to doublé 
the atmosphere burden of methane. But, to 
destabilize 1% of this carbón pool I think is 
not much effort needed considering the state 
of permafrost and the amount of methane 
currently involved because what divides this 
methane from the atmosphere is a very shallow 
wáter column and the weakening permafrost, 
which is losing its ability to serve as a seal and 
i think it is not a matter of thousands of years, 
it is a matter of decades.  At mos hundred 
years. It might potentially happen just because 
this area is very seismically and tectonically 
active and there was some investigation that 
the tectonic activity is increasing (…) and the 
seismic activity is destabilization of these realms, 
mechanical forcing  destabilization, so there are 
aditional pathways for this methane to escape. I 
woul lis t Many factors that are convincing for 
us that it might happen at any time (…) Any 
time sounds like it might hapen today, it might 
happen tomorrow, the day after tomorrow (…) 
A few years ago, we could reach the southern 
side from the fast ice, fast ice is any old ice, 
and we could reach quite easily to southern 
sides, hundreds of or tens kilometers from 
the coast but in the last two years we couldn’t 
do that because the ice was broken  ( it was 
polinyas, it was brines, it was leads) and where 

the sea ice shoud be two metters thick it was 
40 centimetters thick. That mean that all the 
processes… they serve destabilization of every 
thing, of the sea ice, of the water column, of 
the currents increasing (it means movement 
beneath the sea ice), so everything looks 
anomalous, even from our experience fro these 
ten years, everything looks anomalous, and 
this is making him [dr    ] think that the worst 
thing might happen. [Largo silencio en el que 
interrumpe al profesor         que intenta explicar 
en inglés dificultuoso la situación] SHORTLY 
SPEAKING WE DO NOT LIKE WHAT WE 
SEE THERE. ABSOLUTELY DO NOT LIKE

151. Shakhova, Natalia. ‘Methane Hydrates-Extended 
Interview Extracts With Natalia Shakova´. 
Entrevistada por Nick Breeze. En: https://www.
youtube.com/watch?v=kx1Jxk6kjbQ

152. Shakhova, Natalia. ‘Dr. Natalia Shakhova East 
Siberian Arctic Shelf Methane and Climate 
Change’. Entrevistada por Nick Breeze 
en 2014. En: https://www.youtube.com/
watch?v=PVi1lotRLRU

153. Texto original: (…) we have been working very 
hard during ten years, trying to accumulate a 
very impressive data set and we have been trying 
to deliver the message to all the communities, to 
the scientific community, to the politicians, to 
public and I don´t think that we›ve succeeded 
(…) up to my understanding I think that science 
as well as politics are made by mainstreams. 
We do not belong to mainstream. I mean the 
science which lays the basis for the decisión 
makers, this is why I mean. I mean all groups, 
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