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Presentación
Javier Reyes Ruiz

Abonar el árbol del futuro no es tarea fácil, se requiere invadir la geografía 
de los anhelos y la imaginación. Por fortuna, el arte, con su capacidad 
fabuladora nutrida de realidad, ofrece un asidero vital para los procesos 
educativos, en especial en tiempos de crisis. De eso trata este libro: de 
posibilidades y claves, probadas y latentes, que surgen del engranaje entre 
el arte y la educación ambiental. 

Los autores, más inquietos por ver el alba que por el asomo del cre-
púsculo, asumen que el mundo, a pesar de todo, sigue exudando sonidos 
y colores que nos iluminan la memoria y nos permiten ilusionarnos con 
mejores presagios. 

Carmen Villoro desata una madeja que muestra los infinitos hi-
los que vinculan al humano con la Naturaleza y que hacen posible en-
hebrar nuevas coordenadas para salvar el rumbo. El que esto escribe, 
procura abordar las resonancias y relieves que la literatura posee y que 
emplea para verter saberes con los que se diagnostica el mundo y se in-
tenta evitar la parálisis. 

Patricia Noguera nos sugiere que a pesar de la atmósfera crepuscu-
lar existe un cálido suelo que permite sostener la voz y exprimir las ubres 
de lo posible para hallar las múltiples sintaxis de la vida. Raúl Bañuelos, 
por su parte, abre las puertas de la palabra y así atisba que los poemas 
son una mirada al infinito, una espiral interminable, pues cada relectura 
gesta una nueva revelación. 

Jaime Pineda nos ilustra sobre antiguas huellas y rastros, de porten-
tosa vigencia, en los que se entreveran la mitología, la pintura y la poesía, 
con el fin de pensar la raíz de lo que somos. Joaquín Esteva muestra cómo 
la música, esa eterna transgresora del tiempo, no sólo marca la nostalgia 
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y nos acompaña en el día a día, sino que ha penetrado el profundo senti-
do de la vida para imaginar los sonidos de mañana.

Jorge Orendáin nos hace cómplices para apreciar que la Naturale-
za anida en la razón poética, no como un personaje que palpita entre los 
versos, sino como sustancia y médula para entender la vida. Alberto Gó-
mez Barbosa explica cómo la fotografía, arte que deletrea las sílabas lu-
mínicas de la realidad, logra que hasta en una toma de lo minúsculo se 
vea contenida la inmensidad del mundo. 

Tonatiuh Ramírez, Armando Meixueiro y Oswaldo Escobar nos ense-
ñan que el cine, ese deslumbrante amasijo de códigos –a veces memoria a 
veces oráculo–, hace germinar profundos significados sobre las miserias y la 
magia de lo humano. Sergio Echeverri nos advierte que, más allá de las heri-
das y del letal abrazo de la devastación actual, existen expresiones de la cul-
tura y del arte que, al igual que la vida, son subversivos y llevan en el vientre 
la resistencia y la renovación, tan inseparables como las olas y la espuma. 

Gabriel Cruz expresa cómo el son jarocho, antídoto ante la pesadum-
bre, nos regala en las inflexiones de sus notas y en la agudeza de sus letras 
la posibilidad de renovarnos a la luz del canto. Diego Echeverry teje sobre la 
inmensidad del agua: el agua como origen, como encuentro, como celebra-
ción sin límites, como triunfo de la sensualidad, pero a la vez como concier-
to de preocupaciones por ser blanco de la barbarie, manantial en agonía. 

Elba Castro nos cuenta de la misteriosa bisagra que existe entre la 
imaginación de la Naturaleza y la embriagada fantasía de algunos crea-
dores de bestiarios, de donde surgen seres que flotan entre el mito y la 
verdad. Diana Marcela Gómez nos presenta la posibilidad de humanizar 
en la calle los sentidos, de ver a ésta como arteria de la vida y, en conse-
cuencia, encontrar oportunidades para escuchar el eco de la Naturaleza 
y así propiciar que el espíritu urbano se robustezca. Finalmente, José An-
tonio Caride y Héctor Pose cierran el libro con una invitación a escuchar 
las voces que nos ofrece el mundo, muchas veces secretas o escondidas 
en los contextos, y que necesitamos aflorar a la superficie para entender 
mejor dónde estamos y lo que somos. 

En los distintos capítulos, los autores muestran que así como el viento 
y el sol barren la niebla, el arte aliado a la educación ambiental y converti-
do en luz puede redescubrir, en estos tiempos de profunda crisis, la nueva 
medida de las cosas, la cual está mucho más allá de lo humano, pero lo in-
cluye. El espíritu de esta obra apunta al arte como fuerza, como brillo vivo 
en el horizonte que, al vincularse con la educación ambiental, hace creer, 
como diría el poeta René Char, que todo sigue siendo todavía posible. 
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Educar para la vida

-Arte, ciencia y naturaleza-

Vivimos ya, y se irán acrecentando, horas cruciales. Todo se polariza y el 
mundo se convierte en un tablero de ajedrez, en el que cada movimiento 
se vuelve más decisivo en la medida en la que la partida avanza. Es el juego 
de la supervivencia de la humanidad y de su entorno planetario incluida 
la totalidad del mundo vivo. Este es el marco que se vuelve reto o desa-
fío estelar, no sólo para la llamada educación ambiental, que en el fondo 
debe ser una educación por, con y para la vida, sino para cualquier acto 
humano. ¿Cómo educar para la vida en un mundo que insiste en abolir 
al organismo y sustituirlo por la máquina, que desprecia lo orgánico por 
el aparato y a la trama por el mecanismo?

El acto primero que debe remontarse es el de un mundo escindido, 
porque eso es la civilización moderna, y que por ende convierte al alma 
de sus miembros en un “rompecabezas sin sentido”. No sólo porque sitúa 
al individuo separado de los “otros”, sino porque en el individuo mismo 
rompe sus balances intrínsecos. Estamos frente a la esencia de la crisis 
del individuo, que es una de las tres crisis mayores junto con la social (se 
vive la más despiadada de la desigualdades de la historia) y la ecológica 
(el equilibrio roto del ecosistema global) a la que nos ha llevado la civili-
zación engendrada, multiplicada y expandida por Occidente. La educa-
ción, en medio o adentro de este panorama devastador, o instruye para 
tomar conciencia social y ambiental –remontar la adversidad  y “hacer-
se cargo” de la realidad–, y encara la circunstancia, o se convierte en un 
mero mecanismo edulcorante, en un anestésico o congelador de las con-



12

La vida como centro: arte y educación ambiental

ciencias, en una fuga hacia el vacío. La tarea para un educador verdadero 
es entonces ardua, múltiple y compleja, pero no imposible.

El mundo está dividido, sobre todo porque en la modernidad el pen-
samiento ha subyugado al sentimiento, hasta llegar al extremo de “pensar 
que se siente”. Dicho de otra manera, la razón siempre está por delante y 
por encima de la pasión, y la ciencia por encima del arte; y esto se expresa 
casi en todas las prácticas educativas o pedagógicas y en todos sus nive-
les. Lo que en las primeras etapas  de la historia humana era una sínte-
sis, el sentipensamiento –un balance entre los dos actos supremos del ser 
humano, y entre estos y su soporte somático, el cuerpo–, hoy ha queda-
do desarticulada. Sus consecuencias son terribles; condenan a la huma-
nidad a mirarlo todo desde el racionalismo, desde el imperio de la razón, 
y de manera separada del sentir; se gestan individuos rigurosamente ra-
zonables, bajo fórmulas separadas de la intuición, la ética y la estética. 

Lo que una educación por la vida requiere es restaurar ese balance 
entre el pensar y el sentir, ciencia y arte, y en estos tiempos de emergen-
cia se trata de poner ambos al servicio de seres dedicados a la participa-
ción, el involucramiento, la emancipación y la salvación de la especie y 
del planeta. Se trata de ir afinando procesos educativos dedicados a for-
mar militantes, no diletantes, comprometidos legítimamente con la de-
fensa de la naturaleza, es decir, practicantes de una ecología política. Lo 
anterior significa que el educador ambiental debe tener habilidad, ca-
pacidad, claridad y conocimientos suficientes para involucrar a los edu-
candos, no sólo desde el punto de vista cognitivo sino también desde el 
afectivo. La nueva noción del sentipensamiento obliga al educador a echar 
mano tanto de las ciencias como de las artes para articular su discurso y 
prácticas pedagógicas, y por supuesto una elevada dosis de imaginación 
y de sentido común.

El libro que recién abre el lector intenta inscribirse en este torrente 
de innovación que ya se ha señalado. Se aproxima a un tema que ha estado 
en general ausente, que deja atrás la idea de que la conciencia ambiental 
(y con mayor precisión, socioambiental) sólo se logra instruyéndose en 
los panoramas develados por la investigación científica, y se vuelca a ex-
plorar los posibles roles y contribuciones de la actividad artística, no sólo 
la información veraz y el conocimiento, sino que además explora la incor-
poración a través de la emoción, la intuición y el sentimiento. 

Lo conforman ensayos centrados en la literatura y, en menor me-
dida, en la música y en la fotografía. Aunque el libro deja fuera campos 
tan importantes como la danza (bio y ecodanza), la escultura y el teatro 
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(nótese que fue en México donde surgió el primer grupo de teatro ecoló-
gico registrado: Ecoludens, ver: www.ecoludens.blogspot.com), cada ca-
pítulo realiza aportes y exploraciones de gran interés, y ofrece múltiples 
reflexiones desde ángulos diversos marcados por la trayectoria y expe-
riencia de cada autor. 

Como una primera inmersión al tema, celebramos su aparición y de-
seamos que la obra encuentre un amplio número de lectores y, sobreto-
do, que impulse acciones efectivas en defensa de la naturaleza mediante 
una educación atenta por igual a la ciencia y al arte. 

Víctor M. Toledo
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La Naturaleza: ese lugar común
Carmen Villoro

El arte en general y la poesía en particular han abrevado siempre de las 
imágenes que otorga el mundo natural. Los criterios de belleza, en di-
ferentes culturas, están basados en atributos propios de la Naturaleza: 
armonía, fuerza, equilibrio. Considerada por el hombre una obra de arte 
de Dios, la Naturaleza lo asombra, lo postra, lo inquieta. El hombre ve en 
ella una sublime manifestación de lo sagrado que rebasa su capacidad de 
entendimiento. Minúsculo y frágil frente a sus fuerzas, sobrecogido por su 
majestuosidad, el ser humano le ha rendido tributo dibujándola, pintán-
dola, reproduciendo sus pautas en la música y la danza, describiéndola 
en la literatura, cantándola en la poesía.

La pintura paisajista, que surge con el Renacimiento, hace una apolo-
gía de la Naturaleza como antes lo hizo el arte sacro de las figuras religiosas. 
El campo, el bosque, el mar, son tratados como escenarios donde se mani-
fiesta la grandeza de la Creación. El gran reto de los pintores de academia ha 
sido retratar la luz, elemento natural relacionado en todas las culturas con lo 
divino. Cómo se han esforzado para poder plasmar los efectos del viento en 
pastizales y velámenes de barcos, en el oleaje y el vuelo de los pájaros. Qué 
rigor en la técnica para transmitir la consistencia del fuego en las hogueras 
y las temblorosas llamas de las velas, el colorido de la tierra y sus productos 
vegetales, la textura de las montañas y las transparencias del agua de ríos, 
mares y cascadas. Los naturalistas han capturado animales, árboles, frutos 
y flores en ese intento de transmitir su belleza y su gracia. En esta necesidad 
de registrar y mostrar a través del arte la grandeza de lo natural, se ha rendi-
do tributo también al cuerpo humano como una más de sus formas.

La Naturaleza convoca nuestra sensibilidad de manera instantánea 
y apremiante. Nuestros sentimientos responden de inmediato a sus estí-

C A P Í T U L O  1
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mulos. Todos los seres humanos somos tocados por el dibujo de una flor. 
Todos hemos querido hablar de un árbol. Todos hemos aliviado nuestro 
dolor con el sonido del agua. No hay quien no quede prendado por el mo-
vimiento del fuego. Lo natural es el tema más común en el arte y el que 
con mayor facilidad despierta nuestra sensibilidad. Somos más proclives 
a escribir un poema sobre una rosa que sobre un cenicero o un armario. 
Por ello mismo, tendemos a repetir lo que ya otros han dicho, una y otra 
vez a lo largo de la Historia.

El ser humano tiene la impresión de no estar suficientemente equi-
pado para comunicar lo que la Naturaleza le lleva a experimentar. Por ello 
ha depurado la técnica hasta niveles de excelencia, pero al darse cuenta 
de que ni a través de los más sofisticados recursos de que dispone puede 
captarla, ha optado por conformarse con rozarla tangencialmente, repre-
sentarla simbólicamente, elaborar metáforas y analogías que permitan 
apenas vislumbrarla, atisbar en ella por un instante efímero, entenderla 
de manera parcial y siempre provisional e incompleta. La Naturaleza es 
demasiado grande pero el hombre la quiere poseer como el niño que se 
aferra al regazo de su madre. 

Como todos los seres humanos, he estado en medio de un entorno 
natural que rebasa mi lenguaje. En Iguazú caminé imantada por el soni-
do cada vez más poderoso de las cataratas hasta que se volvió más fuerte 
que mis pensamientos. El agua mojaba mi cuerpo que se hacía pequeño 
a medida que la visión de la caída de agua crecía en majestuosidad y es-
truendo. Rendida ante la imponencia de aquel cauce colosal lloré todo lo 
que pude a falta de palabras, intercambié la mirada con mis compañeras 
de viaje que se entregaban, atónitas, al poder de lo inefable. Cómplices, 
unidas por la experiencia milagrosa, sólo atinamos a callar. El sentimien-
to religioso que despertó en nosotros al estar en medio de las cataratas de 
Iguazú es similar al que comparten los feligreses al interior de una cate-
dral gótica, y similar es la comunión del sentido del ser como una partí-
cula de un todo inconmensurable.

Un amigo platica la siguiente anécdota: cuando sus padres lo lleva-
ron por primera vez a la costa, siendo un niño pequeño, al descubrir la 
inmensidad del mar, exclamó emocionado: “Mamá, ayúdame a mirar”. El 
ser humano será siempre ese niño inerme, desprovisto de recursos, arma-
do sólo con su poesía para entender lo que sus sentidos le aportan cuan-
do de la Naturaleza se trata.

En el arte, hay quienes se han obsesionado con un tema y han logra-
do comunicar a los demás mortales el carácter sagrado de un fenómeno. 
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El pintor inglés William Turner dedicó su vida a pintar la luz. Los cielos 
de sus óleos y acuarelas doblegan nuestro espíritu como si estuviéramos 
ante un amanecer real. Es cuando nos sorprendemos del talento de cier-
tos seres privilegiados que son capaces de tales creaciones reservadas a los 
dioses. Los pintores impresionistas, como Claude Monet y Camille Pissa-
rro, lograron reproducir, no el paisaje real, sino la vibración emotiva que 
él comunica, creando una técnica que revela la impresión subjetiva de lo 
mirado por el hombre. Desde las escenas bucólicas del Renacimiento has-
ta los paisajes mexicanos de José María Velasco y Dr. Atl en los siglos xix 
y xx, la pintura del paisaje reproduce una indecible felicidad una y otra 
vez visitada por los seres humanos.

Ahora bien, si la Naturaleza es, para el ser humano, ese objeto de 
respeto y devoción que la ha llevado a colocarse como el tema más visi-
tado en el arte, el mayor de sus lugares comunes; si todo humano quiere 
pronunciarla, compartirla, registrarla, reproducirla, venerarla y exaltar-
la, ¿por qué la destruimos?, ¿por qué estamos acabando con ella? Además 
de admirarla, el ser humano ha tratado de controlarla imaginariamente 
a través de sus creaciones como si en ellas pudiera ejercer el dominio de 
un entorno que lo abruma y lo sobrepasa. La Naturaleza nos sorprende, 
pero también nos atemoriza. Nos recuerda que somos Naturaleza y mo-
riremos. La escalada civilizatoria hacia el dominio de lo natural es una 
negación de la naturaleza personal. Hemos desarrollado un mundo sin-
tético y tecnológico sujeto a leyes diferentes a las naturales: flores de plás-
tico que no se marchitan; edificios que se elevan sobre las frondas de los 
bosques (nuevos bosques donde los humanos nos sentimos protegidos); 
sustancias y aleaciones que distribuimos entre la población como amu-
letos contra el inexorable deterioro paulatino de la vida individual. Sólo 
algunas culturas, las menos, conciben la existencia como una expresión 
efímera y honorable de lo amplio natural y otorgan una importancia pri-
mordial a lo colectivo sobre lo individual y a lo natural sobre el progreso. 
Otras sociedades, ciegas a la desgracia, tienen a sus poetas y a sus artis-
tas que recuerdan cada tanto la gloria en la que fuimos concebidos. Los 
escuchamos, admiramos sus obras, pero inmediatamente olvidamos. En 
estas sociedades nos gusta lo natural, pero lo queremos encuadrado en 
un documental de televisión del Discovery Chanel; deseamos jardines or-
denados, mascotas domesticadas, cantos enjaulados en un cd, casas li-
bres de insectos y pesadillas.

Pero ¿no somos también Naturaleza? ¿Cómo huir de nosotros mis-
mos? Por más que lo intentamos, no logramos ser los muñecos inmortales 
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que quisiéramos ni las máquinas omnipotentes que abatirían el transcu-
rrir del tiempo. Lo dijo el poeta Netzahualcóyotl con profundas y senci-
llas palabras:

¿Es que acaso se vive de verdad en la tierra?

¡No por siempre en la tierra,

sólo breve tiempo aquí!

Aunque sea jade: también se quiebra;

aunque sea oro, también se hiende,

y aun el plumaje de quetzal se desgarra:

¡No por siempre en la tierra:

sólo breve tiempo aquí!

Y retomando la misma tradición de respeto a la Naturaleza y pulcri-
tud estilística, el poeta Octavio Paz consonó cinco siglos después:

Soy hombre: duro poco

y es enorme la noche.

Pero miro hacia arriba:

las estrellas escriben.

Sin entender comprendo:

también soy escritura

y en este mismo instante

alguien me deletrea.

Porque somos Naturaleza, las imágenes de la Naturaleza funcionan 
como espejo de nuestro mundo interno. La laguna apacible muestra con 
su quietud la paz que en algunos momentos logramos o anhelamos. El 
fuerte oleaje es el movimiento de los impulsos que apenas contenemos, 
las tormentas y los huracanes representan con fidelidad nuestras pasio-
nes. Cuando el poeta escribe un poema que refleja un fenómeno natural, 
o el elemento natural es el objeto de su asombro o de su disertación, de 
manera inconsciente está, al mismo tiempo, haciendo una descripción 
de su estado anímico, de los conflictos que lo habitan, de los deseos que 
lo mueven o de los temores que se ocultan de su propia consciencia. A su 
vez, el lector de un poema sin saberlo se asoma, como Narciso, a un estan-
que que refleja no sólo su rostro sino también un fragmento de su alma.

Tomo al azar el libro Alfabeto del mundo, de Eugenio Montejo; lo 
abro en una página cualquiera, la 31. Leo el poema Acacias:
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Acacias

Estremecidas como naves,

acacias emergidas de un paisaje antiguo

y no obstante batidas en su fuego

bajo la negra luz de atardecida.

Yo miro, yo asisto

a este mínimo esplendor tan denso,

yo palpo

la intermitencia de las arboladuras,

su fuego girante, delirante;

enmarcadas en un éxtasis grave

como desposeídas lanzadas al abismo,

así de grande,

en un follaje poblado de sombras agitadas,

las miro

frente a la piedad de mis ojos

bajo los huracanes de la Noche.

Cierro la página y me quedo escuchando el eco de algunas palabras 
y sintiendo los efectos de la lectura en mi alma. Como si hubiera ingeri-
do una sustancia que corre lentamente por mis venas. En mi disfrute o 
sufrimiento del poema intervienen el poema y mi alma, el alma del poe-
ta está presente, el poema es su experiencia, él nombra una visión, recrea 
un suceso, pero no lo describe de manera objetiva, dice lo que su alma 
vivió en y con el suceso; el estímulo es externo, pero suscitó algo en el in-
terior del poeta, lo estremeció; la poesía no está en la flor, no está en el 
poeta, está en el encuentro de ambos, y está de otro modo en el encuen-
tro del lector con el poema.

Pude haber elegido otro poema y pude haber pasado de largo, sin em-
bargo, éste me capturó. Lo hizo porque hay algo en su factura que alude 
a una verdad emotiva, y también porque en mi vida yo tengo mis acacias, 
es un decir metafórico, quiero decir que algo de mi propia experiencia se 
engancha a las imágenes que el poema me ofrece y en mí, lector, comien-
za una cadena de asociaciones múltiples, cargadas de sentido, una red de 
recuerdos, la evocación de huellas personales íntimas.

El poeta observa la Naturaleza y sabe que es parte de eso que ha esta-
do siempre. Siente esa unidad con el mundo y se vuelve infinito, el tiempo 
desaparece; el paisaje antiguo nos remite a la presencia del mundo des-
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de todos los tiempos, cuando el poeta todavía no estaba, pero ahora está 
para mirarlo. Y el paisaje antiguo es también el inconsciente del poeta de 
donde emanan emociones como flores.

Me detengo en el verso que dice: “Yo miro, yo asisto”. Es un poe-
ma escrito en primera persona y sin embargo se abre a la vivencia hu-
mana. “Yo miro”, es el Yo del poeta, pero es también mi Yo pues me 
apropio de inmediato de esa acción primigenia que conozco tan bien. 
¿Qué miro? El mundo. La poesía es el puente entre el Yo y el mundo. 
“Yo asisto”, dice el poeta y detiene el tiempo porque el verbo asistir in-
volucra no sólo la mirada sino el cuerpo todo, y más allá del cuerpo, 
el ser. Yo asisto a un suceso, me quedo quieta, me dejo envolver por lo 
que pasa afuera, me entrego a esa visión. Las acacias estremecidas del 
poema son flores, son árboles, tienen colores blanco o amarillo, verde 
claro y oscuro, pero también son mi existencia, mi fragilidad ante la 
Noche inmensa, por eso escrita con mayúscula. Las acacias son tam-
bién el instante en plenitud, el esplendor tan mínimo y tan denso de 
la vida, su finitud, su presencia efímera al igual que la mía. El poeta 
anima a las acacias, les pone alma, las dota de sentimientos humanos, 
siente piedad por ellas porque siente piedad por sí mismo y yo siento 
entonces piedad por mí que fui desposeída y “lanzada al abismo”, pe-
queña y vulnerable.

El diálogo del poeta con la Naturaleza avanza en dos sentidos con-
trapuestos: Para hablar de sí mismo, utiliza imágenes que provienen de 
la Naturaleza; para hablar de la Naturaleza, utiliza imágenes que provie-
nen de otro campo semántico, particularmente del comportamiento hu-
mano. José Juan Tablada escribe el siguiente haikú:

¡Del verano, roja y fría 

carcajada,

rebanada 

de sandía!

El hombre anima a la Naturaleza, la dota de atributos humanos, le 
otorga carácter, temperamento, personalidad, emociones, sentimientos, 
pensamientos, habilidades, gestos, lenguaje, para que la Naturaleza ha-
ble y entonces podamos, por fin, entenderla.

A continuación, comparto dos poemas de mi autoría que dialogan 
con la Naturaleza. El primero es una prosa poética en la que las imágenes 
de los fenómenos naturales y sus acciones sirven para describir los esta-
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dos anímicos humanos. El segundo es un poema dedicado a la luz, ese fe-
nómeno natural al que he animado con cualidades humanas; en los dos 
textos hay tal entrelazamiento de los campos semánticos que ya no pue-
den existir el uno sin el otro.

Te preguntas por qué bautizan a los huracanes con nombres de personas: 

Gilberto, Paulina. Después recuerdas el día aquel, no muy lejano, en que 

arrasaste puerto conocido, rompiendo sus pequeñas embarcaciones, tiran-

do sus refugios, deslavando sus ilusiones, sepultando sus sueños. Y cómo 

después, arrepentida, lloraste durante varios días, sin que nadie pudiera 

consolarte, toda tú convertida en tormenta tropical.

La luz

Viaja la luz por su centro disperso,

reconoce su alma de partícula,

su crepitar silente, inobservable,

su adentro de fotones confundidos. 

Se desliza en mi hombro y en mi mano

con pundonor de hormiga,

desteje en amarillo los hilos de mi suéter,

todo lo abusa, luz, homóloga al poema,

su bullanga de miel lo lame y lo seduce.

Bufanda atrabancada

se escapa por debajo de la puerta,

engaña al piso con su aceite tibio,

finge ser aire y polvo sobre el aire,

dice venir del sol

y viene, es la verdad

del furioso aletear

de su propio bramido.

Hórreo de granos impalpables

gravita, carga, se abandona,

yace intensa en la superficie del acero

y encuentra la supremacía

en la copa de árbol incendiado. 
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Llaga vieja, pasión sobre las calles,

aliento al mediodía se multiplica,

vuelve todo llanura, invocación, espejo.

Danza de estrella

se pierde en la ciudad,

maraña clara o laberinto

esculpe las ventanas

con su barniz de agua.

Yo escucho su blasfemia,

su dentera de ser como la fuente,

de andar desordenada por los camellones,

escucho al aire y sé que es la luz

que da vuelta a la esquina con vehemencia.

Se jacta, viciosa y libertina

de la tarde y su atavío inútil,

tan pasado de moda, tan ruinoso,

de la estación del tren entre la sombra,

del barco que se queja,

del veredicto serio de las horas.

Tuerce, extravía, lesiona los minutos,

se prende emocionada

de la última teja,

rasguña los tinacos,

suplica y se rebela,

llama al reloj “añejo, vetusto, carcamal”.

La lluvia de la noche

laquea los edificios

pero ella se emancipa con una carcajada,

pinta su rostro

de anuncio luminoso,

se desmiembra en las casas

bajo pantallas tenues,

se cuela por los cuerpos,

los toca y acicala,
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los esculpe en arena,

los derrumba.

Vuelve a su viaje interno,

a su sabiduría,

a su propio y circular oráculo.

Y yo que miro todo esto

no la veo.

En un sentido o en otro, nuestro diálogo con la Naturaleza muestra 
el profundo sentido de desprotección, la orfandad que nos caracteriza 
como especie consciente de su irrevocable destino y la rendición necesa-
ria ante las leyes cósmicas que nos incluyen, o bien, el denodado esfuerzo 
de negarlo. El arte en general, y la poesía como una de sus manifestacio-
nes, son la expresión más legible de esa lucha pasional, el lugar común 
que todos habitamos.
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“¡Mirad, yo os enseño el superhombre! 

El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra 

voluntad: ¡sea el superhombre el sentido de la tierra! 

¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a 

la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas 

sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no. 

Son despreciadores de la vida, son moribundos y 

están, ellos también, envenenados, la tierra está 

cansada de ellos: ¡ojalá desaparezcan! 

En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo 

delito, pero Dios ha muerto y con Él han muerto 

también esos delincuentes. ¡Ahora lo más horrible es 

delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo 

inescrutable más que el sentido de la tierra!”

Nietzsche. Así Hablaba Zaratustra (Tomo 2. 2000: 490)

Ocaso

Y la palabra poética hizo presencia. Abrió la puerta a un paisaje de pensa-
miento, donde la tierra es el sentido de lo humano que emerge del humus 
profundo de la tierra. Pero cómo podría ser la tierra el sentido de lo huma-
no, humus profundo de lo humano (Artaud, 1984) y lo humano humus de 
la tierra (Noguera, 2012), si el Hombre no se supera a sí mismo? (Nietzsche, 
Tomo 2, 2000) Superar el Hombre como acontecimiento filosófico ligado a 
la filosofía del sujeto, es superar la Tierra, como acontecimiento filosófico 
ligado a la filosofía del objeto. Sujeto y objeto deberán superarse, para 

¿Para qué poetas en tiempos 
de devastación? El giro estético del 
pensamiento ambiental Latino-Abyayalense
Patricia Noguera

C A P Í T U L O  3
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que lo humano devenga humus de la tierra y por tanto, la tierra, humus 
profundo de lo humano.

Superar al Hombre no tiene que ver con cantidad, cualidad, nega-
ción o afirmación. Es pausar, hacer una epojé, disolver, olvidar, despojar, 
deconstruir el sujeto y el objeto, como acontecimientos que han marca-
do el ritmo de la relación humano-naturaleza. Es retornar, como Ícaro, a 
la casa, a la tierra natal. Sin embargo el retorno de Ícaro fue caída mortal; 
su padre Dédalo, el cretense más ingenioso y creativo, el hombre madu-
ro que había aprendido a construir técnica con prudencia y serenidad, 
en consideración de los límites de la naturaleza; que a partir de errores –
muchos de ellos mortales–, había llegado a comprender que la pruden-
cia y la serenidad tenían que guiar la creación técnica del hombre, fracasó 
mortalmente. Para escapar del laberinto que Dédalo mismo había cons-
truido en la isla donde corrían peligro por causa del Minotauro, constru-
yó unas alas para él y otras para su hijo Ícaro. Conocedor de las leyes de 
la naturaleza, Dédalo pegó las alas con cera, de tal manera que pesaran lo 
suficiente para que los dos pudieran volar cómodamente: ni muy cercal 
del sol, pues su calor podría derretir la cera, ni muy cerca del mar, pues el 
agua podría también despegar las alas. (Angel, 2002)

Mientras le colocaba las alas a Ícaro, Dédalo no cesó de advertirle 
que volara prudente y serenamente. El italiano Andrea Sacchi en su “Ícaro” 
(1650) expresa la ternura y el amor de Dédalo por su hijo; la manera tran-
quila como lo mira, la esperanza de su obediencia. Sólo quiere salvar a su 
hijo y salvarse a sí mismo del peligro inminente, a partir de una técnica, 
sabia y prudente, pero que transgrede las leyes de la naturaleza humana: 
la técnica de la naturaleza que ha permitido volar a algunos seres vivos.

El joven Ícaro es sin duda la joven civilización occidental; la decisión 
filosófica metafísica, que toma el pensamiento clásico griego emergen-
te del Meditereáneo, y la creencia judeocristiana, emergente de la Media 
Luna de las Tierras Fértiles, en la existencia de un mundo supraterrenal, 
celestial, real y único, al cual deberá tender occidente, despreciando la 
tierra, la naturaleza, los cuerpos, la vida matérica.

Pero Ícaro, como lo expresa la pintura de Peter Paul Rubens de 1636, 
desobedeció las sabias advertencias de su padre, y el calor del radiante sol 
derritió la cera de sus alas, cayendo al mar, sin que su padre, atrozmente 
angustiado, pudiera salvarlo. Los límites de la naturaleza fueron transgre-
didos por el joven, que en su deseo de volar lo más alto posible, no tuvo 
en cuenta las sabias advertencias del ingeniero cretense.
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La puesta del sol es inminente. El Ícaro moderno, ha disfrutado en 
muy poco tiempo la fiesta faústica de la dominación de la tierra; el poder 
ha enceguecido al sujeto moderno. La crisis de la vida, como expresión 
radical de la crisis civilizatoria, está emergiendo cada vez con más fuer-
za, mientras el sol llega a su ocaso. El sol es la luz de la razón del sujeto 
moderno, ordenándolo todo, construyendo un imperio que como el del 
rey sol, no tenga límites. 

Anochecer

Sin embargo, el radiante sol del mediodía es también la esperanza de 
su ocaso. La noche va emergiendo del día y al amanecer todo despierta, 
agradeciendo el sueño, el reposo, la pausa. Un tiempo circular, oblicuo, 
reptante, dibujado en las profundidades de la tierra; un tiempo sedimen-
tado en cada grieta de la montaña; un tiempo geograficado, una geografía 
vivida en los cuerpos de la tierra, en el cuerpo-tierra (Noguera, 2012), 
asisten y configuran; constituyen y contemplan los paisajes de la tierra, 
sobre la tierra y en la tierra.

“El superhombre es el sentido de la tierra” (Nietzsche, 2000: 490) 
y ello supone el ocaso del hombre. La fugacidad del hombre en la tie-
rra está en relación directamente proporcional con la fugacidad del su-
jeto en la filosofía. Sólo trescientos años –occidentales, cronológicos– y 
ya la filosofía del sujeto –y del objeto, pues no hay sujeto sin objeto, así 
como no hay objeto sin sujeto–, llega a su ocaso. El Hombre, categoría 
pretendidamente universal, emergente de una cultura que decidió es-
cindirse de la tierra, es una reducción. Va dejando de ser humus para 
convertirse en domus; pero aún así, es posible su retorno a humus. Aún 
así, construyendo su morada en colectividad, en vecindario con otros, 
Zaratustra afirmó: “El hombre es algo que debe ser superado” (Nietzs-
che, Tomo 2. 2000: 489).

Sin embargo, la esperanza de poder superar el hombre, hace que 
luego de esta afirmación, Zaratustra pregunte: “¿Qué habéis hecho para 
superarlo?” (p. 489).

Urge el ocaso del hombre para superar al hombre. Es el ocaso trá-
gico y jovial del ídolo, el dios de occidente: la razón y por tanto, el sujeto. 
Hombre y sujeto se confunden en el abrazo exitoso, en la fiesta del domi-
nio técnico de la tierra: el domino fáustico. La razón de Fausto es el Suje-
to, ¿pero… qué es el Sujeto?
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Lo que fundamentalmente me separa de los metafísicos es esto: no les 

concedo que sea el “yo” (Ich) el que piensa. Tomo más bien al yo mismo 

como una construcción del pensar, construcción del mismo rango que 

“materia”, “cosa”, “sustancia”, “individuo”, “finalidad”, ‘número: sólo como 

ficción reguladora (regulative Fiktion) gracias a la cual se introduce y se 

imagina una especie de constancia, y, por tanto, de “cognoscibilidad” en 

el mundo del devenir. La creencia en la gramática, en el sujeto lingüístico, 

en el objeto, en los verbos, ha mantenido hasta ahora a los metafísicos bajo 

el yugo: yo enseño que es preciso renunciar a esa creencia. 

El pensar es el que pone el yo, pero hasta el presente se creía “como el 

pueblo”, que en el “yo pienso” hay algo de inmediatamente conocido, y que 

este “yo” es la causa del pensar, según cuya analogía nosotros entendemos 

todas las otras nociones de causalidad. El hecho de que ahora esta ficción 

sea habitual e indispensable, no prueba en modo alguno que no sea algo 

imaginado: algo que puede ser condición para la vida y sin embargo falso. 

(Nietzche: Tomo 4. 2000:1804) 

El hombre es, entonces, una ficción. Zaratustra propone la supera-
ción de esa ficción: “permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes 
os hablan de esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan 
o no” (Nietzsche, Tomo 2. 2000: 490) Si el hombre es el sujeto, el super-
hombre será aquel que se libera del sujeto para retornar a la tierra, afe-
rrarse a ella, ser fiel a ella. 

Pero el tiempo del superhombre no llegó a las geografías del siste-
ma mundo europeo. El siglo xx comenzó con la catástrofe más intensa 
creada por el Hombre: la Guerra Mundial. El proyecto de la razón posi-
tiva, universal y unificadora, se realizó exitosamente en el delirio fáus-
tico de la industria de la guerra, que a su vez industrializó la barbarie 
de occidente y se expandió de manera atroz a la tierra misma, como in-
dustrialización de la muerte de la tierra, para fines de obtener una per-
manente victoria, sobre las fuerzas incontenibles de la naturaleza. La 
razón científica superó toda posibilidad de límites éticos y políticos. Por 
supuesto, la filosofía neopositivista sustentó, mejor que nunca y acu-
diendo a la monología, a la avidez de los industriosos, a la ambición de 
los que bailaban la fiesta de la desmesura, el progreso y el desarrollo de 
los estados-nación modernos. A este sustento monológico se le siguió 
llamando “epistemología” y, por supuesto, todo saber-otro, toda forma 
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de conocer diferente a la de la relación sujeto-objeto, no sería aceptada 
como conocimiento, ni mucho menos como verdad. La relación entre 
conocimiento y verdad se convirtió rápidamente en sujeto de poder, es 
decir, en discursos fundamentados en una sola lógica, con pretensio-
nes de universalidad. Ante una verdad universal, comenzó a ser nece-
saria una defensa de esa verdad como universal; todo aquello que no 
respondiera o aceptara dicha verdad sería expulsado de la alta iglesia 
del neopositivismo. Esto fortaleció la guerra: ahora mundial, significaba 
una guerra industrializada, donde el mundo que no cupiera en el siste-
ma-mundo-occidental-moderno-eurocentrista-monológico, sería de-
clarado enemigo de ese sistema mundo.

Luego de la primera vino la Segunda Guerra Mundial, que acabó 
de organizar el sistema-mundo-occidental-moderno-eurocentrista. Re-
sultado de esa nueva organización, la unicidad de pensamientos, las ca-
tegorías universales de sujeto, objeto, desarrollo, progreso, dominio del 
mundo, ahora se expandían al universo; el Hombre en su vuelo hacia el 
conocimiento universal tendría como objetivo final, durante el siglo xx, 
el dominio del universo. Las guerras ahora serían entre planetas, sistemas 
solares y galaxias. La Nasa y Hollywood, juntos en la misión más impor-
tante emprendida por la humanidad (el hombre: noroccidental moderno 
y blanco): el descubrimiento, control y dominio del universo se confun-
den. Cada una podría estar financiada por la otra, para que la ficción del 
Sujeto Universal se convierta en fantástica realidad. 

La espectacularización de la vida comenzó a formar parte de un pro-
ceso aún más doloroso: su mercantilización. Gracias a la tecnología, el sen-
tir –mirar, tocar, degustar, escuchar– se expandió estéticamente. Nuevos 
dispositivos hicieron posible esta expansión. Ícaro volaba fáusticamente 
cerca del sol. Mientras sus alas se derretían, el arte se escindió de la tierra, 
alcanzando a Ícaro; al verlo retornar, el arte asumió la postura de Dédalo: 
mantuvo un vuelo sereno; no olvidó que había emergido de la tierra, que 
era la manera de hacer de la naturaleza creadora, que era la única posi-
bilidad de retornar a casa y que la experiencia vivida era una experien-
cia eterna y fugaz. La eternidad en un instante, como lo afirmara William 
Blake, sólo es posible habitando poéticamente esta tierra. 

El mundo de la vida se convierte en escenario donde la actriz princi-
pal: la vida, se reduce a un documental, una secuencia de fotografías re-
visadas, corregidas, técnicamente casi perfectas, para que pensemos en 
la belleza como algo inherente a los objetos, y no a la vida misma. La vi-
da-arte entra en el circuito del entretenimiento. 
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Mientras esto acontecía en el noroccidente como red de símbolos, 
en otras geografías del mismo noroccidente, del sur, de oriente y de otros 
lugares, donde no existen estas diferenciaciones geográficas, comenza-
ron a hablar sobre la urgencia de lo que Nietzsche en Zaratustra, insiste: 
“¡…permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de espe-
ranzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no”. (Nietzsche, 
Tomo 2. 2000: 490) 

El pensamiento ambiental concibe la vida fuera de la lógica occiden-
tal moderna, fuera de la lógica positivista y nepositivista, fuera incluso de 
las lógicas occidentalocentristas; el pensamiento ambiental subvierte el 
orden establecido por en sistema-mundo europeo. Por ello son Hölderlin 
y Nietzsche quienes permiten poéticamente esta ruptura, o por lo menos 
la sospecha del sujeto y del objeto. Es Hölderlin quien llama al hombre a 
superarse; a ser uno con todo lo viviente, a permanecer en la tierra, como 
artista y amando la naturaleza como obra de arte.

“…y, ¿para qué poetas en tiempo menesteroso?

7

Pero ¡amigo! Llegamos demasiado tarde. Cierto es que viven los dioses,/ 

pero sobre nuestras cabezas, allá arriba, en otro mundo./ Sin fin, actúan 

allí y poco parecen preocuparse de si vivimos;/ así nos cuidan los inmor-

tales!/ Pues no siempre una débil vasija fue capaz de contenerlos;/ sólo 

en algunos tiempos soporta el hombre la plenitud divina./ Sueño de ellos 

es después la vida. Pero el errar/ ayuda como el sueño, y la necesidad y la 

noche fortalecen,/ hasta que hayan crecido bastantes héroes en las cunas 

broncíneas,/ y los corazones sean semejantes en fuerza a los celestiales, 

como antaño./ Tronando vienen entonces. Mientras, a menudo me pare-

ce,/ mejor dormir que estar así, sin compañeros,/ esperar así: y qué hacer, 

mientras y qué decir/ no sé; y ¿para qué poetas en tiempo menesteroso?/ 

Pero ellos son, dices tú, como los sacerdotes del dios del vino/ que pasaban 

de tierra en tierra en la noche sagrada.

En profunda resonancia con la estrofa 7 del poema “Pan y Vino”, es-
crito a finales del siglo xviii, en el verso “…¿y para qué poetas en tiempo 
menesteroso?” (2014:165), Hölderlin se refiere a estos tiempos huérfanos 
de poesía y, por tanto dolorosos, el Pensamiento Ambiental le pregunta a 
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esta “ingrata y taimada raza” que “cree saber la hora”, (Hölderlin en Janke, 
1988: 48) ¿…para qué poetas en tiempos de devastación? 

La pregunta del poeta, en los albores del siglo xix, interrogaba aquello 
que apenas comenzaba. Cómo serían los tiempos en los cuales ya los dioses 
no estarían entre los hombres, sino más bien, estaría entre ellos el cálculo 
del mundo, el develamiento de los misterios de la tierra, el olvido de la tierra 
como natal? En el ocaso del siglo xx y en el amanecer del siglo xxi, el tiempo 
de penuria, es el tiempo que se dirige hacia el borde del abismo.

Abismo significa primitivamente el terreno y el fondo sobre el cual, que era 

lo más bajo, se apoyaba algo a lo largo de la cuesta. pero en lo que decimos 

a continuación entendemos en “Ab” como ausencia total de fondo. El fondo 

es el terreno para un arraigar y estar. La edad del mundo que carece de fondo 

pende en el abismo. Suponiendo que aún le esté reservado un cambio a 

esta época de penuria, sólo podrá producirse un día, si el mundo se levanta 

desde el fondo, es decir –ahora ya no ofrece la menor duda–, si se aparta 

del abismo. En la Edad del mundo de la noche del mundo es preciso ente-

rarse de la noche del mundo y soportarlo. Más para ello es necesario que 

haya quienes bajen hasta el fondo del abismo (Heidegger, 1960: 224-225).

Ante la pérdida de la tierra como lo que permanece, el poema de Höl-
derlin “Pero lo que queda lo instauran los poetas” (Hölderlin en Heidegger, 
2006: 106). Un signo de interrogación en la época del desarrollo: la luz de la 
razón, iluminando al hombre para explotar la tierra, nos hace estremecer. 
Cómo podemos siquiera pensar, que la tierra pueda permanecer como fun-
damento poético de toda permanencia, si el signo inconfundible del presen-
te es precisamente el cálculo de una tierra expuesta a la avidez del capital? 
¿Cómo ha sido posible que podamos pensar en la permanencia de la tie-
rra, no del hombre sobre la tierra, sino de la tierra misma y en ella, hecho de 
ella, amado por ella, creado por ella, humus de ella, el humano… la cultura?

Sebastiao Salgado, fotógrafo brasileño, habita en medio del aconteci-
miento supremo del siglo xx: la guerra de todos contra todos y de todos con-
tra todo. En sus investigaciones fotográficas logra reunir el cielo con la tierra 
y los mortales con los divinos. A veces, esta reunión hace la obra de arte de 
Salgado, un infierno en el paraíso como la serie de fotografías tomadas en 
Kuwait en 1991; el fotógrafo nacido en 1944 registra, atónito, la conflagra-
ción de la tierra. El concepto de humanidad, costruido por la Ilustración 
europea, agudizó el antropocentrismo que había comenzado su ascenso 
desde el prerrenacimiento europeo. Desde el siglo xviii, una de las condi-
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ciones de lo humano, la razón, se convirtió en su esencia. La reducción ló-
gica de lo humano a sujeto-razón que había realizado René Descartes en su 
Discurso del método, a comienzos del siglo xvii, se convirtió en el concep-
to universal de lo humano. Para la modernidad, ser hombre es, ser sujeto.

Descartes había realizado una segunda reducción lógica: si el suje-
to era sujeto de la razón, es decir, su esencia era la razón, todo humano 
sería simplemente sujeto. Con esta segunda reducción las ciencias hu-
manas se redujeron a ciencias que validarían el sujeto y la subjetividad, 
condicionando o mejor, sujetando lo humano al sujeto, la humanidad a 
la subjetividad, la sociedad a la intersubjetividad, la cultura a un aparta-
do de la sociedad y la política a la soberanía del sujeto y la intersubjetivi-
dad sobre lo que el sujeto considerara no humano.

Esta reducción lógica se desplegó no sólo en el ámbito interno de las 
ciencias humanas, sino en el ámbito de la ciencia moderna, donde las cien-
cias naturales se escindieron de las sociales y humanas en tanto éstas se de-
dicaban al estudio del hombre y de la sociedad desde el concepto de sujeto, 
que estaba esencialmente constituido por la razón, mientras que las ciencias 
naturales se dedicaron al estudio de la naturaleza desde el concepto de ob-
jeto, también esencialmente constituido por la materialidad cuantificable. 

Lo humano entonces sufriría una tercera reducción que tendría efec-
tos deplorables sobre la naturaleza y sobre lo humano de lo humano. Lo 
humano ya no sería naturaleza en sentido epistemológico, lo cual ha sido 
fundamental en la investigación científica moderna que ha encontrado 
su soporte en la relación sujeto-objeto, donde el sujeto es quien ordena el 
objeto, como lo expresaran las leyes de la mecánica de Newton. 

Pero además, y sobre todo, lo humano como sujeto-subjetividad, ra-
cionalidad ordenadora de mundo desde la metafísica, perdió la naturale-
za al objetivarla y cosificarla. Olvidó, gracias a la racionalidad cartesiana, 
kantiana y newtoniana, que lo que hace que la naturaleza sea naturaleza, 
son sus coligaciones, sus despliegues, sus metamorfosis, sus creaciones, 
una de ellas, lo humano. Asentado en la tierra, como lo expresa el “New-
ton” de William Blake, curiosamente el humano moderno olvidó que ha-
bía emergido de ella, que estaba hecho de ella y por ella; que era su hijo. 
La naturaleza fue reducida a recurso para la economía, dejando de ser 
para el hombre, obra de arte y creadora de sentidos. La obra de arte fue 
lanzada por la razón calculante, a los cielos de la metafísica. Así, al perder 
la tierra, perdimos el arte en tanto sentido de existencia.
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William Blake. “Newton”. 1795-1805. Galería Tate - Londres

Esta pérdida, atroz, ingrata y sin paz, es expresada en la voz de los 
poetas. El Romanticismo y sus maravillosas expansiones se convirtió en 
una angustiosa búsqueda del paraíso perdido: la naturaleza. Hölderlin en 
su novela Hyperión o el eremita en Grecia (2006: 25) le cantará a la natura-
leza los versos más bellos jamás escritos por ningún poeta:

¡Pero tú brillas todavía, sol del cielo! ¡Tú verdeas aún, sagrada tierra! Todavía 

van los ríos a dar en la mar y los árboles umbrosos susurran al mediodía. El pla-

centero canto de la primavera acuna mis mortales pensamientos. La plenitud 

del mundo infinitamente vivo nutre y sacia con embriaguez mi indigente ser.

¡Feliz naturaleza! No sé lo que me pasa cuando alzo los ojos ante tu belleza, 

pero en las lágrimas que lloro ante ti, la bienamada de las bienamadas, hay 

toda la alegría del cielo.

Aún y todavía, son dos palabras que hay que sentipensar. El poeta, pro-
feta de la tierra, aquel que hace que permanezca la tierra como ser, como 
poeta de poetas, como creadora de la vida, no se da por vencido. La espe-
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ranza desesperanzada fluye en su escritura. Aún la naturaleza verdea, brilla; 
aún los ríos van a la mar; aún es posible la vida. Hoy añadiríamos al verso 
de Hölderlin, las palabras pese a todo, pese a la guerra, pese a las atrocida-
des que comete el humano moderno, permanentemente, sobre la tierra, la 
naturaleza, lo vivo. Aún la naturaleza verdea, aún brilla el sol del cielo, aún 
los ríos van a la mar. 

Para que este aún, y este todavía permanezcan, el poeta propone “…
ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido al todo de la natu-
raleza” (25) Retornar a la tierra, a la naturaleza, al seno de la vida misma. 
Aún podemos ser Dédalo y no Ícaro. Aún, trágicamente, podemos habi-
tar poéticamente la tierra.

Retorno a la Tierra

Agusto Angel (1932-2010), filósofo ambiental colombiano, creador del 
pensamiento ambiental como posibilidad de reunir lo escindido, exhorta a 
comprender lo humano como emergente de la naturaleza, como naturaleza 
misma; propone que este regreso se realice introduciendo en los estudios 
ambientales su propuesta “ecosistema-cultura” (1996: 93), que es la propuesta 
de investigación ambiental donde pueden comprenderse los problemas am-
bientales a partir de la relación entre las diversas culturas con sus ecosistemas. 
Para Angel-Maya (1996), la cultura no es una creación de la sociedad sino 
una red simbólica emergente de la naturaleza, de la cual emerge lo humano. 
La sociedad (categoría de la sociología moderna desde el siglo xviii), es una 
construcción cultural, que genera transformaciones culturales; pero es la 
cultura no como sustantivo, sino como hacer, crear, imaginar, pensar, la que 
construye, deconstruye y reconstruye sistemas de organización social, desde 
la perspectiva del pensamiento ambiental. La educación (ambiental), es ante 
todo una reforma permanente del tejido simbólico de la cultura. Una estética 
que permita sentir la tierra, sentir de la tierra, sentirse tierra.

Michel Serres (1991), filósofo francés, ecólogo, politólogo, navegante, 
caminante, matemático y antropólogo, propone otra salida (política) del 
circuito de los discursos medioambientales internacionales: un cambio en 
la dirección de la cultura. Propuesta subversiva que, en tonalidad similar 
a la de Augusto Angel, desenmascara aquello que constituye el suelo de la 
crisis ambiental: la crisis de una cultura y una civilización, que cree saber 
la hora gracias a la reducción del mundo de la vida al mundo del cálculo, 
la producción y la mercancía. Medirlo todo, reducirlo todo a dimensio-
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nes, analizar la naturaleza, cuando ella no se puede separar, explicar la 
vida, siendo ante todo enigmática y misteriosa, reducir a cuentas los pro-
cesos de la vida que sólo pueden ser comprendidos a partir de cuentos, 
relatos, narraciones; ha constituido el proyecto de modernidad. Sin em-
bargo, Serres se atreve a proponer un nuevo contrato en sentido político: 
el contrato natural. Cree en la posibilidad de un orden jurídico instaura-
do por la Naturaleza y no por una concepción metafísica de la cultura.

Edgar Morin (2006) propone una reforma profunda –esta espistemo-
lógica y compleja– de nuestras maneras de pensar configuradas a partir 
de la ficción epistemológica sujeto-objeto, y del pensamiento logocéntri-
co, reduccionista y lineal. Reformar profundamente el pensamiento exige 
su descolonización. Pensar complejamente es también, asumir una posi-
ción subversiva ente el orden jerárquico, lineal, objetivista y matemático 
que ha pretendido explicar la crisis ambiental.

Lo común de Augusto Angel-Maya, Michel Serres y Edgar Morin, es 
que sin declararse decoloniales ni creadores de epistemes-sur, han bus-
cado en el afuera del circuito sujeto-objeto, maneras –otras, ocultadas por 
el sujeto, el objeto o la verdad modernas, de pensar-nombrar-habitar la 
tierra–. En estas claves, pensar ambientalmente es pensar el devenir en 
tiempos geográficos complejos, de las densas relaciones entre los cuer-
pos entramados de la naturaleza biótica y los cuerpos entramados de la 
naturaleza cultural (simbólica) en sus mezclas, sus emergencias, sus afec-
taciones y efectuaciones (Noguera, 2004).

En bucle de complejidad creciente (Morin, 2006) el pensamiento am-
biental se ocupa entonces de lo vivo y de la vida en tanto simbólico-bió-
tica (Noguera, 2004). Sin límite entre lo uno y lo otro; sin reducción a lo 
uno o a lo otro, el pensamiento ambiental es simbólico en tanto manera 
singular de lo vivo pensado, signado, humanado, cultivado, cuidado y es 
biótico en tanto manera singular del devenir vida. No es posible el pen-
samiento ambiental en reducción. Este es más bien, metamorfosis de lo 
uno en lo otro, ambigüedad, multiplicidad y enigma. Es un pensamiento 
de la tierra. Un geo-pensamiento.

La Tierra, en tanto metamorfosis, en tanto transformación continua 
en la red de acontecimientos, es red de conexiones, plexo de plexos vita-
les que en su devenir, en su habitarse, y sólo en él enseña cómo habitar. 
El habitar (Serres, 2011) se convierte así en maneras de crear, transfor-
mar, estar, sentir: estesis; pregunta ethos, y conversación principal de las 
comunidades humanas, labor de lo humano colectivo, sentido estético-
político del vivir en geocomunidad. 



44

La vida como centro: arte y educación ambiental

El escritor y poeta Antonin Artaud, nos regalaría una crítica al concepto 
de cultura, que nos invita a pensar en nuestras maneras de habitar la tierra: 

Se habla de hombre cultivado y de tierra culta y ésto indica una acción, 

una transformación casi material del hombre y de la tierra. Se puede ser 

instruido sin ser realmente cultivado. La instrucción es una vestidura. La 

palabra instrucción indica que uno se ha revestido de conocimientos. […] 

La palabra Cultura, en cambio, indica que la tierra, el humus profundo del 

hombre, ha sido roturado (1984: 131).

Entonces, ser humano es ser humus de la tierra. Sin embargo, la hu-
manidad occidental-moderna, nosotros, ¿estamos siendo humus de la 
tierra?, estamos cuidando la tierra, humus profundo del hombre?, habi-
tamos poéticamente esta tierra?

Hölderlin-Nietzsche-Artaud: tres maneras del superhombre en la 
misma clave: retornar a la naturaleza, ser fieles a la tierra, aferrarse a ella, 
ser humus de la tierra, humus del hombre. 

“Sal de la Tierra”, propondrá el fotógrafo Sebastiâo Salgado en el 
documental dirigido por Win Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, su hijo, 
estrenado el 15 de octubre de 2014 en Francia.1 Ante las hambrunas pro-
ducidas por la industrialización de la tierra y una injusta distribución de lo 
que produce, ante el horror de la guerra tecnológicamente refinada, ante 
la devastación producida por la insaciable voracidad del capitalismo, el 
maravilloso fotógrafo brasileño dedica su vida a caminar la tierra para ha-
cerle un homenaje, para “comemorar”, dejar huella, construir otros mun-
dos posibles, o simplemente develarlos (o dejarlos ocultos).

Como Hölderlin, Munch, Nietzche o Artaud, Salgado es el poema, el 
canto, el grito, el humus, la sal de la tierra. Bella potencia del pensar-cons-
truir-imaginar-poetizar-habitar, que el filósofo Martin Heidegger encontrara 
en la poesía de Hölderlin y en las pinturas de Van Gogh. La naturaleza co-
mienza a romper los moldes impuestos por la matematización, el mecani-
cismo, la analiticidad, el positivismo y el neopositivismo, que consiguieron 
sin conseguirlo (he aquí una contradicción extraordinaria), controlar y do-
minar sus fuerzas, explotarla para fines industriales y mercantiles, devastarla 
para la producción biotecnológica de la vida misma como recurso industrial, 
mercancía y, finalmente, desolar la tierra. Desolar. Desalar. ¡Tantas maneras 

1 Sebastiâo Salgado es sal de la tierra. El artista cuida la Tierra. Como el campesino, el arte es el abono, la 
semilla, el árbol que el artista siembra para que emerja la Paz en la Tierra y de la Tierra. Recuperado de http://
www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/la-sal-de-la-tierra-un-documental-en-homenaje-al-planeta-2_9836
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de comprensión tienen estas dos palabras! Desolar: retirar el sol; quitarlo, 
abandonar, dejar solo. Desalar: retirar las alas, retirar la sal; abandonar las 
alas; retirar el humus: deshumanizar. Juegos, pero no simplemente juegos 
de palabras acontecimentales, que sin embargo no logran nombrar el geoci-
dio. Sólo el artista y el poeta logran nombrar lo innombrable sin nombrarlo. 
Tal vez porque la palabra poética no se agota en las definiciones. Como na-
turaleza que ella es, la palabra poética rompe todo molde; así, la exuberan-
cia de la tierra es la exuberancia de la palabra poética. A fin de cuentas, ésta 
es la lengua de la tierra. Superar al hombre es abandonar la lengua que mata 
la tierra. ¿Cómo retornar a la tierra, cómo aferrarse a ella, cómo ser humus 
del humus profundo del hombre, sal de la tierra, matándola? La contradic-
ción se torna abismo entre un pensar reductor de la naturaleza, y un pen-
sar su exuberancia en la exuberancia misma del pensar, que es naturaleza. 

Abismo

Gritos silenciosos de la tierra, bocas inmensas que se abren para que sus 
entrañas sean arrancadas sin dejar rastro: la devastación es abismal y 
enigmática. Emerge la noche, no la sagrada, la que llama a los hombres al 
placer, la dionisiaca, la femenina, la lunática; emerge la noche del abismo 
insondable, donde el llanto de la vida, su dolor, su tristeza, no cesan. Los 
hombres, como la tierra de la que estamos hechos, no cesan de trabajar 
eficientemente para devastar y devastarse. ¿Qué nos queda luego de haber 
perdido la tierra que nos vio nacer? ¡Lo que le hagamos a la tierra, nuestra 
madre y maestra, se lo hacemos también a sus hijos ya que ellos –nosotros– 
estamos hechos de tierra; ¡somos cuerpos-tierra! Los pueblos originarios, 
sabios y sensibles al dolor de la tierra han dicho de muchas maneras que 
el humano moderno está devastando y desolando la tierra. ¿Qué pasa con 
los hombres que como tierra y en el suelo sin fundamento, son devastados 
por devastar, sin saber que devastan la tierra de sus afectos?

En consonancia con el grito de la tierra, que es el grito de lo humano 
no atrapado en las redes de la industrialización del planeta, urge pensar 
lo humano como aquello que ama la tierra, la respeta y cuida. Si somos 
hijos de la tierra, es urgente una reforma profunda del pensamiento y un 
cambio en la dirección de nuestra cultura, como lo han propuesto los pen-
sadores de la complejidad y la ecología profunda.

Nietzsche, de nuevo y siempre, advirtió en la voz de Zaratustra: “Cre-
ce el desierto. ¡Ay de quien alberga desiertos!” (Tomo 2. 2000: 731). Y en el 
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desierto creado por la mano del humano moderno ¿qué puede florecer? 
La miseria se extiende. Tanto los Hopis, maravillosa comunidad origina-
ria del Sur de los Estados Unidos, como Nietzsche, expresan su inquietud 
creciente, frente a una humanidad y a una concepción de lo humano es-
cindido de la naturaleza, dominándola de manera cada vez más atroz y 
en esa devastación, creando desiertos. Volver a pensar el humano que so-
mos, exige entonces abandonar la megalomanía del concepto de Hombre 
construido por la burguesía europea durante los siglos xvii y xviii; asumir 
con humildad que somos tierra, naturaleza, que somos solo una hebra en 
la trama de la vida, y que urge dejar que la tierra florezca. 

Sin embargo, pareciera que la luz de la poderosa razón industriali-
zada e industrializadora de la tierra ha sido más fuerte que el silencioso 
grito de la tierra. Edvard Munch, sintió que el grito profundo y doloroso 
de la tierra lo atravesaba. 

. Edvard Munch, “El Grito” (1893). Galería Nacional de Noruega.
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Silencio tenso, denso. Más bien silenciamiento de un geocidio que 
no tiene nombre. Nombrar significa dar sentido a algo o a nada. Nom-
brar construye densidades relacionales entre lo innombrado que ahora 
se nombra, con las demás cosas nombradas. Han pasado más de ciento 
veinte años desde que esta obra emergió de la mano del pintor, guiada 
por el dolor infinito de la tierra herida. En estos años el clamor telúrico 
del poeta no ha podido superar la voz de la razón tecnológica y científi-
ca, la voz de la razón industrializadora de la tierra. El geocidio, en todas 
sus formas se ha convertido en la manera en que todos los días la huma-
nidad (occidental-moderna) devasta la tierra. 

El desierto sigue creciendo, el grito de la tierra no se escucha; la vo-
luntad de crecer es más fuerte que la voluntad de permanecer. El creci-
miento del desierto va en la misma línea del crecimiento del capital. El 
paisaje construido por éxito económico es el desierto agigantándose. Se-
guimos volando como Ícaro, eufóricos, irresponsables, embriagados por 
la luz de la razón. Si hay alguna esperanza no será para nosotros, como 
lo decía tristemente Kafka.

Recuerdo (escribía Benjamin) una conversación con Kafka, cuyo punto 

de partida fue la Europa contemporánea y la decadencia de la huma-

nidad. Somos, dijo él [Kafka], pensamientos nihilistas; pensamientos 

suicidas que surgen en la cabeza de Dios” […] “Nuestro mundo es un 

mal humor de Dios, uno de sus malos días. ¿Existirá entonces esperan-

za, fuera de ese mundo de apariencias que conocemos? Él, Kafka, rió: 

Hay esperanza suficiente, esperanza infinita, pero no para nosotros 

(Benjamin, 1985: 141).

Si leemos las políticas ambientales encontraremos que la educa-
ción, y por supuesto la educación ambiental, no incluye a los humanos-
cuerpos-entre cuerpos en el devenir de la tierra, ni en el tejido profundo 
de las tramas de la vida. Por el contrario, coloca a las infancias en eso 
que las nombra: sin voz, para que no digan nada sobre su tierra natal, so-
bre su lugar de origen. Igualmente, la preocupación por las juventudes 
no está cruzada por un retorno a la tierra-madre, educar en la recupera-
ción y resignificación de la tierra que somos, sino en educar a las infan-
cias y juventudes para continuar con el desarrollo del sujeto, que ha sido 
avasallamiento desolador de la tierra-objeto-mercancía, donde los hu-
manos tambien somos avasallados y desolados, porque somos tierra, so-
mos naturaleza. 
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Si la Educación en América Latina continúa siendo el lugar privile-
giado seguir el proceso civilizatorio, es decir, colonizador, que comenzó 
Europa hace más de quinientos años en esta América-Abya Yala, los ni-
ños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos que hemos sido educados y edu-
camos permanentemente, tenemos que volver a pensar lo que somos y 
tal vez olvidar lo que nos han impuesto que debemos ser. Atrevernos a 
volver a pensar no sólo lo ya pensado, sino aquello que no nos habíamos 
atrevido a pensar, es un acontecimiento de jovialidad.

En este sentido, hay esperanza: no en las políticas sino en la poten-
cia política de las poéticas del habitar, de la vida. 

Florecimiento

América o, mejor dicho, Abya Yala: tierra generosa, fértil, en floreci-
miento, buen vivir, sigue floreciendo pese a todo. Sus artistas, a lo largo 
del siglo xx, siglo de la barbarie en palabras del historiador Egipcio Eric 
Hobsbawm, han permitido que esta tierra permanezca. En su variedad 
infinita, la tierra como poiesis, la tierra creadora, poética, madre; la 
pachamama, continúa viva. Pese al saqueo atroz de los hombres que 
permanecen en los cielos icarianos; pese a las crueles guerras declaradas 
por ellos para dominarla y, así, dominarnos; pese a la muerte de millones 
de seres humanos y no humanos, orgánicos e inorgánicos, a manos de 
la explotación de los llamados “recursos” por los discursos del desarro-
llo; pese a todo, Abya Yala, llamada así por los cunas desde tiempos no 
cronológicos, florece en cada habitar poético. Desde los inicios del siglo 
de la barbarie, la brasileña Tarsila Do Amaral, plasmó en sus lienzos la 
América Profunda de la que después hablaría bellamente el filósofo y 
pensador argentino Rodolfo Kusch.
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Tarsila do Amaral, “Antropofagia” (1929). Museo de Arte 
Latinoamericano - Buenos Aires, Argentina.

Antropofagia, no sólo fue el nombre de esta bella obra pintada en 
1929. Tarsila Do Amaral, junto con otros importantes pintores, escritores 
y poetas del Sur, dedicaron muchas de sus obras, a dejar una huella que 
sigue presente en la memoria de los pueblos del sur: ser nosotros, alimen-
tándonos, nutriéndonos de nosotros mismos, de la tierra que somos. Ser-
sur, devino en estar-sur, florecer-sur, pensar-habitar-sur.

En tributo, homenaje y celebración continua a la tierra que somos, 
en la pintura Antropofagia, Tarsila expresa la relación profunda con la tie-
rra; el arraigo está en ese pie inmenso, caminante, campesino, en contacto 
profundo y amoroso con la tierra; el inmenso seno expresa la generosidad 
de la naturaleza; la madre nutricia, el permanente nutrir que es la tierra. Y 
la cabeza pequeña no es otra cosa, que la renuncia al mundo de las lógicas 
excluyentes, lineales, reductoras de la exuberancia de la vida. Colocar el su-
jeto-yo-razón en el lugar que le corresponde en las sinuosidades del mun-
do de la vida; darle a la maternidad y al contacto con la piel de la tierra, el 
maravilloso lugar que les corresponde en los pueblos de Abya Yala, seguirá 
siendo una potencia movilizadora de sentires y sentido de nuestras maneras 
de habitar la tierra, producida por Tarsila do Amaral y el grupo de artistas en 
resistencia creadora, que la acompañaron en su acometida antropofágica.
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Y esta es la manera como pueblos originarios de Abya Yala propo-
nen hacer frente a lo que deviene y adviene desde el punto de vista de la 
llamada crisis ambiental. Aunque ella es una emergencia occidental-mo-
derna, sus efectos son de orden planetario. Los pueblos originarios lo sa-
ben, y es por ello que su poesía adquiere una mayor fuerza inusitada; en 
tanto habitar poéticamente es habitar en el florecimiento. El poeta Vito 
Apüshana, de la Nación Wayuu (Colombia), escribe:

La Palabra, en el pensamiento mítico indígena ha sido creada principal-

mente para anunciar la Poesía. Para hacerla acto consciente en la memoria 

colectiva: como pintura invisible que se describe. La Palabra se justifica 

en tanto actúa como red de pesca, en donde la poesía es puesta en situa-

ción…redescubierta desde el lenguaje de la piel hacia la enunciación que 

la señala en la fugacidad, en la reiteración y en lo inabarcable.

La poesía es un componente estructurante y hacedor de lo cotidiano […]

Entre los antiguos Mexicas (México prehispánico), la Poesía era anunciada 

desde la palabra compuesta: Xóchitl-Tlatolli, que viene de las palabras 

Xöchitl: Flor y Tlatolli: Palabra. La Palabra-Flor (Apüshana, 2014: 49).

La relación profunda entre estos dos acontecimientos, configuran 
el lienzo de Abya Yala. En él, la poesía compuesta de Palabra y de Flor nos 
permite comprender por qué Abya Yala significa Tierra en Florecimien-
to y Buen Vivir. Compuesta de dos significaciones, Abya Yala es habitar y 
hábitat. Habitar nos lanza a pensar en el buen bivir; y hábitat es tierra en 
florecimiento. La única manera como permanece la tierra es cuando los 
poetas se disuelven en ella, la madre que abraza a sus hijos.

El florecimiento de la vida, sólo ha sido posible en la Tierra, gracias al 
buen vivir de muchos pueblos para los cuales la crisis ambiental no exis-
te. Ellos nunca vieron a la tierra como algo externo, como objeto o como 
recurso; ellos nunca estuvieron separados de la tierra.

Ahora, ante la devastación de la tierra –hecha por el hombre-hu-
mano occidental moderno–, los pueblos originarios, a partir de co-
munidades de resistencia estético-políticas, han ido emergiendo de 
las profundidades de la tierra, de las densidades de las selvas, de los 
lugares ignotos de las geografías de Abya Yala, para pedirle al hombre 
que le sea fiel a la tierra; que el florecimiento de la tierra es el floreci-
miento de la vida; y para que esto acontezca es urgente habitar poéti-
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camente la tierra: buen vivir. Esparcir con cada palabra-flor, aromas, 
colores, sabores. 

La flor que se abre al mundo, entrega su aroma, su color, su polen…; así la 

Palabra… al nombrarla se abre al mundo, entrega significado y propicia 

interpretaciones… mueve la vida, como la flor, con su propio aroma, co-

lor… su polen lingüístico que esparcirá otros significados, otras palabras, 

jardín de sonidos polisémicos. He aquí la cotidianidad de la poesía (49).

Escribió el poeta Jorge Cadavid acompañando una bella fotografía 
del fotógrafo Sergio Echeverri (2015):

Si el árbol puede ver y tocar sin ojos y sin manos

¿entonces por qué no oír

el canto de los pájaros invisibles

en sus ramas?

(2011: 34)

“Pájaros de tinta”
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Nuestra tierra latino-abyayalense, ha permitido el brote, el floreci-
miento de comunidades en habitar poético, aún en medio de la ignomi-
niosa colonización y neocolonialidad. Un Kofán lo expresa con belleza:
 

Oh mi dios! 

Hay abundancia de maíz: 

el tierno tallo de maíz, 

se estremece ante tí. 

Tiene fija la vista en ti: 

en tus montañas te adora

(Zalamea, 2014: 7). 

Poetizan los kofanes, pueblo originario del Alto Putumayo (Colom-
bia), en las vertientes selváticas de la cordillera oriental, profundamente 
ligado a la tierra:

Estoy floreciendo como un Guarango.

Viene el viento y caen la flores.

Se cae y se seca el palo.

Así mismo mi mozo y yo,

nos secamos (14)

La felicidad y el amor se expresan en el florecimiento. Cómo podría-
mos ser felices, mientras el desierto crece y todo es sequía?

El joven poeta Nasa Wiñay Mallki (Freddy Chikangana) de las comu-
nidades originarias del Cauca, Colombia, le canta a la Madre Tierra, en 
un poemario titulado: “El colibrí de la Noche Desnuda” o Espíritu de Pá-
jaro en pozos de ensueño:

Madre perfecta, maravillosa

Me pariste al mundo y me amamantaste

A ti, seno, alimento sagrado, mujer:

A tus pies me inclino.

Humilde hoja soy

Y en tu frondoso cuerpo soy árbol,

Soy tierra de tu tierra,

Semilla de tu inmensa cosecha.

Ahora respiras el aire que yo respiro
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Mientras lo que yo miro,

Sientes lo que yo siento;

Ahora quizá te mueres conmigo

Mientras alguien llora nuestra muerte.

(Chicangaña, 2010: 13)

Y cierran bellamente el escritor Jorge Cadavid (2011) y el fotógrafo 
Sergio Manuel Echeverri (2015), reencantándonos con la lengua de la tie-
rra. Cadavid escribe: 

Poética:

El árbol se narra a sí mismo

los troncos se ladean

azotados por el viento

Los capullos germinan

Atrás los frutos resplandecen

El tiempo de exposición

Es toda la vida (20)

Sergio Manuel (2015), mira:
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En Contra-canto, Cadavid (2011) siente el sinsentido de la vida en su 
hermosa profundidad y Echeverri (2015) logra encontrar en la fotografía, 
sentidos a los sinsentidos:

El camino que hace la hoja al caer, no conduce a ninguna parte

Nadie sospecha que existe

Un sendero invertido en el aire

Y que alguien viene por él

Quizás una hoja opuesta a su destino (p. 43)
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Y, finalmente, en el poema el “Jardín Interior” Cadavid (2011) y Eche-
verri (2015) expresan el enigma de nuestro ser en el mundo:

La anciana habla a sus flores:

“Tengo nombres para vosotras:

violetas, geranios, alelíes,

y vosotras no tenéis uno para mí

Mi nombre una vez lo supe,

Luego con el tiempo lo olvidé

Nuestra conversación es silenciosa

Va de primavera a otoño

Y este viaje se torna infinito

Vivimos entre dos mundos

Uno de los cuales es inefable”. (33)
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Una sensibilidad nos enciende allende la piel humana. Nos abre los ojos, 
nos levanta las orejas, respiramos silentes, alertas miramos lo que viene. 
Es nuestro linaje animal. Somos uno entre todos ellos. Somos todos una 
animalitud. Nos vemos en ellos y pensamos en nosotros, y pensamos en 
ellos con nuestros diminutos ojos con lentes racionales.

Los bestiarios son la experiencia fresca de una ruptura antropocén-
trica. Son regalo de la literatura para tocar la naturaleza, la que es nues-
tra y la que nos es diferente para al fin cohabitar el mundo, con los seres 
más diversos. Más que sólo acercarnos a los instintos, los bestiarios nos 
alcanzan el universo. Ese todo que nos quedó lejos desde que somos civi-
lizados. Nos inoculan la diferencia y la quimera a la vez que, parafrasean-
do a Arreola, aparecen ante nosotros con una abrumadora cualidad de 
espejo. Por eso, la poesía y la utopía de los bestiarios se impone como la 
primera parada de un proyecto que busca indagar sobre lo educativo que 
resultan para comprender nuestra relación con la naturaleza.30

Se advierte que para que el mundo literario produzca obras como 
éstas, es decir, para que construya símbolos, metáforas con animales por 
medio de las cuales dar un nuevo sentido al mundo, se necesita una época 
que busque salir de la endogamia, una crisis, una coyuntura para pensar 
en uno mismo y en el otro radical. En las crisis suscitadas durante el siglo 
pasado surgieron algunos bestiarios que pusieron en jaque la concepción 
occidental del “hombre”, del “humano”. En América Latina se cuentan po-
cos, acaso una docena de poetas de los bestiarios (o que tocaron el tema) 

30 La investigación referida se denominó literatura y naturaleza, y fue iniciada con estudiantes de la 
licenciatura de biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de la Universidad 
de Guadalajara. 

Los bestiarios, una lectura educativo 
ambiental
Elba Castro 

C A P Í T U L O  1 3
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en el siglo xx31 y en México, menos aún. El Bestiario de Juan José Arreola 
comenzó a conformarse con textos publicados a finales de 1958, en la se-
gunda posguerra, en la crisis del humanismo, en la época de crítica al po-
sitivismo; por otro lado, la compilación que da origen al Álbum de zoología 
de José Emilio Pacheco comienza a reunir poemas publicados desde 1969, 
en tiempos de las primaveras revolucionarias, de la crítica al modelo de ex-
plotación de los recursos naturales como vía para el progreso y; los Zoolilo-
quios, historia no natural de Silvia Eugenia Castillero, se presenta al iniciar 
el siglo xxi, en el 2003, en el auge de la denuncia de la policrisis planetaria 
y de la necesidad de contemplar la naturaleza con más imaginación que 
certidumbre. Rasgos que veremos plasmados en sus obras.

Así, en el siglo xx la aparición de los bestiarios es un acontecimien-
to, una contracultura y, hoy en el siglo xxi un consejo de la naturaleza, un 
ojo que nos sale por la noche, un par de piernas más con que trepar la 
hierba, cuatro alas que nos llevan a comprender el ciclo de una vida cor-
ta. Imaginarios con los cuales podemos abrir puertas a la comprensión 
de la naturaleza. 

La impronta de crisis con la que fueron hechos los bestiarios, posibi-
lita una interpretación ambiental en el siglo xxi acorde con los retos que 
enfrenta este modelo de civilización. De esta manera, las fisuras abiertas 
por la teoría ambiental a la cultura establecida y al mundo simbólico que 
la soporta, pueden ser retomadas con la relectura de los bestiarios; es de-
cir la crítica a la razón analítica, el pragmatismo y la cresta evolutiva que 
autoconquistamos se pueden testerear fuertemente con estas obras lite-
rarias. Al mismo tiempo lectura ambiental de los bestiarios se suma al im-
pulso para empujar otra epistemología, esa que demanda entendernos a 
los seres humanos dentro del todo y a cada uno en una totalidad  que, le-
jos de ser coherente con un alma en cohesión e inteligencia, como pen-
saba Platón; quizá resulte más contradictoria e imperfecta pero a la vez, 
más sintiente y creativa para ensanchar nuestra autocomprensión bioló-
gica, pues somos de la grey, de los ciclos, de las etapas, de los entramados 
de vida. La esperanza educativa de hacer una relectura de los bestiarios 
es, pues que se despierte en nosotros nuestra humanimalidad. Es decir, 
la concepción de nosotros mismos incluidos en la naturaleza y por tanto 
derivar una ética desde la comprensión de las redes de la vida, median-
te poderosas metáforas.

31 Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Augusto Monterroso, José Emilio Pacheco, Enrique Alonso Imbert, 
José Juan Tablada, Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Helena Garro, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Juan 
José Arreola (Bacarlett & Pérez: 2012).
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Los bestiarios, en el siglo xxi,

paso a la construcción de una cultura

y de una ética ambientales

Los bestiarios, como construcción literaria gozan de la palabra en po-
tencia. Esa que se interpreta de manera individual, pero que se une a las 
reflexiones sociales que la circundan. Así, las preocupaciones por el origen 
de la crisis ambiental de la modernidad nos hacen sospechar que los ani-
males han dejado de estar en el imaginario social para expresar metáforas 
porque éstos ya no aparecen en nuestra vida cotidiana, “¿dónde están 
ahora los animales?¿nuestra lejanía de ellos (en las urbes, en las formas 
de alimentarnos y en la vestimenta) está relacionado con el abandono de 
las reflexiones sobre nuestro ser en la naturaleza?” Estas son preguntas 
contemporáneas formuladas en la filosofía, la antropología y la literatura 
con una mirada interdisciplinaria e inédita, según el investigador John 
Berger (Yelin, 2008). 

Pero no es sólo esta nostalgia física por los animales ni su trato co-
sificado en la industria, ni el lado que debemos controlar los humanos 
para vivir en sociedad lo que nos posibilita una lectura ambiental de los 
bestiarios. Es además la rebeldía para dar por terminado al hombre como 
un producto de la civilización inamovible. Es la denuncia de que tanto la 
ciencia, como la filosofía de la modernidad y la ideología religiosa han ca-
lado hondo para separar al ser humano del resto de lo vivo y puesto en la 
cima del dominio. Es por lo tanto, la coincidencia del pensamiento am-
biental y de los bestiarios para reconocer que esta crisis es producida por 
la forma en la que vemos al mundo y nos relacionamos con él. Coinciden 
pues en la visión educativo-ambiental para transformar nuestra cultura.

Ahora bien ¿cuáles son estos elementos encontrados en los bestia-
rios que nos proporcionan una perspectiva educativo ambiental?.
1. La narración, pedagogía de la relación. Teniendo esclerotizadas 

nuestras formas alternas a la razón para conocer, somos poco 
capaces para enfrentar la incertidumbre surgida de la crisis plane-
taria y mucho menos para generar una ética que nos haga sentir 
que caminamos hacia la esperanza. Por ejemplo, frente al cambio 
climático global, ni el lenguaje científico ni sus explicaciones han 
generado la comprensión y los consensos para poner límites en el 
uso y la explotación de la energía que genera el calentamiento de 
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la atmósfera. En cambio, intuyendo la coevolución, es decir, desde 
una posición de no dominio de la naturaleza, los pueblos que acu-
naron a las civilizaciones pudieron entender al universo conociendo 
a los animales. Tejieron historias sencillas con lenguajes claros y 
profundos que mostraban la complejidad del universo y mostra-
ban los límites de las acciones humanas. En estos imaginarios por 
ejemplo, las estrellas, “esos animales esféricos” (Bacarlett & Pérez, 
2012:100), dan cuenta de la generosidad de este planeta al trazar en 
el firmamento un camino salpicado de leche que prodiga la vida. En 
otro ejemplo, en una variante del mito de Orión, éste comprendió 
que no podía cazar a todos los animales existentes, la lección del 
límite se la dio Artemisa, diosa de los animales de caza que envió la 
picadura de escorpión. Esta herencia literaria alcanzó también a los 
bestiarios, revelando un aprendizaje que relaciona los elementos 
del mundo con historias de animales, señalando además múltiples 
causas y múltiples consecuencias.

Silvia Eugenia Castillero (2003), dice de los cocuyos (luciérnagas):

Los habitantes de la tierra que se fue quedando baldía notaron de pronto 

la fuga de formas equívocas. Salían del río seco. Partían igual que todos en 

el pueblo, aunque ellas iban en grupo. Una tarde de verano, muchos años 

atrás, llegaron para asentarse en el brazo fangoso del río, húmedo enton-

ces gracias a las lluvias. Cuando también la lluvia se ausentó, las formas 

dejaron de parecer insectos acuáticos e inapresables, y aprendieron a 

volar para sobrevivir a la sequía. 

De estas narraciones deviene una ética que no requiere de la 
certeza para incorporar principios que limiten las acciones humanas. 
Estas historias no tienen a la razón en el centro de su lección, pero 
sí dotan de sensibilidad a los pueblos para acotar el comportamien-
to humano al comprender sus entramados en los procesos de vida. 

2. La metáfora, enseñanza de la subjetividad. En la conquista del 
conocimiento, la ciencia poco a poco fue desterrando la fantasía 
de los bestiarios para dar “lugar a descripciones zoológicas fun-
damentadas”, en cambio,  los bestiarios se mudaron al terreno de 
las artes (Eudave, en Bacarlett & Pérez, 2012: 94) para expresar 
en la definición, el encanto de la subjetividad, de la emotividad 
expresada en la denuncia, en la crítica y en el hálito creativo de 
presentir otras realidades. La metáfora deja claro que la razón y 
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la objetividad son limitadas para expresar la riqueza del mundo 
que conocemos y que nos distancia de él de tal manera que nos 
sentimos ajenos. 

Por ejemplo, una definición científica del bisonte diría:

mamífero artiodáctilo del suborden Rumiantes y familia Bóvidos, carac-

terizado por su gran tamaño que se distribuye en manadas disemina-

das. Las hembras con las crías viven en grupos, pero en esta especie 

algunos machos maduros también viven en el grupo durante todo el 

año, menos en la época de celo.32

En la imaginación de Juan José Arreola, el bisonte es descrito así:  

Tiempo acumulado. Un montículo de polvo impalpable y milenario; un 

reloj de arena, una morrena viviente: esto es el bisonte en nuestros días. 

Antes de ponerse en fuga y dejarnos el campo, los animales embistieron 

por última vez, desplegando la manada de bisontes como un ariete hori-

zontal. Pues evolucionaron en masas compactas, parecían modificacio-

nes de la corteza terrestre con ese aire individual de pequeñas montañas; 

o una tempestad al ras del suelo, por su aspecto de nubarrones.

Sin dejarse arrebatar por esa ola de cuernos, de pezuñas y de belfos, el 

hombre emboscado arrojó flecha tras flecha y cayeron uno por uno los 

bisontes. Un día se volvieron pocos y se refugiaron en el último redil 

cuaternario. 

Con ellos se firmó el pacto de paz que fundó nuestro imperio […].

Frente a la riqueza de la subjetividad, tan humana, el lenguaje de la 
objetividad científica se ve falto de algo, forzado, artificial. La pretendida 
cualidad de objetividad en la ciencia es también su límite para dar paso al 
crecimiento humano en la definición del mundo, en este caso de los ani-
males. Descritos del modo científico, los animales aparecen como seres 
posibles de analizar exhaustivamente en su constitución corporal y com-
portamental, negando todo misterio (Berger, en Yelin, 2008). Así, hemos 
sido testigos de cómo “la ciencia convirtió al mundo animal en el mundo 
más cognoscible de los mundos, nos dice Berger (ídem) lo que, por cier-

32 Recuperado de: http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/historia2/definicion-de-gaur-o-seladang-
o-bisonte-indio/ 
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to no estuvo acompañado de un mayor reconocimiento de los derechos 
de los animales”, sentencia este autor (2008).
3. La biología, didáctica de la crítica social. Para hablar de los animales, 

los escritores mexicanos de los bestiarios del siglo xx indagaron sobre 
su biología. Por lo que al leerlos enriquecen nuestra comprensión 
del comportamiento del animal y además lo contextualizan en el 
tiempo y el espacio que cohabitamos.

Ese es un rasgo de los bestiarios mexicanos del siglo xx, Arreola 
y Pacheco ubican la crítica de su momento y nos permiten adaptarla 
a los retos actuales. Así, no hay referencia de la biología del animal 
sin que se haga referencia a nuestra convivencia con él y a la seme-
janza del trato que la sociedad actual tiene con los mismos seres hu-
manos. Veamos este texto de Arreola:

Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su 

realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporcio-

nes. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más 

parecen de ingeniería y de mecánica: un circuito nervioso de doce metros 

de largo; una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante 

un corazón que funciona como una bomba de pozo profundo; y todavía, 

a estas alturas, una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando con 

veinte centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como 

una lima de acero.

Con todos sus derroches de técnica, que complican extraordinaria-

mente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los 

devaneos del espíritu: buscan en las alturas lo que otros encuentran al 

ras del suelo […].

Silvia Eugenia Castillero (2003), El buitre: “Desde su captura le 
suspendieron la carne para volverlo prudente, su palidez de vegeta-
riano le da aspecto débil, parece un cuervo melancólico pertrecha-
do de un árbol seco”. 

Con estos ejemplos comprendemos que no es sólo la observa-
ción en el parque de Chapultepec que tuvo Arreola y la infinita ima-
ginación de Silvia, es lo que construye los relatos de cada animal, sino 
la fascinación por descubrirlos desde dentro, de sus órganos y sus 
comportamientos desde donde nos resultan inteligentes, sensibles, 
audaces, sarcásticos, críticos, dulces, feroces juguetones… Carac-
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terísticas que por cierto nos presentan una lección de convivencia 
que no hemos escuchado.

4. La diferencia y el encuentro, lección de dualidad. En la carrera filosófi-
ca por distinguirnos de los animales, las diferencias que tenemos han 
sido magnificadas. Pero los bestiarios nos presentan las diferencias 
con los demás animales de modo muy peculiar. Las semejanzas son 
asumidas de modo tan diverso y las diferencias son sorprendentes 
lazos de empatía. Diferencias y semejanzas que nos vuelven más 
terrenales necesitados de conocer el lugar donde vivimos y también 
nos hacen sentir menos solos en el mundo.
I. Vemos lo distinto de nuestras semejanzas, en el poema  3 y 5 de 

José Emilio Pacheco (1991):

Todas las tardes a las tres y cinco/ llega hasta el patio un pájaro./ 

¿Qué busca? Nadie lo sabe/ No alimento: rehúsa/ cualquier mi-

gaja./ Ni apareamiento: /está siempre solo./ Tal vez por la simple 

inercia de contemplarnos siempre sentados a la mesa a una 

misma hora, poco a poco se ha vuelto como nosotros/ animalito 

de costumbres.

II. Notamos las diferencias con las que empatizamos, con Pacheco:

La ostra quiere ser ostra y quedarse pegada a su congregación 

de piedra… la ostra vive en sus sueños de agua y cosas invisibles 

al ojo humano.

III. Advertimos las diferencias radicales, con Arreola:

Ya hace muchos milenos antes (¿cuántos?), los monos decidieron 

acerca de su destino oponiéndose a la tentación de ser hombres. 

No cayeron en la empresa racional y siguen todavía en el paraíso: 

caricaturales, obscenos y libres a su manera.

Pero hay algo más abstracto en la lectura de estas semejanzas 
y diferencias que ofrecen los bestiarios, cimbrando nuestra cerca-
nía del reino animal:
a. Somos todos una grey. No somos una parte, somos todos ani-

males… por ejemplo, dice Pacheco que “todos los ojos son del 
mar… lo dicen los peces que dejan sus cuerpos en la arena, sin 
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ojos porque ellos han regresado al mar…”. Nosotros lo sabemos, 
en el umbral del llanto nos viene el mar. Y es natural, los ojos 
donde destella la vida, finalmente van al lugar donde se originó 
la vida madre de todos.

b. Somos de la “Felleza”,33 somos fellos, esa extraña manera de hacer 
presente lo bello en algo repugnante para la blanca civilización. 
Los bestiarios hacen trepidar los modelos de belleza y nos encan-
ta con lo fello que somos las especies. “¿Despreciarán sus ojitos 
poliédricos [de la mosca] nuestros cuerpos…?”, se pregunta José 
Emilio Pacheco.

c. Nadie tiene un triste papel en los entramados de vida. Ni siendo 
depredador, ni parásito. Del “Diminuto anfibio”, dice Silva Euge-
nia “[…] llegó con el delirio […], vino a hacer capullos […] y los 
recuerdos como plaga prendieron la casa cerrada”.

d. En los bestiarios el agua, el sol, el mar son tejidos de vida se 
mueven y se mueren entretejiéndose con nuestras historias: 
“Y no me deja en paz la doble agonía,/ el suplicio del agua y su 
habitante”. Dice Pacheco.

Finalmente, un rasgo educativo más de los bestiarios:
5. Aprender a mirar para crear los nuevos símbolos. Frente a la prisa 

del mundo, la contemplación de la poesía ofrece un buen lugar para 
crear los símbolos de la contracultura, urgida de la transformación 
para destronar al pragmatismo, desarraigar a la flojera de pensar y 
a la mediocridad para vivir.

Silvia Eugenia Castillero observa en esta escena tan cotidiana, 
la creación de una sirena “Los hilos solares forman un ovillo en la 
piedra […]. Grano por grano vibra al contacto de agua. El primer in-
dicio las uñas, que se aferran a la roca; y el mar con su furor la llena 
de escamas” (Castillero, 2003).

33 Mi padre, que es muchas veces un animal intuitivo de la filosofía, me ha inoculado este término, el 
mismo que llevó a Juan Carlos Núñez, periodista a realizar un “Esbozo de la Felleza, cuando lo feo se vuelve 
hermoso”, que se puede consultar en la Revista Replicante. Recuperado de: http://revistareplicante.com/
esbozo-sobre-la-felleza/
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Conclusiones (elementos para construir 

la humanimalidad esperanzadora)

1. Los bestiarios enriquecen el vínculo y construyen el símbolo de 
relación humano-naturaleza. Metaforizan representando nuevas 
narraciones de mundos y de futuros a los que somos ciegos. 

2. Los bestiarios nos curan del rencor al ser humano, sirven para amar-
nos, para comprendernos con sangre caliente. Propician la defensa 
del ser humano amoroso en un mundo que se cae a pedazos de tanto 
individualismo. Son necesarios para amar la palabra/universo que 
somos capaces de crear. 

3. Esta literatura nos da la oportunidad de asombrarnos sobre las mil 
maneras que tiene la vida de ingeniarse unos ojos. 

4. Los animales, nos dicen los bestiarios no se interpretan sin una red 
de vida, donde el agua y el viento también son plenos o agonizan. 
La naturaleza también está cerca de la crítica social. 

5. Se necesitan más bestiarios, más americanos más latinoamericanos, 
más antillanos, más mexicanos… para que hablen desde ellos las 
visiones étnicas y las voces de una nueva cultura ambiental. 

6. Necesitamos crear y leer más bestiarios hoy para que la poesía 
democratice en el reino de lo viviente, las distintas maneras de 
soñar y de ser.
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A todos aquellos cuerpos itinerantes-cuerpos calle 

que en sus constantes movimientos entrelazan el tejido 

de esta narración…

Introducción

Las siguientes reflexiones se enmarcan en el contexto del Grupo de Inves-
tigación en Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de Colom-
bia sede Manizales, donde se trabajó desde la perspectiva de las estéticas 
expandidas para configurar poética ambiental a partir de las tensiones 
emergentes entre las lógicas de la planificación urbana y las dinámicas 
del habitar. Partiendo de las categorías epistemológicas del pensamiento 
ambiental, se desarrolló una propuesta desde lo ético-estético-ambiental 
(Noguera, 2004) acudiendo a la metáfora del cuerpo y de las coreografías, 
como herramientas poéticas para aproximarse a esta dialéctica de la coti-
dianidad urbana. Teniendo en cuenta la literal designación de la coreografía 
como escritura de la danza, y su acción como el arte de crear estructuras en 
las que suceden movimientos en la relación cuerpo y espacio, se hizo uso 
de esta metáfora como herramienta literaria para ilustrar la manera en que 
el transeúnte, al atravesar los espacios de la ciudad, inscribe en sus calles 
nuevas grafías distintas a las que se les otorgan desde el diseño espacial. 

En razón de esto, el escenario puntual en el que se localizaron es-
tas búsquedas estéticas fue el espacio de la calle, donde se rastrearon 
estas relaciones de contradicción entre las disposiciones normativas del 
ordenamiento espacial y las transgresiones a las que se le someten en las 

La calle política, la calle habitada en 
clave del pensamiento estético-ambiental
Diana Gómez

C A P Í T U L O  1 4
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prácticas del habitar, así como las inscripciones o marcas que éstas dejan 
sobre los cuerpos (los ciudadanos) que las encarnan. Los acontecimientos 
que surgen como resultado de estas interacciones son los que se designa-
ron en la investigación a la manera de actos coreográficos, configurados 
por aquellos cuerpos que siguen la estructura geométrica de la ciudad o 
aquellos que en trasgresión, inventan sus propios movimientos, de tal 
suerte que con cada paso por la ciudad surge la posibilidad múltiple de 
nuevas inscripciones. Al final son estas huellas del habitar las que cargan 
de sentido a esos espacios urbanos y permiten reinventarlos como lugar. 

Además de la metáfora coreográfica, la investigación ha devenido en 
emergencia estética, en la medida en que metodológicamente se ha va-
lido de la fotografía como recurso poético para expresar esa corporeidad 
de la que se nutre el espacio de la calle cuando es atravesado por el senti-
do del lugar, cuando se torna en cuerpo, acontecimiento. Es aquí donde 
surge la diversidad urbana representada por coreografías y cuerpos que 
contorsionando en los límites políticos del espacio configuran, en este, 
escenarios de afecto e invención. La calle es una expresión de estos acon-
tecimientos, moviéndose en la tensiones entre lo político que implanta la 
norma y lo habitado que la transgrede, es allí donde confluyen sus cuer-
pos, es allí donde se les ordena, oculta y altera. 

Desde esta perspectiva surge pues una pregunta por las coreogra-
fías de la calle, en un una preocupación por las posibilidades de existencia 
que allí se admiten, así como la manera como las restricciones impuestas 
por la planificación política suponen restricciones y limitaciones a la vida 
misma al punto de alterarla. Aún la norma es desbordada por los cuerpos 
y emergen en sus grafías otras maneras de habitar, emergentes de situa-
ciones de carencia, resistencia o invención permanente. 

En la calle como lugar urbano convergen otras formas de habitar al-
ternativas y muchas veces contrarias a la lógica del ordenamiento espacial. 
Son estas las que permiten transitarla y entrar en contacto con ella misma, 
con sus formas, superficies, suelos, con sus habitantes, es decir, con eso otro 
y esos otros que posibilitan los encuentros afectivos del acontecer urbano. 

Estéticas expandidas

A partir de la perspectiva estética planteada por André Leroi Gourham 
(1971), se la aborda a la manera de código emocional basado en funciones 
biológicas propias de los seres vivos, las cuales les permiten percibir y 
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ser parte de los ritmos del mundo a través de los sentidos. En el ser hu-
mano esas emociones se transforman de manera progresiva en acciones 
intelectualizadas, mediante la transmisión de códigos étnicos, los cuales 
concretizan esas experiencias estéticas en expresiones particulares de las 
culturas alrededor del mundo. Es así como se le otorga a la estética una 
función particularizante desde su componente fisiológico y social (pág. 
267), por tanto dicha experiencia está atravesada por las dinámicas mismas 
de las civilizaciones, la cual ha ido mutando de acuerdo con los paradig-
mas socioculturales dominantes. Las sociedades mutan y los ritmos del 
mundo lo hacen con estas, y con estas fluctuaciones los procesos sociales 
y sus ritmos se vuelven creadores de nuevas formas.

Mientras los ritmos figurativos han hecho desde milenios entrar la Luna 

y Venus en el círculo del mundo regido por el hombre, convirtiéndolas en 

actores tranquilizadores en la vasta escena donde el hombre crea y deshace 

sus dioses, los ritmos técnicos todavía están afanados en penetrar penosa-

mente en los primeros espacio siderales. Sin embargo la lenta invasión de 

lo técnico ha colocado poco a poco la imaginación en un situación nueva; 

la roturación progresiva del pensamiento mitológico ha conducido durante 

varios siglos a las sociedades más evolucionadas en el camino del “arte por 

el arte”, disimulando la crisis de la figuración (Gourhan, 1971: 302) .

En este sentido los objetos por sí solos no tienen ningún valor y ca-
recen de significado, incluso si se lo aborda desde su contenido estético 
desarticulado de su realidad funcional. El objeto es más bien un agente 
principal de los procesos evolutivos, en los cuales las diferentes culturas 
diversifican las formas de acuerdo con las necesidades a las que se enfren-
tan diariamente. Así, las sociedades desarrollan procesos creativos dia-
logantes con los cambios sociales. Producen imaginación e imaginarios 
que son tomados como modelos de las realidades existentes en la natura-
leza. La naturaleza se configura en arquetipo creativo e imaginativo para 
el arte de la cotidianidad, y a su vez los objetos cotidianos se configuran 
en expresiones estéticas de la naturaleza misma. Se podría plantear que 
en este plano reflexivo, se crea una tensión en los objetos entre su forma 
y función, no obstante si nos remitimos a su componente estético como 
experiencia sensorial étnica que responde a las necesidades contextua-
les y parte de la naturaleza como referente arquetípico, función y forma 
entran en equilibrio en cuanto que permiten la emergencia creativa en 
complejidad y divergencia de acuerdo con las proliferaciones culturales. 
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No obstante, cuando los impulsos creativos empiezan a entrar en 
tensión con los ritmos humanizados de la técnica, el arquetipo natural 
empieza a decaer, quedando anulado por la funcionalidad. Esta situa-
ción es la que emerge en el contexto con la racionalidad instrumental, 
donde el instrumento sólo refiere a la función que cumple, dejando a 
las sociedades desprovistas de la experiencia estética cotidiana. Situa-
ción igualmente radical se establece cuando en el extrañamiento de las 
formas naturales y en la necesidad de capturarlas en la experiencia hu-
mana, las formas estéticas de la naturaleza quedaron reducidas a los 
esquemas sociales que las culturas dominantes. Establecieron el orden 
de lo estético a través del arte, función y forma se dislocan, lo estético 
queda reducido al canon. 

Es en el contexto de estas tensiones que se le da emergencia a la ex-
pansión de las estéticas como un periodo de transición de unas estéticas 
restringidas al orden matemático, geométrico, a la reflexión de la técnica 
y la filosofía del arte orientada netamente a teorizar en torno de la cate-
goría de lo bello, es decir del contenido; hacia las concepciones sociales, 
políticas y culturales. Si bien es cierto que las estéticas expandidas se ubi-
can de manera cronológica en siglo xx, en el concierto de sus conmocio-
nes y revoluciones sociales, sus antecedentes se remontan a escenarios 
históricos precedentes, donde fueron tomando forma y función. Un ele-
mento fundamental para las estéticas expandidas es el papel del público, 
que aparece en el siglo xvii cuando el arte se configura en la experiencia a 
la que todos tuvieron acceso. El teatro griego fue uno de éstos, escenario 
fundante de la democracia que convirtió en política la experiencia esté-
tica de los griegos, para quienes no existía separación entre el artista y el 
público. Esta era la esencia del arte griego en la medida en que los artistas 
lograron representar las realidades de la cotidianidad social. 

En los romanos, como muchas tradiciones, el arte de lo público o lo 
público en el arte, fue resignificado desde el concepto de ciudad y de la 
participación a la cual se llega a través del conocimiento. Esta mirada de-
mocrática de la experiencia estética decayó por completo durante la Edad 
Media cuando ante la aparición de arte canónico se anuló la necesidad 
del público. Éste no perseguía sino la verdad. Lo público desaparece así 
ante la búsqueda de la verdad y el surgimiento de las élites sociales, que 
le dieron surgimiento de nuevo a la imagen del público durante el rena-
cimiento, quienes encontraban en lo estético el símbolo del estatus y el 
orden social. Vemos por tanto el tránsito de la idea de un arte público a la 
de un público del arte, idea predominante en el Renacimiento, el Barroco 
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y la Modernidad donde se exacerba la individualización de la experiencia 
estética como sinónimo de privilegio social (Noguera, 2004). 

Estos apuntes sobre la restricción y la expansión de las estéticas, 
logrados gracias a un maravilloso curso orientado por Ana Patricia 
Noguera sobre estéticas, me ayudaron no sólo en la comprensión de 
las estéticas expandidas como fenómeno cultural, sino en un enamo-
ramiento constante de sus derivas sociales. Signado por el cansancio 
social frente a la normatividad, este fenómeno se ha consolidado con 
la convergencia de diferentes corrientes de pensamiento y tendencias 
sociales, encargados de generar tensiones y revoluciones en las reali-
dades de su contexto. 

El manierismo por ejemplo, establecido como un momento impor-
tante para este fenómeno, en la medida en que buscaba marcar nuevas 
pautas, empezó a deformar sus trazos, a modificar la utilización de la luz 
y mostrificar así la figura clásica. Figuras y contrastes quedaron deforma-
dos radicalmente con el Barroco, utilizado como estrategia para retornar 
al arte público. Dichas búsquedas son marcadas en la música y la litera-
tura del romanticismo que además plantean una búsqueda del sujeto 
psicológico, por medio de los contenidos de las obras. El artista busca de 
este modo expresar su individualidad en el arte, camino por el que se la 
da emergencia a expresiones como el pop art (Noguera, 2004). 

En las estéticas restringidas se mantuvo un rechazo por lo monstruo-
so y el ruido, los cuales son reivindicados durante la expansión que reco-
noce la riqueza del ruido, las tonalidades y los diferentes componentes 
sonoros. Será este el punto de partida para plantear la estrecha rela-
ción entre el arte y la tecnología en el pop art. Se generó toda una revolución 
tecnológica y retorno al arte público por medio de la desacralización del 
arte, la pérdida del aura y su difusión masiva a través de los medios de co-
municación y la cultura de masas. 

A estas otras expresiones de lo público hace referencia Barbero (1987) 
con su reflexión en torno de los nuevos escenarios de la comunicación. 
Los flujos urbanos, los tejidos sociales, los procesos de desespacialización, 
descentramiento y desurbanización, se construyen nuevas manera de lo 
público e imaginarios colectivos que obedecen a los aspectos que permi-
ten el encuentro entre los diferentes, mientras transitan y se apropian de 
los espacios que recorren y en ellas crean nuevas estéticas de los lugares, 
maneras distintas del encuentro y el desencuentro. En medio de este flujo 
social los medios de comunicación masiva juegan un papel de intersec-
ción entre los individuos, la experiencia estética y la sociedad de consu-
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mo, haciendo que esta se globalice y esté permanentemente atravesada 
por la información y el mercado. 

Es así como la estética toma forma en el espacio de los ciudada-
nos, quienes construyen sus memorias colectivas a través de las metá-
foras, los ritos, las narrativas colectivas. La realidad ciudadana emerge 
en la escena como teatralidad construyéndose así el espacio donde el 
uno el otro y los otros, se encuentran, se desencuentran, haciendo de 
la ciudad una experiencia estética en expansión. Los sentidos, la sen-
sibilidad frente a los espacios y los ritmos fluctuantes de las socieda-
des, generan cada día nuevas creaciones, emergentes de las formas 
distintas de experimentar e incorporar la ciudad al ritmo de la coti-
dianidad individual. 

Jairo Montoya (1986) plantea que no somos espectadores en la ciu-
dad, sino elementos constitutivos de su integración, que recoge los mar-
cajes citadinos por los cuales transiten las múltiples memorias colectivas, 
huellas de un territorio soñado que deambulan en todos los espacios para 
ser construidos y constantemente resignificados. Las huellas y los reco-
rridos son la escritura y la memoria del público en la ciudad que en este 
sentido se configura en creador de la experiencia estética en la medida 
en que la protagoniza. 

En Montoya (1986) la ciudad aparece como un territorio palimpsés-
tico donde se marcan y se remarcan las dinámicas sociales y se recono-
cen los ciudadanos como creadores de la experiencia estética urbana. 
De allí la necesidad de leer e interpretar estas marcas para entender las 
formas de habitar las ciudades y las sociedades mismas que las habi-
tan. Montoya hace evidente este tránsito de las estéticas restringidas a 
las expandidas, en el contexto urbano, demarcando las líneas entre el 
ornato clásico de las ciudades, y sus configuraciones estéticas desde la 
cultura contemporánea. Estas reflexiones del diseño urbano contem-
poráneo dejan atrás el concepto artístico de la ciudad como agregado 
estético para el desarrollo de ciudades agradables. Retomando el con-
cepto estético desde los sentidos, la sensibilidad, los ritmos del mun-
do y la experiencia del otro como público, emerge la preocupación por 
el espacio público como punto de confluencia entre el arte y la ciudad. 
Es justamente en sus espacios donde se da la explosión de las expresio-
nes artísticas en expansión, las cuales articuladas a las nuevas formas 
de sociabilidad, en medio de encuentros y desencuentros, han venido 
construyendo nuevas tramas del tejido social que cada día le dan dan-
do forma a una nueva creación.
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Frente a una estética restringida casi exclusivamente a las producciones 

del arte y cuyo espacio aparecía cada vez más difícil e inoperante de sos-

tener, se trataba ahora de reivindicar una estética expandida que buscase 

no tanto la universalización del fenómeno artístico, cuanto la indagación 

por los diferentes estratos que componen el comportamiento estético 

(Montoya, 1986).

Es así como desde Montoya se estetiza la vida cotidiana mediante 
experiencias que él considera que pueden ser más sublimes que lo bello 
por medio de la obra de arte. La estética se sitúa entonces en los dispo-
sitivos culturales de la sociedad contemporánea que convierten a los es-
pacios públicos urbanos, acontecimientos en sí mismos que posibilitan 
la experiencia de la sociabilidad urbana. En este sentido, los territorios 
han transitado de una razón práctica (Montoya, 1986) a las dimensiones 
aquí esbozadas de lo estético. La estética expandida es también una es-
tética social, ambas se definen por sus constantes momeados, ritmos y 
fluctuaciones. 

De allí que Montoya considere más que pertinente utilizar la metá-
fora de la dramaturgia y del teatro parar connotar los incidentes y los ac-
cidentes urbanos, en cuyos intersticios se tejen las articulaciones sociales, 
estéticas por naturaleza en la medida en que están atravesadas por la in-
serción afectiva, los ritmos corporales, los equipamientos humanizados, 
pero también de los registros palimpsésticos que en labor creativa cargan 
los espacios de símbolos para transformarlos en lugares.

Es aquí donde podemos reconocer el lenguaje de las estéticas expandidas, 

con sus escrituras a veces crípticas, con sus grafías múltiples, con esos dis-

positivos de territorialización y desterritorialización siempre cambiantes, 

con unos registros palimpsésticos en los cuales puede uno rastrear las 

derivas de las civilidades urbanas. Aunque en rigor deberíamos hablar no 

tanto de un nuevo lenguaje cuanto de ese murmullo continuo y atonal, 

muchas veces asignificativo y poco espectacular, en el cual se despliegan 

las urbanidades y sobre el cual se desplazan los ahora sí practicantes de lo 

urbano […] Es aquí donde se encuentra la escritura palimpséstico de estas 

tramas estéticas urbanas, mejor dicho, de estas grafías que han abandonado 

su condición de mediadores de significación, para recuperar su condición 

matérica, de trazo, de huella, de marcaje, la mayoría de las veces ilegible e 

“irreverente”. Improntas icono-gráficas, pictográficas, sensoriográficas, cor-

porográficas, somatográficas, ideográficas, cronográficas, ecolográficas 
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circulan hoy por todas partes como marcas de una estética social que, desa-

fiando el aura monumental y perenne de la experiencia artística, ha puesto 

en escena el carácter háptico de los registros estéticos y ha convertido la 

intertextualidad, el bricolaje, la fractalidad, el happening, la instalación, 

la performance, la cita y el fragmento, en registros de las sociabilidades 

urbanas, es decir, en el nuevo sensorium de la urbanidad estética afincada 

en el flujo y la fragmentación (Montoya, 1986: 206). 

La calle política 

La planificación como intervención del aparato político-jurídico deter-
mina el modo de ocupación-producción espacial y los intereses que le 
son inherentes, configurándose en el conjunto de instrumentos técnicos 
y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las 
condiciones para su transformación, comprendiendo un conjunto de 
prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se establece 
un modelo de ordenación para un ámbito espacial, que generalmente se 
refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio; 
concretándose en los programas, planes y proyectos, algunos de ellos, 
normas de obligado cumplimiento que reflejan las determinaciones, 
estudios de actuación, así como el carácter netamente funcional en el 
que se enmarcan. 

Esa funcionalidad urbana se puede entender como los diferentes 
usos que se le asignan al “suelo” de la ciudad, así como las diferentes fi-
nalidades asociadas a los dispositivos técnicos que se instalan en ella. 
Sin embargo, también se puede pensar estar funcionalidad a la luz de la 
roles que los habitantes desarrollan en la estructura social que lo sopor-
ta, vinculados de algún modo a los organismos de producción-mercado-
consumo. Partiendo de esta noción, de esta manera se puede expandir 
el concepto a la teoría del estructural-funcionalismo para comprenderlo 
bajo la mirada sociológica. 

Sujetos de este modo por los mecanismos del control político, los 
cuerpos de la ciudad son introducidos en los ritmos de la producción in-
dustrial, tiempo que pasa en clave de José Luis Pardo (1991) en la ciudad, 
que tiene primacía por la conectividad y la velocidad, cuyo objetivo será 
perpetuar un estado de “equilibrio” económico generado por la línea infi-
nita de la producción. La industria no se puede detener, por lo tanto la ciu-
dad tampoco, por el contrario, sus ritmos y acontecimientos deberán estar 
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determinados por los ritmos de fabricación, comercialización y consumo; 
las leyes de la ciudad estarán pues supeditadas a las leyes del mercado. 

Son precisamente estas dinámicas de la economía las que determi-
nan los procesos mismos de la ciudad y en ella los sistemas de transpor-
te, las formas de movilidad y las dinámicas urbanas que allí emergen. Con 
esto se rompen las barreras espacio-temporales y se adentra en despla-
zamientos en los que la rapidez, el flujo y la velocidad son el impulso de 
todo medio y todo caminante transformado en peatón. 

Los recorridos por la ciudad son pensados en términos de eficiencia, 
en tiempos de desplazamiento que se configuran en horas de producción. 
Es así como en la planificación de las grandes ciudades surge una preocu-
pación constante por la rápida circulación de personas que sacrifican de 
esta manera, el contacto y el encuentro con el otro. Las calles no se pien-
san para transitar pausada y tranquilamente como lugar colectivo, sino 
que en ellas se deben establecer conductas que mantengan la funciona-
lidad que le les ha sido asignada en las estructuras dominantes del con-
trol social. La calle entonces se configura en el lugar donde, de acuerdo 
con Delgado (1999), el sueño, el deseo, el humor, el juego y la poesía son 
confrontados por diferentes tipos de intervenciones al utilitarismo, la in-
dustria, el maquinismo y la burocratización. 

Desde esta perspectiva de la funcionalidad y su expresión en la pla-
nificación espacial, la calle tendrá entonces un carácter netamente utili-
tario y dadas sus configuraciones físicas es creada para que genere por sí 
sola un ambiente de tránsito, organizando y comunicando los diferentes 
zonas mientras permite que la población circule por la ciudad. 

Esta es la calle política que corresponde a los trazados de la plani-
ficación, basada en una mirada distante a la que se le escapan los acon-
tecimientos cotidianos de la vida y todos los símbolos que los traviesan; 
así como las exuberancias múltiples en las que devienen; en la medida 
en que dicha distancia impone un orden en el que el cuerpo caminante 
que recorre la ciudad se configura en masa homogénea que circula a la 
manera del peatón, individuo sujetado a la objetivación impuesta por el 
plan y por el plano. Determinada globalmente por dispositivos de distan-
ciamiento, la calle se configura entonces en cuerpo irradiante; al igual que 
el ave de rapiña agudiza el ojo para la caza, la calle política como cuerpo 
irradiante se vale de los dispositivos ópticos para capturar en ellos la vida 
misma que acontece en medio de las conturbaciones urbanas, precisa-
mente las que se buscan anular u ocultar para establecer el orden desea-
do. De este modo la calle que se apropia en los recorridos y los contactos 
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cotidianos, configurando en ellas lugar, languidecen ante su configuración 
política, con la que además de aplanar esa lengua de la tierra, como ya se 
ha mencionado anteriormente, se le imprime este mismo sello aplana-
dor a los cuerpos que la componen. 

De la ciudad a lo urbano

Una ciudad no sólo es topografía, sino también utopía y 

ensoñación. Una ciudad es lugar, aquel sitio privilegiado 

por un uso, pero también es lugar excluido. Aquel sitio 

despojado de normalidad colectiva por un sector social (…) 

Una ciudad es límite, hasta donde llegamos, pero también 

es abertura, desde donde entramos (Silva, 2006: 322) 

Partiendo de las consideraciones de Manuel Delgado (1999), se puede en-
tender la ciudad como la disposición espacial de asentamientos humanos, 
establecidos a partir del momento en que el hombre se consolidó como 
especie bilógica e inició su proceso de transformación instrumental. La 
ciudad es el resultado de esta transformación, cuando el proceso adapta-
tivo acontece por medio de la intervención física de los ecosistemas y la 
consolidación de sistemas simbólicos a partir de estos (Ángel, 1995). En 
tal sentido, la ciudad se configura como el espacio existencial en el que 
la especie humana ha consolidado sus maneras de habitar la tierra. De 
esta manera, las ciudades comportan las relaciones que las sociedades 
humanas establecen en el medio en el que habitan: estructuras técnicas 
y simbólicas que le da cimiento a las diversidades culturales, las cuales 
desde ese contacto con los ecosistemas comportan un lenguaje e historia 
de la tierra (Pardo, 1991). 

Desde esta perspectiva, las ciudades emergen a partir de esas posi-
bilidades técnicas mediante las cuales las sociedades logran crear con-
diciones de vida de acuerdo con las propiedades particulares de cada 
ecosistema, lo que consolida no sólo los modos de supervivencia en cuanto 
a la satisfacción de necesidades básicas, sino también fuertes estructuras 
simbólico-culturales que le darán cimiento a la grandes civilizaciones. En 
consecuencia, no será el hombre el que determine los espacios que ocu-
pa y en los que configura su lugar de hábito, sino ellos quienes lo deter-
minan y preceden (Pardo 1992) permitiendo que de su interior emanen 
las estructuras en los que se enmarcan sus acontecimientos vivenciales. 



Capítulo 14. La calle política, la calle habitada en clave del pensamiento estético-ambiental

213

La ciudad es así emergencia y escritura de la tierra en tanto que di-
versidad ecosistémica, pero también, como una manera en que el orden 
técnico y simbólico incorporado por los grupos humanos y las sociedades 
en la que se enmarcan, es impuesto a un orden ecosistémico en el que se 
ejerce dominación y control sobre la vida en su languidecer exuberante. 

No obstante, estableciendo un tránsito entre las ciudades tradiciona-
les centradas en economías agrarias, y las nacientes ciudades industriales, 
se puede establecer que el orden espacial que se localiza como continui-
dad de un orden cómico-ecosistémico llega a un momento en el que agota 
sus posibilidades de vinculación y contacto, entonces empieza a ubicarse 
como oposición a la tierra (Leroi Gourham, 1971). La ciudad empieza a ser 
determinada por los ritmos humanos de la plataforma industrial. El espacio 
habitable se encuentra determinado por redes de vías de ferrocarriles y de 
carreteras, que determinarán la expansión físicas de las ciudades; estas se 
convertirán entonces en aglomeraciones de edificios utilitarios donde las ar-
terias son trazadas según las necesidades asociadas al desarrollo industrial. 

Es en este contexto en el que se consolida la ciudad como espacio 
físico que Manuel Delgado definirá como “un sitio, en una gran parcela 
en que se levanta una cantidad considerable de construcciones […] des-
plegándose en un conjunto complejo de infraestructuras y poblaciones 
más bien numerosas, la mayoría de cuyos componentes no suelen co-
nocerse entre sí” (2007: 11) en la que además se instala una serie de dis-
positivos para asegurar su coherencia y determinar algún tipo de orden 
espacial, correspondiente ya con las necesidades capitalistas de la indus-
tria y el mercado, en una constante conservación de la fuerza de trabajo 
representada en la masa de población y la alimentación de las máquinas 
que sustenten las imparables cadenas productivas de la estandarización. 

En este sentido, la ciudad así pensada se localiza en un espacio físi-
co en el que converge algún tipo de organización cultural, pero también 
en un espacio social, entretejido por múltiples tramas de tal manera que 
su consolidación termina componiéndose de diferentes capas y texturas 
definidas por Silva (2006) en tres niveles: un espacio geográfico, como es-
cenario de su paisaje natural afectado por lo construido; un espacio his-
tórico, que se relaciona con la competencia para vivir en una ciudad, con 
la capacidad para entenderla en su desarrollo y en cada uno de sus mo-
mentos, y un espacio imaginario que atiende a las utopías, a los deseos, 
a las fantasías que se realizan con la vida diaria. 

En este contexto se puede afirmar que una ciudad como espacio cons-
truido, habitado y atravesado por una determinada población puede de-
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venir múltiple, muchas maneras de ella en la medida en que cada quien la 
imagina de un modo distinto vinculado a la experiencia personal que de ella 
se tiene y las relaciones que se tejen, las cuales posibilitan también la cons-
trucción de otras imágenes posibles de configurar en el escenario colectivo. 

Es así como lo urbano se devela en términos del encuentro entre 
en la ciudad y sus símbolos, haciéndose presente como la imagen diver-
sa de múltiples formas de ser en vínculo permanente aconteciendo en 
el espacio privilegiado de la cotidianidad, pronunciada por los ciudada-
nos diariamente, y tales pronunciamientos, la fabulación, el secreto o la 
mentira, que constituyen, entre otras emergencias urbanas, estrategias 
de narración, mediante las cuales los relatos urbanos focalizan la ciudad, 
generando distintos puntos de vista. Posibilidad tal que permite a sus ha-
bitantes, inventar formas de vida urbana para crear su ciudad en calidad 
de acontecimiento y de esta manera la ciudad cambia, como cambia la 
vida y sus puntos de vista urbanos se transforman bajo estos efectos de 
la imaginación y la vida diaria. 

De lo urbano dice Silva (2006: 322) que excede a la ciudad, donde 
acontece de manera marginada como su más fuerte registro, pasando a 
ser aquella concebida en los croquis sociales de sus moradores. En esta 
medida la ciudad se manifiesta como una red compleja de interacciones 
con lenguajes y voces que configuran su acontecer múltiple y diverso; 
ese que le permite a los espacios políticos estar atravesados por hábitos 
y prácticas cotidianas. De esta manera, las dinámicas urbanas son el fun-
damento para que los cuerpos habiten la ciudad, se mezclen en los espa-
cios y con ellos constituyéndolos en lugares de hábito. 

Sin embargo, al desconocer esto se ocupa únicamente del control 
espacial, en su intervención no sólo de los espacios y las funciones que se 
les asignan, sino también de los cuerpos que los habitan restringiendo de 
este modo sus coreografías. Esa pretensión política de favorecer el sector 
industrial y comercial permea los procesos de intervención urbana des-
de la exclusiva mirada de la funcionalidad y la conectividad. 

Cuerpos de la contorsión

La calle no pertenece sino a un ejército compuesto por fal-

sos sumisos y por replicantes camuflados, un torbellino que 

nunca descansa, auto centrado insignificante; articulado 
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de mil maneras distintas […], un cuerpo solo huesos, carne, 

piel, musculatura, una entidad que solo puede ser ocupada 

por intensidades que transitan por ella, que la atraviesan 

en todas direcciones 

(Delgado, 1999: 189) 

Los cuerpos que interesan a la planeación son estos, individuos dóciles que 
vinculados a cualquiera de sus aparatos captores, circulan por la ciudad 
validando dichas instituciones, las cuales refuerzan a su vez una estruc-
tura productiva dominante. Por lo general se espera que estos cuerpos 
se encuentren o se hayan encontrado vinculados al mundo laboral, que 
equivale al mundo de la producción y consumo buscando mantener un 
modelo económico subyacente a dicho poder político. O bien es posible 
que jurídicamente dichos transeúntes no ostenten aún dicha condición de 
cuerpos productivos, pero sus actividades se encuentran en una fase pre-
paratoria para adentrarse en dicho contexto. Es precisamente este mundo 
productivo en el que se centrarán los intereses del poder político, el cual 
buscará garantizar un sector industrial importante para el territorio. Con 
todo esto, los cuerpos de la planeación son únicamente peatones que se 
configuran en masa homogénea que marcha sin pausa hacia los espacios 
de producción y consumo, a manera de interpretación monofónica en la 
que todas las voces y todos los instrumentos representan la misma nota, 
“individuos” que danzan al mismo compás estableciendo coreografías 
monótonas orientadas por los mismos tiempos.

La ciudad inventa una clase especial de tiempo –el que habitualmente 

llamamos lineal– compuesto por fragmentos vacíos e idénticos engarzados 

en una secuencia infinita; todas las horas tiene sesenta minutos, todos los 

días veinticuatro horas, todas las semanas siete días… y todos los siglos 

cien años. Esta clase especial de tiempo es la cotidianidad, sucesión de 

rutinas instrumentales repetidas monótonamente; única clase de tiempo 

que se puede contabilizar en términos formalmente exactos y que permi-

te, por tanto, establecer equivalencias precisas, comparaciones rigurosas 

y cálculos métricamente perfectos. Único tiempo que permite medir el 

progreso y repartir equitativamente el dinero y el poder. […] Pero ¿Qué 

significa Tiempo vacío? ¿De qué está vacío el tiempo urbano?  Tiempo vacío 

significa esencialmente: un tiempo que nadie cuenta (sólo las máquinas 

lo cuantifican) (Pardo, 1996: 233) 
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Así pues, la contorsión acontece en tanto que esos cuerpos fugaces 
tratan de ajustarse a las formas geométricas de la calle (Mesa, 2010), y no 
sólo a ellos, sino a los tiempos también fugaces de sus ritmos de trabajo-
estudio, a la vida en velocidad, en movimiento, en la que el deseo se repri-
me para darle primacía a la productividad, se establecen coreografías en 
las que el cuerpo intenta ajustarse a la norma, pero que en medio de sus 
deseos reprimidos termina transgrediéndola, este es el cuerpo del ciuda-
dano infractor que sumergido en el mundo político siguiendo sus ritmos, 
tiempos y controles termina contorsionando, buscando las maneras de su 
cuerpo en las estructuras rígidas y geométricas de la calle. En este escenario, 
transgredir la norma es tanto una decisión política tal vez resistencia, como 
una manera coreográfica de constituir lugar mucho más allá del ordena-
miento regulado, son las tramas que acontecen en medio de las urdimbres. 

De esta manera, las disposiciones de la calle como lugar político ins-
talan en ella una serie de estructuras y comportamientos que deben acon-
tecer, dentro de las cuales ciudadanos, usuarios o peatones, deben ajustar 
sus prácticas y pasiones para ser considerados dentro del esquema de la 
normalidad. Así pues en el ritmo cotidiano de sus actividades (laborales, 
religiosas, académicas, de consumo), sus deseos y pasiones deben ser re-
primidos para poder encajar dentro de la simetría del espacio geométri-
co. Cada cuerpo debe coartar las sensaciones y necesidades de contacto 
(con el otro, con lo otro, con la calle misma) en el espacio de la circula-
ción, que en sí mismo no ha sido pensado como lugar sino como “entre”, 
de un lugar a otro, como el vínculo donde nada debe acontecer, tan sólo 
la velocidad y la circulación, no es el espacio del estar sino el de transitar. 

En su definición más básica, estrictamente corpórea, se puede en-
tender la contorsión como la adopción de movimientos corporales en los 
que se genera una torsión brusca de músculo y miembros, y que por tanto 
representan difíciles posturas prácticamente imposibles para la gran ma-
yoría de las personas, configurándose entonces en un movimiento anó-
malo del cuerpo o de parte de él, que origina una actitud forzada y a veces 
grotesca. De este modo el contorsionista es aquel acróbata del cuerpo que, 
sobrepasando todos los límites del movimiento, inventa uno nuevo cada 
vez transformándose constantemente.

Si se reflexiona el término desde las estéticas expandidas que ha per-
mitido hilar las coreografías urbanas, se podrían entender las diferentes 
posturas que se ven orillados a asumir los practicantes de lo urbano en 
medio de la ciudad, transgrediendo los límites del orden que su diseño 
le ha impuesto, cuando la funcionalidad con la que ha sido planeada no 
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corresponda con la funcionalidad con la que es vivida, con la que se atra-
viesa constantemente constituyendo en sus espacios cotidianos un lugar. 
Se toma pues distancia de esos cuerpos ya mencionados que siguien-
do dócilmente las directrices del orden, terminan siendo esos replican-
tes intercambiables asumidos por la planeación como masa homogénea 
conformada por peatones que simplemente obedecen las formas y los 
movimientos y señalizaciones que la misma estructura física les sugiere. 

Cuerpos de la transgresión 

Un cuerpo que transita por la calle, aparentemente siguiendo sus deter-
minaciones, al encontrarse en su necesidad individual de cruzar la calle 
no obedece ordenadamente a lo indicado por el paso peatonal sino que el 
mismo se inventa su propia posibilidad funcional, acto con el que si bien 
satisface una necesidad inmediata, pone también en riesgo su integridad 
física. ¿Por qué un cuerpo está dispuesto a asumir una situación de peligro 
en lugar de seguir la norma diseñada para salvaguardar su vida? 

No se trata aquí de definir si es justificable o no el acto sino de evi-
denciar que aunque la norma diseña las ciudades de una determinada 
manera, en el habitar mismo ella acontece de otra, no todos los cuerpos 
obedecen dócilmente los que se les ordena, se transgrede la norma y se 
inventa una nueva función dejando huellas de contacto y confusión. Tacto 
que se establece con esas otras superficies que soportan la travesía, alter-
nas a las otorgadas por la norma, es pues la huella de los muchos cami-
nantes que inventan su propio cruce, dejando marca por ejemplo en los 
separadores de la ciudad. 

Cuerpo en rebusque 

Se habla aquí de los vendedores de comercio informal, ambulantes que 
se instalan en el eje de la Carrera 23, muchos de ellos constantemente 
expulsados del lugar donde ofrecen sus productos, sin embargo ellos 
vuelven a instalarse en otro. Esta es una verdadera contorsión, se supone 
que la función de la calle se orienta hacia la circulación, sin embargo ellos 
instalan ahí un espacio existencial en la medida que le brinda alternativas 
no encontradas en oportunidades laborales, la calle pensada para una 
función específica.
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Cuerpos en carencia 

Cuerpos para los que la calle mencionada se configura en soporte de 
reposo y alucinación, el durmiente de la calle que se arroja después de 
su total abandono o quizá como posible resistencia a un sistema social 
que no soporte. Decisión o carencia, la disposición de estos cuerpos en la 
calle suponen una absoluta contorsión, en la medida en que desbordan 
los límites de la normalidad, la cual en este caso sería que las personas 
durmieran en sus casas bajo las distintas condiciones de confort que 
cada uno pueda instalar en ellas. Sin embargo, estos cuerpos están 
allí, en la calle donde la mayoría de los cuerpos no permanecerían, en 
medio de movimiento que muy pocos estarían dispuestos a soportar. 
Ellos constituyen allí un lugar, precisamente en la absoluta carencia 
que les queda y entonces contorsionan buscando una posibilidad de 
seguir existiendo. 

Son contorsión y contacto en la medida en que buscan ajustarse fí-
sicamente a la superficie de la ciudad, a la estructura pétrea que la sopor-
ta, escenario en el que la piedra se confunde con la piel. Son la expresión 
más vivaz de los rostros sin nombre que siempre dejan abierto el enigma 
y que quizá prefieran permanecer bajo esta condición, errantes, libres, 
pero también carentes. 

Se muestran en la calle para el resto de los habitantes como un 
cuerpo más, un bulto que se confunde con sus ropajes, esas vidas que 
al no representar ninguna aporte para la sociedad son susceptibles de 
desechar al igual que una envoltura en un basurero o en la calle mis-
ma, cuando ya no cumplen su función protectora. Al no tener acceso 
a las oportunidades que soporten una existencia o cuando el sistema 
no consigue responder a sus anhelos, estos son arrojados al abandono que 
representa su disposición en la calle. Y en medio de la inutilidad que re-
presentan para la sociedad, como la del envoltorio ocurren dos situa-
ciones aparentemente opuestas. Por un lado tienen la posibilidad de 
que la suerte que les acompaña ponga en su camino algún rostro so-
lidario que le ofrezca lo que solicitan, dinero, comida, ropa, por otro 
lado el contacto que con ellos se establece, en la mayoría de los casos 
no supera este nivel, realmente es muy difícil que una persona se vin-
cule profundamente con su existencia, comparta su dolor o incluso los 
extrañe cuando ya no estén, precisamente por esa condición de anoni-
mato que de cierto modo mantiene la distancia quizá deseada por ellos 
mismos. Posiblemente sólo desean abandonar esta condición y con-
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torsionen  buscando la salida, pero también es posible que después de 
tanto olvido, abandono y dolor lo único que esperan es permanecer en 
las confusiones que esta vida incierta les ofrece. 

Cuerpos en escena 

El semáforo como dispositivo de señales se implementa en la ciudad como 
todas en el mundo para regular el tráfico de vehículos y peatones, esa es 
su finalidad instrumental, sin embargo, para el cuerpo que contorsiona 
toma la forma de escenario en el que se permite mostrar las estéticas co-
reográficas de algún modo existenciales, en la medida en que de la labor 
cumplida durante la espera enrojecida, se espera la contribución de los 
espectadores a los que se les ha entretenido. Malabares y figuras que se 
trazan con los movimientos corporales hacen del momento una escena 
del espectáculo urbano donde la calle no sólo sirve para transitar, ella mis-
ma es escenario en el que acontece la vida en danza teatral, el personaje 
tiene el protagonismo sólo en el instante que la luz roja le proporciona y 
entonces, cuerpo lumínico y cuerpo danzante se entretejen en un mismo 
plano captando la mirada del transeúnte-espectador que participará en 
la escena en el momento que considerándola digna le rinde el merecido 
tributo al danzante-actor. 

Cuerpos anónimos-cuerpos íntimos 

En medio del contorsionar y hacerse lugar, hacerse caminos, emergen 
otras maneras del lugar y de los cuerpos que lo configuran en sus acciones 
cotidianas, las que emergen precisamente de los hábitos que se tejen en 
el mismo habitar, donde también se puede escapar de las urdimbres del 
orden, generadas por el control político y establecer en la calle maneras 
azarosas de estar en ellas. 

Esas que resultan ya no de la predeterminación del espacio sino del 
hacerse a un lugar, cuando la vida misma es tan compleja que no se puede 
precisar en las simetrías del espacio político; es pues una existencia des-
bordante, comprendida en los límites que se ubican al margen del espa-
cio político-controlado, condiciones de existencia que al transgredir los 
lineamientos de la norma y por lo tanto de lo normal-normatizado tien-
den hacia lo extraño-extrañado. 
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Abandonando y abandonados por las disposiciones del espacio polí-
tico, estos cuerpos establecen sus propias maneras de constituir lugar, en 
medio del no-lugar en el que se constituye la calle para los demás cuerpos 
planeados. Ya no es el espacio fugaz de la velocidad y el tránsito, sino de 
la pausa, la búsqueda constante y la necesidad permanente; en un tiem-
po que pasa en la lentitud de quien esperando pueda encontrar algo, un 
intercambio, un negocio, una moneda, o tan solo una palabra. No es pues 
el tiempo fugaz de quienes escapan del otro por el espacio que consideran 
público, en una vida acelerada en la que el tiempo se les escapa a ellos, o 
queda capturado en los flujos cotidianos del mundo político que los acon-
tece. Cada fragmento ha estado programado de antemano y acontece en 
la esfera de lo público, en la medida en que comprende una realidad co-
mún orientada por lenguajes y normas establecidas en común acuerdo 
o impuestas a las personas por la coacción de las ideas. 

Por ello, aprovechando ventajas como la posibilidad del anonima-
to ofrecido por la calle, los habitantes de estos espacios montan espectá-
culos de sí mismos para inventar algo nuevo de sí, algo que les permite 
sostener su existencia carente en medio de lo cual quedan expuestos mu-
chos aspectos de sus vidas que pudiera acontecer en un espacio privado. 
La calle, que de alguna manera se convierte en lugar y hogar para quienes 
se valen ella para sobrevivir, para el peatón, caminante vendedor, acró-
bata o durmiente, este espacio de uso público termina convirtiéndose en 
escenario de acontecimientos íntimos, en la medida en que se configura 
en su lugar de refugio o la extensión del mismo en el que tal vez encuen-
tren el sustento cotidiano. 

Las paredes que protegieran a otros en su esfera privada del hogar 
al servir como un refugio para proteger a su morador de los peligros del 
espacio público y ocultar su intimidad a los curiosos ojos ajenos, para es-
tos se derrumban exponiéndolos a la mirada de todos quienes por este 
espacio lo atraviesan y lo controlan. 

En este sentido, se considera pertinente hacer mención de lo que 
Pardo denomina como teoría frutal de la intimidad en la cual se afirma 
que “el sujeto sería como una aguacate, la piel exterior sería la publici-
dad, la capa protectora, brillante aunque algo áspera e indigesta (no en 
vano ostenta el monopolio de la violencia), que se ve desde afuera y que 
protege su interior; la carne nutritiva y suculenta (siempre al borde de la 
corrupción) sería la privacidad, zona de madurez donde los individuos 
disfrutan del tesoro de sus propiedades salvaguardadas de pública vora-
cidad por el derecho que protege su libertad; y la intimidad sería el hue-
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so opaco, macizo e impenetrable corazón nuclear, semilla germinal que 
no tiene sabor ni brillo (1996: 307).

Desde esta perspectiva, se puede decir que a los cuerpos-aguaca-
te habitantes de las calles, sólo les quedaría ese hueso macizo e impe-
netrable que es la intimidad, puesto que esa capa exterior denominada 
exterioridad sólo es posible para aquellos que pueden encontrar alguna 
protección, a estos nada los protege, nada los ampara, carentes y olvida-
dos contorsionan cada día en el intento por seguir existiendo, en cuanto 
a la carne nutritiva y suculenta constituyente de la privacidad se puede 
considerar en continuación con lo primero, que en este sentido no les que-
da ninguna garantía de que los fragmentos de vida, de historia y las cosas 
que la acompañan les sean realmente salvaguardadas en las dimensio-
nes de la calle. De allí también los distintos niveles de desconfianza que 
en ella se experimenta, el otro extraño será entonces en muchas circuns-
tancias sinónimo de peligro, de acecho, de agresión. Entonces lo que le 
queda como espacio íntimo será pues esa condición anónima que al ser 
penetrada podrá ser el medio por el que se ponga en riesgo la integridad 
intima de los cuerpos calle. 

Ahora, si bien al anonimato proporciona asignarle un espacio seguro 
a la esfera íntima, también lo es que esta puede ser afectivamente compar-
tida por medio de contacto entendido como los cuerpos que se tocan y en 
ellos establecen afección, pero también al tacto en el sentido del buen tra-
to que preserva la existencia y la presencia del otro cuerpo. Esto podría ser 
también lo que se ha venido denominado “confusión”, como la fusión de 
dos o más cuerpos apelmazados en el sentir, tal vez fundidos en uno solo.

El cuerpo es la calle y la calle es el cuerpo, está habitado porque a 
pesar de sus regulaciones, todavía connota en su manifestación más ín-
tima esas escrituras de la tierra que permiten que sea habitada en clave 
poética del que cada día se inventa un lugar, y en la clave afectiva del en-
cuentro entre los diferentes cuerpos que ella es. En este sentido, las co-
reografías de los cuerpos-calle, cuerpos-aguacate se pueden consideran 
en este sentido, en una manera de esa intimidad, aquella que se expresa 
no con las palabras sino con los gestos afectivos de la piel, del sentir y ser 
sentido en la calle como lugar, su tiempo entonces no es un tiempo pú-
blico capturado, sino tan sólo lo único que les queda, un tiempo para ser 
y sentir, el tiempo que tratando de escapar a la captura política, roza con 
esa intimidad que construye lugar y con los otros cuerpos que igualmen-
te se encuentran en constante búsqueda, que pueden ser percibidos por 
las calles en clave de fuga. 
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Cuerpos afectivos 

Ante la norma la trasgresión, el artilugio, el engaño que permite seguir 
viviendo, seguir soportando la existencia después del olvido. La invención-
trasgresión-trampa poética, en tanto que entretenimiento (Mesa, 2010), con 
los seres aislados que buscan reunirse, emerge como posibilidad de fuga, 
frente a la rigidez de la norma, pero también como la fuga musical en la que 
muchas voces hacen su intervención, las voces y los cuerpos de la calle que 
instalan en ella un lugar con las cosas y los afectos que les quedan, es en esta 
posibilidad tramposa donde emerge entonces el contacto como hábito de 
encuentro entre humanos y entre estos y sus cosas, del sentir y ser sentidos. 

Cuerpos en tacto, cuidado, trato considerado con los otros (cuerpos) 
con los que acontece el encuentro abandonados en la afección, como el 
amor del comerciante (de cosas y afectos) por el espacio en el que desem-
peña su labor y el lugar que allí ha construido, del malabarista por el se-
máforo y sus cambios de luz para complacer a un público fugaz o del 
caminante-durmiente de la calle por su costal, su perro y su ropaje; su-
perficies de afecciones, de entretenimientos, a través de los cuales acon-
tece el encuentro entre los cuerpos y la superficie de la ciudad, entre lo 
político y lo poético en cuanto invención. 

Cuerpos extraños-cuerpos exuberantes 

Esta es la calle que se vive desde el contacto, desde la confusión de los re-
corridos itinerantes, una calle de la piel y la afección y que en ese trasfondo 
dérmico se siente, huele y horroriza, es la calle de los cuerpos extraños 
que se alojan en el gran organismo urbano. En medicina se le denomina 
cuerpo extraño a todo objeto que no siendo propio sino procedente del 
exterior, viene a introducirse en el organismo, como un elemento ame-
nazante que se localiza en un lugar que no es el habitual. Astillas, cenizas, 
polvo o pequeños objetos pueden alojarse en la piel, los oídos los ojos o la 
nariz e incluso introducirse en el cuerpo. Si no se retiran pueden provocar 
la aparición de marcas antiestéticas. De esta manera, y en función de su 
localización y naturaleza del mismo, se producirán distintas alteraciones 
o síntomas en el cuerpo. Las principales localizaciones de estos cuerpos 
extraños serán: ojos, oídos, nariz, aparato digestivo, aparato respiratorio, 
aparato genital y piel, dependiendo en la zona del cuerpo en la que se 
aloje, se requerirán procedimientos determinados para su extracción. 
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Así, la ciudad pensada como cuerpo fisiológico se configura en or-
ganismo dotado de órganos, donde calles y avenidas cumplen la función 
de arterias y venas y los cuerpos extraños que en ellas se localicen serán 
estos que al no presentar conductas adecuadas en relación con las dispo-
siciones de políticas del habitar urbano, se manifiestan como anómalos, 
es decir, cuerpos malformados, alterados y que a su vez alteran los demás. 
Son cuerpos extraños en tanto que se introducen en el organismo de la 
ciudad por fuera de los lineamientos de la norma, extraños en tanto que 
el organismo de la planeación no los supone como suyos dentro de sus 
consideraciones, son extraños y deben ser extirpados en tanto que pro-
ducen alteraciones a manera antiestética en el aspecto de la ciudad, de-
jando marcas y tatuajes en sus superficies planificadas. 

La definición médica de los cuerpos extraños indica que estos afec-
tarán principalmente los órganos de los sentidos. Pues bien, es posible 
pensar esas anomalías de los cuerpos-calle-cuerpos extraños en esos 
términos. Perturbaran los órganos de la vista en tanto que se prefiere no 
mirarlos allí, en el espacio en el que se transita cotidianamente, con sus 
maneras otras de atravesar ese espacio, de habitarlo y configurar en él un 
lugar, aquel que el transeúnte abandona por fragmentos de su día, pero 
de los que algunos de ellos carecen absolutamente. 

Desde esta misma perspectiva estos cuerpos-calles afectarán otros 
órganos como olfato, el oído y el tacto. Es preferible para estos organis-
mos de la planeación y para esos otros cuerpos planificados, no percibir 
sus aromas y sus hedores, no escuchar lamentos y clamores eufóricos, 
su piel nunca deberá ser tocada, la aversión y el repudio nunca permiti-
rán tal contacto. 

En cuanto al sentido de gusto, es este el que determinará su dispo-
sición corporal en este espacio y las coreografías que se establecen en él, 
no se trata estrictamente del sentido del gusto en cuanto al placer que 
se experimenta al ingerir alimentos, identificando en ellos sabor alguno 
que produzca tal satisfacción; sino más bien a la carencia del mismo en lo 
que estos cuerpos consumen diariamente, en una búsqueda escabrosa y 
constante de satisfacer necesidades digestivas. A este respecto, es revela-
dor pensar un poco en la palabra indigente cuyo significado proviene de 
la raíz latina in (no) digerere (Disponer) el que no dispone es un indigen-
te. De la misma raíz que digerir o digestión, es decir que el in-digente es 
aquel que no dispone de medio para vivir, ni siquiera de su propios ali-
mentos, del que en vida se mantiene muerto de hambre, teniéndose que 
valer de los residuos de los que disponen los otros. 
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El indigente en este sentido, es aquel que habita la calle en medio 
de sus carencias, estableciendo en ella un lugar y unas coreografías que 
se difuminan en medio de las dinámicas que en ella acontecen cotidia-
namente, ellos son los cuerpos que aterran y que se evitan, que se prefie-
re invisibilizar para no sentirse afectados por ellos. 

En medio de sus condiciones de búsqueda y carencias son aquellos 
que se pretenden ocultar no sólo en los renglones de la planeación sino 
también en la cuadrícula de la ciudad, se manifiestan en los cuerpos mons-
truosos cuya acepción indica que aunque se quieran disimular se expo-
nen; en este sentido lo monstruoso viene de aquello que se muestra, los 
rostros que aunque se quieran ocultar, se muestran. Aquellos cuerpos que 
sin corresponder a la naturaleza de los demás cuerpos que circulan en la 
ciudad, se muestran como anomalías en medio del orden ortográfico, sus 
coreografías no corresponden a las demás maneras de estar en el espacio 
urbano. Los de la ficción eran creados para generar situaciones simula-
das de terror, los monstruos de la realidad disimulamos por los cuerpos 
normales-normalizados-normalizadores, suscitan situaciones reales de 
temor, a ser como ellos, a establecer con-tacto-contagio con sus pieles. Te-
mor a ser un hombre o una mujer, un anciano un joven o niño de la calle.

Son el resto, la exuberancia, lo que desborda el límite geométrico e 
instrumental de la ciudad, pero también lo queda después de las preten-
siones globales del desarrollo, que buscando el progreso y la riqueza de los 
que ya la ostentan, termina negándole posibilidades de existencia a 
los que de todo carecen. 

Estos cuerpos aberrantes son los que la sociedad citadina ha busca-
do desechar negando sus posibilidades de vida en la cuadricula de la ciu-
dad, negando la posibilidad de ocupen un lugar en la ciudad, pero también 
desde la negación misma de su existencia, negación con la que se hiere, 
ultraja, agrede y asesina. Se hieren corazones que desde su condición de 
anonimato, a nadie le importan, pero recordemos que estos también son 
emergencia de la vida y de esta cultura que nos aborda; locos corazones 
que monstruosos, pero también dotados de sentidos, pueden padecer, 
odiar, soñar, amar, sentir, corazones que aun así palpitan.

y es que los anónimos siempre somos ambulantes, siempre estamos 

deambulando, porque nos dirigimos a ninguna parte […] por eso pro-

curamos disimular y no hacer nada que delate que estamos perdidos 

que estamos deambulando. Necesitamos mucho tiempo –y sobre todo 

necesitamos que nos dejen en paz– para poder deambular en busca de 



Capítulo 14. La calle política, la calle habitada en clave del pensamiento estético-ambiental

225

los nuestros y de nuestro lugar […] queremos además conservar nuestro 

anonimato. Queremos poder seguir deambulando. Probablemente pedi-

mos demasiado (Pardo, 1996: 29) 

Cuerpos intimidad 

Se ha dicho ya reiteradamente, que el lugar se inventa en el habitar mismo, 
y que precisamente las experiencias de la vida urbana están atravesadas 
por su configuración constante. Siguiendo con esta afirmación, se dice 
también en clave de Michel De Certeau (1996), que el lugar como expe-
riencia urbana se encuentra absolutamente desvinculado de su determi-
nación a un espacio fijo y aquietante. Por el contrario, este emerge en los 
constantes movimientos itinerantes de aquellos cuerpos carentes de un 
espacio que les sea propio. Por ello su andar es sinónimo de la tensión 
constante del no tener lugar y su emergencia en medio de un espacio tal 
vez no diseñado como tal. La privación de lo privado aboga por las múl-
tiples desviaciones frente a la norma, emergiendo lo extraño, exuberante, 
de los cuerpos anormales que habitan la ciudad de una manera distinta 
y además transgresiva. Es pues aquí donde la ciudad acontece de mil 
maneras distintas, tanto para aquellos que la habitan de acuerdo con la 
norma, como para quienes sólo les queda la omisión como posibilidad de 
existencia, configurando otro orden de prácticas y conductas renovadas 
cada día en el habitar. 

Cada cuerpo sueña una ciudad distinta en La Ciudad que tantos ha-
bitan, y sus sueños toman forma en los acontecimientos cotidianos, en los 
caminos que cada cual recorre a su manera, con las rutas trazadas de una 
manera y atravesadas por los cuerpos de muchas otras, con los caminos 
inexistentes en plan, que sólo toman forma en la ensoñación de quien los 
inventa cada día, cuyas huellas son reinscritas por los pasos que las siguen. 

Se tendrían entonces tantas ciudades como cuerpos la habitan y para 
cada uno de ellos sus lugares serían siempre algo distinto; sin embargo, 
sólo los buscan quienes se encuentran absolutamente privados de ellos. 
Entonces estos aparecen ante sus ojos fugazmente para sostener la vida 
en el instante del acontecimiento, luego de nuevo la itinerancia. 

Hurgando entre las basuras se les confunde con ellas, se les asocia 
con lo sucio, lo inservible lo que se debe desechar, extraer de la ciudad, 
se configura pues la idea de exterminar todo aquello que evita el progre-
so, como los indigentes, prostitutas y jíbaros, que pueden encontrarse en 
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lugares marginados de las capitales. Las acciones de los grupos de limpie-
za social dentro del eje cafetero han estado enfocadas en la destrucción de 
este tipo de agentes denominados inútiles para la sociedad, en este sentido 
se han desarrollado políticas de desalojo y cuando ya no hay remedio para 
tal mal se han contratado grupos que logren el objetivo. 

De este modo, y con la pretensión de que la ciudad sea vista con 
agrado a los ojos de extranjeros e inversionistas se le ha dado más impor-
tancia a su apariencia física, que a los principios éticos sobre los cuales 
se cimentan sus prácticas del habitar, así no es nada extraño que algunos 
megaproyectos de renovación dentro de las ciudades hayan estado vin-
culados con el desalojo y desaparición de personas de la calle. 

A este respecto hace referencia el periodista Juan Miguel Álvarez en 
su artículo “Tiros de gracia”, breve historia de limpieza social en Pereira 
(El Malpensante, 112, septiembre 2010) en el que relata ciertos aconte-
cimientos de renovación urbana en esta ciudad asociados a la limpieza 
social y el desalojo de personas de la calle. El primer suceso de este tipo 
que se presenta en esta ciudad ocurre en el año de 1979 cuando apare-
ció por primera vez un grupo de exterminio contra habitantes de la calle, 
prostitutas, travestis, consumidores y jíbaros. La versión que ha perdura-
do entre la gente del común, como leyenda urbana, dice que a la ciudad 
llegó una banda de policías del F-2 procedente del departamento de la 
Guajira. Este fenómeno fue configurándose lentamente hasta el año de 
1991, en el que la limpieza social tomó una característica adicional a la de 
los guajiros: los verdugos ni siquiera se tomaban el trabajo de llevar a sus 
víctimas a los patíbulos sino que las acribillaban donde las veían: esqui-
nas, parajes solitarios de sectores residenciales, edificaciones en demoli-
ción, lotes. Y a pesar de que los crímenes sucedían en varios sectores de 
la ciudad, muchos se concentraron en el centro de Pereira. “Pero esto no 
solo ocurría en allí, Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y Manizales re-
portaban centenares de homicidios similares. En esta última ciudad, por 
ejemplo, se registraron 326 asesinatos sin motivación aparente en el pri-
mer semestre de 1991. En Barranquilla, además, se comprobó el tráfico 
de cadáveres de menesterosos para usarlos en experimentos en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Libre, por parte de una mafia consti-
tuida por particulares y agentes de policía” (Álvarez, 2010).

He aquí la radical negación del hombre por el hombre y, por ende, y 
de la tierra por el hombre, generando cada vez más situaciones de dolor 
y desgarramiento de la vida misma. He aquí el sufrimiento encarnado de 
una tierra que ha sido dominada, de una lengua que ha sido olvidada y 
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de una escritura geopoética que ha sido suplantada por la cuantificación, 
he aquí la mirada irradiante que controla y restringe las coreografías iti-
nerantes, he aquí los cuerpos-tierra, cuerpos –piel, cuerpo-confusión pa-
deciendo los efectos de un mundo en objetivación, horizonte en el que 
resuena la pregunta, si el sufrimiento ocasionado de un humano hacia 
otro, por su puesto, otro-ecosistema, otro-flora, otro-fauna, otro-huma-
no, otro-cultura, es decir desde esa dimensión de la tierra en alteridad y 
diversidad ¿podremos acaso hacernos cargo de este?

Se trata pues de un hacerse cargo que implica varias miradas éticas. 
Una mirada estético-ambiental de las dimensiones del habitar urbano no 
puede restringirse a esa visión aséptica de pura ornamentación y limpieza, 
urge más bien una poetización de sus prácticas, tanto desde las poéticas de la 
vida que cargan cada acontecimiento de afectos y significados, como desde 
una ética que los oriente hacia unos trayectos, hacia unos caminos hechos 
en el andar en los que en primera instancia, se acepte la tragedia de la exis-
tencia, como afirmación de la vida que somos, de la naturaleza que somos. 
Así pues una ética de la vida parte de la tierra, parte de su lengua deslengua-
da y en su seno de los cuerpos-alteridad en que a partir de ella devenimos. 

Con todo esto, de alguna manera la calle misma ha narrado sus histo-
rias, es casa, abrigo, escenario y lugar. Pasos itinerantes la inscriben cada 
día, precisamente porque ha permitido ser soporte para estas escrituras, 
ella es lengua de la tierra que aunque olvidada y suplantada, resguarda en 
su ser interno esas geografías. Ellas también son desbordantes y se pue-
den apreciar en los resquicios por donde escapan, o en estos cuerpos que 
transgrediendo los códigos políticos de la planificación, la habitan en sus 
tiempos; no los de las oficinas, no los de las fábricas, no los tiempos aca-
démicos, sino unos tiempos de la vida en los que el cuerpo se amolda a 
sus devenires, a su ser agua, a su ser sol, a su ser viento, a su ser noche. 

Así la calle es cuerpo y el cuerpo es calle como ser cambiante que 
deviene múltiple, diverso y adaptable a cada cuerpo que se amolda a él, 
es pues el umbral entre lo público y lo privado, entre lo político y lo poéti-
co, entre la ausencia y el contacto, entre el orden y la confusión, es este el 
escenario tanto de la vida que se muestra, como la muerte que se oculta. 

Te invito pues ciudad del orden a que te encarnes en mi cuerpo, 
para vincularme contigo, para que tú no me excluyas en tu preceptos, para 
que yo no te excluya en mis afectos, para que los dos seamos piel y hue-
lla grabando nuestra inscripción en el mundo, hagamos lugar juntos, ha-
gamos caminos, hagamos la vida en cada instante y para que esto no sea 
sólo una quimera… entonces te invito ciudad a que “hagamos un trato”… 
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Compañera usted sabe

Puede contar conmigo

No hasta dos o hasta diez

Sino contar conmigo

Si alguna vez advierte

Que la miro a los ojos

Y una veta de amor

Reconoce en los míos

No alerte sus fusiles

Ni piense qué delirio

A pesar de la veta

O tal vez porque existe

Usted puede contar conmigo

Si otras veces me encuentra

Huraño sin motivo

No piense qué flojera

Igual puede contar

Conmigo

Pero hagamos un trato

Yo quisiera contar con usted

Es tan lindo

Saber que usted existe

Uno se siente vivo

Y cuando digo esto

Quiero decir contar

Aunque sea hasta dos

Aunque sea hasta cinco

No ya para que acuda

Presurosa en mí auxilio

Sino para saber a ciencia cierta

Que usted sabe que puede

Contar conmigo.

Mario Benedetti 
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