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Introducción

Este capítulo plantea y expone una serie de disquisiciones alrededor de lo que 
llamo la cuestión humano-ambiental, que no es más que una perspectiva de aná-
lisis con la que se pretende integrar, de manera sistémica y sinérgica, factores, 
elementos y circunstancias contextuales en las que sobresalen el lenguaje y la 
cultura, entre otros elementos, decisivos para pensar en una sostenibilidad de 
tipo cultural, que supere el sentido y la apuesta de la sostenibilidad ambiental, 
económica y política.

Apoyado en la importancia del lenguaje como dispositivo representacional y 
denominativo, este trabajo circula alrededor del discurso de la sostenibilidad 
sistémica e interdisciplinar, en un sistema capitalista que le pone precio a la vida 
y subvalora las relaciones de inmanencia establecidas por específicos grupos 
humanos con la naturaleza. Asimismo, plantea que es tarde para la sostenibili-
dad, así a secas, pero advierte que hay esperanza para la especie humana si se 
reconoce a la cultura como el factor y la variable definitiva para reversar acciones 
antrópicas y morigerar otras generadoras de problemas ambientales asociados al 
actual modelo de desarrollo.

Igualmente, se alude a la posnaturaleza como un estadio posible de vida en el 
que la cuestión humano-ambiental posiblemente se transforme de tal manera 
que las angustias éticas queden proscritas no solo por la llegada de la inteligencia 
artificial (IA), sino por la consolidación de un proyecto in-humano, cultural y 
lingüísticamente justificado.
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La cuestión humano-ambiental

Se plantea la cuestión humano-ambiental* como una perspectiva de análisis, con 
un carácter sistémico y sinérgico. Se trata, sin duda, de una cuestión problemáti-
ca porque está sostenida en y por los efectos negativos** y positivos producidos 
por la presencia incontrastable del ser humano*** en el planeta Tierra.

La discusión se amplía y se hace compleja a partir del reconocimiento no solo 
de la presencia dominante del ser humano, sino de la valoración del factor más 
importante y definitivo con el que logró erigirse como especie dominante: el 
lenguaje. Con su capacidad nominadora y representacional, el ser humano no 
solo ha intentado explicar su lugar en el mundo, sino que ha logrado justificar 
su presencia, así sea por fuera de sus dimensiones ontológicas y las formas de 
estar en el planeta.

Las discusiones sobre el desarrollo, el cambio climático y, en general, las que 
se plantean alrededor de los conflictos y problemas socioambientales gene-
rados por la presencia irreductible del ser humano en el planeta Tierra están 

* Al hablar de la cuestión humano-ambiental, se propone, en doble vía, hacer conciencia 
de la necesidad de que la sociedad humana entienda y comprenda que el ser humano es una 
especie más dentro de la naturaleza, pero, a su vez, que se asuma que el distanciamiento o 
cualquier intención de revertir los procesos de toma de distancia de los entornos naturales 
pasan, inexorablemente, por el lenguaje, la política y la cultura. Se entiende la cuestión 
humano-ambiental como el cúmulo o conjunto de situaciones problemáticas y complejas, 
resultantes de la acción transformadora del ser humano de los entornos biofísicos y de las 
intrincadas relaciones ecosistémicas a las que solemos llamar naturaleza.

** Curiosamente, reconocer que el ser humano viene dejando de tiempo atrás huellas 
ecológicas (se habla de huellas hídricas y de carbono, entre otras) en los ecosistemas 
que hacen parte del planeta Tierra pasa, inexorablemente, por el poder nominador del 
lenguaje; tanto así que es posible que cientos de miles de millones de seres humanos en el 
mundo no puedan hacer conciencia de los efectos negativos dejados y producidos por el 
ser humano, no solo porque físicamente no los han visto o experimentado, sino porque sus 
discursos y su capacidad nominadora no les garantiza comprender de qué se trata aquello 
de la cuestión humano-ambiental.

*** “No cabe duda de que el ser humano es un animal problemático: ninguna otra 
especie ha ejercido en el curso de la historia natural un dominio tan férreo sobre las demás. 
Su acción sostenida, o, más bien, la agregación en el tiempo y en el espacio de las acciones 
de sus distintos miembros, han provocado efectos de largo alcance sobre el planeta. Se 
trata de una influencia transformadora, pero también destructiva: el sofisticado lenguaje 
de la hibridación no debe ocultar una realidad que asimismo incluye la extinción de 
especies o la explotación animal a gran escala” (Arias, 2018, p. 121).
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inexorablemente atravesadas por el lenguaje y los discursos que en pro y en 
contra circulan en torno a una especie humana que logró imponerse sobre 
la naturaleza**** hasta el punto de domesticarla y transformarla, exponiendo, 
tardíamente, límites a esa particular forma de relacionamiento con el entorno 
natural. Se trata, sin duda, de relaciones naturalmente humanas en el sentido 
en que obedecen a una condición que está sujeta a las características biofísicas y 
psicológicas de lo que se conoce como la especie o la condición humana. “Ya se 
ha señalado que la adaptación agresiva al entorno constituye nuestra peculiar 
forma de ser, que se expresa en la transformación del medio de acuerdo con 
nuestras necesidades. Ninguna otra especie desborda su nicho ecológico con 
tanto entusiasmo” (Arias, 2018, p. 60).

Al pasar todo lo concerniente al ser humano y su lugar en el mundo natural 
(prístino y socialmente asumido) por el tamiz del discurso y el lenguaje como 
capacidad nominadora, representacional y denominadora, afloran las ideologías 
y emerge el discurso del poder. Así entonces la sostenibilidad como nuevo dis-
curso es, a decir de O’Connor, “una cuestión ideológica y política, antes que un 
problema ecológico y económico” (2000, p. 10).

El mismo O’Connor, al hacer uso de su potencial discursivo, señala:

El capitalismo tiende a la autodestrucción y a la crisis; la economía mundial 
crea una mayor cantidad de hambrientos, de pobres y de miserables; no 
se puede esperar que las masas de campesinos y trabajadores soporten la 
crisis indefinidamente y, como quiera que se defina la “sostenibilidad”, la 
naturaleza está siendo atacada en todas partes. (p. 11)

Al exponer las contradicciones del llamado “capitalismo sostenible”, O’Connor 
(2000) ancla la discusión de la sostenibilidad en el único estadio en el que es 
posible discutir en torno a su sentido como categoría e, incluso, como posibi-
lidad real de poder cambiar el rumbo de una especie que como la humana ha 

**** Afirmaba Marx (2004, p. 112) que la naturaleza “es el cuerpo inorgánico del 
hombre, es decir, la naturaleza en cuanto no es ella misma el cuerpo humano. El hombre 
vive de la naturaleza; esto quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe 
permanecer en un proceso continuo, a fin de no perecer. El hecho de que la vida física 
y espiritual del hombre depende de la naturaleza no significa otra cosa, sino que la 
naturaleza se relaciona consigo misma, ya que el hombre es una parte de la naturaleza” 
(citado por Tagliavani y Sabbatella, 2012, p. 4).
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desatado fuerzas incontrolables como las del mercado* y creado modelos de 
vida ambientalmente insostenibles. Ese único estadio es la política, enmarcada, 
claro está, en la cultura, vista esta última como una esfera mucho más amplia y 
compleja, y desde donde el ser humano termina legitimando y justificando las 
prácticas y los discursos que, asociados al desarrollo, el crecimiento económico y 
la sostenibilidad, entre otros, en el modelo capitalista, generan disímiles efectos 
negativos y positivos en los ecosistemas naturales históricos.**

Al buscar salidas a los graves impactos ambientales que la especie humana 
viene dejando en el planeta a lo largo de su histórica presencia en este, de igual 
manera se tendrá que apostar al lenguaje, a la política y a la cultura, para inten-
tar cambiar, morigerar o modificar sustancialmente los procesos de interven-
ción y de cambio abrupto que el ser humano produjo y seguirá produciendo en 
los ecosistemas que lo rodean, a pesar de la toma de conciencia de las huellas 
que como especie viene dejando.

Ya lo advirtió en su momento Ángel Maya (2009):

La especie humana no tiene nicho ecológico. Esta es una conclusión cada vez 
más aceptada en los círculos científicos, tanto sociales, como “naturales”. Ello 
significa que la adaptación humana no se realiza a través de transformaciones 
orgánicas, sino a través de una plataforma instrumental compleja y creciente 
que llamamos “cultura”. Esta plataforma de adaptación no incluye solamente 
las herramientas físicas de trabajo, sino también las formas de organización 
socioeconómica y esa compleja red de símbolos que cohesiona los sistemas 
sociales. Así, pues, también las formas de organización social y de articulación 
simbólica son estrategias adaptativas de la especie humana. (p. 16)

Las discusiones alrededor de los impactos ambientales que viene dejando la 
presencia del ser humano en el planeta suelen ubicarse y darse a partir del tipo 
de relaciones establecidas con la naturaleza. Relaciones que implicaron que la 
especie humana se viera, sintiera o se representara por fuera de o dentro de un 
espacio biofísico que llamado naturaleza pueda haber existido gracias a que no 
fue pensado antes socialmente.

* Importantes y aleccionadoras resultan las intervenciones y las reflexiones que en 
varios escenarios ha expuesto el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica (“Pepe Mujica 
Discurso, Río”, 2013).

** Un ecosistema natural histórico niega la posibilidad de que un determinado 
entorno biofísico pueda ser asumido como prístino, dada la presencia milenaria del ser 
humano en el planeta Tierra.
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“Describir la naturaleza como una construcción social es —o fue— reaccionar 
contra una mirada demasiado ingenua que la retrata como una esencia universal, 
situada fuera de la historia y al margen de los contextos históricos, sociales o 
culturales” (Arias, 2018, pp. 75-76).

La discusión ética, filosófica y ambiental alrededor de un eventual y evidente 
proceso de distanciamiento del ser humano de la naturaleza suele sostenerse en 
los impactos y en las transformaciones ecosistémicas logradas por un desarrollo 
humano que supone ejercicios y prácticas de apropiación, sometimiento y domes-
ticación de un entorno natural hostil y retador para la propia especie humana.

Arias (2018) lo expresa de esta manera:

Así, mediante este proceso de apropiación social del medio, cada vez más 
complejo u autoconsciente, la naturaleza es transformada en medio am-
biente humano […] Ya hemos visto que la “naturalidad” de un ecosistema, 
proceso natural o ser vivo no es una categoría absoluta, sino un grado que 
depende de la cantidad y de la calidad de la influencia antropogénica real-
mente existente. (pp. 77-78)

Entretanto, Tagliavini y Sabbatella (2012) exponen, en este sentido, el problema 
del distanciamiento del ser humano de la naturaleza:

No es la unidad del hombre con la naturaleza lo que necesita explicación 
sino su separación. Esa separación es de carácter histórico y es la base sobre 
la que se asienta la relación capital-trabajo. El trabajador es separado de 
su “cuerpo inorgánico” al mismo tiempo que el producto de su trabajo se 
convierte en mercancía apropiada por el capitalista. (p. 5)

A su vez, Ángel Maya (2009) señala:

Mientras no se hayan comprendido las complejas articulaciones del siste-
ma social, no es posible entender la naturaleza en su conjunto, tal como 
existe hoy en día. Ello significa que el orden natural incluye igualmente en 
la actual etapa evolutiva, el orden humano. Ahora bien, el orden humano 
no coincide necesariamente con el orden ecosistémico ni tiene porqué coin-
cidir. La solución al problema ambiental no consiste en encajar al hombre 
dentro del ecosistema. No consiste, por tanto, en saber “conservar”, sino 
en aprender a “transformar bien”. La especie humana no tiene ninguna 
alternativa evolutiva, sino la transformación del orden ecosistémico. (p. 16)
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Con todo el potencial nominador y representacional, el lenguaje, visto por los 
seres humanos como su gran morada, no solo permitió justificar, validar y le-
gitimar sus actividades y procesos de transformación, sometimiento y domesti-
cación de los ecosistemas naturales, sino que fue recreando su particular “nicho 
ecológico” con el que el animal humano mantiene su distanciamiento de la na-
turaleza: la cultura. Nicho que, a juzgar por los efectos socioambientales genera-
dos por la presencia incontrastable del ser humano y por actividades antrópicas 
ambiental y ecológicamente negativas para el mantenimiento de los equilibrios 
ecosistémicos, resulta ser hoy el eslabón más importante para pensar acciones y 
decisiones que coadyuven a mitigar los efectos negativos de un desarrollo eco-
nómico que deviene profundamente insostenible. Que el ser humano no tenga 
nicho ecológico, como lo señalara Ángel Maya (1997), es decir, que no cumpla 
como especie una determinada función ecológica dentro de una cadena trófica y 
en un determinado ecosistema, lo expuso a que cultural y discursivamente el ser 
humano se autoimpusiera unas “funciones” que, al estar asociadas íntimamente 
a ideas como progreso y desarrollo, se reducen a las acciones transformadoras 
del entorno natural.

Recordemos lo dicho por Ángel Maya (1997) a propósito del nicho ecológico:

Cada una de las especies está articulada al sistema global por lo que ha 
dado en llamarse “nicho ecológico”. El concepto de nicho designa no so-
lamente el hábitat físico ocupado por la especie, sino también su función 
dentro del sistema. Cada especie tiene una función precisa […] por el hecho 
de que el hombre no ocupa un nicho preciso dentro del ecosistema, sino 
que los utiliza prácticamente todos para su propio provecho, tiene que re-
construir el equilibrio global, que empieza a depender de las articulaciones 
establecidas por el sistema tecnológico. (p. 2)

Años después, la novedosa perspectiva planteada por Ángel Maya (1997) es reto-
mada por Arias (2018), quien sostiene:

Salta a la vista que los seres humanos son constructores de nicho especial-
mente eficaces gracias a su capacidad para generar y transmitir cultura. 
Así como la construcción de nicho constituye un proceso general que ex-
hiben —en medida variable— todos los organismos vivos, los humanos 
modificamos nuestros entornos haciendo uso de la cultura, lo que explica 
su extraordinario poder. (p. 137)

Anclado al desarrollo lingüístico, a la política y a la cultura, con el concepto de 
propiedad privada, el ser humano confirmó su alejamiento de ese mundo natural al 
que por siglos consideró, desde el lenguaje, estar atado, al tiempo que justificaba y 
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mejoraba los procesos de domesticación de una naturaleza que siempre le resultó 
hostil al hacer conciencia de su maleabilidad frente a la razón, así como de la de-
bilidad física del ser humano para soportar, por ejemplo, las “inclemencias”* del 
clima y al enfrentarse a topografías agrestes y retadoras física e intelectualmente.

Con el lenguaje, el ser humano ha creado y recreado mundos posibles, su propio 
mundo humano y los nichos culturales desde y con los que logró adaptarse a un 
entorno natural exigente y retador para una especie diferente, por su capacidad 
de razonar y de transformar a través de la técnica y la tecnología, y de justificarse 
con el lenguaje y la cultura.

De igual manera, el ser humano ha logrado entregar responsabilidades a “entida-
des” sobre las que giran análisis y cuestionamientos sobre la presencia dominante 
del ser humano, al tiempo que facilitan miradas que de soslayo examinan una con-
dición humana de la que se puede esperar lo más sublime, pero también lo más 
execrable. Ejemplo de lo anterior constituye el capital que, como extensión de lo 
humano, como “entidad”, logra no solo ponerles precio a la vida, a los ecosistemas 
y a todo lo que sea susceptible de transacción y especulación financiera, sino evitar 
que este se autocuestione y entienda que los problemas de la sostenibilidad, la 
sustentabilidad o el desarrollo sostenible pasan por la propia condición de lo hu-
mano, factor suficiente para intentar “superar” la discusión alrededor de modelos 
de desarrollo o de alternativas al desarrollo que resultan más amables con el medio 
ambiente que el hegemónico sistema capitalista en su etapa neoliberal.

Sostenibilidad cultural

Cuando se habla de sostenibilidad ambiental, política, económica y social, se ad-
vierte un inconveniente olvido del papel que desempeña lo cultural y la cultura 
en el diseño de acciones, su legitimidad y la toma de decisiones conducentes a 
garantizar escenarios en los que aún sea posible y sostenible la vida humana en 
condiciones de viabilidad moral y dignidad, sin que ello suponga que la visión 

* Desde el preciso momento en el que el ser humano califica acciones y manifestaciones 
de la naturaleza, asociadas, por ejemplo, al ciclo del agua como llover, lo natural se convierte 
en un “problema”, en una limitante, en un conflicto y en un riesgo para la vida humana, 
en particular cuando por “culpa” de las lluvias se impide el desarrollo de actividades 
sociales, económicas y culturales consideradas como fundamentales y valoradas desde 
la perspectiva de un desarrollo que no puede detenerse. En frases como “el día está feo 
(porque llueve) o “hay mal tiempo” se expone con claridad no solo el poder del lenguaje, 
sino el sentido funcional que el ser humano le da a la naturaleza cuando reconoce en esta 
momentos poco propicios para determinadas actividades humanas.
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antropocéntrica que las sostiene se torne incontrastable y termine naturalizando 
el agotamiento de especies y la transformación de ecosistemas naturales, hasta el 
logro de escenarios de posnaturaleza.

Los ajustes que se proponen al desarrollo económico suelen pasar por acciones de 
acomodo de ciertas técnicas y el diseño de tecnologías “más amables” con la na-
turaleza. También suelen ser el resultado de decisiones políticas y económicas que 
comprometen a las formas de poder tradicional, que no alcanzan a confrontar la 
cuestión de fondo: el ejercicio del poder. Lo que no se advierte en estas discusiones 
es el componente cultural. Hay, en todo lo anterior, un ethos que es el que está en 
crisis, porque deviene profundamente anclado en las relaciones económicas con 
las que el ser humano sigue asumiendo su papel como única especie dominante.

El gran logro del sistema capitalista no está tanto en haber establecido valores 
de transacción y condiciones de explotación de la naturaleza y del mismo ser 
humano bajo esquemas de valor de uso y de cambio, sino en haber consolidado 
un proyecto cultural desde el que se justifican todas las acciones y decisiones 
conducentes a mantener el ya largo proceso de dominación y domesticación de 
la naturaleza. Proyecto cultural que, en doble vía, hace insostenible el modelo 
económico vigente y, asimismo, se hace insustentable como conjunto de valores 
y prácticas en el que confluyen diversas formas representacionales alrededor del 
lugar que el ser humano ocupa en el universo.

Por ello, lo que hay que revisar a fondo no son exclusivamente los modelos eco-
nómico, social y político, sino el ethos que los sostiene y que en buena medida son 
emanados desde esas fuentes y de una compleja condición humana; esto es, la base 
cultural en la que dichos modelos operan. Por lo anterior, se propone que se hable 
de sostenibilidad cultural, para advertir que con ella el resto de las perspectivas 
de la sostenibilidad continuarán intentando imponerse, pero no lograrán consoli-
darse hasta tanto no consideren lo cultural como un factor sustancial, unificador, 
transversal, con un carácter ontológico y en el que confluyen las formas como se re-
producen las prácticas y se toman las decisiones que hacen posible pensar en tipos 
de sostenibilidad que no pueden asumirse de manera desarticulada y asistémica.

Más complejo resulta el asunto de incluir, reconocer y darle un lugar a la soste-
nibilidad cultural cuando para el caso colombiano es evidente que se entronizó 
en la sociedad, en el mercado y en el Estado una suerte de ethos mafioso* que de 

* Definido y expresado como aquellas prácticas que claramente aseguran el 
incumplimiento de las normas y el respeto a los procedimientos reglados. El ethos mafioso 
se configura cuando de manera evidente los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre 
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muchas maneras define las condiciones en las que son posibles pensar en soste-
nibilidades de carácter ambiental, social, económico y político. Ese ethos mafioso,** 
al haberse entronizado y consolidado en el quehacer político, en la vida social 
y económica, hace que las decisiones de carácter técnico, político y económico 
hagan aún más insostenible el modelo de desarrollo, no solo porque deviene 
profundamente extractivista y soportado en la reprimarización de la economía y 
la especialización agrícola, sino porque los altos costos de transacción en los que 
se incurre por su culpa afectan negativamente eso que llaman la sostenibilidad 
económica de los proyectos a ejecutar.

Quizás, entonces, no baste con tomar conciencia de que se necesita un profundo 
cambio cultural, enmarcado en un proceso civilizatorio que no gire de manera 
exclusiva en esa condición humana que tiende a desconocer las finas y complejas 
relaciones ecosistémicas, para darle paso a la inconciencia de una especie que 
traspasó límites ambientales al universalizar un proyecto humano, en particular 
en Occidente, que pareciera desconocer su dependencia de la naturaleza.

Como señalan Morin y Hulot (2008):

La conciencia ecológica nos hace abandonar la idea de que nuestro en-
torno está formado por elementos, cosas, especies vegetales y animales, 
manipulables y sojuzgabas impunemente por el genio humano. Nos re-
vela que el conjunto de interacciones entre los seres vivos en el seno de 
un emplazamiento geofísico constituye una organización espontánea que 
posee sus propias regulaciones, el ecosistema, y que los ecosistemas se 
engloban en una cantidad de conjunto, autoorganizada y autorregulada, 
que forma la biosfera. Nos indica que el crecimiento industrial, técnico y 

lo legal y lo ilegal, entre lo claro y prístino, con lo oscuro y turbio, se desconocen, se borran 
o se traspasan. Se asocia el ethos mafioso con comportamientos anómalos, irregulares y 
perniciosos que erosionan los pivotes morales y éticos que sostienen un determinado 
orden social, cultural, económico y político.

** El caso reciente de la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango se erige como 
un claro ejemplo de ese ethos mafioso, dado que en los problemas técnicos, ambientales y 
ecológicos que exhibe el proyecto ingenieril y en los conflictos sociales que lo acompañan 
de tiempo atrás es claro que hubo prácticas negligentes, usos inconvenientes del poder, 
en particular, en la decisión adoptada de modificar diseños y de acelerar los procesos de 
construcción; también hubo prácticas institucionales como el silencio administrativo, ante 
las crisis que hoy aún rodean la ejecución de la megaobra. Se suma a la consolidación de ese 
ethos mafioso los conflictos socioambientales y las acciones de violencia política emprendidas 
contra líderes sociales y ambientales que se oponen a la obra. El mismo ejercicio de la 
violencia paramilitar contribuye en gran medida a la consolidación de ese ethos mafioso.
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urbano incontrolado no solo tiende a destruir toda vida en los ecosistemas 
locales, sino también y sobre todo a degradar la biosfera y a amenazar en 
última instancia la vida misma, incluida la humana, que forma parte de 
la biosfera. (p. 55)

Posnaturaleza y poshumanismo

Mientras sociedades y gobiernos toman conciencia de la importancia que tiene la 
cultura y en particular la sostenibilidad cultural con toda su capacidad transfor-
madora, hay que decir que lo hecho por el ser humano en el planeta no es más 
que un proyecto de vida paralelo al que inicialmente “le ofreció” la naturaleza, y 
sobre el que se sostiene el norte al que la actual civilización apunta: la posnatu-
raleza. Esto es, la creación de entornos artificiales y artificiosos que darán lugar 
a lo inhumano, en la perspectiva de Sim (2004),* como correlato de un desarrollo 
científico que ya se erige, junto con el mercado, como una fuerza incontrolable.

Con el escenario de la posnaturaleza, es posible imaginar que el ser humano 
logrará superar la angustia existencial, expresada en dimensiones de la mo-
ral y de la ética, que le generan aún los efectos de un desarrollo económico 
avasallante y que se expresan desde el punto de vista de desigualdad social, 
diversas formas de exclusión y problemas ambientales como el cambio climá-
tico y la deforestación, entre otros. De esa manera, tomará distancia definitiva 
de lo natural (de lo que pueda quedar), para entrar de manera irreversible en la 
búsqueda de un mundo artificial en el que pretende sobrevivir sin la zozobra y 
la inquietud de tener que cuidar ecosistemas naturales, y así depositar su firme 
confianza en el ingenio humano.

En la posnaturaleza, como escenario de una ciencia sin límites, serán otras las 
angustias para un ser humano que sabe que todo lo que haga podrá justificarlo, 
explicarlo y legitimarlo con el lenguaje, en un marco cultural propicio para el 
sostenimiento discursivo de todo lo que acontezca en ese estadio en el que el 
hombre continuará buscando el sentido de su existencia. O, quizá, las angustias 
de lo humano y la cuestión humano-ambiental queden totalmente superadas 

* Frente a lo inhumano, Sim (2004) señala: “Lo inhumano está ahora con nosotros 
en una gran variedad de formas y la tecnología se entromete aún más en nuestras vidas, 
al extremo de llegar en ocasiones a romper las barreras de nuestros cuerpos físicos. El 
hombre (o la mujer) biónico ya no es la idea imaginaria que alguna vez fue inspiración 
para varias narrativas cinematográficas o historias de cómic” (p. 15).
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cuando la IA** pueda garantizar la presencia de “máquinas” con aspecto humano, 
totalmente abstraídas del sentido de vivir y de los problemas que generan, por 
ejemplo, los “dobleces” del lenguaje.

Y así como se habla de posnaturaleza, Sim (2004) alude, de esta manera, al pos-
humanismo:

El poshumanismo implica una actitud muy diferente respecto del indivi-
duo. Este cambio de perspectiva puede tomar formas muy diferentes. Un 
viraje posible es hacia aquello que podríamos denominar “inhumanismo”: 
una deliberada supresión de las líneas entre los seres humanos y las máqui-
nas que va mucho más allá de los procedimientos médicos actuales. (p. 25)

Posnaturaleza y poshumanismo pueden coincidir en torno a asuntos como la 
condición humano-ambiental y la naturaleza socialmente representada en rela-
ción con formas de estar en el mundo, sujetas, por supuesto, a los avances cientí-
ficos y tecnológicos, y a discusiones en torno al desarrollo humano y sus efectos 
en los ecosistemas y los socioecosistemas.

Entretanto, Arias (2018) ancla la discusión de los estadios posibles de poshuma-
nismo y posnaturaleza en el antropoceno como etapa geológica y estadio donde 
se instala la posibilidad de reversar procesos de intervención humana en la natu-
raleza o iniciar otros conducentes a generar entornos “naturales” para establecer 
allí nuevas formas de vida humana.

En este contexto, una concepción posnatural de la naturaleza constituye 
una premisa liberadora y realista para el estudio del Antropoceno. Aunque 
la hibridación no es algo nuevo, lo es su intensificación. Y la alteración hu-
mana de los sistemas terrestres representa un salto cualitativo que aconseja 
abandonar la oposición humano/natural en beneficio de una visión basada 
en las relaciones: dejar de decir que algo es bien natural o bien humano 
para admitir gradaciones dentro de un continuo humano-natural. Sus fun-
damentos pueden resumirse como sigue: i) La sociedad ha colonizado el 
mundo natural y la tesis del fin de la naturaleza, bien entendida, resulta 
verosímil. ii). Naturaleza y sociedad están ahora mutuamente imbricadas, 
algo que refleja su coevolución histórica y la reconstrucción humana del 

** La IA se asume como una apuesta en la que confluyen elementos de campos y 
disciplinas como la informática, la robótica y la ingeniería. Dicha apuesta, que deviene 
política, ideológica, cultural, social y económica, confronta de manera directa la condición 
humana, esto es, todo lo que simbólica y fácticamente se ha asumido, entendido y 
reconocido como lo humano (Definición ABC, s. f.).
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mundo natural. Esta última transforma la naturaleza en medio ambiente 
y confirma la magnitud de los poderes humanos. iii) Este largo proceso de 
colonización y transformación es producto del particular modo de ser de la 
especie humana, caracterizado por una adaptación agresiva que transfor-
ma profundamente el entorno. (pp. 78-79)

La presencia y la dominancia del ser humano en el planeta devienen históricas 
y culturales. Y es la cultura el punto de quiebre y de partida que le permitió no 
solo tomar distancia de la naturaleza y de los otros animales no humanos, sino 
validar y justificar todas las acciones que permitieron dominar y “domesticar” 
ese conjunto complejo de relaciones ecosistémicas que llamamos naturaleza. In-
cluso, la posibilidad de hablar de posnaturaleza y poshumanismo se da gracias 
al lenguaje con toda su capacidad para crear nuevas realidades lingüísticas y con 
estas realidades humanas.

Sobre la sostenibilidad

La discusión contemporánea alrededor del discurso de la sustentabilidad o la 
sostenibilidad emerge y se sostiene en acciones conducentes a repensar el desa-
rrollo y por esa vía a buscar alternativas que llevan a la humanidad a estadios 
quiméricos de posdesarrollo, o quizás a encontrar quiebres y ajustes a un modelo 
de vida económico, social y político complejo, que se reinventa con las críticas que 
recibe y las oleadas de cambio que lo confrontan de tiempo atrás y, por supuesto, 
con sus propias maneras de resistir los embates discursivos y las protestas de 
ambientalistas y ecólogos políticos cada vez mejor informados y amparados en 
la complejidad de los problemas y los conflictos socioambientales que produce y 
reproduce la crisis civilizatoria de la que habla Leff (2013),* consecuencia clara de 
un desarrollo avasallador e incontrastable.

Aparentemente, con el discurso de la sustentabilidad queda superada la mira-
da y las lógicas lineales de lo que se llamó el desarrollo sostenible. Esta nueva 

* Afirma Leff (2013): “La crisis ambiental, como cosificación del mundo, tiene sus 
raíces en la naturaleza simbólica del ser humano; mas la crisis ambiental no es solo la 
de una falta de significación de las palabras, la pérdida de referentes y la disolución de 
los sentidos que denuncia el pensamiento de la postmodernidad: es la crisis del efecto 
del conocimiento sobre el mundo. Más allá de las controversias epistemológicas sobre 
la verdad y la objetividad del conocimiento; más allá del problema de la representación 
de lo real a través de la teoría y la ciencia, el conocimiento se ha vuelto contra el mundo, 
lo ha intervenido y dislocado […] el conocimiento ha desestructurado a los ecosistemas, 
degradado al ambiente, desnaturalizado la naturaleza” (pp. ix-x).



| 53Capítulo 2

apuesta discursiva y práctica se enfrenta, por un lado, a la inercia del desarrollo, 
en particular a la etapa del neoextractivismo y reprimarización de la economía 
que exhiben varios países latinoamericanos entre ellos Colombia, en un proce-
so globalizador y globalizante del que se sirve el desarrollo para consolidar sus 
lógicas binarias; y por otro lado, a la difícil tarea de superar o proscribir, si es el 
caso, la ideología del progreso, tal y como la entiende Eagleton (1991), citado por 
Gudynas (2011), quien la asume como una “categoría en un sentido relacional, 
brindando una base de organización para las creencias, subjetividades y valores 
de los individuos con lo que se genera y reproduce un cierto orden social en sus 
múltiples dimensiones, desde lo individual a lo institucional” (p. 40).

A pesar de que el discurso y la apuesta por la sustentabilidad o sostenibilidad 
devienen con un carácter interdisciplinar con el que se supera, aparentemente, el 
sentido y la perspectiva unidimensional del desarrollo sostenible, su mayor difi-
cultad radica en que sigue atado al desarrollo como “problema inicial” a superar, 
sin que realmente se expongan, con claridad, cuál es ese “nuevo modelo” que lo 
reemplace y cuáles son esas nuevas circunstancias que harían posible mantener 
o superar los ideales de progreso (ideología del progreso, anclada a una visión 
hegemónica de desarrollo) y las disímiles emocionalidades y subjetividades que 
surgen por la capacidad de comprar y vender que cada ciudadano tiene, adquie-
re o asume, independiente de su condición socioeconómica.

De ahí que la lucha por la sostenibilidad se va cerrando, inexorablemente, en una 
discusión, en una batalla y en enconados debates ideológicos, políticos y éticos, 
finalmente atravesados por el poder el lenguaje y de otras fuerzas.

Señala Leff (2014):

El debate por la sustentabilidad es una batalla conceptual. No se trata de ver 
cómo algunos conceptos tienen un sex-appeal que los hace más seductores o 
resultan más politically correct, haciéndolos más apropiables en imaginarios, 
subjetividades y formaciones discursivas, como los de “deuda ecológica”, 
“justicia ambiental” o “desarrollo sostenible”. No se trata solamente de ver 
cómo los conceptos se van sedimentando, legalizando y legitimando en pro-
cesos históricos a través de estrategias de poder en el saber. Lo que aquí me 
interesa es ir desentrañando cómo los conceptos se van incorporando en los 
imaginarios sociales, en los discursos, las prácticas y las utopías de actores 
sociales contrastados; ver cómo las leyes de la economía, de la cultura y de la 
naturaleza, más allá de su tránsito hacia ordenamientos legales que buscan 
regular la vida social —correspondan o no a una clara conciencia de sus sig-
nificados o de las estrategias políticas que allí se juegan— se van decantando 
como formas de pensar y de sentir en las entrañas de nuestro ser; ver cómo 
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lo real, más allá de ser capturado por la ciencia, se precipita como reglas y 
formas de ser en el mundo; como imaginarios de modos de vida, más allá de 
la veracidad objetiva de sus postulados y axiomas científicos y de las formas 
de medición de la realidad fáctica. (p. 80)

Por ello, se insiste en que se está ante un debate ideológico de extrema impor-
tancia, complejo y muy difícil de asumir, especialmente en quienes han logrado 
internalizar un sólido imaginario de “progreso”, del que se desprenden subjeti-
vidades que, acompañadas del poder del lenguaje, hacen inviable e irrealizable 
cualquier propuesta de cambio al actual modelo de vida humana en el planeta.

Además, el debate político y académico que libran los aupadores de la sustenta-
bilidad con el objetivo de posicionarlo como un “ente” ideológico tan transversal 
como el desarrollo se enfrenta a sociedades en las que “el desarrollo es todavía 
un sueño anhelado pero también combatido: una idea que se despliega, para en-
seguida recibir críticas y cuestionamientos, se adapta, y se reconfigura bajo una 
nueva versión que se presenta como superación de la anterior, pero que vuelve 
a sumirse en la crisis al poco tiempo” (Gudynas, 2011, p. 39). De esta forma, ese 
anhelo que se presenta legítimo es uno de los retos discursivos e ideológicos 
que enfrenta la sustentabilidad como discurso y apuesta ética de cambio, en su 
carrera por posicionarse de la misma manera como el desarrollo lo logró desde 
los tiempos de la Revolución Industrial, con el eficaz impulso de las posguerras 
mundiales y el consecuente triunfo del capitalismo.

Es en el escenario ideológico-discursivo-lingüístico en el que se debe librar la 
lucha por posicionar el discurso de la sustentabilidad. Una vez se avance en ese 
ámbito, es posible que la sustentabilidad como discurso ético y moral gane te-
rreno hasta llegar a permear las lógicas de una racionalidad económica que, por 
un lado, le pone precio a todo, al tiempo que desconoce los proyectos de vida 
de comunidades que guardan una relación consustancial con la naturaleza. Esas 
mismas comunidades indígenas y afros son asumidas por la racionalidad econó-
mica tradicional (capitalista) como ciudadanos “incómodos” porque se resisten 
a articularse a redes y prácticas de consumo. Y sobre estas racionalidades recaen 
de inmediato negativas lecturas culturalistas que las califican de premodernas, 
“salvajes”, impropias y, por tanto, inviables ante la fuerte inercia del actual mo-
delo de desarrollo capitalista (extractivista y urbanizador).

En todas esas luchas, aparece un factor clave: la finitud de la vida humana. Y 
no se trata de desconocer el problema ontológico que está presente en esta crisis 
civilizatoria, sino de entender y comprender que para millones de personas en 
el mundo su condición finita los va llevando hacia el desinterés por afrontar, 
comprender y asumir discursivamente los conflictos socioambientales, por el 
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devenir de lo humano y por la cuestión humano-ambiental aquí planteada; y 
esto se explica porque finalmente subsiste una naturalizada confianza en que 
la técnica, la tecnología y el “ingenio” humano sabrán solucionar y superar 
los problemas generados por el desarrollo, así ello implique ajustes (extremos, 
quizás) en la vida cotidiana y, en general, soportar las transformaciones de los 
entornos humanos que ya el cine de Hollywood ha sabido exponer en varias de 
esas películas* “futuristas” en las que el ser humano ha sobrevivido a pestes, 
a la desaparición del Estado y a la instalación de la barbarie, y al irreversible 
deterioro de los ecosistemas naturales.

Al final, el discurso de la sustentabilidad debe llevarnos a unas preguntas que 
el desarrollo y la ideología del progreso, entre otros factores y circunstancias, 
coadyuvaron a enterrar: ¿para qué la vida humana?, ¿cuál es el real sentido de la 
vida humana? y ¿qué tan legítimo es mantener la existencia humana al tiempo 
que se somete a la extinción y al sufrimiento la vida de otros seres vivos?

Huelga recordar en este momento a Leff (2014), quien señala lo siguiente:

La sustentabilidad nace de la conciencia del límite, de la ley de límite de la 
naturaleza, del fin del progreso guiado por la universalidad, la generali-
dad, la unidad, la totalidad; nace de una comprensión ontológica del mun-
do abierta al futuro, al infinito, a la diferencia, a la diversidad, a la otredad. 
La construcción social de la sustentabilidad activa la potencialidad del ser 
y la posibilidad del futuro más allá de lo existente. (p. 80)

Se insiste en que no basta con hacer conciencia de los límites que el ser huma-
no rebasó y trasgredió con su apuesta de desarrollo y crecimiento económico. 
Desasociar la condición finita de los imaginarios de progreso instalados en la 
conciencia colectiva es una tarea urgente, con miras a revisar el actual proyecto 
civilizatorio y buscar a partir de allí otras maneras de estar en la Tierra, sobre la 
base de una nueva cultura de la vida.

* En clara alusión a películas como Mad Max, en la que se plantean complejos 
escenarios socioambientales, humanos, culturales y políticos, en los que la violencia sin 
límites y la desaparición de la naturaleza como proveedora de vida hacen que los seres 
humanos apenas logren sobrevivir en medio de una lucha fratricida.
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¿Qué es eso de la sostenibilidad?

La sostenibilidad es un concepto imantado que atrae disciplinas y perspectivas 
de análisis y comprensión del lugar que el ser humano se da en la naturaleza en 
dos perspectivas: la primera, si acepta que hace parte de aquella, y la segunda, 
si se abstrae y toma distancia de los ecosistemas naturales, como consecuencia 
de haber, aparentemente, superado la búsqueda y no tener un nicho ecológico 
particular y propiamente dicho que lo acercara, biológica y contextualmente, a 
los nichos de otras especies de mamíferos.

Hablar de sostenibilidad ambiental permite múltiples asociaciones y articulacio-
nes entre saberes y disciplinas que de manera holística proponen soluciones y 
explicaciones a los problemas y desafíos que genera la presencia objetivada del 
ser humano en el planeta Tierra. Problemas y desafíos que tienen que ver con 
el aumento y la disminución de la pobreza, el desarrollo económico extractivo, 
las alternativas planteadas al desarrollo, el crecimiento poblacional, los des-
equilibrios ecológicos generados por actividades antrópicas, la pérdida de masa 
boscosa, la superación de los límites de resiliencia de ecosistemas considerados 
estratégicos para el mantenimiento y aseguramiento de la vida humana en con-
diciones de viabilidad y dignidad, el crecimiento urbanístico, la reducción de 
territorios selváticos, la seguridad alimentaria y, en general, hechos y circunstan-
cias contextuales que comprometen universales aspiraciones humanas en torno 
a la búsqueda de la felicidad y la disminución de las incertidumbres propias del 
devenir humano en sociedad y las que genera el mismo medio ambiente natural.

De ahí que cuando se habla de sostenibilidad, de inmediato se advierte la co-
nexión con el ejercicio de la política y del poder, la economía y el crecimiento 
económico, el devenir de la sociedad, pero muy poco de las prácticas culturales 
y de la Cultura, así, en mayúscula. Y mucho menos se advierte que la discusión 
pasa de manera inexorable por el lenguaje.

El concepto de sostenibilidad arrastra los problemas no resueltos, así como las vigen-
tes preocupaciones históricas en torno a los efectos ambientales o a la huella am-
biental producida por un desarrollo humano (material), que compromete no solo 
la vida de ecosistemas naturales, su transformación, domesticación o aniquilación, 
sino la viabilidad de un “proyecto” humano filosófica, económica, ética, cultural, 
lingüística y políticamente comprometido con aspiraciones que tocan ideas como 
la felicidad, el buen vivir, el desarrollo y la consolidación de procesos civilizatorios.

La sostenibilidad, entonces, es una apuesta discursiva que en un primer momen-
to busca que la sociedad haga conciencia sobre los efectos negativos y positivos 
que deja la especie humana sobre los ecosistemas naturales. Y en un segundo 
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momento, con el apoyo de la ciencia y del conocimiento científico, se pueda avan-
zar en la transformación de aquellas actividades humanas que en mayor grado 
afectan el medio ambiente y, de esa forma, la vida humana y las de otras especies 
con las que compartimos un territorio o un espacio geográfico.

La sostenibilidad es, en doble vía, discurso y acción, con el objetivo de morigerar, 
modificar, cambiar e, incluso, alterar las actividades antropocéntricas que en mayor 
medida afectan valiosos ecosistemas estratégicos para la supervivencia humana.

La sostenibilidad es, ante todo, una apuesta ética con la que será posible replan-
tear el lugar dominante de la especie humana, con el claro propósito de hacerlo 
compatible con la vida de otras especies que el ser humano necesita para mante-
ner no solo equilibrios ecosistémicos, sino para evitar angustias colectivas asocia-
das al deterioro ambiental.

¿Es tarde?

Parece haber consenso académico alrededor de la idea de que el ser humano y 
el planeta mismo afrontan una crisis socioambiental que cuestiona los procesos 
civilizatorios y el modelo de civilización occidental. Menos acuerdos hay en el 
ámbito del ejercicio del poder político, entre gobernantes que siguen examinando 
la situación desde las lógicas centro-periferia en la esfera internacional y, quizá, 
se replique esa falta de consenso en el escenario (local-nacional) entre alcaldes, 
gobernadores y sucesivos gobiernos; y lo más preocupante e importante, recono-
cer que a las grandes mayorías de ciudadanos, especialmente los urbanizados, 
poco o nada les interesa, los cuestiona o llama su atención saber acerca de los 
efectos negativos que dejan en los ecosistemas naturales el actual modelo de de-
sarrollo económico y la presencia misma del ser humano.

Se repite sin cesar que la crisis ambiental pone en riesgo la vida del planeta y 
la de los seres humanos, primeros y directos responsables de los procesos de 
transformación y de los daños infringidos a ecosistemas naturales estratégicos y 
frágiles. ¿Pero qué se ha logrado cambiar? Muy poco.

Que hoy ciudadanos en el mundo tengan y exhiban una “mayor conciencia am-
biental” que los haga proclives a adoptar medidas y acciones como bajarle al 
consumo de bienes y servicios no sustanciales, preferir la bicicleta y el transpor-
te público, apagar las luces y reciclar en la fuente, entre otras tantas acciones y 
prácticas, resulta esperanzador, pero no suficiente porque el sistema económico, 
fuente de los modelos extractivos, se mantiene incólume, a pesar de que se insiste 
en la idea de que el capitalismo está llegando a su fin.
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Desde una perspectiva estructural y sistémica, hay que preguntarse ¿qué ha cam-
biado? Se insiste: muy poco. El sistema extractivo continúa con su agresión a eco-
sistemas frágiles y estratégicos, así como a pueblos ancestrales, afros e indígenas, 
que de tiempo atrás mantienen una relación inmanente con la naturaleza como 
es el caso de las comunidades negras del Pacífico colombiano, los indígenas nasa 
en el norte del Cauca y los grupos humanos que sobreviven aún en la extensa 
Amazonía  colombiana.

A pesar de la sapiencia y de los procesos de resistencia y resiliencia de estas 
etnias, el modelo de desarrollo continúa hablando de crecimiento económico, 
productividad, competitividad y calidad, al tiempo que el comercio y el sistema 
financiero apelan a toda suerte de estrategias para promover el consumo, hasta 
lograr altos índices de consumismo, en particular en los ciudadanos que viven y 
sobreviven apiñados en ciudades mal planificadas y con problemas de sostenibi-
lidad, por ejemplo, alrededor del recurso agua, como la ciudad de Cali.

Nadie niega la importancia de debatir sobre el actual modelo de desarrollo, en un 
sistema capitalista que desdobló una fuerza descomunal que el ser humano ya no 
puede controlar: el mercado. Se está inmerso y a merced del mercado y hasta la 
vida misma ya deviene en términos de la oferta y la demanda. Hasta la escuela 
entró ya en esa lógica y por esa vía aporta a la consolidación de ciudadanos-clien-
tes (Ayala, 2018), preocupados cada vez más por cómo detener el envejecimiento 
o qué hacer para distraerse porque la vida actual deviene sin mayor sentido.

Otra idea que se repite es aquella que alude a que se acabaron los grandes relatos 
y las utopías, expresiones estas con las que quizás, en el fondo, el ser humano 
busca el sosiego suficiente para aceptar que no hay salidas concretas y soluciones 
fáciles a los retos que le pone la actual crisis civilizatoria, que tiene en la crisis 
ambiental a su mayor y visible exponente.

También se replica la idea de que se necesita un profundo cambio cultural. Y del 
lado de la ciencia y de la técnica, responden que los daños generados a la natu-
raleza en una concepción de lo que debe ser el desarrollo pueden ser remediados 
por la misma técnica que los produjo. Sin duda que ello se puede lograr, pero…

De esa forma, la crisis ambiental planteada se va consolidando como una suerte 
de gran relato, que recoge el mismo error de los anteriores grandes relatos: solo 
son reconocidos en ámbitos académicos, filosóficos y políticos. Grandes relatos 
que poco o nada permearon la vida de ciudadanos, las grandes mayorías urbani-
zadas que en el día a día pasan el tiempo resolviendo el problema del sustento, 
del transporte y de una azarosa vida, sobre cuyo sentido es mejor no preguntarse. 
No hay tiempo, en ese contexto, para pensar. Ese sí es un efecto claro y perverso 
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que deja el actual sistema económico, social, político y cultural de una moderni-
dad homogeneizante.

Así entonces hay que preguntarse si es tarde para la sustentabilidad. Y quizá la 
respuesta sea afirmativa porque el ser humano, como animal cultural, lo que ha 
creado es un complejo entramado de relaciones, discursos y prácticas que per-
miten que cada ciudadano y grupo de poder justifique su actividad y posturas 
frente al “problema del ambiente”, lo que dificulta la toma de conciencia colecti-
va alrededor de los perjuicios que como especie provoca no solo a la naturaleza, 
sino el que de disímiles maneras genera entre sus miembros, a través de ejercicios 
de violencia simbólica y física, en las que resulta clave y funcional el lenguaje.

Por supuesto que la actual crisis socioambiental tiene un fuerte arraigo cultural, 
pero se deja de lado un hecho inexorable que explica el actuar del ser humano: la 
finitud. El saberse finito hace que todo lo que el ser humano construya (material 
e inmaterial) responda a esa condición que lo atormenta y que a la vez lo motiva 
a explotar sin consideraciones ecológicas, ambientales y sistémicas unos recursos 
que hacen parte de un gran ecosistema del que se tomó distancia.

Por esa vía, entonces, la crisis no es tanto civilizatoria sino ontológica. La especie 
humana, consciente de que va a morir, creó un mundo artificial con el que no solo 
justifica su estar en el mundo, sino que intenta sobrellevar la angustia que le pro-
duce vivir intensamente para fenecer. El problema de la actual crisis ambiental 
no es cultural o civilizatorio. Es del Ser. Por ello, se señala que las preocupaciones 
ambientales por pensar y alcanzar un “desarrollo sustentable” llegan tarde. Es 
tarde para la sustentabilidad.

Todo lo que el ser humano ha consolidado como especie dominante lo llevó a en-
mascarar, con los avances tecnológicos y el sentido del progreso, la crisis ontológica 
de una especie, como la humana, que tardíamente entendió que hace parte de un 
gran ecosistema y que el error quizás esté en tener la capacidad de transformarlo 
anteponiendo sus angustias, miedos e intereses. O, quizás, el gran error esté en 
creer, ciegamente, en la posibilidad de tomar y de mantener distancia sistémica de 
la naturaleza y de los ecosistemas, y tratar de esconder o de disimular los efectos de 
semejante decisión, apelando a los dobleces y al poder del lenguaje.

La gran contradicción está en haber creado un sistema cultural que se autorre-
produce, sin haber logrado matizar, entender y comprender la angustia que le 
produce al ser humano el saberse finito. Por ello, todo lo producido material e 
inmaterialmente está impregnado con ese mismo carácter finito de la vida huma-
na, de ahí el impulso y la pulsión que está detrás del desarrollo extractivo: volver 
finita la naturaleza.
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Así entonces la cuestión humano-ambiental se erige como una suerte de bisagra 
y estadio reflexivo en el que es posible y urgente ubicar los conflictos socioam-
bientales y los problemas del desarrollo, del capital y de la presencia incontrasta-
ble del ser humano. Eso sí, en las uniones de la bisagra y en los cimientos de este 
estadio, están el lenguaje y la cultura.

Cualquiera que sea la salida planteada a los problemas humanos en el planeta, 
esta inexorablemente pasará por el lenguaje y la cultura. Si el norte final está en 
la posnaturaleza, es posible que las eternas angustias humanas queden sujetas a 
las relaciones programadas de las máquinas que, en ese contexto de superación 
de la naturaleza, pueden ir dejando lo humano de lado, hasta que se convierta en 
un vestigio y en un mero recuerdo.
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Conclusiones

Abogar para que se hable y se reconozca la sostenibilidad cultural como un es-
tadio deseable donde tramitar la crisis civilizatoria (ambiental) que afronta el ser 
humano y el planeta pretende poner la atención sobre dos factores y elementos 
clave sobre los que a veces el ser humano, por la inercia misma del proceso civili-
zatorio y la conciencia de la finitud de la vida, poco advierte sobre su dimensión 
e importancia: la cultura y el lenguaje.

El uso cotidiano de la lengua y las prácticas culturas inconscientes coadyuvan en 
buena medida a naturalizar unas maneras de estar en el mundo que devienen 
insostenibles y sobre las que los seres humanos poco hacen conciencia, justa-
mente, porque se han naturalizado de tal manera que resulta difícil advertir sus 
impactos en el medio ambiente transformado, esto es, la naturaleza.

El ambientalismo, la política, el poder y la economía por largos años han gozado 
de un excesivo reconocimiento por cuenta de los mass media, el papel de la acade-
mia y de la ciencia. Las disquisiciones aquí planteadas apuntan a darles a la cul-
tura y al lenguaje un lugar definitivo en estos tiempos en los que la complejidad 
se erige como obstáculo para avanzar, pero también deja su lado propositivo.

Si los escenarios de poshumanismo o posnaturaleza se van volviendo realidad, 
tanto el lenguaje y la cultura sufrirán profundas transformaciones que es posible, 
incluso, que su anclaje estrictamente humano resulte inútil o innecesario en los 
contextos que ya se advierten, con la universalización de la IA, en particular con 
la creación de máquinas con aspecto humano.

Quizás, entonces, la actual crisis civilizatoria, ambiental y humana sea el quiebre 
histórico y ontológico que permitirá el surgimiento de una especie poshumana, 
libre de las angustias que a la actual especie humana le generan la finitud, la 
ética y la moral. La primera, una condición natural que ya vertientes de la ciencia 
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médica se resisten a asumir, al señalar, por ejemplo, que la “vejez es una enfer-
medad curable”, lo que de inmediato abre las puertas a la posibilidad de vencer 
la muerte. Y en cuanto a la ética y la moral, se trataría de respuestas humanas a 
miedos y angustias de origen ontológico, sin desconocer que las dos responden 
a procesos culturales.

Así las cosas, ya en manos de la nanotecnología y de las posibilidades que ofrece 
ya la robótica, los problemas ambientales desaparecerán del ámbito de la ética, la 
moral y la cultura, para instalarse en los estadios señalados de la posnaturaleza y 
poshumanismo. Sin embargo, y a pesar de la inminencia de su llegada y consoli-
dación, no deja de ser necesario y valioso proponer que sea la cultura, y no otro 
ámbito de la cuestión humano-ambiental, el que guíe, acompañe y coadyuve a la 
consolidación, como categoría y discurso, a la sostenibilidad cultural.
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