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Introducción

Trouble1 es una palabra interesante. Deriva de un verbo francés del 
siglo XIII que significa “suscitar”, “agitar”, “enturbiar”, “perturbar”. 
Vivimos (todos los seres sobre Terra) en tiempos perturbadores, 
tiempos confusos, tiempos turbios y problemáticos. La tarea es 
volvernos capaces de dar respuesta de manera recíproca, en todos 
nuestros arrogantes tipos. Los tiempos confusos están anegados de 
dolor y alegría; de patrones ampliamente injustos de dolor y alegría, 
de un innecesario asesinato de la continuidad, pero también de un 
resurgimiento necesario. La tarea es generar parientes en líneas de 
conexión ingeniosas como una práctica de aprender a vivir y morir 
bien de manera recíproca en un presente denso. Nuestra tarea es 
generar problemas, suscitar respuestas potentes a acontecimien-
tos devastadores, aquietar aguas turbulentas y reconstruir lugares 
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tranquilos. En tiempos de urgencias, es tentador tratar el problema 
imaginando la construcción de un futuro seguro, impidiendo que 
ocurra algo que se cierne en el futuro, poniendo en orden presente 
y pasado en aras de crear futuros para las generaciones venideras. 
Seguir con el problema no requiere de este tipo de relación con los 
tiempos llamados futuro. De hecho, seguir con el problema requiere 
aprender a estar verdaderamente presentes, no como un eje que se 
esfuma entre pasados horribles o edénicos y futuros apocalípticos 
o de salvación, sino como bichos mortales entrelazados en miría-
das de configuraciones inacabadas de lugares, tiempos, materias, 
significados2.

Chthuluceno es una palabra simple3. Es un compuesto de dos 
raíces griegas (khthôn y kainos) que juntas nombran un tipo de es-
paciotiempo para aprender a seguir con el problema de vivir y morir 
con respons-habilidad4 en una tierra dañada. Kainos significa aho-
ra, un tiempo de comienzos, un tiempo para la continuidad, para 
la frescura. Nada en kainos debe significar pasados, presentes o 
futuros convencionales. No hay nada en los tiempos de comien-
zos que insista en eliminar completamente lo que ha venido antes 
ni, ciertamente, lo que viene después. Kainos puede estar lleno de 
herencias, de memorias y también de llegadas, de criar y nutrir lo 
que aún puede llegar a ser. Entiendo kainos como una presencia 
continua, densa, con hifas5 infundiendo todo tipo de temporalida-
des y materialidades.  

Los chthónicos son seres de la tierra, antiguos y de última hora a 
la vez. Los imagino repletos de tentáculos, antenas, dedos, cuerdas, 
colas de lagarto, patas de araña y cabellos muy desenmarañados. 
Los chthónicos retozan en un humus multibichos, pero no quieren 
tener nada que ver con el Homo que mira al cielo. Los chthónicos 
son monstruos en el mejor sentido: demuestran y performan la sig-
nificatividad material de los bichos y procesos de la tierra. También 
demuestran y llevan a cabo consecuencias. Los seres chthónicos no 
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están a salvo; no quieren tener nada que ver con las ideologías; no 
pertenecen a nadie; se retuercen, se deleitan y crecen profusamente 
con formas variadas y nombres diversos en las aguas, los aires y los 
lugares de la tierra. Hacen y deshacen; son hechos y deshechos. Son 
quienes son. No es de extrañar que los grandes monoteísmos del 
mundo, tanto los de disfraz secular como religioso, hayan intentado 
una y otra vez exterminar a los chthónicos. Los escándalos de los 
tiempos llamados Antropoceno y Capitaloceno son las últimas y 
más peligrosas de estas fuerzas exterminadoras. Vivir-con y mo-
rir-con de manera recíproca y vigorosa en el Chthuluceno puede ser 
una respuesta feroz a los dictados del Ántropos y el Capital.   

Pariente [kin] es una categoría salvaje cuya domesticación es 
intentada por personas de todo tipo. Generar parientes en paren-
tescos raros6 más que, o al menos sumándole, el parentesco divino 
y la familia biogenética y genealógica, problematiza asuntos 
importantes, como ante quién se es responsable en realidad. ¿Quién 
vive y quién muere, y de qué manera, en este parentesco en lugar 
de en aquel otro? ¿Qué forma adquiere este parentesco, dónde y 
a quiénes conectan y desconectan sus líneas, y qué pasa con ello? 
¿Qué debe cortarse y qué enlazarse para que los florecimientos mul-
tiespecies sobre la tierra (incluidos humanos y alteridades-no-hu-
manas en parentesco) tengan una oportunidad?

Una figura ubicua en este libro es SF: ciencia ficción, fabulación 
especulativa, figuras de cuerdas, feminismo especulativo, hechos 
científicos y hasta ahora7. Esta reiterada lista gira y orbita a lo largo 
de las próximas páginas, en palabras e imágenes, entrelazándonos 
a quienes me leen y a mí en seres y patrones en riesgo. El hecho 
científico y la fabulación especulativa se necesitan mutuamente, y 
ambos necesitan al feminismo especulativo. Pienso en SF y el juego 
de cuerdas en un triple sentido de la figuración. En primer lugar, 
sacando fibras promiscuamente de entre prácticas y eventos den-
sos y coagulados, intento seguir el camino de los hilos para poder 
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rastrearlos y encontrar sus marañas y patrones cruciales para seguir 
con el problema en tiempos y lugares reales y particulares. En este 
sentido, SF es un método de rastreo, seguir un hilo en la oscuridad, 
en un peligroso relato verdadero de aventuras en el que quién vive, 
quién muere y de qué manera podría llegar a ser más evidente para 
el cultivo de una justicia multiespecies. En segundo lugar, la figura 
de cuerdas no es el rastreo, sino más bien la cosa en cuestión, el 
patrón y ensamblaje que requiere respuesta, la cosa que no es una 
misma pero con la que una tiene que seguir andando. En tercer lugar, 
hacer figuras de cuerdas es pasar y recibir, hacer y deshacer, coger 
hilos y soltarlos. SF es práctica y proceso; es devenir-con de manera 
recíproca en relevos sorprendentes; es una figura de la continuidad 
en el Chthuluceno.

El libro y la idea de “seguir con el problema” se impacientan es-
pecialmente con dos respuestas a los horrores del Antropoceno y 
el Capitaloceno que oigo con demasiada frecuencia. La primera es 
fácil de describir y –creo– de descartar: se trata de la fe cómica en 
las soluciones tecnológicas, ya sean seculares o religiosas. De alguna 
manera, la tecnología vendrá al rescate de sus traviesas pero astutas 
criaturas o, lo que vendría a ser lo mismo, Dios vendrá al rescate de 
sus desobedientes pero siempre esperanzadoras criaturas. Ante esta 
conmovedora estupidez sobre las soluciones tecnológicas (o el tec-
no-Apocalipsis), a veces es difícil recordar que sigue siendo impor-
tante el sumarse a proyectos tecnológicos situados y a sus gentes. No 
son el enemigo, pueden hacer muchas cosas importantes para seguir 
con el problema y generar raros parentescos generativos.

La segunda respuesta, más difícil de descartar, es probablemente 
aún más destructiva: concretamente, una posición en la que se da por 
terminado el juego, en la que es demasiado tarde y no tiene sentido 
intentar mejorar nada, o al menos no tiene sentido tener una con-
fianza activa recíproca en trabajar y jugar por un mundo renaciente. 
Conozco personas de la comunidad científica que manifiestan este 
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tipo de cinismo amargo, aunque ellas mismas trabajen duramente 
para marcar una diferencia positiva para las personas y otros bichos. 
Algunas personas que se describen a sí mismas como críticas cul-
turales o progresistas en política también piensan así. Creo que la 
extraña pareja de trabajar y jugar por el florecimiento multiespecies 
con habilidad y energía tenaz y, a la vez, manifestar una actitud ex-
plícita de game over que puede –y de hecho lo hace– desanimar a otras 
personas (incluyendo a estudiantes) es propiciada por diversos tipos 
de futurismo. Uno de ellos parece creer que las cosas realmente im-
portan solo si funcionan. O, peor, que algo importa solo si lo que yo y 
mis colegas expertos hacemos funciona para arreglar las cosas. Más 
generosamente, a veces los científicos y otras personas que piensan, 
leen, estudian, agitan y se preocupan saben demasiado, y se les hace 
demasiado pesado. O, al menos creemos que sabemos lo suficiente 
como para llegar a la conclusión de que la vida en la tierra que incluye 
a las personas de una manera tolerable ha llegado realmente a su fin, 
que realmente se acerca el Apocalipsis.

Esta actitud tiene todo el sentido en medio de la sexta gran ex-
tinción de la tierra y de abrumadoras guerras, extracciones y paupe-
rizaciones de miles de millones de personas y otros bichos por algo 
llamado “beneficio” o “poder”; o, de hecho, algo llamado “Dios”. 
Una actitud de game over se impone en los vientos huracanados no 
solo de saber, sino de sentir que la cantidad de humanos estará a 
punto de superar los once mil millones de personas en 2100. Esta ci-
fra representa un incremento de nueve mil millones de personas a lo 
largo de los 150 años que van desde 1950 a 2100, con consecuencias 
enormemente desiguales para personas pobres y ricas –por no men-
cionar las cargas enormemente desiguales impuestas a la tierra por 
las personas ricas en comparación con las pobres– y consecuencias 
aún peores para los no humanos en casi todas partes. Hay muchos 
otros ejemplos de realidades nefastas: las Grandes Aceleraciones de 
la postguerra de la Segunda Guerra Mundial han dejado sus marcas 



24

en las rocas, aguas, aires y bichos de la tierra. Hay una fina línea 
entre el reconocimiento de la vastedad y seriedad de los problemas 
y el sucumbir a un futurismo abstracto y a sus afectos de desespe-
ración sublime y sus políticas de indiferencia sublime.

Este libro argumenta e intenta performar, evitando el futurismo, 
que seguir con el problema es a la vez más serio y más animado. 
Seguir con el problema requiere generar parentescos raros: nos 
necesitamos recíprocamente en colaboraciones y combinaciones 
inesperadas, en pilas de compost caliente. Devenimos-con de ma-
nera recíproca o no devenimos en absoluto. Este tipo de semiótica 
material es siempre situada, en algún lugar y no en ningún lugar, 
enredada y mundana. A solas, desde nuestras maneras distintivas 
de experiencia y pericia, sabemos a la vez demasiado y demasiado 
poco, y así sucumbimos a la desesperación o la esperanza. Ninguna 
de las dos es una actitud sensata. Ni la desesperación ni la esperanza 
están en sintonía con los sentidos, ni con la materia consciente, la 
semiótica material o los terrícolas mortales en densa copresencia. 
Ni la esperanza ni la desesperación saben enseñarnos a “jugar a 
figuras de cuerdas con especies compañeras”, el título del primer 
capítulo de este libro.

Seguir con el problema se inicia con tres largos capítulos. Cada 
uno de ellos rastrea historias y figuras para generar parientes en el 
Chthuluceno, con el fin de romper ataduras con el Antropoceno y el 
Capitaloceno. Las palomas, en toda su mundana diversidad –desde 
criaturas del imperio a pájaros de carreras de trabajadores, desde 
espías de guerra a colegas de investigación científica, desde cola-
boradoras en activismos en el mundo del arte en tres continentes a 
plagas y compañeras urbanas– funcionan como guías del capítulo 1.

En sus hogareñas historias, las palomas dan paso a una prácti-
ca de “pensamiento tentacular”, título del segundo capítulo. En él, 
expando el argumento de que el individualismo limitado, en sus 
distintos sabores en la ciencia, la política y la filosofía, se ha de-
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mostrado finalmente incapaz para pensar con, es verdaderamente 
impensable, técnicamente o de cualquier otra manera. Simpoiesis 
(generar-con) es una palabra clave a lo largo del capítulo, a medida 
que exploro los regalos al pensamiento que necesitamos, ofrecidos 
por teóricos y narradores. Mis colegas de los estudios de la cien-
cia, la antropología y la narración (Isabelle Stengers, Bruno Latour, 
Thom van Dooren, Anna Tsing, Marilyn Strathern, Hannah Arendt, 
Ursula Le Guin y más) son mis compañeros en el pensamiento ten-
tacular. Con su ayuda, presento los tres cronopaisajes del libro: el 
Antropoceno, el Capitaloceno y el Chthuluceno. Medusa (la única 
gorgona mortal, representada como Señora de los Animales), aliada 
con el pulpo del día del Pacífico, salva el día y termina el capítulo.   

El capítulo 3, “Simbiogénesis y las artes vitales de seguir con el 
problema”, teje los hilos de la simpoiesis en la biología ecológica y 
evolutiva del desarrollo y en los activismos de arte-ciencia compro-
metidos con cuatro lugares emblemáticos turbulentos: los holobio-
mas de los arrecifes de coral; la zona carbonífera de Black Mesa en 
las tierras navajo y hopi y otras zonas de extracción de combustibles 
fósiles, con impactos especialmente devastadores sobre los pueblos 
indígenas; los complejos hábitats forestales de los lémures en Ma-
dagascar; y las tierras y mares circumpolares de América del norte, 
sujetos a nuevos y viejos colonialismos y atenazados por el deshielo 
acelerado. Este capítulo hace figuras de cuerdas con los hilos de ener-
gías de movimientos oscilatorios de biologías, artes y activismos a 
favor del resurgimiento multiespecies. A lo largo del capítulo, ovejas 
navajo-churro, orquídeas, abejas en extinción, lémures, medusas, pó-
lipos coralinos, focas y microbios desempeñan un papel primordial 
en compañía de sus artistas, biólogos y activistas. Aquí y en todo el 
libro, la creatividad sostenida de personas que se preocupan y actúan 
anima la acción. No sorprende que personas y pueblos indígenas 
contemporáneos, en conflicto y colaboración con muchos tipos de 
asociados, marquen una diferencia considerable. Biólogas y biólogos, 



26

empezando por la incomparable Lynn Margulis, infunden el pensa-
miento y el juego de este capítulo.

El capítulo 4, “Generar parentesco”, es a la a vez un bis de los 
cronopaisajes del Antropoceno, el Capitaloceno y el Chthuluceno y 
un alegato a “Generar parientes, no bebés”. Feministas antirracis-
tas, anticolonialistas, anticapitalistas y proqueer de todos los colores 
y todos los pueblos han sido durante mucho tiempo líderes en el 
movimiento por la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
prestando especial atención a la violencia de los órdenes sexuales y 
reproductivos hacia personas pobres y marginadas. Las feministas 
han sido líderes en argumentar que libertad sexual y reproductiva 
significa ser capaces de que niñas y niños, propios o ajenos, alcancen 
una madurez sólida con salud y seguridad en comunidades intactas. 
Las feministas han sido también históricamente las únicas en insistir 
en el poder y el derecho de toda mujer, joven o vieja, de escoger no 
tener hijos o hijas. Conscientes de la facilidad con que este posicio-
namiento repite las arrogancias del imperialismo, feministas de mi 
convicción insisten en que la maternidad no es el telos de las mujeres 
y que la libertad reproductiva de una mujer sobrepasa las demandas 
del patriarcado o de cualquier otro sistema. Alimentación, trabajo, 
vivienda, educación, la posibilidad de viajar, la comunidad, la paz, 
el control del propio cuerpo y la propia intimidad, los cuidados de 
la salud, una contracepción en buenas condiciones y amigable con 
las mujeres, la última palabra sobre si debe o no nacer un bebé, la 
alegría: estos y otros son derechos reproductivos y de la salud. Su 
ausencia en todo el mundo es pasmosa. Por excelentes razones, las 
feministas que conozco han resistido los lenguajes y las políticas 
de control de población ya que, con evidente frecuencia, responden 
más a los intereses de estados biopolíticos que al bienestar de las 
mujeres y su gente, joven y vieja. Los consecuentes escándalos en 
las prácticas de control de la población son fáciles de encontrar. Sin 
embargo, según mi experiencia, las feministas, incluyendo las de los 
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estudios antropológicos y de la ciencia, no han considerado seria-
mente la Gran Aceleración de la cantidad de humanos, por temor a 
que hacerlo significara caer una vez más en el fango del racismo, el 
clasismo, el nacionalismo, el modernismo y el imperialismo.  

Pero ese miedo no basta. Abstenerse de tratar la urgencia del casi 
insondable aumento de la cantidad de humanos desde 1950 puede 
llevar a caer en algo similar a la manera en que algunos cristianos 
evitan la urgencia del cambio climático porque toca muy de cerca 
la esencia de la propia fe. Cómo tratar la urgencia es la pregunta 
candente para seguir con el problema. ¿Qué significa la libertad 
reproductiva feminista decolonial en un mundo multiespecies peli-
grosamente turbulento? No puede tratarse únicamente de un asunto 
humanista, por más antiimperialista, antirracista, anticlasista y pro-
mujer que sea. Tampoco puede ser un asunto “futurista”, prestando 
atención solo a números abstractos y datos masivos y dejando de 
lado las vidas y muertes diferenciadas y estratificadas de personas 
reales. Sin embargo, un aumento de nueve mil millones de seres hu-
manos a lo largo de 150 años, hasta llegar a unos once mil millones 
en 2100 –si tenemos suerte– no es solo un número; y no puede jus-
tificarse culpando al Capitalismo o a ninguna otra palabra con ma-
yúsculas. Es necesario empezar a pensar colectivamente de manera 
innovadora, a lo largo y ancho de los diferentes posicionamientos 
históricos y tipos de conocimiento y experiencia.

“Inundada de orina”, el capítulo 5, comienza con relaciones ín-
timas y personales, deleitándose con las consecuencias de seguir 
estrógenos que conectan a una mujer mayor con su perra más vieja, 
concretamente, yo y mi compañera e investigadora asociada Cayen-
ne. Antes de que los hilos de la figura de cuerdas hayan sido rastrea-
dos lejos, recordando a sus colegas cíborg de camada y desechos8, 
mujer y perro se encuentran en historias de investigación veteri-
naria, grandes farmacéuticas, crianza de caballos para estrógenos, 
zoos, activismo feminista DES9, acciones interrelacionadas entre 
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derechos de los animales y salud de las mujeres, y mucho más. El 
tema central es habitar con intensidad cuerpos y lugares específicos 
como medio para cultivar la capacidad de responder a las urgencias 
del mundo de manera recíproca.   

Ursula K. Le Guin, Octavia Butler, hormigas y semillas de acacia 
pueblan el capítulo 6, “Sembrar mundos”. La tarea es contar un rela-
to de aventuras SF con acacias y sus asociados como protagonistas. 
Es entonces cuando la teoría de la narrativa como bolsa de Le Guin 
viene al rescate, junto con las teorías de la bióloga Deborah Gordon 
sobre las interacciones entre las hormigas y el comportamiento de 
la colonia, para elaborar las posibilidades de la biología ecológica 
y evolutiva del desarrollo y las teorías de sistemas no jerárquicos 
que conformen las mejores historias. La ciencia ficción y el hecho 
científico cohabitan alegremente en este relato. Con Le Guin como 
su escriba, en los pasajes finales, la prosa de las semillas de acacia 
y la lírica de los líquenes dan lugar a la poética muda de las rocas.

“Una práctica curiosa”, el capítulo 7, se aproxima a la filósofa, 
psicóloga, estudiante humano-animal y teórica cultural Vinciane 
Despret, por su incomparable habilidad para pensar-con otros seres, 
humanos o no. El trabajo de Despret sobre la sintonización y sobre 
bichos que se vuelven mutuamente capaces de hazañas inespera-
das en encuentros reales es necesario para seguir con el problema. 
Ella no presta atención a lo que se supone son capaces de hacer los 
bichos, por naturaleza o educación, sino a aquello que los seres 
evocan juntos y de manera recíproca que antes verdaderamente no 
existía, ni en la naturaleza ni en la cultura. Su tipo de pensamiento 
amplía las capacidades de todos los jugadores, esa es su práctica de 
configuración de mundos10. Las urgencias del Antropoceno, el Ca-
pitaloceno y el Chthuluceno requieren de ese tipo de pensamiento 
más allá de categorías y capacidades heredadas, en maneras con-
cretas y modestas, como el tipo de cosas en las que se involucraron 
los turdoides árabes11 y sus científicos en el desierto del Neguev. 
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Despret enseña cómo tener curiosidad y de qué manera estar de 
duelo haciendo presentes a los muertos en una presencia activa. 
Necesitaba su toque antes de escribir las historias finales de Seguir 
con el problema. Su práctica curiosa me preparó para escribir sobre 
las Comunidades del Compost y las tareas de los palabreros de los 
muertos12, ya que trabajan por la recuperación y el resurgimiento 
multiespecies de la tierra.

“Historias de Camille: Niñas y Niños del Compost” cierra este 
libro. Esta invitación a una fabulación especulativa colectiva si-
gue a cinco generaciones de una alianza simbiótica entre una niña 
humana y mariposas monarca a lo largo de las muchas líneas y 
nodos de las migraciones de estos insectos entre México y los 
Estados Unidos y Canadá. Estas líneas trazan socialidades y ma-
terialidades cruciales para vivir y morir con bichos al límite de 
la desaparición con el fin de que puedan continuar. Las Comuni-
dades del Compost surgieron en todo el mundo a principios del 
siglo XXI sobre tierras y aguas arruinadas, comprometidas a nutrir 
capacidades para dar respuesta y cultivando maneras de volverse 
recíprocamente capaces. Estas comunidades se comprometieron 
a contribuir de manera radical a reducir la cantidad de humanos 
durante algunos siglos, a la vez que desarrollaron prácticas de 
justicia medioambiental multiespecies de una miríada de tipos. 
Cada nuevo bebé tenía al menos tres progenitores humanos, y la 
progenitora gestante ejercía la libertad reproductiva en la elección 
de un animal simbionte para el bebé, una elección que se ramifi-
caba en las distintas generaciones de todas las especies. Las rela-
ciones entre personas simbiogenéticas y humanos no enlazados 
trajo muchas sorpresas, algunas de ellas mortíferas, pero quizás 
las sorpresas más profundas surgieron de las relaciones entre vi-
vos y muertos en los holobiomas de la tierra en una complejidad 
sinanimagénica.

Muchos problemas, muchos parientes con quienes continuar.
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2

Pensamiento tentacular
Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno

Todos somos líquenes. 

—Scott Gilbert, We Are All Lichens Now1

Pensar debemos. Debemos pensar. 

—Stengers y Despret, Women Who Make a Fuss2

¿Qué pasa cuando el excepcionalismo humano y el individualismo 
limitado, esos antiguos clichés de la filosofía y la economía política 
occidentales, se vuelven impensables en las mejores ciencias, sean 
naturales o sociales? Seriamente impensables: no aptos para pensar 
con. Desde el imperialista siglo XVIII, las ciencias biológicas han 
sido especialmente poderosas fermentando nociones sobre todos 
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los habitantes mortales de la tierra. El Homo sapiens –el Humano 
en tanto especie, el Ántropos como especie humana, el Hombre 
Moderno– fue un producto primordial de estas prácticas de cono-
cimiento. ¿Qué pasa cuando las mejores biologías del siglo XXI 
no pueden hacer su trabajo con la suma de individuos limitados y 
contextos, cuando la suma de organismos y entornos, o genes más 
lo que sea que necesiten, ya no sostiene la riqueza desbordante de 
los conocimientos biológicos, si es que alguna vez lo hizo? ¿Qué 
pasa cuando la suma de organismos y entornos apenas puede recor-
darse, por las mismas razones por las que ni siquiera las personas 
en deuda con Occidente pueden verse a sí mismas como individuos 
y sociedades de individuos en historias exclusivamente humanas? 
¡No cabe duda de que un tiempo tan transformador sobre la tierra 
no debe llamarse Antropoceno!

En este capítulo quiero montar un alboroto crítico y jubiloso so-
bre estas materias, en compañía de toda la descendencia infiel de los 
dioses celestiales, mis colegas de camada y desechos, para quienes 
los lodazales multiespecies son lugares donde revolcarse a gusto. 
Quiero seguir con el problema, y la única manera que conozco de 
hacerlo es con alegría generativa, terror y pensamiento colectivo.

2.1. Pimoa cthulhu. Fotografía de Gustavo Hormiga.
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Mi primer espíritu familiar en esta tarea será una araña, la Pi-
moa cthulhu, que vive bajo los tocones de las secuoyas en los bos-
ques de los condados de Sonoma y Mendocino, cerca de donde vivo, 
en el norte de California central3. Nadie vive en todas partes, todo 
el mundo vive en algún lugar. Nada está conectado a todo, todo está 
conectado a algo4. Esta araña está en su lugar, tiene un lugar; sin 
embargo, lleva el nombre de intrigantes viajes a otros lugares. Esta 
araña me ayudará con los retornos, con las raíces y las rutas5. El 
arácnido tentacular de ocho patas al que apelo adquiere su nombre 
genérico del idioma del pueblo Goshute de Utah, y su nombre espe-
cífico, de habitantes de las profundidades, de entidades abisales y 
elementales llamadas chthónicas6. Los poderes chthónicos de Terra 
inoculan sus tejidos en todas partes, a pesar de los esfuerzos civili-
zadores de los agentes de los dioses celestiales por catasterizarlos 
y disponer Unicidades supremas, con sus domesticados comités de 
múltiples o semidioses, el Uno y los Múltiples. Haciendo un pe-
queño cambio en la ortografía taxonómica del biólogo, de cthulhu 
a chthulu, con el recién acuñado nombre Pimoa chthulu propongo 
un nombre para otro lugar y otro tiempo que fue, aún es y podría 
llegar a ser: el Chthuluceno. Recuerdo que “tentáculo” viene del 
latín tentaculum, que significa “antena”, y de tentare, “sentir”, “in-
tentar”. Sé que mi araña de largas patas tiene aliados bien armados. 
Una miríada de tentáculos será necesaria para contar la historia del 
Chthuluceno7.

Los seres tentaculares me enredan en SF. Sus muchos apéndices 
hacen figuras de cuerdas, me entrelazan en la poiesis –la genera-
ción– de fabulación especulativa, ciencia ficción, hecho científico, 
feminismo especulativo, soin de ficelles y hasta ahora. Los seres ten-
taculares crean sujeciones y separaciones, cortes y nudos; crean una 
diferencia; tejen senderos y consecuencias, pero no determinismos; 
son abiertos y a la vez anudados, de algunas maneras y no otras8. 
SF es contar cuentos y narrar hechos; es el patronaje de mundos 
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posibles y tiempos posibles, mundos semiótico-materiales, desapa-
recidos, aquí y aún por venir. Trabajo con figuras de cuerdas como 
tropo teórico, una manera de pensar-con un sinfín de colegas enhe-
brando, fieltrando, enredando, rastreando y clasificando de manera 
simpoiética. Trabajo con y dentro de la SF como un compost se-
miótico-material, como teoría en el lodo, como embrollo9. Los ten-
taculares no son figuras incorpóreas: son cnidarios, arañas, seres 
con dedos como los humanos y los mapaches, calamares, medusas, 
espectacularidades neuronales, entidades fibrosas, seres flagelados, 
trenzas de miofibrillas, enredos microbianos y fúngicos enmaraña-
dos y cubiertos de fieltro, enredaderas exploratorias, raíces infla-
madas, seres con zarcillos que se estiran y trepan. Los tentaculares 
son también redes e interconexiones, bichos de TI, dentro y fuera 
de la nube. La tentacularidad trata sobre la vida vivida a través de 
líneas –¡y qué riqueza de líneas!– y no en puntos ni en esferas. “Los 
habitantes del mundo, criaturas de todos los tipos, humanos y no 
humanos, son caminantes”; las generaciones son como “una serie 
de senderos entrelazados”10. Todo figuras de cuerdas.

Los filamentosos seres tentaculares me han hecho sentir infeliz 
con el posthumanismo, aunque me haya nutrido de mucho trabajo 
generativo realizado bajo ese signo. Mi compañero Rusten Hogness 
sugirió compost en lugar de posthuman(ismo), así como humusida-
des en lugar de humanidades, y me zambullí en esa pila de gusanos11. 
Lo humano como humus tiene potencial, si pudiéramos trocear y 
triturar al humano como Homo, ese proyecto detumescente de un 
jefe ejecutivo auto-creado destructor del planeta. En lugar de una 
conferencia sobre el Futuro de las Humanidades en la Universidad 
de Reestructuración Capitalista, ¡imagínense una sobre el Poder de 
las Humusidades para un Embrollo Multiespecies Habitable! Las 
artistas ecosexuales Beth Stephens y Annie Sprinkle hicieron una 
pegatina para mí, para todos nosotros, para la SF: “¡El Compost 
es tan sexy!”12.
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La tierra del Chthuluceno en curso es simpoiética, no autopoié-
tica. Los Mundos Mortales (Terra, Tierra, Gaia, Chthulu, y toda esa 
miríada de nombres y poderes que no son para nada griegos, latinos 
ni indoeuropeos)13 no se crean a sí mismos; no importa la comple-
jidad ni los múltiples niveles de los sistemas; no importa cuánto 
orden pueda llegar a producirse del desorden, en generativas y auto-
poiéticas averías y reactivaciones del sistema a mayores niveles de 
orden. Los sistemas autopoiéticos son interesantísimos: atestiguan 
la historia de la cibernética y las ciencias de la información. Pero no 
son buenos modelos para mundos vivos y agonizantes y sus bichos. 
Los sistemas autopoiéticos no son cerrados, esféricos, determinis-
tas ni teleológicos; aun así, no son modelos suficientemente buenos 
para el mundo SF mortal. La poiesis es sinchthónica, simpoiética, 
siempre asociada, sin “unidades” de inicio y las consiguientes “uni-
dades” interactivas14. El Chthuluceno no se cierra sobre sí mismo, 
no se completa. Sus zonas de contacto son ubicuas y alargan cons-
tantemente zarcillos con vueltas y más vueltas. La araña es una 
figura mucho más apropiada para la simpoiesis que ninguno de los 
vertebrados inadecuadamente patilargos de cualquier panteón. La 
tentacularidad es sinchthónica, enrollada con abisales y terribles 
sujeciones, deshilachados y tejidos, pasando relevos una y otra vez 
en recursividades generativas que constituyen el vivir y el morir.

Después de que yo hubiera utilizado el término simpoiesis en 
un intento de atrapar algo distinto a los alicientes de la autopoiesis, 
Katie King me habló sobre la tesis que M. Beth Dempster escribió 
en 1998 para el Máster de Estudios Ambientales, en la que sugería el 
término simpoiesis para “los sistemas producidos de manera colec-
tiva que no tienen límites espaciales o temporales autodefinidos. La 
información y el control se distribuyen entre los componentes. Los 
sistemas son evolutivos y tienen potencial para cambios sorpren-
dentes”. Por el contrario, los sistemas autopoiéticos son unidades 
autónomas “autoproducidas”, “con límites espaciales o temporales 
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autodefinidos que tienden a ser centralmente controlados, homeos-
táticos y predecibles”15. Dempster argumentaba que muchos siste-
mas entendidos como autopoiéticos son en realidad simpoiéticos. 
Creo que este punto es importante para pensar sobre la rehabili-
tación (el volver a hacer vivible) y la sostenibilidad, en medio de 
los tejidos porosos y los bordes abiertos de mundos dañados, pero 
aún vivos y en curso, como el planeta tierra y sus habitantes en el 
tiempo actual llamado Antropoceno. Si es verdad que ni la biología 
ni la filosofía pueden continuar apoyando la noción de organismos 
independientes en entornos, es decir, una suma de unidades inte-
ractivas más contextos/reglas, entonces el nombre del juego es, sin 
lugar a dudas, simpoiesis. El individualismo limitado (o neolibe-
ral) enmendado por la autopoiesis no es lo suficientemente bueno, 
figurativa ni científicamente: hace que nos desencaminemos por 
senderos letales. El realismo agencial y la intraacción de Barad se 
vuelven sentido común, y quizás también una cuerda salvavidas 
para caminantes terranos.

SF, hacer figuras de cuerdas, es simpoiético. Isabelle Stengers, 
pensando-con mi trabajo sobre cat’s cradle16 y con el trabajo de otro 
de sus compañeros de pensamiento, Félix Guattari, me transmitió 
la manera por la que quienes juegan se van pasando mutuamente 
los patrones-en-riesgo, a veces conservándolos, otras proponiendo 
e inventando.

Más precisamente, co-mentar, si es que significa pensar-con, es decir, 

devenir-con, es en sí una forma de transmisión… Sin embargo, saber 

que lo que coges se te ha ofrecido conlleva un pensar “entre” muy par-

ticular. No reclama fidelidad, ni mucho menos vasallaje, sino más bien 

un cierto tipo de lealtad, la respuesta a la confianza de la mano tendida. 

Aun cuando esa confianza no se deposite en “ti” sino en una “incerti-

dumbre creativa”, aun cuando las consecuencias y el significado de lo 

que se ha hecho, pensado o escrito, ya no te pertenezcan, no más de 
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lo que le pertenecen a quien te pasó el relevo, de una manera u otra el 

relevo ahora está en tus manos, junto con el reclamo de que no actúes 

con “confianza mecánica”. Se necesitan dos pares de manos (al menos 

en el cat’s cradle); en cada paso sucesivo, una parte es “pasiva”, la que 

ofrece a la otra parte el resultado de su operación previa, un enredo de 

cuerdas, para que intervenga, solo para volverse otra vez activa en el 

próximo paso, cuando el otro par de manos presente el nuevo enredo. 

Aunque también puede decirse que, cada vez, el par “pasivo” es el que 

sostiene y es sostenido por el enredo, solo para “dejarlo ir” cuando el 

otro par de manos coge el relevo17.

Esto es lo que llamo cultivar respons-habilidad, en pasión y 
acción, apego y desapego. Esto es también conocimiento y hacer 
colectivos, una ecología de las prácticas. Lo hayamos pedido o no, 
el patrón está en nuestras manos. La respuesta a la confianza de la 
mano tendida: pensar debemos.

Marilyn Strathern es una etnógrafa de prácticas del pensamiento. 
Define la antropología como el estudio de relaciones con relaciones, 
una especie de compromiso enormemente consecuente, capaz de al-
terar mente y cuerpo18. Nutrida por el trabajo que llevó a cabo durante 
toda su vida en las montañas de Papúa Nueva Guinea (Monte Hagen), 
Strathern escribe sobre la aceptación del riesgo de la incesante con-
tingencia, de poner en riesgo relaciones con otras relaciones, desde 
mundos inesperados. Encarnando la práctica de la fabulación espe-
culativa feminista en modo académico, Strathern me –nos– enseñó 
una cosa sencilla, pero capaz de cambiar el juego: “Importa qué ideas 
usamos para pensar otras ideas”19. Composteo mi alma en esta pila 
caliente. Los gusanos no son humanos, sus cuerpos ondulantes in-
gieren y se estiran, sus heces fertilizan mundos. Sus tentáculos hacen 
figuras de cuerdas.

Importa qué pensamientos piensan pensamientos. Importa qué 
conocimientos conocen conocimientos. Importa qué relaciones 
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relacionan relaciones. Importa qué mundos mundializan mundos. 
Importa qué historias cuentan historias. Los cuadros de Baila Gol-
denthal son un testimonio elocuente en esta materia20.

¿Qué significa renunciar a la capacidad de pensar? Estos tiempos 
llamados Antropoceno son tiempos de urgencia para todas las 
especies, incluidos los humanos: tiempos de muertes y extinciones 
masivas; de avalanchas de desastres cuyas impredecibles 
especificidades son tomadas estúpidamente como si fueran la 
ininteligibilidad en sí misma; del rechazo a conocer y cultivar la 
capacidad de respons-habilidad; del rechazo a estar presentes a 
tiempo para el embiste de la catástrofe; de un mirar para otro lado 
sin precedentes. Seguramente, decir “sin precedentes” en vista de 
las realidades de los últimos siglos es decir algo casi inimaginable. 
¿Cómo podemos pensar en tiempos de urgencia sin los mitos au-
toindulgentes y autogratificantes del apocalipsis, cuando cada fibra 
de nuestro ser está entrelazada en, y hasta es cómplice de las redes 

2.2. Cat’s Cradle / Teoría de las cuerdas, Baila Goldenthal, 2008.  

Óleo sobre lienzo, 91 x 120 cm. Cortesía de Maurya Simon y Tamara Ambroson.
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de procesos en los que, de alguna manera, hay que involucrarse y 
volver a diseñar? De manera recurrente, lo pidamos o no, el patrón 
está en nuestras manos. La respuesta a la confianza de la mano 
tendida: pensar debemos.

Guiada por Valerie Hartouni, me dirijo al análisis realizado por 
Hannah Arendt sobre la incapacidad para pensar del criminal de 
guerra nazi Adolf Eichmann. En esa renuncia a pensar yace la par-
ticular “banalidad del mal” que podría llegar a hacer que el desastre 
del Antropoceno, con sus genocidios y especidios rampantes, se 
haga realidad21. Este resultado aún está en riesgo; ¡pensar debemos, 
debemos pensar! En la lectura de Hartouni, Arendt insistía en que 
el pensamiento era profundamente diferente a lo que podríamos 
llamar conocimiento disciplinario o ciencia basada en evidencias, 
o la clasificación entre verdad y creencia, hecho y opinión, bue-
no y malo. Pensar, en el sentido de Arendt, no es un proceso para 
evaluar información y argumento, para equivocarse o acertar, para 
juzgarse o juzgar si los demás se equivocan o dicen la verdad. Todo 
eso es importante, pero no es lo que Arendt dijo sobre la maldad 
de la negligencia, que quiero traer ahora al debate de la coyuntura 
geohistórica llamada Antropoceno.

Lo que Arendt vio en Eichmann no fue un monstruo incompren-
sible, sino algo mucho más terrorífico: negligencia común y co-
rriente. Es decir, aquí tenemos a un ser humano incapaz de volver 
presente para sí aquello que estaba ausente, aquello que no era él, lo 
que el mundo es en su simple mismidad no unívoca, lo que se recla-
ma como inherente a lo que uno no es. Aquí hay alguien que no pue-
de ser un caminante, que no se puede enredar, que no puede rastrear 
las líneas de vivir y morir, que no pude cultivar la respons-habilidad, 
que no puede hacer presente para sí aquello que está haciendo, que 
no puede vivir en consecuencia ni con las consecuencias, que no 
puede hacer compost. Para Eichmann, el propósito importaba, el 
deber importaba, pero no así el mundo. El mundo no importa en la 
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negligencia común y corriente. Los espacios ahuecados están llenos 
de evaluaciones de información, determinaciones sobre quiénes son 
amigos o enemigos y la realización de trabajos muy exigentes. La 
negatividad, el ahuecamiento de esta positividad, está ausente, un 
asombroso abandono del pensar22. Esta cualidad no era un vacío 
emocional, una falta de compasión, a pesar de que sin duda alguna 
eso era verdad en Eichmann, sino que era una rendición mucho 
más profunda a lo que llamaré inmaterialidad, inconsecuencia o, 
en términos míos y de Arendt, negligencia. Eichmann fue cataste-
rizado fuera del embrollo del pensar hacia la práctica del “aquí no 
pasa nada”, sin importar el qué. No había manera posible de que el 
mundo deviniera una “materia del cuidado” para Eichmann y sus 
herederos (¿nosotros, nosotras?)23. El resultado fue una participa-
ción activa en el genocidio.

Anna Tsing –antropóloga, feminista, teórica cultural, cuen-
tacuentos y conocedora de los tejidos del capitalismo heterogéneo, 
el globalismo, los mundos viajeros y los sitios locales– examina las 

“artes de vivir en un planeta dañado”24 o, como dice el subtítulo de 
su libro, “la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas”. Lleva a 
cabo el tipo de pensamiento que se ha de cultivar en las urgencias 
demasiado comunes de la avalancha de extinciones, genocidios, 
pauperizaciones y exterminios multiespecies. Nombro a estas co-
sas urgencias, en lugar de emergencias, porque esta última palabra 
connota algo cercano al apocalipsis y sus mitologías. Las urgencias 
tienen otras temporalidades, y estos tiempos son los nuestros. Estos 
son los tiempos que tenemos que pensar, estos son los tiempos de 
urgencias que necesitan historias.

Siguiendo a las setas matsutake en sus explosivos ensamblajes 
de personas japonesas, estadounidenses, chinas, coreanas, miaos, 
laosianas y mexicanas; esporas y esteras fúngicas; pinos y robles; 
simbiosis micorrízicas; personas que recolectan y compran setas; 
transportistas navieros; restauradores y comensales; hombres de 
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negocios; científicos; forestales; secuenciadores de ADN y sus es-
pecies cambiantes, y mucho más, Tsing practica la simpoiesis en 
tiempos inquietantes. Rehusando mirar para otro lado o reducir la 
urgencia de la tierra a un sistema abstracto de destrucción causal 
(tales como una Ley de la Especie Humana o el Capitalismo in-
diferenciado), Tsing argumenta que, en estos tiempos, lo que ca-
racteriza a las vidas y muertes de todos los bichos terranos es la 
precariedad: el fracaso de las mentirosas promesas del Progreso 
Moderno. Lo que busca son erupciones de vitalidad inesperada y 
prácticas contaminadas y no deterministas, continuas e inacabadas, 
del vivir entre ruinas. Representa la fuerza de las historias, muestra 
de manera encarnada cuánto importa qué historias cuentan histo-
rias como una práctica de cuidado y pensamiento. “Si una avalancha 
de historias turbulentas es la mejor manera de explicar la diversidad 
contaminada, entonces es hora de hacer que esa avalancha forme 
parte de nuestras prácticas de conocimiento… La predisposición de 
los matsutake a surgir en paisajes erosionados nos permite explo-
rar las ruinas que se han transformado en nuestro hogar colectivo. 
Seguir a los matsutake nos guía hacia coexistencias posibles dentro 
de la turbulencia medioambiental. Esto no significa una excusa para 
un mayor daño humano. Aun así, los matsutake muestran un tipo 
de supervivencia colaborativa.”  

Conducida por una curiosidad radical, Tsing practica la etnogra-
fía de la “acumulación salvaje” y el “capitalismo fragmentario”, del 
tipo que ya no puede prometer progreso, pero sí extender la devas-
tación y hacer de la precariedad el nombre de nuestra sistematicidad. 
No hay ningún punto ético, político o teórico simple en el trabajo de 
Tsing, lo que hay es la fuerza de involucrar al mundo en el tipo de 
prácticas de pensamiento imposibles para herederos de Eichmann. 

“Los matsutake nos explican cómo sobrevivir de manera colaborativa 
en la perturbación y la contaminación. Necesitamos esta habilidad 
para vivir entre ruinas.”25 No es este un anhelo de salvación, ni nin-
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gún otro tipo de política optimista; tampoco se trata de un quietismo 
cínico ante la profundidad del problema. Por el contrario, Tsing pro-
pone un compromiso con un vivir y morir con respons-habilidad en 
inesperada compañía. Este tipo de vivir y morir goza de las mejores 
oportunidades para cultivar condiciones para la continuidad.

El filósofo ecológico y etnógrafo multiespecies Thom van 
Dooren también habita las complejidades estratificadas del vivir 
en tiempos de extinción, exterminio y recuperación parcial. Van 
Dooren profundiza nuestra consideración de lo que significa pen-
sar, de aquello que nos exige el no devenir negligentes. En su ex-
traordinario libro Flight Ways, Van Dooren acompaña a especies 
de pájaros situadas viviendo en el límite extendido de la extinción, 
preguntándose por el significado de mantener espacio abierto para 
otros26. Este tipo de abertura está lejos de ser una práctica ética o 
material evidente o inocente; aun cuando tiene éxito, pasa factura 
en términos de sufrimiento y supervivencia en tanto que individuos 
y especie. Por ejemplo, en su examen de las prácticas del plan de su-
pervivencia de la grulla trompetera de Estados Unidos, Van Dooren 
detalla múltiples tipos de difíciles cautiverios y tareas multiespecies, 
vidas forzadas, subrogación de tareas reproductivas y muertes subs-
titutas, ninguna de las cuales debería ser olvidada, especialmente en 
proyectos con buen resultado. Mantener espacios abiertos podría –o 
no– retrasar la extinción en maneras que consiguieran componer o 
recomponer florecientes ensamblajes naturoculturales. Flight Ways 
muestra que la extinción no es un punto, ni un evento singular, sino 
un límite extendido, una cornisa ensanchada. La extinción es una 
muerte lenta y prolongada que descose grandes tejidos de formas 
de continuidad para muchas especies del mundo, incluso para per-
sonas históricamente situadas27.

Van Dooren propone que ese duelo es intrínseco al cultivo de la 
respons-habilidad. En su capítulo sobre los esfuerzos de conser-
vación de los cuervos de Hawái (llamados ‘Alala en Hawái, Corvus 
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hawaiiensis en la taxonomía linneana), cuyos hogares y alimentos 
en los bosques, así como sus amistades, sus polluelos y parejas han 
desaparecido en su gran mayoría, Van Dooren argumenta que no 
son solo las personas quienes lloran la pérdida de sus seres queridos, 
de sus lugares o formas de vida, sino que otros seres también se po-
nen de luto. Los córvidos también lloran sus pérdidas. La cuestión 
está en las ciencias bioconductuales y la historia natural íntima; ni 
la capacidad ni la práctica del duelo son especialidades humanas. 
Fuera de los dudosos privilegios del excepcionalismo humano, las 
personas pensantes tienen que aprender a llorar-la-muerte-con.

El duelo trata sobre convivir con una pérdida y llegar a apreciar lo que 

significa, sobre cómo ha cambiado al mundo y cómo nosotros debemos 

cambiar y renovar nuestras relaciones si queremos seguir adelante a 

partir de aquí. En este contexto, el duelo genuino debería abrirnos a 

una conciencia de nuestra dependencia de y nuestras relaciones con 

esas innumerables alteridades llevadas al límite de la extinción… Sin 

embargo, la realidad es que no existe el eludir la necesidad del difícil 

trabajo cultural del duelo y la reflexión. Este trabajo no se opone a la 

acción práctica, es más bien la base de toda respuesta sostenible bien 

fundamentada.  

La aflicción por la muerte es un sendero hacia la comprensión 
del enredo de vivir y morir; los seres humanos deben afligirse con, 
ya que estamos dentro y somos parte de esta tela del deshacer. Sin 
una rememoración sostenida, no podemos aprender a vivir con fan-
tasmas y, por tanto, no podemos pensar. Como los cuervos y con los 
cuervos, vivos y muertos “estamos en riesgo en mutua compañía”28.   

Hay al menos otro hilo SF que es crucial para la práctica del 
pensamiento, que debe ser un pensar-con: contar cuentos. Impor-
ta qué pensamientos piensan pensamientos, importa qué historias 
cuentan historias. El capítulo de Van Dooren sobre los pingüinos 
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azules (Eudyptula minor) de la bahía de Sidney, “Urban Penguins: 
Stories for Lost Places”, consigue crear un sentido no antropomór-
fico ni antropocéntrico de lugar legendario. En su forma de anidar 
decididamente “filopátrica” (amor al hogar) y otras prácticas vitales, 
estos pingüinos urbanos –pájaros específicos, reales– historian un 
lugar, este lugar y no cualquier otro. Establecer la realidad y la ví-
vida especificidad de un lugar historiado por pingüinos es un gran 
logro semiótico-material. Narrar no puede seguir poniéndose en el 
cajón del excepcionalismo humano. Sin abandonar el terreno de la 
ecología del comportamiento y la historia natural, este escrito con-
sigue una poderosa sintonización con la narración en la semiótica 
multimodal de los pingüinos29.

Ursula Le Guin me enseñó la teoría de la narrativa y de la histo-
ria naturocultural como bolsa. Sus teorías, sus historias, son bolsas 
espaciosas para recolectar, llevar y contar las cosas de la vida. “Una 
hoja una calabaza una concha una red una bolsa una bandolera un 
saco una botella un pote una caja un contenedor. Un envase. Un 
recipiente”30. Es tanta la historia de la tierra que ha sido contada 
desde la esclavitud de la fantasía de las primeras palabras y armas 
hermosas, de las primeras armas bellas como palabras y viceversa. 
Herramienta, arma, palabra: esa es la palabra hecha carne a imagen 
del dios del cielo, ese es el Ántropos. En una historia trágica con 
un único actor real, un creador-de-mundos real, el héroe, este es el 
relato creador-del-Hombre del cazador embarcado en una misión 
para matar y traer de regreso el terrible botín. Este es el relato de 
acción hiriente, mordaz, combativo, que aplaza el sufrimiento de 
la insoportable y pegajosa pasividad putrefacta. Todo el resto en 
este cuento fálico es atrezo, terreno, lugar de la trama o presa. No 
tienen importancia, su trabajo es estar en medio, ser superados, ser 
el camino, el cauce, pero no el viajero, no el que engendra. Lo últi-
mo que quiere saber el héroe es que sus armas y palabras hermosas 
serán inútiles sin una bolsa, un contenedor, una red.
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Sin embargo, nadie que saliera a la aventura osaría marchar de 
casa sin una bolsa. ¿Cómo entraron de repente en el cuento una 
bandolera, un pote, una botella? ¿Cómo consiguieron estas humil-
des cosas mantener la continuidad de la historia? O, quizás peor 
aún para el héroe, ¿de qué manera estas cosas cóncavas, ahuecadas, 
estos agujeros en Ser, generan desde el primer momento relatos 
más ricos, más extravagantes, más plenos, inadecuados, continuos; 
historias con lugar para el cazador pero que no trataban ni tratan 
sobre él, el Humano autoconstruido, la máquina creadora-de-hu-
manos de la historia? La suave curva de la concha que contiene 
solo un poco de agua, solo algunas semillas para regalar y recibir, 
sugiere historias de devenir-con, de inducción recíproca, de espe-
cies compañeras cuya tarea en el vivir y el morir no es terminar 
la narración, la configuración de mundos. Con una concha y una 
red, devenir humano, devenir humus, devenir terrano, adquiere otra 
forma: la forma serpenteante, sinuosa, de devenir-con. Pensar-con 
es seguir con el problema multiespecies naturocultural en la tierra. 
En estas luchas no hay garantías, no hay flecha del tiempo, ni Ley 
de la Historia, la Ciencia o la Naturaleza. Solo hay la configuración 
de mundos SF inexorablemente contingente de vivir y morir, de 
devenir-con y no devenir-con, de simpoiesis, y así, probablemente, 
de un florecimiento multiespecies sobre la tierra.

Al igual que Le Guin, Bruno Latour comprende de manera apa-
sionada la necesidad de cambiar la historia, de aprender de alguna 
manera a narrar –a pensar– fuera del cuento fálico de los Humanos 
en la Historia, cuando abunda el conocimiento de cómo matarse 
mutuamente (y además de entre sí, a innumerables multitudes de la 
tierra viva). Pensar debemos, debemos pensar. Esto significa, sim-
plemente, que debemos cambiar la historia, la historia debe cambiar. 
Le Guin escribe: “Por tanto, busco con cierto sentimiento de urgen-
cia la naturaleza, el sujeto, las palabras de la otra historia, la no con-
tada, la historia de la vida”31. En este tiempo terrible llamado Antro-
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poceno, Latour sostiene que los fundamentos de la geopolítica han 
volado por los aires. Ninguna de las partes en crisis puede apelar a la 
Providencia, la Historia, la Ciencia, el Progreso o cualquier otro tru-
co divino fuera de la contienda común por resolver los problemas32. 
Debe componerse un mundo común vivible pedacito a pedacito, o 
no se compondrá nada. Lo que se llamaba naturaleza ha estallado 
en asuntos humanos ordinarios, y viceversa, de tal manera y con tal 
permanencia que los medios y las perspectivas de continuidad han 
cambiado de manera fundamental, incluyendo la mera posibilidad 
de continuidad. En la búsqueda de prácticas composicionistas ca-
paces de construir nuevos colectivos eficaces, Latour sostiene que 
debemos aprender a contar “historias de Gaia”. Si esta palabra es 
demasiado difícil, entonces podemos llamar a nuestras narraciones 

“geohistorias”, en las que “todos los que antes eran atrezo y agentes 
pasivos se han vuelto activos, sin por ello ser parte de una inmensa 
trama escrita por alguna entidad supervisora”33. Quienes cuentan 
historias de Gaia o geohistorias son los Earthbound [los “Confina-
dos-a-la-Tierra”34], aquellos que rehuyen los dudosos placeres de las 
tramas trascendentes de la modernidad y la división purificadora de 
sociedad y naturaleza. Latour sostiene que nos enfrentamos a una 
división extrema: “Hay quienes se están preparando para vivir como 
Confinados-a-la-Tierra en el Antropoceno, hay quienes han decidido 
permanecer como Humanos en el Holoceno”35.

En gran parte de sus escritos, Latour desarrolla el lenguaje y el 
imaginario de las pruebas de fuerza. Al pensar en el Antropoceno y 
los Confinados-a-la-Tierra, expande esa metáfora para desarrollar 
la diferencia entre una acción policial, en la que la paz es restau-
rada por un orden preexistente, y la guerra o la política, en las que 
enemigos reales deben ser eliminados para establecer lo que será. 
Latour está decidido a evitar los ídolos de un apaño siempre a mano, 
como las Leyes de la Historia, la Modernidad, el Estado, Dios, el 
Progreso, la Razón, la Decadencia, la Naturaleza, la Tecnología o 
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la Ciencia, así como la debilitante falta de respeto por la diferencia 
y la finitud compartida, ejercidas por quienes ya saben las respues-
tas hacia quienes solo necesitan aprenderlas (por la fuerza, la fe o 
la pedagogía que se considera a sí misma incuestionable). Quienes 

“creen” que tienen las respuestas a las urgencias actuales son terri-
blemente peligrosos. Quienes rechazan existir para algunas formas 
de vivir y morir y no otras son igual de peligrosos. Las materias 
factuales, las materias de preocupación y las materias del cuidado36 
están anudadas en figuras de cuerdas, en SF37.

Latour abraza las ciencias, no La Ciencia. En geopolítica, “lo 
importante es darse cuenta de que los hechos de la cuestión no pue-
den delegarse a una autoridad unificada superior que tomaría la 
decisión en nuestro lugar. Las controversias, por más espurias que 
puedan llegar a ser, no son excusa para retrasar la decisión sobre 
qué lado representa mejor a nuestro mundo”38. Latour se alinea con 
los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC). No cree en sus valoraciones ni informes, 
sino que decide qué es sólido y digno de confianza y qué no; se 
pone de parte de unos mundos y unas configuraciones de mundos 
y no otras. No es necesario escuchar el discurso de Latour sobre 
la “decisión” con un oído individualista: él es un composicionista 
decidido a entender de qué manera un mundo común, los colectivos, 
se construyen-con de manera recíproca, y no solo por humanos. 
No se trata de relativismo ni racionalismo: es SF, lo que Latour 
llamaría ciencias y cientificción y yo llamaría ciencias y fabulación 
especulativa; en nuestras perspectivas alineadas, todas ellas son 
ciencias políticas.

“Alineación” es una metáfora rica para caminantes, para los Con-
finados-a-la-Tierra, y no lleva consigo tan fácilmente los matices del 
discurso liberal modernista de la elección como la palabra “decisión”, 
al menos en Estados Unidos. Además, el rechazo a la categoría mo-
dernista de creencia también es crucial en mi esfuerzo por persua-
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dirnos a asumir el Chthuluceno y sus tareas tentaculares39. Latour, 
como Stengers y yo, es un materialista meticuloso comprometido 
con una ecología de las prácticas, con la articulación mundana de 
ensamblajes a través del trabajo y el juego situados en el embrollo 
del desorden de vivir y morir. Jugadores reales, en articulación con 
una diversidad de aliados provenientes de todos los tipos ontológicos 
(moléculas, colegas y mucho más) son quienes tienen que componer 
y sostener lo que es y será. ¡La alineación en la configuración de 
mundos tentacular debe ser un asunto seriamente enredado!

Resuelto al rechazo crucial de la certeza de sí y de trucos divinos 
preexistentes, propósito que comparto con pasión, Latour apela a 
un recurso –confianza incansable en el tropo semiótico-material 
de las pruebas de fuerza– que, creo, hace que contar su necesaria 
historia nueva –y la nuestra– se vuelva innecesariamente difícil. De-
fine la guerra como la ausencia de un árbitro, de manera tal que las 
pruebas de fuerza deben determinar cuál es la autoridad legítima. 
Los Humanos en la Historia y los Confinados-a-la-Tierra en el An-
tropoceno están involucrados en pruebas de fuerza donde no hay un 
Árbitro que pueda establecer aquello que es/fue/será. Lo que está 
en juego son historias de la Historia versus historias de Gaia. Esas 
pruebas –la guerra entre Confinados-a-la-Tierra y Humanos– no 
se llevarán a cabo con bombas ni misiles, sino con cualquier otro 
recurso imaginable y sin trucos divinos desde arriba que decidan 
sobre la vida y la muerte, la verdad y el error. Aun así, estamos en 
la historia del héroe y de las primeras palabras y armas hermosas, 
no en la historia de la bolsa. Todo aquello que no se decida ante la 
presencia de la Autoridad significa guerra; la Ciencia (en singular y 
mayúscula) es la Autoridad; la Autoridad lleva a cabo acciones poli-
ciales. En cambio, las ciencias (siempre arraigadas en prácticas) son 
guerra. Por lo tanto, en la apasionada fabulación especulativa de 
Latour, esta guerra es nuestra única esperanza para la política real. 
La zona en litigio es el pasado, tanto como el presente o el futuro.
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El pensamiento y las historias de Latour necesitan un tipo es-
pecífico de enemigos. Él se basa en la “teología política” de Carl 
Schmitt, una teoría de la paz a través de la guerra, con el enemigo 
como hostis, con todos los matices del término: anfitrión, rehén, 
invitado y digno enemigo de guerra. Solo con un enemigo semejan-
te, sostienen Schmitt y Latour, hay respeto y una oportunidad para 
estar mortalmente menos, no más, en conflicto. Quienes operan 
dentro de las categorías de Autoridad y creencia están notoriamente 
inclinados al combate exterminador y genocida (¡esto es difícil de 
negar!). Se encuentran perdidos sin un Árbitro preestablecido. El 
hostis pide algo mucho mejor. Pero toda la acción permanece atra-
pada en la narrativa de las pruebas de fuerza, del combate mortal 
en el que el conocimiento de cómo matarse mutuamente permane-
ce bien atrincherado. Latour deja claro que no quiere esta historia, 
pero no propone otra. La única posibilidad real para la paz recae en 
el cuento del enemigo respetable, el hostis, y las pruebas de fuerza. 

“Pero cuando estás en guerra, solo se decidirá la autoridad que tienes 
o no tienes a través de las agonías de los encuentros, dependiendo 
de si ganas o pierdes”40.

Los enemigos de Schmitt no permiten que cambie el meollo de la 
historia. Los Confinados-a-la-Tierra necesitan una historia de vida 
menos binaria, más tentacular. Las historias de Gaia de Latour mere-
cen mejores compañeros que Schmitt para contar cuentos. La pregun-
ta de con quién pensar es inmensamente material. Creo que el dilema 
de Latour no puede resolverse en los términos del Antropoceno. Sus 
Confinados-a-la-Tierra tendrán que iniciar una larga caminata en el 
Chthuluceno para enredarse con los nunca acabados, serpenteantes, 
no heroicos, tentaculares, terroríficos; los que crean bolsas de red 
semiótico-materiales que no sirven de mucho en pruebas de fuerza, 
pero que son de gran utilidad para traer a casa y compartir los medios 
para vivir y morir bien, quizás hasta los medios para una recupera-
ción ecológica de bichos humanos y más-que-humanos.  
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Isabelle Stengers, dando forma a su pensamiento sobre los tiem-
pos llamados Antropoceno y la “multifacética Gaia” (en términos 
de Stengers), en afable fricción con Latour, no nos pide recompo-
nernos para volvernos capaces, quizás, de “enfrentar a Gaia”. Pero, 
como Latour y, más aún, como Le Guin –una de sus escritoras SF 
más generativas–, Stengers es inflexible respecto a cambiar la 
historia. Centrándose en la intrusión más que en la composición, 
Stengers define a Gaia como un poder temible y devastador que 
se inmiscuye en nuestras categorías de pensamiento, y hasta en el 
mismo pensamiento41. Tierra/Gaia es creadora y destructora, no un 
recurso para ser explotado o una pupila para ser protegida, ni una 
madre lactante que nos promete nutrición. Gaia no es una persona, 
sino un fenómeno sistémico complejo que compone un planeta vivo. 
La intrusión de Gaia en nuestros asuntos es un evento radicalmente 
materialista que aglutina multitudes. Esta intrusión no amenaza la 
vida en la tierra –los microbios se adaptarán, por decirlo suavemen-
te–, sino que amenaza la habitabilidad en la tierra para una vasta 
cantidad de tipos, especies, ensamblajes e individuos en un “evento” 
ya en curso llamado Sexta Gran Extinción42.

Stengers, al igual que Latour, evoca el nombre de Gaia del mis-
mo modo que lo hicieron James Lovelock y Lynn Margulis, para 
nombrar acoplamientos no lineales complejos entre procesos que 
componen y sostienen subsistemas entrelazados, pero no aditivos, 
como una totalidad sistémica parcialmente coherente43. En esta hi-
pótesis, Gaia es autopoiética: mantiene sus límites, es autoformada, 
contingente, dinámica y estable solo bajo ciertas condiciones. Gaia 
no es reducible a la suma de sus partes, sino que adquiere una cohe-
rencia sistémica finita ante las perturbaciones dentro de parámetros 
que, a su vez, responden a procesos sistémicos dinámicos. Gaia 
no se preocupa ni puede preocuparse por las intenciones, deseos 
o necesidades de los humanos ni de ningún otro ser biológico. Lo 
que hace es poner nuestra propia existencia en cuestión, nosotras 
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y nosotros, que hemos provocado su brutal mutación que amenaza 
presentes y futuros vivibles para humanos y no humanos. Gaia no 
es una lista de preguntas a la espera de políticas racionales44; Gaia 
es un evento intrusivo que deshace el pensar como nos es habitual. 

“Ella es la que cuestiona de manera específica los relatos y la canti-
nela de la historia moderna. Aquí no hay más que un único misterio 
real en juego: la respuesta que nosotros (quienes somos parte de 
esta historia) seamos capaces de crear al enfrentarnos a las conse-
cuencias de lo que hemos provocado.”45

Antropoceno
Entonces, ¿qué hemos provocado? Escribo en California en medio 
de una histórica sequía plurianual y de la explosiva temporada de 
incendios de 2015: necesito la fotografía de un incendio provocado 
en junio de 2009 por el Sustainable Resource Alberta en la carretera 
Icefields Parkway, a la altura de la localidad de Saskatchewan River 
Crossing, para detener la propagación de escarabajos del pino de 
montaña creando una barrera de fuego para futuros incendios y 
para mejorar la biodiversidad. La esperanza es que este fuego actúe 
como un aliado para el resurgimiento. La devastadora extensión 
de escarabajos del pino en el oeste de EE.UU. es un capítulo muy 
importante sobre el cambio climático en el Antropoceno. Al igual 
que las grandes sequías y las temporadas de incendio extremas y 
prolongadas. El fuego en el oeste de EE.UU. tiene una complica-
da historia multiespecies; el fuego es un elemento esencial para 
la continuidad, así como un agente de doble muerte, el asesinato 
de la continuidad. Las semióticas materiales del fuego en nuestros 
tiempos están en juego.

Así, ya es hora de dirigirse directamente a esa cosa espacio-tiem-
po-global llamada Antropoceno46. El término parece haber sido acu-
ñado a principios de los años ochenta por el ecólogo de la Univer-
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sidad de Michigan Eugene Stoermer (fallecido en 2012), un experto 
en diatomeas de agua dulce. Introdujo el término para referirse a la 
creciente evidencia de los efectos transformadores de las actividades 
humanas sobre la tierra. El nombre Antropoceno hizo su dramáti-
ca aparición estelar en los discursos globalizadores del año 2000, 
cuando el químico holandés ganador del premio Nobel Paul Crutzen, 
especialista en química atmosférica, se unió a Stoermer para postular 
que las actividades humanas habían sido de tal tipo y magnitud que 
merecían el uso de un nuevo término geológico para una nueva era en 
sustitución del Holoceno, que data desde finales de la edad de hielo, o 
del final del Pleistoceno, hace aproximadamente unos doce mil años. 
Los cambios antropogénicos, señalados por la máquina de vapor de 
mediados del siglo XVIII y el explosivo uso del carbón que cambió al 
planeta, se hicieron evidentes en la atmósfera, las aguas y las rocas47. 
Hay una acumulación de pruebas que demuestran que la acidificación 

2.3. Icono para el Antropoceno: Bosques en llamas. Rocky Mountain House, Alberta, Ca-

nadá, 2 de junio de 2009. Fotografía de Cameron Strandberg.
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y el calentamiento de los océanos están descomponiendo de manera 
acelerada los ecosistemas de los arrecifes coralinos, reduciéndolos 
a inmensos y fantasmagóricos esqueletos blancos de corales deco-
lorados y muertos o a punto de morir. Que un sistema simbiótico –el 
coralino, con sus acuosas asociaciones configuradoras-de-mundo 
entre cnidarios, zooxantelas y muchos otros bichos– indique un tipo 
de transformación global de tal magnitud volverá a nuestro relato.  

Pero, por ahora, tengan en cuenta que el Antropoceno obtuvo un 
lugar en el discurso popular y científico en el contexto de urgentes 
esfuerzos omnipresentes por encontrar maneras de teorizar, mode-
lar, gestionar y hablar sobre una Gran Cosa llamada Globalización. 
El modelado del cambio climático es un poderoso bucle de retroa-
limentación positiva que provoca cambios de estado en sistemas de 
discursos políticos y ecológicos48. Que Paul Crutzen fuera al mis-
mo tiempo premio Nobel y químico de la atmósfera es importante. 
Hacia 2008, una gran cantidad de científicos en el mundo habían 
adoptado el término, aún no oficial pero cada vez más indispen-
sable49; una miríada de proyectos de investigación, performances, 
instalaciones y conferencias en las artes, las ciencias sociales y las 
humanidades, consideraban el término como obligado para lo que 
nombraban y pensaban, así como para enfrentarse a las extincio-
nes aceleradas en toda la taxonomía biológica y a la pauperización 
multiespecies, incluyendo la humana, en toda la extensión de Terra. 
Los seres humanos quemadores de fósiles parecen decididos a hacer 
todos los fósiles que sea posible, tan rápidamente como sea posible. 
Serán leídos en los estratos de las rocas sobre la tierra y bajo las 
aguas por geólogos del futuro cercano, si no lo han sido ya. ¡Quizás, 
en lugar del bosque en llamas, el icono para el Antropoceno debería 
ser el Burning Man!50

La magnitud de las insaciables ambiciones del hombre crea-
dor-de-fósiles –este Ántropos cuyos proyectos candentes para acelerar 
las extinciones merecen el nombre de una época geológica– es difícil 
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de comprender. Dejando de lado el resto de aceleradas extracciones de 
minerales, carne animal y vegetal, tierras ancestrales y demás, querría-
mos poder decir que el ritmo de desarrollo de tecnologías de energías 
renovables y las medidas técnicas y políticas por la reducción de la con-
taminación por carbono, ante los evidentes y costosos colapsos de los 
ecosistemas y la propagación de desórdenes políticos, mitigarán –si es 
que no llegan a eliminar– la carga del exceso de carbono, causa del ca-
lentamiento global por la quema de cada vez más combustibles fósiles. 
O, quizás, que los problemas financieros de las industrias mundiales 
del carbón y el petróleo durante el 2015 detendrán la locura. Pero no. 
Hasta una relación ocasional con las noticias del día erosiona este tipo 
de esperanzas, pero el problema es peor de lo que podríamos encon-
trar a partir de una lectura detallada de la prensa y de los documentos 
del IPCC. En “The Third Carbon Age” [La tercera era del carbono], 
Michael Klare, profesor de Peace and World Security Studies [Estu-
dios de Paz y Seguridad Mundial] en el Hampshire College, expone 
pruebas contundentes contra la idea de que la antigua era del carbón, 
reemplazada por la reciente era del petróleo, será a su vez reemplazada 
por la era de las energías renovables51. Da un detalle de las grandes y 
crecientes inversiones nacionales y corporativas en energías renovables 
a nivel global. No hay duda de que hay un enorme beneficio y que se 
pueden conseguir grandes ventajas de poder en este sector. Al mismo 
tiempo, todas y cada una de las tecnologías y las medidas estratégicas 
imaginables, y hasta algunas inimaginables, están siendo impulsadas 
por todos los grandes jugadores mundiales para extraer hasta la últi-
ma caloría de carbono fósil, a cualquier profundidad y bajo cualquiera 
de las formaciones de arena, lodo o roca, y con cualesquiera de los 
horrores del transporte a los puntos de distribución y consumo, para 
quemarlos antes de que alguien llegue antes a esa caloría y la queme 
primero, en la gran historia fálica de las primeras y últimas palabras 
y armas hermosas52. En lo que él llama la “Edad del petróleo y el gas 
no convencionales”, la fracturación hidráulica es la punta del iceberg 
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(que se derrite). El deshielo de los océanos polares, terrible para los 
osos polares y los pueblos costeros, les viene muy bien a los grandes 
y competitivos buques de guerra, exploración y perforación, y a los 
buques cisterna que navegan por las rutas nórdicas. ¿Quién necesita 
un rompehielos si puede contar con el deshielo?53

En 2012, Brad Werner, ingeniero de sistemas complejos, dirigió 
una sesión en los encuentros de la American Geophysical Union de 
San Francisco. Su propósito era sencillo: científicamente hablando, 
el capitalismo global “ha hecho que el agotamiento de recursos 
sea tan acelerado, conveniente y sin barreras que, en consecuencia, 
los ‘sistemas humano-terrestres’ se están volviendo peligrosamente 
inestables”. Por tanto, argumentaba, la única acción científica que 
queda por hacer es ¡la revuelta! Los movimientos, y no solo los 
individuos, son críticos. Lo que se necesita es una acción y un pen-
samiento que no encajen en la cultura capitalista dominante. Esto, 
dijo Werner, no es una cuestión de opinión, sino de dinámica geofí-
sica. La periodista que cubría la sesión resumió así la conferencia 
de Werner: “Lo que está diciendo Werner es que su investigación 
demuestra que todo nuestro paradigma económico es una amenaza 
a la estabilidad ecológica”54. Werner no es el primero ni el último 
investigador y creador de materias de preocupación en argumentar 
este punto, pero su claridad en un encuentro científico resulta vi-
gorizante. ¡Revuelta! Pensar debemos, debemos pensar. Realmente 
pensar, no como Eichmann el Irreflexivo. Obviamente, el diablo 
está en los detalles: ¿cómo rebelarse? ¿Cómo preocuparse y no 
solo querer preocuparse?

Capitaloceno
Pero al menos una cosa está clarísima. No importa cuánto pueda 
meter dentro del masculino universal genérico ni cuánto mire solo 
para arriba, el Ántropos no hizo el fracking y no debería nombrar a 
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esta época amante de la doble muerte. Al fin y al cabo, el Ántropos 
no es el Burning Man. Pero como la palabra ya está bien afianza-
da y parece menos controvertida que el Capitaloceno para muchos 
actores importantes, sé que seguiremos necesitando el término An-
tropoceno. Yo también lo usaré, aunque con moderación. Qué y a 
quiénes recoge el Antropoceno en su renovada bolsa de red puede 
llegar a ser potente para vivir entre ruinas, y hasta para una modesta 
recuperación terrana.

Sin embargo, si tan solo pudiéramos tener una palabra para es-
tos tiempos SF, debería ser, sin duda alguna, Capitaloceno55. La 
Especie Hombre no dio forma a las condiciones para la Tercera 
Era del Carbono o la Era Nuclear. La historia de la Especie Hom-
bre como agente del Antropoceno es una repetición casi ridícula 
de la gran Aventura fálica, humanizadora y modernizadora, en la 

2.4. Icono para el Capitaloceno: deshielo de hielos marinos perpetuos en el Paso del No-

roeste, datos de 2012. Imagen de la Tierra visible de la NASA, por Jesse Allen, 2015, utili-

zando datos del Land Atmosphere Near Real-Time Capability for EOS (LANCE). National 

Snow and Ice Data Center.
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que el hombre, hecho a imagen de un dios desvanecido, adquiere 
superpoderes en su ascensión sagrado-secular, solo para acabar en 
una trágica detumescencia, una vez más. El hombre auto-creado, 
autopoiético, descendió una vez más, esta vez en un trágico fallo 
del sistema, transformando los ecosistemas biodiversos en desier-
tos delirantes de esteras viscosas y medusas urticantes. Tampoco 
fue el determinismo tecnológico lo que produjo la Tercera Era del 
Carbono. El carbón y la máquina de vapor no determinaron la his-
toria, además de que todas las fechas están equivocadas, no porque 
haya que remontarse a la última Edad de Hielo, sino porque hay 
que incluir, al menos, las reconfiguraciones de mundos del gran 
mercado y las mercancías de los largos siglos XVI y XVII de la era 
actual, a pesar de que consideremos (equivocadamente) que pode-
mos permanecer euro-centrados al pensar en las transformaciones 

“globalizadoras” que configuran al Capitaloceno56. Sin lugar a duda, 
es necesario hablar de las redes que conectan azúcar, metales pre-
ciosos, plantaciones, genocidios indígenas y esclavitud, con sus 
innovaciones laborales y sus desplazamientos y recomposiciones 
de bichos y cosas barriendo a trabajadores humanos y no humanos 
de todos los tipos. La infecciosa revolución industrial de Inglaterra 
tuvo una importancia enorme, pero es solo uno de los jugadores 
en las relaciones generadoras-de-mundos históricamente situadas, 
suficientemente nuevas, que han transformado al planeta. El des-
plazamiento de pueblos, plantas y animales; las vastas masas fores-
tales arrasadas y la violenta extracción de metales son anteriores 
a la máquina de vapor; pero esto no nos autoriza a retorcernos las 
manos por la perfidia del Ántropos, o de la Especie Hombre o el 
Hombre Cazador.

Las historias sistémicas de los entrelazados metabolismos, arti-
culaciones o coproducciones (pueden escoger la metáfora) de eco-
nomías y ecologías, de historias y bichos humanos y no humanos, 
deben ser inexorablemente oportunistas y contingentes. También 
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tienen que ser inexorablemente relacionales, simpoiéticas y conse-
cuentes57. Estas historias son terranas, no cósmicas ni dichosas ni 
maldecidas en el espacio exterior. El Capitaloceno es terrano, no tie-
ne por qué ser la última era geológica biodiversa que incluya también 
a nuestra especie. Aún quedan muchas buenas historias por contar, 
muchas bolsas de red para tejer, y no solo por los seres humanos.

Como provocación, permítanme resumir mis objeciones al Antro-
poceno en tanto herramienta, historia o época con la que pensar: 1) el 
mito asociado con el Ántropos es un montaje, y las historias acaban 
mal; peor aún, acaban en doble muerte, no van sobre la continuidad… 
Es muy difícil contar una buena historia con un actor tan malo: los 
malos actores necesitan una historia, pero no toda la historia; 2) la Es-
pecie Hombre no hace historia; 3) la suma de Hombre y Herramienta 
no hace historia, esa es solo la historia de la Historia que cuentan los 
excepcionalistas humanos; 4) esa Historia debe dejar lugar a geo-
historias, a historias de Gaia, a historias sinchthónicas; los terranos 
hacen vidas y muertes enredadas, trenzadas y tentaculares en figuras 
de cuerdas multiespecies simpoiéticas, no hacen Historia; 5) el apa-
rato social humano del Antropoceno tiene tendencia a la hipertrofia 
y es propenso a la burocracia; la revuelta necesita otras formas de 
acción y otras historias de consuelo, inspiración y efectividad; 6) a 
pesar de su dependencia del modelado informático ágil y las teorías 
de sistemas autopoiéticos, el Antropoceno depende demasiado de lo 
que debería ser una teoría de las relaciones “impensable”, es decir, la 
antigua teoría del individualismo utilitario limitado, esas unidades 
preexistentes en relaciones de competencia que toman todo el aire 
de la atmósfera (excepto, aparentemente, el dióxido de carbono); 7) 
las ciencias del Antropoceno están demasiado contenidas dentro de 
teorías de sistemas restrictivas y de teorías evolucionistas llamadas 
la Síntesis Moderna, que, a pesar de su extraordinaria importancia, 
se han demostrado incapaces para pensar bien sobre simpoiesis, sim-
biosis, simbiogénesis, desarrollo, ecologías enredadas y microbios; 
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todo esto significa un gran problema para una teoría evolucionista 
adecuada; 8) Antropoceno es un término que adquiere más signifi-
cado y utilidad para intelectuales de regiones y clases adineradas, no 
es una expresión idiomática para el clima, la meteorología, la tierra 
o el cuidado del campo en vastos sectores del mundo, especialmente 

–pero no solo– entre los pueblos indígenas.
Estoy en sintonía con la medioambientalista feminista Eileen 

Crist cuando escribe contra este discurso del Antropoceno y sus 
compromisos administrativos, tecnocráticos, modernizadores y 
enamorados de la dupla mercado-beneficio, que están a favor del 
excepcionalismo humano y parecen decir que nos encontramos 
en una situación imposible de cambiar. Este discurso no solo es 
desatinado y de mal corazón, sino que mina nuestra capacidad de 
imaginar y cuidar otros mundos, tanto los que ya existen de manera 
precaria –incluyendo lo que llamamos áreas silvestres, con toda la 
historia contaminada que conlleva este término en el colonialismo 
racista colonial– como los que necesitamos traer a la existencia en 
alianza con otros bichos, en aras de pasados, presentes y futuros de 
recuperación aún posibles. “La persistencia cada vez más profunda 
de la escasez, y el sufrimiento que augura para cualquier forma 
de vida, es un artefacto del excepcionalismo humano en todos los 
niveles.” Por el contrario, una humanidad con una integridad más 
terrenal “invita a la prioridad de replegarse y disminuir, a dar la 
bienvenida a limitaciones en nuestra cantidad, nuestras economías 
y nuestros hábitats, en aras de una mayor calidad de vida y una 
libertad más inclusivas”58.

Si los Humanos viven en la Historia y los Confinados-a-la-Tie-
rra asumen su tarea en el Antropoceno, parece ser que demasiados 
Posthumanos (y posthumanistas, otra gran concurrencia) han emi-
grado al Antropoceno; al menos para mi gusto. Quizás mi gente 
humana y no humana son los temibles Chthónicos que serpentean 
en los tejidos de Terrápolis.



88

Nótese que, en la medida en que el Capitaloceno es explicado 
con el lenguaje del marxismo fundamentalista, con todas sus tram-
pas de Modernidad, Progreso e Historia, el término queda sujeto a 
las mismas críticas feroces. Las historias del Antropoceno y el Capi-
taloceno están constantemente balanceándose al límite de volverse 
Demasiado Grandes. Marx lo hizo mucho mejor, igual que Darwin. 
Podemos heredar su bravura y capacidad para contar historias lo 
suficientemente grandes sin apelar al determinismo, la teleología 
y la planificación59.

Las configuraciones de mundos relacionales históricamente si-
tuadas se ríen de la división binaria de naturaleza y sociedad y de 
nuestra esclavitud al Progreso y a su malvada gemela, la Moderni-
zación. El Capitaloceno fue creado de manera relacional, no por 
un ántropos secular similar a dios, ni por una ley de la historia, ni 
por la máquina en sí, ni por un demonio llamado Modernidad. El 
Capitaloceno debe ser deshecho de manera relacional para poder 

2.5. Octopi Wall Street: revuelta sinchthónica. Obra de Marley Jarvis, Laurel Hiebert, Kira 

Treibergs, 2011. Oregon Institute of Marine Biology.
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componer algo más vivible a través de patrones e historias SF se-
miótico-materiales, algo de lo que Ursula K. Le Guin puede sentirse 
orgullosa. Philippe Pignarre e Isabelle Stengers, conmocionados 
una vez más por nuestro –el de miles de millones de habitantes de la 
tierra, incluidos tú y yo– continuo consentimiento en practicar esa 
cosa llamada capitalismo, sostienen que la denuncia ha sido parti-
cularmente ineficaz; de lo contrario, el capitalismo hace mucho que 
se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Un oscuro y hechizado 
compromiso con el aliciente del Progreso (y su polo opuesto) nos 
amarra a infinitas alternativas infernales, como si no tuviéramos 
otras maneras de regenerar el mundo, reimaginar, revivir y reconec-
tar recíprocamente en un bienestar multiespecies. Esta explicación 
no nos exime de hacer mejor muchas cosas importantes, más bien al 
contrario. Pignarre y Stengers refrendan colectivos sobre el terreno, 
capaces de inventar nuevas prácticas de imaginación, resistencia, 
revuelta, reparación y duelo, así como de vivir y morir bien. Nos 
recuerdan que el desorden establecido no es necesario; otro mundo 
no solo es urgentemente necesario, sino también posible, pero solo 
si no sucumbimos al hechizo de la desesperación, al cinismo o al 
optimismo y al discurso de la creencia y la incredulidad del Pro-
greso60. Muchos teóricos culturales y críticos marxistas estarían de 
acuerdo61. Al igual que los seres tentaculares62.

Chthuluceno
Volviendo a los enfoques sobre sistemas generativos complejos de 
Lovelock y Margulis, Gaia es la figura del Antropoceno para un 
gran número de pensadores occidentales contemporáneos. Pero 
una Gaia desplegada está mejor situada en el Chthuluceno, una 
temporalidad en curso que resiste la figuración y la datación, re-
clamando una miríada de nombres. Al surgir de Caos63, Gaia fue y 
es una poderosa fuerza intrusiva, no está en los bolsillos de nadie, 
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no es la esperanza de salvación de nadie, pero es capaz de provocar 
el último y mejor pensamiento del siglo XX sobre sistemas auto-
poiéticos complejos, que llevó a reconocer la devastación causada 
por los procesos antropogénicos de los últimos siglos, una réplica 
necesaria a las figuras euclidianas y las historias del Hombre64. En 
la conferencia post-eurocéntrica “Os Mil Nomes de Gaia” [Los mil 
nombres de Gaia]65, Eduardo Viveiros de Castro y Déborah Danows-
ki –antropólogos y filósofos de Brasil–, en su refiguración de las ur-

2.6. Icono para el Chthuluceno. Potnia Theron con cara de Gorgona. Relieve de Potnia 

Theron sobre moneda, Kameiros, Rodas, siglo VI a.C., terracota, 32 cm de diámetro. 

British Museum, excavada por Auguste Salzmann y Sir Alfred Bilotti; adquirida en 1860. 

Fotografía de Marie-Lan Nguyen©, 2007.
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gencias de nuestros tiempos, exorcizan esas persistentes nociones 
que confinan a Gaia a la Antigua Grecia y las consiguientes culturas 
europeas. Nombres, no caras, no mutaciones de lo mismo, algo más, 
miles de algo más, todavía narrando sobre la configuración y recon-
figuración de mundos ligados, continuos, generativos y destructivos 
en esta época de la tierra. Necesitamos otra figura, mil nombres de 
algo más, para salir con fuerza del Antropoceno hacia otra historia lo 
suficientemente grande. Picada por la delgada Pimoa chthulhu en un 
bosque de secuoyas de California, quiero proponer a la serpenteada 
Medusa y a las diversas e inacabadas configuraciones de mundos de 
sus antepasados, asociados y descendientes. Quizás Medusa, la única 
Gorgona mortal, pueda llevarnos al interior de los holobiomas de 
Terrápolis y aumentar nuestras posibilidades de estrellar las naves 
de los Héroes del siglo XXI contra un arrecife de coral vivo, en lugar 
de permitirles chupar la última gota de fósil de rocas muertas.  

La figura de terracota de Potnia Theron, Señora de los Animales, 
muestra una diosa alada con una falda abierta, tocando un pájaro 
con cada mano66. Ella es un vívido recordatorio del alcance, la am-
plitud y la magnitud temporal de los poderes chthónicos en pasados 
y futuros en los mundos mediterráneos, del cercano oriente y más 
allá67. Potnia Theron tiene sus raíces en las culturas minoica primero 
y micénica más tarde, y es inspiradora de historias griegas sobre 
Artemisa y las Gorgonas (especialmente Medusa, la única Gorgona 
mortal). La Señora de las Bestias, una suerte de Medusa viajera de 
Ur, es un vínculo potente entre India y Creta. La figura alada también 
es llamada Potnia Melissa, Señora de las Abejas, ataviada con ofren-
das zumbadoras, aguijoneadoras y melosas. Observen los sentidos 
acústicos, táctiles y gustativos evocados por la Señora y su carne 
simpoiética más-que-humana. Serpientes y abejas se parecen más a 
antenas tentaculares aguijoneadoras que a ojos binoculares, aunque 
estos bichos también ven, con una óptica insectil de ojos compuestos 
y múltiples brazos.
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En muchas encarnaciones a lo largo y ancho del mundo, las dio-
sas aladas de las abejas son muy antiguas y, ahora, muy necesarias68. 
Los bucles serpenteados y la cara de Gorgona de Potnia Theron/
Melissa la enredan en un parentesco diverso de fuerzas chthóni-
cas terrenales en tiempo y espacio. La palabra griega “Gorgona” 
se traduce como “espantosa”, aunque quizás esta no sea más que 
una escucha patriarcal catasterizada de historias y representacio-
nes mucho más sobrecogedoras de generación, destrucción y una 
continua y tenaz finitud terrana. Potnia Theron/Melissa/Medusa 
transforman profundamente la facialidad, lo que significa un golpe 
a las figuraciones humanistas modernas (incluyendo el tecnohuma-
nismo) del Ántropos prospectivo que contempla el cielo. Recuer-
den que en griego chthonios significa “de, en o bajo la tierra y los 
mares”, un rico embrollo terrano para la SF, el hecho científico, la 
ciencia ficción, el feminismo especulativo y la fabulación especu-
lativa. Precisamente, los chthónicos no son dioses celestiales, ni 
los fundamentos de los Olímpicos, ni tienen amistad con el Antro-
poceno o el Capitaloceno y, desde luego, no están terminados. Los 
Confinados-a-la-Tierra pueden armarse de valor, y pasar a la acción.

Las Gorgonas son poderosas entidades chthónicas aladas sin 
una genealogía adecuada, su alcance es lateral y tentacular, no tie-
nen un linaje establecido ni ningún tipo fiable (de géneros sexuales 
ni géneros artísticos o literarios), a pesar de que están figuradas y 
contadas como mujeres. En versiones antiguas, las Gorgonas se en-
trelazaban con las Erinias (las Furias), poderes chthónicos subterrá-
neos que vengaban crímenes contra el orden natural. En los domi-
nios alados, las Arpías con cuerpo de pájaro eran quienes llevaban a 
cabo estas funciones vitales69. Ahora, miren otra vez los pájaros de 
Potnia Theron y pregúntense qué hacen. ¿Acaso las Arpías son sus 
primas? Alrededor del 700 a.C., Hesíodo imaginó a las Gorgonas 
como demonios marinos y les adjudicó como progenitores a deida-
des marinas. Leo la Teogonía de Hesíodo como una labor necesaria 
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para estabilizar una familia queer muy arrogante. Las Gorgonas 
erupcionan más que emergen, son intrusivas en un sentido similar 
al que Stengers da a Gaia.

Las Gorgonas transformaban en piedra a los hombres que mira-
ban sus vivas y venenosas caras incrustadas de serpientes. Me pre-
gunto qué hubiera pasado si esos hombres hubieran sabido cómo 
saludar respetuosamente a las espantosas chthónicas. Me pregunto 
si aún es posible aprender esos modales, si todavía tenemos tiempo 
de aprender, o si la estratigrafía de las rocas solo registrará los fines 
y el final de un pétreo Ántropos70.  

La mortal Medusa, al haber sido identificada por las deidades 
olímpicas como un enemigo particularmente peligroso para la au-
toridad y la sucesión de los dioses celestiales, me resulta especial-
mente interesante en mis esfuerzos para proponer el Chthuluceno 
como una de las historias suficientemente grandes en la bolsa de 
red para seguir con el problema en nuestra era en curso. Resignifi-
co y doy un giro a las historias, pero no más que lo que hacían los 
griegos constantemente71. El héroe Perseo fue enviado a matar a 
Medusa. Con ayuda de Atenea –hija predilecta de Zeus, surgida de 
su cabeza–, Perseo cortó la cabeza de la Gorgona y se la entregó 
a su cómplice, la virginal diosa de la guerra y la sabiduría. Atenea 
colocó la cercenada cabeza de Medusa sobre su escudo, la égida, 
con la cara mirando al frente, traicionando así (como siempre) a 
los Confinados-a-la-Tierra. No esperábamos menos de una huér-
fana de madre descendiente de una cabeza. Sin embargo, de este 
asesinato por encargo surgió un gran bien, ya que del cadáver de 
Medusa surgió el caballo alado Pegaso. Las feministas tenemos una 
amistad especial con los caballos. ¿Quién dice que estas historias 
aún no nos conmueven materialmente?72 De las gotas de sangre 
que caían de la cabeza cercenada de Medusa surgieron los corales 
rocosos de los océanos occidentales, recordados hoy con el nom-
bre taxonómico de Gorgonias –abanicos de mar y plumas de mar 
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en sus nombres comunes–, compuestos por simbiosis de animales 
tentaculares cnidarios y seres fotosintéticos similares a las algas 
llamados zooxantelas73.

Con los corales, nos alejamos definitivamente de las embriaga-
doras representaciones con cabeza y cara, no importa cuán serpen-
teadas sean. Ni siquiera Potnia Theron, Potnia Melissa y Medusa 
pueden hilar ellas solas todas las tentacularidades necesarias. Pi-
moa chthulhu, la araña de mis primeras páginas, se alía con bichos 
decididamente invertebrados de los mares en las tareas de pensar, 
figurar y contar historias. Los corales se alinean con los pulpos, los 
calamares y las sepias. Los pulpos son llamados arañas marinas no 
solo por su tentacularidad, sino por sus hábitos predatorios. Los 
seres chthónicos tentaculares tienen que comer, están en la mesa, 
cum panis, especies compañeras de terra. Son buenas figuras para 
las precariedades tentadoras, llamativas, bellas, espléndidas, finitas 
y peligrosas del Chthuluceno. Este Chthuluceno no es secular ni sa-
grado. Esta configuración de mundos terrenal es meticulosamente 
terrana, embrollada y mortal, y ahora está en riesgo.

Los pulpos –predadores ambulantes de muchos brazos, vibran-
do a través y por encima de los arrecifes de coral– son llamados ara-
ñas marinas. Es así como Pimoa chthulhu se encuentra con Octopus 
cyanea en los cuentos enredados del Chthuluceno74.

Todas estas historias son un aliciente para proponer el Chthulu-
ceno como una tercera historia necesaria, una tercera bolsa de red 
para recolectar lo que es crucial para la continuidad, para seguir 
con el problema75. Los seres chthónicos no están confinados a un 
pasado desaparecido. Hoy son un enjambre zumbador, urticante 
y sorbedor; y los seres humanos no están en una pila de compost 
aparte. Somos humus, no Homo, no ántropos; somos compost, no 
posthumanos. Como sufijo, kainos, “-ceno”, señala épocas nuevas, 
frescas, recientes, de un presente denso. Renovar los poderes biodi-
versos de terra es el trabajo y el juego simpoiéticos del Chthuluceno. 
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Concretamente, a diferencia del Antropoceno o el Capitaloceno, el 
Chthuluceno está hecho a partir de historias y prácticas multiespe-
cies en curso de devenir-con, en tiempos que permanecen en riesgo, 
tiempos precarios en los que el mundo no está terminado y el cielo 
no ha caído, todavía… Estamos en riesgo mutuo. Contrariamente 
a los dramas dominantes en el discurso del Antropoceno y el Capi-
taloceno, los seres humanos no son los únicos actores importantes 
en el Chthuluceno, con todo el resto de seres capaces solo de reac-
cionar. El orden ha sido retejido: los seres humanos son de y están 
con la tierra, y los poderes bióticos y abióticos de esta tierra son la 
historia principal.

Sin embargo, los haceres de seres humanos reales, situados, im-
portan. Importa con qué formas de vivir y morir echamos suertes, 
nuestra suerte y no la de otros seres. Importa no solo para los seres 
humanos, sino también para todo el resto de bichos de las taxono-
mías que hemos sometido a exterminios, extinciones, genocidios y 
perspectivas sin futuro. Nos guste o no, estamos en el juego de figu-
ras de cuerdas de los cuidados, con configuraciones de mundos pre-
carias que se han vuelto terriblemente más precarias por el hombre 
quemador de fósiles que no para de quemar fósiles a una velocidad 
cada vez mayor, en las orgías del Antropoceno y el Capitaloceno. 
Son necesarios diversos jugadores humanos y no humanos en cada 
fibra de los tejidos de la urgentemente necesaria historia del Chthu-
luceno. Los actores principales no están restringidos al par único 
de jugadores de las historias demasiado grandes del Capitalismo 
y el Ántropos, que nos invitan a extraños pánicos apocalípticos y 
denuncias desconectadas aún más extrañas, en lugar de a prácticas 
amables de pensamiento, amor, rabia y cuidados.  

Tanto el Antropoceno como el Capitaloceno se prestan dema-
siado rápidamente al cinismo, al derrotismo y a profecías autocum-
plidas y autocomplacientes, como la del discurso del “game over, 
demasiado tarde” que escucho en todas partes últimamente, tanto 
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en discursos populares como de expertos, en que apaños tecnoteo-
cráticos y geoingenieriles y el abandono a la desesperación parecen 
coinfectar toda imaginación común posible. Encontrarse con con-
figuraciones de mundos más-que-humanas, alteridades totalmente 
diferentes, como los arrecifes de coral –con todo lo que necesitan 
para la continuidad de la vida y la muerte de su miríada de bichos– 
es también encontrarse con el conocimiento de que al menos 250 
millones de seres humanos dependen hoy directamente de una in-
tegridad continuada de estos holobiomas para poder a su vez, vivir 
y morir bien de manera continuada. La diversidad de los corales 
y de las personas y pueblos está en riesgo, y de manera recíproca. 
El florecimiento será cultivado como una respons-habilidad mul-
tiespecies, sin la arrogancia de los seres celestiales y sus acólitos; 
de lo contrario, la terra biodiversa estallará en algo muy limoso, 
como cualquier sistema adaptativo complejo demasiado estresado, 
al límite de su capacidad para absorber insulto tras insulto.

Desde el principio, los corales ayudaron a los Confinados-a-la-Tie-
rra a tomar conciencia del Antropoceno. Desde el inicio, los usos del 
término Antropoceno enfatizaron el calentamiento inducido por los 
humanos y la acidificación de los océanos a partir de la generación 
de emisiones de CO2 por la generación de combustibles fósiles. El 
calentamiento y la acidificación son factores estresantes conocidos 
que enferman y decoloran a los arrecifes de coral, matando a las 
fotosintéticas zooxantelas y, a la larga, a sus simbiontes cnidarios y 
a todo el resto de bichos de una miríada de taxonomías, cuyas confi-
guraciones de mundos dependen de la integridad de los sistemas de 
arrecifes. Los corales de los océanos y los líquenes de la tierra tam-
bién nos hacen tomar conciencia del Capitaloceno, en el que la mi-
nería en aguas profundas, la perforación de los océanos, el fracking 
y la construcción de oleoductos en los delicados paisajes nórdicos 
cubiertos de líquenes son cruciales en la acelerada desconfiguración 
corporativa, transnacionalista y nacionalista del mundo.
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Pero los simbiontes de líquenes y corales nos llevan también 
generosamente al interior de los tejidos legendarios del denso Ch-
thuluceno actual, donde aún es posible –aunque quizás solo ape-
nas– jugar a un juego SF mucho mejor, en un tipo de colaboración 
no arrogante con todos los que están en el embrollo. Todos somos 
líquenes, por lo que podemos ser arrancados de las rocas por las 
Furias, quienes aún aparecen con violencia para vengar los críme-
nes contra la tierra. O también podemos unirnos a las transforma-
ciones metabólicas entre rocas y bichos para vivir y morir bien. 
«“¿Se da usted cuenta”, dirá el fitolingüista al crítico de estética, “de 
que [hubo un tiempo en que] no podían siquiera leer Berenjena?”. Y 
sonreirán ante nuestra ignorancia, mientras cogen sus mochilas y 
van montaña arriba, a leer la recientemente estrenada lírica de los 
líquenes en la cara norte del pico Pikes.»76

Considerar estas materias en curso me devuelve a la pregunta 
del principio del capítulo. ¿Qué pasa cuando el excepcionalismo 
humano y el individualismo utilitario de la economía política clá-

2.7. Pulpo del día (Octopus cyanea), en aguas cercanas a Lanai, Hawái. Fotografía de David 

Fleethham. © OceanwideImages.com.
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sica se vuelven impensables en las mejores ciencias en todas las 
disciplinas e interdisciplinas? Seriamente impensables: no aptos 
para pensar con. ¿Por qué el nombre de la era del Ántropos se im-
puso a sí mismo justo en un momento en que las comprensiones y 
prácticas de conocimiento sobre y dentro de la simbiogénesis y la 
simpoiética son maravillosa y salvajemente aptas y generativas en 
todas las humusidades, incluyendo las artes, ciencias y políticas no 
colonialistas? ¿Y si los fúnebres haceres del Antropoceno y la des-
configuración de mundos del Capitaloceno fueran el último aliento 
de los dioses celestiales, incapaces de garantizar un futuro termi-
nado, game over? Importa qué pensamientos piensan pensamientos. 
¡Tenemos que pensar!

El Chthuluceno, todavía inacabado, debe recolectar la basura 
del Antropoceno, el exterminismo del Capitaloceno; trocear, tri-
turar y apilar como un jardinero loco, hacer una pila de compost 
mucho más caliente para pasados, presentes y futuros aún posibles.



253

Notas

Introducción

1 Trouble: problema, dificultad, disturbio. [Nota de la Trad.]

2 En Estados Unidos, critters [bichos] es una expresión cotidiana para llamar a los 

animales salvajes problemáticos de todo tipo. La comunidad científica habla todo el 

tiempo de sus “bichos”, igual que lo hace la gente común en todo el país, aunque más 

especialmente en el sur. La contaminación de “criaturas” (creatures) y “creación” no es 

aplicable a los “bichos”; si ven este tipo de lapa semiótica, rasquen hasta eliminarla. 

En este libro, “bichos” (critters) se refiere de manera promiscua a microbios, plantas, 

animales, humanos y no humanos, y a veces incluso a máquinas.

3 Fue más difícil decidir cómo escribir Chthuluceno de manera tal que llevara a 

poderes y seres divisibles chthónicos arrogantes y no al Chthulhu, Cthulhu, o cualquier 

otra deidad o monstruo de gestación única. Una persona experta en ortografía griega 

que fuera quisquillosa podría insistir en la “h” entre la última “l” y la “u”, pero en aras 

de la pronunciación inglesa y también para evitar caer en el Cthulhu de Lovecraft, dejé 

caer esa “h”. Esto es un metaplasmo.
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4 Traducción de response-ability: responsabilidad y habilidad de dar respuesta. 

[Nota de la Trad.]

5 Filamento, ramificado o no, de tamaño microscópico, que reunido con otros fila-

mentos forma el micelio, el cuerpo vegetativo de los hongos. [Nota de la Trad.]

6 Traducción de oddkin: odd significa “diferente a lo habitual o esperado”; kin sig-

nifica “pariente”. [Nota de la Trad.]

7 SF son las siglas en inglés de science fiction, speculative fabulation, string figures, 

speculative feminism, scientific facts y so far. [Nota de la Trad.]

8 Litter en el original. Litter viene del fr. ant. litiere, del lat. lectaria, lectus “litera”, 

“camada”; desde el siglo XVIII, se refiere a los desechos abandonados en un sitio pú-

blico. Otra acepción es “hojarasca”, “lecho de hojas”. Como verbo, significa también 

“hacer un nido” y, en los animales, “parir”. Lo hemos traducido por “desechos” (por 

su etimología: del latín disiectus, “dispersión de la materia”; dis-iacere, “yacer”) y 

“camada”. [Nota de la Trad.]

9 Se refiere al estrógeno Dietilestilbestrol. [Nota de la Trad.]

10 Traducimos worlding como “configuración de mundos”. [Nota de la Trad.]

11 El turdoide árabe o tordalino arábigo (Turdoides squamiceps) es una especie de ave 

de nidificación comunitaria que habita en matorrales áridos de Oriente Medio. [Nota 

de la Trad.]

12 Speakers for the dead, en el original. La traducción literal sería “voceros de los 

muertos”, y es también título de la novela de ciencia ficción de Orson Scott Card (1986). 

Lo hemos traducido como “palabreros de los muertos”, a partir del “palabrero”, figura 

central en la cultura Wayuu para la administración de justicia a través de la mediación y 

negociación de conflictos entre diferentes clanes y entre personas u organizaciones no 

pertenecientes al pueblo Wayuu, ya que el protagonista de las novelas de O. Scott Card 

actúa como intermediario para resolver conflictos entre vivos y muertos de manera 

similar a como lo hacen los palabreros entre personas vivas. [Nota de la Trad.]

1  
Jugando a figuras de cuerdas con especies compañeras

1 En idiomas sintonizados con la traducción parcial, las figuras de cuerdas son llamadas 

Cat’s Cradle en inglés estadounidense, jeux de ficelles en francés; na’atl’o’ en navajo. Ver 

Haraway, “SF: Science Fiction, Speculative Fabulation, String Figures, So Far”.

2 SF son las siglas en inglés de science fiction, speculative fabulation, string figures, spe-

culative feminism, scientific facts y so far: ciencia ficción, fabulación especulativa, figuras 

de cuerdas, feminismo especulativo, hechos científicos, hasta ahora. [Nota de la Trad.]

3 Para una presentación matemática chistosa de Terrápolis, ver Haraway, “SF: Scien-

ce Fiction, Speculative Fabulation, String Figures, So Far”.
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2
Pensamiento tentacular 

Antropoceno, Capitaloceno, Chuthuluceno

1 Scott Gilbert, “We Are All Lichens Now”. Ver Gilbert, Sapp, y Tauber, “A Symbio-

tic View of Life”. [En español, Scott Gilbert, Jan Sapp y Alfred Tauber, Todos somos 

líquenes. Introducción a una visión simbiótica de la vida (Teoría Eco-Evo-Devo), Humus 

ediciones. Nota de la Trad.] Gilbert ha borrado el “ahora” de su grito de guerra; siem-

pre hemos sido simbiontes, genética, evolutiva, anatómica, fisiológica, neurológica y 

ecológicamente.

2 Estas frases están en la contraportada de Women Who Make a Fuss, de Stengers 

y Despret. Desde Tres Guineas, de Virginia Woolf, “debemos pensar” es la urgencia, 

transmitida al pensar-con feminista colectivo en Women Who Make a Fuss a través del 

libro Penser nous devons!, de Puig de la Bellacasa.

3 Hormiga, “A Revision and Cladistic Analysis of the Spider Family Pimoidae”. Ver 

“Pimoa cthulhu”, Wikipedia; “Hormiga Laboratory”.

4 “La rama de la filosofía ecológica holista que pone énfasis en que ‘todo está co-

nectado con todo’ no nos ayudará aquí. Más bien, todo está conectado a algo, que a su 

vez está conectado a otra cosa. A pesar de que, quizás en última instancia, todo está 

conectado entre sí, la especificidad y proximidad de las conexiones es importante: 

con quiénes y de qué maneras estamos conectados. La vida y la muerte ocurren dentro 

de esas relaciones. Por tanto, es necesario que entendamos de qué manera se enredan 

comunidades humanas específicas, así como de otros seres vivos, y de qué manera es-

tos enredos están implicados en la producción de las extinciones y de sus consecuentes 

patrones de muerte amplificada” (Van Dooren, Flight Ways, 60).

5 Dos libros indispensables de mi colega-hermano durante más de treinta años en el 

Departamento de Historia de la Conciencia de la Universidad de Santa Cruz, California, 

guían mis escritos. Clifford, Routes y Returns.

6 Chthónico deriva del griego antiguo khthonios, “de la tierra”, y de khthōn, “tierra”. 

La mitología griega representa a los chthónicos como el submundo, lo que está bajo 

tierra, pero los chthónicos son mucho más antiguos (y más jóvenes) que esos griegos. 

Sumeria es el escenario civilizador ribereño donde emergen grandes historias chthó-

nicas, incluyendo posiblemente la gran serpiente circular que come su propia cola, el 

polisémico Uróboros (figura de la continuidad de la vida, figura egipcia desde 1600 

a.C.; las configuraciones de mundos sumerias SF datan como mínimo de 3500 a. C. 

o antes). Los chthónicos acumulan muchas resonancias a lo largo de mi capítulo. Ver 

Jacobsen, The Treasures of Darkness. En conferencias, conversaciones y correos elec-

trónicos, Gildas Hamel, catedrático de los mundos del antiguo Oriente Medio en la UC, 

Santa Cruz, me regaló “las fuerzas abisales y elementales antes de ser catasterizadas 
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por los dioses jefes y sus domesticados comités” (comunicación personal, 12 de junio 

de 2014). Cthulhu (noten la ortografía), el que se deleita con la ciencia ficción de H. P. 

Lovecraft, no juega ningún papel para mí, aunque sí lo jugó para Gustavo Hormiga, el 

científico que nombró a mi espíritu familiar araña. Para el monstruoso dios masculino 

más anciano (Cthulhu), ver Lovecraft, The Call of Cthulhu.

Me tomo la libertad de rescatar a mi araña de Lovecraft para otras historias, y de 

marcar la liberación con la ortografía más común de los chthónicos. Las espantosas 

serpientes chthónicas del submundo de Lovecraft solo eran terribles en el modo pa-

triarcal. El Chthuluceno tiene otros terrores, más peligrosos y generativos en mundos 

donde no reina ese tipo de género. Las serpientes enredadas y las fuerzas tentaculares 

en curso se enroscan dentro del siglo XXI d.C., ondulando con un eros resbaladizo en 

un grávido caos. Consideren estos nombres: oearth del inglés antiguo, la Erde alema-

na, la Gaïa griega, la terra romana, la aarde holandesa; en inglés antiguo, w(e)oruld 

(“asuntos de la vida”, “largo período de tiempo”, “la vida conocida”, o “vida en la tierra” 

como opuesta a “vida de ultratumba”), viene de un compuesto germánico que significa 

“era de la raza humana” (wer); en Nórdico antiguo, heimr, literalmente “morada”. Ahora, 

consideren el turco dünya y vayan a dunyā (el mundo temporal), una palabra árabe que 

pasó a muchas otras lenguas, como el persa, el farsi darí, el pashto, el bengalí, el panya-

bí, el urdu, el hindi, el kurdo, el nepalí, el turco, el arrumano y las lenguas del norte del 

Cáucaso. Dunyā es también un préstamo lingüístico en los idiomas indonesio y malayo, 

así como en el griego δουνιας. Aunque nos restrinjamos a enredos indoeuropeos, hay 

tantas palabras, tantas raíces, tantos senderos, tantas simbiosis micorrízicas… Hay 

tantos parientes que podrían haber nombrado mucho mejor a este tiempo del Antro-

poceno que hoy está en riesgo... El Ántropos es un colega demasiado provinciano, a la 

vez demasiado grande y demasiado pequeño para la mayoría de las historias necesarias.

7 Eva Hayward propone el término tentacularidad; su trans-pensamiento y 

trans-hacer en mundos arácnidos y coralinos se entrelazan con mi escritura en patro-

nes SF. Ver Hayward, “FingeryEyes”; “SpiderCitySex”; y “Sensational Jellyfish”. Ver 

Morgan, “Sticky Tales”. El arte de las telarañas de la artista experimental británica 

Eleanor Morgan hila muchos de los hilos que resuenan en este capítulo, en sintonía 

con las interacciones entre animales (especialmente arácnidos y esponjas) y humanos. 

Morgan, “Página Web”.

8 Katie King alinea los “ojos dactilares” y la “tentacularidad” de Hayward con las 

“reconstrucciones entrelazadas” o “transconocimientos”. “Ejercitándose en un multi-

verso de disciplinas, interdisciplinas y multidisciplinas articuladoras, esta inspección 

transdisciplinaria en realidad disfruta con la diversidad de sabores de detalles, ofren-

das, pasiones, idiomas, cosas… Un índice para evaluar el trabajo transdisciplinario 

es su capacidad para aprender y modelar la manera de afectarse o conmoverse, su 

capacidad para abrir elementos inesperados de las propias corporeizaciones a mundos 

vivos y re-sensibilizadores”. King, Networked Reenactments, 19. Ver también King, “A 
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Naturalcultural Collection of Affections”. Debemos pensar.

9 Muddle [“mud” en inglés significa “lodo”, “barro”] es el neerlandés antiguo para “en-

turbiar las aguas”. [Hemos traducido muddle como “embrollo” por su etimología: provie-

ne del fr. “embrouille”, “brouiller”, que en el siglo XIII significaba “ensuciar”, “mezclar”, 

probablemente a partir de brou (“espuma”, “lodo”). Nota de la Trad.]. Utilizo muddle 

como tropo teorético y lodazal reconfortante para problematizar el tropo de la claridad 

visual como único sentido y afecto del pensamiento mortal. Los embrollos forman equi-

po con la compañía. Los espacios vacíos y la visión clara son malas ficciones para pensar, 

no merecen la SF ni la biología contemporánea. Mi coraje especulativo feminista ha sido 

alimentado por Puig de la Bellacasa, “Touching Technologies, Touching Visions”.

Para un espléndido modelo animado de una neurona viva densamente abarrotada, 

donde las proteínas se embrollan en su camino irregular y repentino para hacer que 

funcionen las células, ver “Protein Packing: Inner Life of a Cell” y Zimmer, “Watch 

Proteins Do the Jitterbug”.

10 Ingold, Lines, 116–19.

11 La pila se hizo irresistible gracias a Puig de la Bellacasa, “Encountering Bioinfras-

tructure”.

12 El activismo de arte-ciencia ha inoculado este libro. En la lucha por una justicia 

medioambiental multiespecies frente a la minería de remoción de cima de una empresa 

carbonífera en su hogar natal, en Virginia occidental, la artista Beth Stephens, de la UC, 

Santa Cruz, y su esposa Annie Sprinkle (activista medioambiental, directora de cine ra-

dical, performer y ex trabajadora sexual) realizaron el “documental sobre naturaleza más 

sexy jamás realizado”, llamado Goodbye Gauley Mountain: An Ecosexual Love Story. La 

cita es de una crítica de Russ McSpadden, “Ecosexuals of the World Unite!” [¡Ecosexuales 

del Mundo, Uníos!]. En el amor y la rabia (Emma Goldman), debemos pensar (Virginia 

Woolf) por un planeta habitable.

13 A lo largo de este ensayo, utilizo las palabras latinas terran y terra, aun cuando 

nado en nombres e historias griegas, incluyendo la historia semiótico-material de Gaia 

y las “historias/geohistorias de Gaia” de Bruno Latour. Terra se distingue fácilmente en 

la SF, pero Gaia también es importante en la SF. Mi favorita es la Gaea Trilogy de John 

Varley: Titan (1979), Wizard (1980) y Demon (1984). La Gaea de Varley es una anciana, 

que es un ser vivo con la forma de un toro Stanford de 1.300 km de diámetro, habitada 

por muchas especies diferentes, en órbita alrededor del planeta Saturno. Para una 

página de fans, ver “Gaea, the Mad Titan”. Los Confinados-a-la-Tierra [Earthbound] 

de Latour (“Terriens”, en su francés) y la Gaia intrusiva de Stengers reconocerían a la 

irascible e impredecible Gaea de Varley. Gaia es más fácil de distinguir en las teorías 

de sistemas que Terra, así como en las culturas “New Age”. Gaia destaca en el Antro-

poceno, pero Terra me suena más terrestre. Sin embargo, Terra y Gaia no se oponen, 

ni tampoco los Confinados-a-la-Tierra que nos ha sido otorgados como oposición a 

los Terranos por la escritura afectuosa, arriesgada y poderosa de Bruno Latour. Por 
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el contrario, gaianos y terranos se encuentran en una camada y pila de desechos queer 

planetaria de seres chthónicos que deben ser re-memorados de manera urgente. Es en 

este sentido en el que entiendo conjuntamente la “cosmopolítica” de Isabelle Stengers 

y mi verbalmente mestiza “Terrápolis”. Juntas hacemos figuras de cuerdas.

14 Aliado con este tipo de argumento está el libro Meeting the Universe Halfway, de 

Barad. Fuera (y dentro) de esa extraña cosa llamada Occidente, hay una miríada de histo-

rias, filosofías y prácticas –algunas civilizatorias, otras urbanas, otras ninguna de las dos 

cosas– que proponer vivir y morir en otros nudos y patrones que no presuponen unidades 

y polaridades aisladas, mucho menos binarias, que luego necesitan ser conectadas. La 

relacionalidad configurada de manera variada y peligrosa es lo que es. Las fallidas pero 

poderosas teorías de sistemas son los mejores modelos tecnocientíficos que tenemos 

hasta ahora para muchas de las relacionalidades de Gaia.

David Barash, un biólogo evolucionista estadounidense, escribe de manera convin-

cente sobre las convergencias (ni identidades ni recursos que puedan ser secuestrados 

para curar los males occidentales) entre ciencias ecológicas y diferentes corrientes, 

escuelas y tradiciones budistas que enfatizan la conectividad. Barash pone énfasis en 

que las maneras de vivir, morir, actuar y nutrir la respons-habilidad están enredadas en 

estas materias (Budhist Biology). ¿Y si las ciencias evolutivas y ecológicas occidentales 

fueron desarrolladas desde un principio dentro del budismo y no en las configuracio-

nes de mundos protestantes? ¿Por qué me parece tan incongruente que David Barash 

sea un comprometido neodarwinista en teoría evolucionista? Ver Barash, Natural 

Selections. La necesidad de teorías complejas en sintonía con la paradoja es obvia…

Joseph Needham, basándose en su amplio estudio de los conocimientos y las 

ciencias chinas, hizo hace muchos años una pregunta similar a Barash en relación a la 

embriología y la bioquímica en The Grand Titration: Science and Society in East and 

West. El organicismo y el marxismo de Needham son cruciales para esta historia, algo 

para recordar al pensar cómo configurar lo que exploraré en este capítulo bajo el signo 

Capitaloceno. Sobre Needham, ver Haraway, Crystals, Fabrics, and Fields. ¿Qué pasa 

si cultivamos la respons-habilidad para el Capitaloceno dentro de las bolsas de red de 

la simpoiesis, el budismo, la biología ecológica evolutiva del desarrollo (EcoEvoDe-

vo), el marxismo, la cosmopolítica stengersiana y otros poderosos llamados contra la 

estupidez modernizadora de algunos análisis del capitalismo? ¿Qué pasa si los incan-

sables juegos de suma cero del neodarwinismo dejan paso a una síntesis evolucionista 

extendida?

15 Dempster, “A Self-Organizing Systems Perspective on Planning for Sustainabi-

lity”. Ver páginas 27–32 para una comparación concisa entre sistemas simpoiéticos 

y autopoiéticos. El gráfico 1, pág. xx, yuxtapone características definitorias de sis-

temas autopoiéticos y simpoiéticos, tales como: límites autoproducidos/sin límites; 

clausura organizacional/apertura organizacional; acoplamiento estructural externo/

acoplamiento estructural interno y externo; unidades autónomas/entidades amorfas 
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complejas; control central/control distribuido; evolución entre sistemas/evolución den-

tro de los sistemas; preferencia por el crecimiento y el desarrollo/preferencia evolutiva; 

estado estable/cambio sorpresivo, potencialmente dramático; predecible/impredecible.

Katie King me habló sobre la tesis de Dempster mientras intentábamos resolver 

nuestros placeres y nuestras resistencias –que se solapan sin ser idénticos– por la au-

topoiesis y la simpoiesis. Ver King, “Toward a Feminist Boundary Object-Oriented 

Ontology… or Should It Be a Boundary Object-Oriented Feminism?”.

16 Cat’s cradle o juego de la cunita es uno de los nombres en inglés para el juego de 

las cuerdas. La autora habla de string figures y cat’s cradle de manera diferenciada. 

[Nota de la Trad.]

17 Stengers, “Relaying a War Machine?”, 134.

18 Strathern, The Relation; Partial Connections; y Kinship, Law and the Unexpected.

19 Strathern, Reproducing the Future, 10.

20 Baila Goldenthal (1925–2011) pintó una serie extraordinaria llamada Cat’s Cradle: 

en 1995-96, cuatro paneles de óleo sobre madera, y en 2008 un óleo sobre lienzo. Para 

ella y para mí, cat’s cradle es una práctica de tejido continuo con finales abiertos (ver su 

serie Weavers [“tejedoras”], 1989–94). “Las técnicas del boceto y el esmaltado invocan 

un tiempo histórico, el mismo enigma del juego refleja la complejidad de las relaciones 

humanas”. Goldenthal, “Painting/Cats Cradle”. Goldenthal se refiere a los juegos de 

cat’s cradle como una metáfora del juego de la vida; las manos en movimiento, inten-

samente presentes, invitan al parentesco con otros seres tentaculares. Su Cat’s Cradle/

String Theory (2008) es imagen de portada del Nuclear Abolition Forum, no. 2 (2013), 

un número titulado “Moving beyond Nuclear Deterrence to a Nuclear Weapons Free 

World”. Metamorfosis, fragilidad, temporalidad, desintegración, revelación, aparecen 

en todo el libro. Estudiosa de la cábala y la cultura y filosofía hindi del sur de Asia, 

Goldenthal trabajaba con óleos, bronce, cristal emplomado, papel, fotografía, grabado, 

cinematografía y cerámica. Realizó poderosas obras escultóricas y en formato bidi-

mensional. Goldenthal, “Resumé”. Entre mis favoritas se encuentra su Desert Walls de 

mediados de los años ochenta, cuando trabajaba en fotografía y collage con azulejos, 

ladrillos, paja, yeso, metal y cristal, para evocar los enigmas visuales de acantilados 

y paredes rocosas del desierto del sudoeste de EE.UU.

21 Arendt, Eichmann in Jerusalem; Hartouni, Visualizing Atrocity, especialmente el 

capítulo 3, “Thoughtlessness and Evil”. Dejo de lado el humanismo estricto y el tipo 

específico de sujeto cognoscente del proyecto de Arendt, así como su insistencia en la 

soledad esencial del pensamiento. Pensar-con en la pila de compost SF de este ensayo 

no es enemigo del profundo autoexamen secular de la figura humana históricamente 

situada de Arendt, pero esta es una discusión para otro momento.

22 Arendt caracterizaba al pensamiento como “entrenar la mente para ir de visita”: 

“Este alejamiento de algunas cosas y el acercamiento a otras, forma parte del diálogo 

de la comprensión, para cuyos propósitos la experiencia directa establece un contac-
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to demasiado próximo y el mero conocimiento levanta barreras artificiales”. Arendt, 

“Truth and Politics”, 241, citada en Hartouni, Visualizing Atrocity, 75.

23 Puig de la Bellacasa, “Matters of Care in Technoscience”; Puig de la Bellacasa, 

Matters of Care.

24 Título de una conferencia organizada por Anna Tsing y colaboradores en la Uni-

versidad de California, Santa Cruz, 8–10 de mayo de 2014: “Anthropocene: Arts of 

Living on a Damaged Planet”.

25 Todas las citas son de Tsing, The Mushroom at the End of the World, 34, 2, 4.

26 Van Dooren, Flight Ways.

27 Deborah Bird Rose, colega de Van Dooren, está constantemente presente en este 

pensamiento, especialmente en su comprensión del desmoronamiento de los tejidos 

de la continuidad, del asesinato de generaciones, lo que ella llama “doble muerte” en 

Reports from a Wild Country: Ethics for Decolonisation. Ver también Van Dooren y 

Rose, “Unloved Others”; Van Dooren y Rose, “Storied-Places in a Multispecies City”. 

El Extinction Studies Working Group, con sede en Australia, es un rico encuentro 

simpoiético. Ver también el Environmental Humanities South, con sede en Cape Town, 

Sudáfrica.

28 Van Dooren, “Keeping Faith with Death”; Flight Ways, capítulo 5, “Mourning 

Crows: Grief in a Shared World”. Este escrito es un intercambio SF con el pensamiento 

de Vinciane Despret sobre aprender a afectarse. Ver Despret, “The Body We Care For”.

29 Van Dooren, Flight Ways, 63–86. Ver también Kohn, How Forests Think, crucial 

para comprender el pensamiento y la semiótica fuera de las premisas de las doctrinas 

humanistas modernistas.

30 Le Guin, “The Carrier Bag Theory”, 166. El ensayo de Le Guin (1986) dio forma a 

mi pensamiento sobre la narrativa en la teoría evolutiva y sobre la figura de la mujer 

recolectora en Primate Visions. Le Guin aprendió la teoría de la evolución como bolsa 

de Elizabeth Fisher, Women’s Creation, en aquel período de grandes y valientes his-

torias mundanas especulativas que ardían en la teoría feminista de los años setenta y 

ochenta. El feminismo especulativo, igual que la fabulación especulativa, era y es una 

práctica SF. Para un juego SF más completo con Le Guin y Octavia Butler, ver capítulo 6, 

“Sembrar mundos. Una bolsa de semillas para terraformar con alteridades terráqueas”. 

Publicado por primera vez en Grebowicz y Merrick, Beyond the Cyborg.

31 Le Guin, “The Carrier Bag Theory”, 169.

32 Para una introducción y elucidación del “truco divino” en la ciencia y la política, 

ver Haraway, “Situated Knowledges”.

33 Latour, Conferencias de Gifford, Conferencia 3, “The Puzzling Face of a Secular 

Gaïa”. Citas del manuscrito de la conferencia.

34 Latour propone reemplazar nuestra identidad de “Modernos” por el término Ear-

thbound, que designa a quienes están atados a la tierra, limitados por ella, y también a 

quienes se dirigen hacia la tierra como en un viaje, ya que earthbound designa también 
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a quienes bajan hacia la tierra y no pueden volar. Ver: Latour, Bruno. Facing Gaia: Eight 

Lectures on the New Climatic Regime. Polity Press, 2017. [Nota de la Trad.]

35 Latour, “War and Peace in an Age of Ecological Conflicts”. Cita del manuscrito 

de la conferencia. La proporcionalidad de Latour en esta conferencia es vigorizante: 

Humanos : situación-sin-cambio :: Confinados-a-la-Tierra : subversión total

En “Feral Biologies”, Anna Tsing utiliza la palabra Holoceno para referirse a algo 

radicalmente diferente a la definición de Latour, pero sus argumentos básicos se rozan 

mutuamente en un acuerdo con frecuencia atrevido, generando una fricción interesante. 

Tsing se refiere al Holoceno como los tiempolugares de posible resurgimiento des-

pués de la perturbación; el Antropoceno es el tiempolugar de la reducción radical, la 

simplificación radical, la aniquilación radical de los refugios del Holoceno, a partir de 

los cuales podría darse un resurgimiento de ensamblajes entre especies. Los diferentes 

usos de las mismas palabras importantes por parte de Tsing y Latour demuestran la 

manera en que las posibilidades polisémicas acechan hasta en los cuidadosamente 

revisados precintos lingüísticos. Se pueden hilar fácilmente oposiciones innecesarias 

a partir de este tipo tan diferente de elaboraciones de palabras; la pericia de los geólo-

gos solo agrega generatividad al idioma. Creo que parte de la candente fricción entre 

Latour y Tsing viene de la confianza que él deposita en Carl Schmitt y el amor que ella 

siente por Ursula K. Le Guin.

36 El artículo de Latour “Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Fact 

to Matters of Concern” [en español: “¿Por qué se ha quedado la crítica sin energía? 

De los asuntos de hecho a las cuestiones de preocupación”, Convergencia. Revista de 

Ciencias Sociales, vol. 11, núm. 35, mayo-agosto, 2004, págs. 17-49, Universidad Au-

tónoma del Estado de México, Toluca. Nota de la Trad.] es un hito crucial en nuestra 

comprensión colectiva de las trampas corrosivas, seguras de sí mismas y autosuficien-

tes de la actitud nada-excepto-crítica. Cultivar la respons-habilidad requiere mucho 

más de todos nosotros. Requiere el riesgo de existir para algunos mundos más que para 

otros y ayudar a componer esos mundos con otros seres. En una multifacética configu-

ración de mundos SF, Maria Puig de la Bellacasa rehace el compost de las “materias 

de preocupación” de Latour para hacer fermentar un suelo mucho más enriquecido 

en su “Matters of Care in Technoscience”. [En español, ver los artículos: http://www.

editorialconcreta.org/_Maria-Puig-de-la-Bellacasa_ “Pensar con cuidado” Partes I, II 

y III. Nota de la Trad.]

37 En el original, Matters of fact, matters of concern and matters of care, que podría 

traducirse como “cuestiones de hecho, cuestiones de preocupación y cuestiones del 

cuidado”, lo he traducido siguiendo a Maria Puig de la Bellacasa. Ver “Pensar con cui-

dado” Partes I, II y III, http://www.editorialconcreta.org/_Maria-Puig-de-la-Bellacasa_ 

[Nota de la Trad.]

38 Latour, “War and Peace in an Age of Ecological Conflicts”, manuscrito de conferencia.

39  Para entender cómo funciona la categoría modernizadora de “creencia” en Esta-
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dos Unidos en las leyes, la política y la pedagogía, incluyendo la religión y las ciencias 

sociales, ver Harding, “Secular Trouble”. La figura de la “Hija Pródiga” siempre fuera 

de lugar, siempre yéndose y regresando, descifra aún más las operaciones capacita-

doras y discapacitantes de “creencias” en deVries, “Prodigal Knowledge”. Atar prác-

ticas de conocimiento a profesiones de creencias en la religión y la ciencia es quizás 

el hábito de pensamiento más difícil de desalojar para los Modernos, al menos en 

Estados Unidos. Donde se ha precisado la creencia, la Inquisición anda cerca. La SF 

en el embrollo de Terra/Gaia no puede precisar la creencia, pero puede dar forma a 

compañeros pensantes comprometidos. La figura para pensar-con en esta ecología de 

las prácticas no es tanto “decisión” como “cuidado” simpoiético y “discernimiento”. 

La Hija Pródiga sigue siendo una viajera, mucho más prometedora para senderos en 

tiempos turbulentos que la ruta pavimentada hacia el festín preparado para el Hijo 

Pródigo y legítimo heredero que regresa, siempre obediente.

40 Latour, “War and Peace in an Age of Ecological Conflicts”, manuscrito de confe-

rencia; Schmitt, The Nomos of the Earth. Para una exposición completa de su confianza 

en el hostis de Schmitt y su teología política, ver Latour, Conferencias de Gifford, 

Conferencia 5, “War of Humans and Earthbound”: “Si los Humanos están en guerra 

con Gaia, ¿qué pasa con aquellos que he propuesto llamar Confinados-a-la-Tierra? 

¿Pueden ser ‘artesanos de la paz’?” (manuscrito de conferencia no publicado). Estos 

artesanos son los que Latour intenta nutrir aquí y en todas partes.

Su pregunta merece más espacio, pero es necesario decir algunas palabras sobre 

el hostis. Tanto Latour como yo hemos comido la “hostia” [host] en el festín expiatorio 

de la Eucaristía, por lo que ambos sabemos lo que significa ser/estar en un mundo se-

miótico-material en el que signo y significado han implosionado en carne significativa. 

Ni él ni yo encajamos muy bien en la semiótica secular protestante, dominante en la 

ciencia y la universidad, lo que da forma a nuestros enfoques de los estudios de la cien-

cia y a mucho más. Pero tengan en cuenta que la “hostia” que hemos comido –nuestra 

comunión– está cómodamente instalada en la historia del sacrificio aceptable por el 

Padre. Latour y yo comimos demasiado y demasiado poco cuando consumimos esta 

hostia y rechazamos (antes y ahora) renegar de ella. Sufro de un caso de indigestión 

de rabia permanente, aun cuando me aferro rápidamente a la alegría y la implosión de 

mundo y metáfora. Necesito saber más sobre las comodidades e incomodidades diges-

tivas de Latour, porque sospecho que son la raíz de nuestros diferentes alicientes para 

cambiar la historia para los Confinados-a-la-Tierra. En la configuración de mundos 

sacrificial de la Eucaristía existen fuertes lazos de parentesco, etimológica e históri-

camente, con el host [huésped; hostia] de Schmitt, donde encontramos al huésped, el 

rehén, el retenido como garante, el generador y recolector de deudas, el anfitrión que 

alimenta al viajero que se hospeda, el extranjero que debe ser respetado aunque se le 

vaya a asesinar, los hostiles, el huésped como formación armada para el combate en el 

campo de batalla (una prueba de fuerza). No alimañas, ni desechos, ni inimicus, sino 
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quienes coproducen la intervención en la guerra y, quizás así, una nueva paz en lugar 

del exterminio. Pero huésped también tiene otras tonalidades que abren un pequeño 

camino hacia los seres chthónicos y tentaculares en la historia de la bolsa, donde quizás 

Latour y yo nos reunamos felizmente y nos transformemos gracias a alguna vieja bruja 

recolectando manjares para la cena. Quizás se nos permita permanecer como invitados, 

como especies compañeras, especialmente si somos parte del menú. El huésped es 

el hábitat del parásito, la condición de vida y continuidad del parásito. Este huésped 

está en las peligrosas zonas de contacto generadoras-de-mundos de la simbiogénesis 

y la simpoiesis, donde quizás emerjan –solo quizás– órdenes suficientemente buenos 

ensamblados de forma apresurada a partir de las asociaciones siempre promiscuas y 

oportunistas entre huésped y parásito. Quizás el intestino abisal no cristiano de Gaia, 

hábitat de los poderes chthónicos, es el embrollo, el lodazal para la SF, donde perma-

nece en riesgo la continuidad. Este es el mundo que evoca el epígrafe de este capítulo, 

“Todos somos líquenes”. (Sobre la dificultad para devenir no cristiano, ver Anidjar, 

Blood. Anidjar también hace cosas muy interesantes con Schmitt).

Pero, ¡no tan deprisa, mis almas líquenes y asociados! Primero tenemos que lidiar 

con el dañinamente nombrado Antropoceno. No estoy en contra de todas las pruebas de 

fuerza; después de todo, me encanta el baloncesto femenino. Solo creo que las pruebas 

de fuerza son historia antigua. Están sobrevaloradas, son un poco como la intermina-

ble tarea de limpiar el lavabo: necesaria pero radicalmente insuficiente. Por otro lado, 

existen excelentes inodoros orgánicos… Podemos subcontratar algunas pruebas de 

fuerza para los siempre ávidos microbios y así dejar más tiempo y espacio para la SF 

en otros embrollos y lodazales.

41 Stengers, Au temps des catastrophes. Gaia se inmiscuye en este texto desde la página 

48 en adelante. Stengers discute la “intrusión de Gaia” en numerosas entrevistas, ensayos 

y conferencias. La incomodidad con la cada vez más ineludible etiqueta de Antropoceno, 

dentro y fuera de las ciencias, la política y la cultura, impregna el pensamiento de Sten-

gers, así como el de una gran cantidad de escritores comprometidos, incluyendo Latour, 

aun cuando luchamos por otro nombre. Ver Stengers en conversación con Heather Davis 

y Etienne Turpin, “Matters of Cosmopolitics”.

El pensamiento de Stengers sobre Gaia y el desarrollo que hacen de la hipótesis 

de Gaia Lovelock y Margulis se entrelazaron desde un primer momento con su traba-

jo con Ilya Prigogine, que entendió que el fuerte acoplamiento lineal en la teoría de 

sistemas complejos conllevaba la posibilidad de un cambio radical del sistema global, 

incluyendo el colapso. Prigogine y Stengers, Order Out of Chaos. La relación de Gaia 

con Caos es antigua en la ciencia y la filosofía. Mi intención es anudar esa emergencia 

simpoiéticamente, en una configuración de mundos de poderes chthónicos continuos, 

que es el espacio-tiempo semiótico-material del Chthuluceno más que del Antropoceno 

o el Capitaloceno. Esto es parte de lo que quiere decir Stengers cuando dice que su 

intrusiva Gaia fue “cosquillosa” desde el principio. “Su funcionamiento ‘autopoiético’ 
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no es su verdad sino lo que ‘nosotros’ [seres humanos] tenemos que enfrentar, y lo 

que somos capaces de leer desde nuestros modelos informáticos, la cara que ella ‘nos’ 

muestra” (correo electrónico de Stengers a Haraway, 9 de mayo de 2014).

42 Los científicos estiman que este “evento” de extinción, el primero desde el tiempo 

de nuestra especie, podría eliminar entre un 50 y un 95 por ciento de la biodiversidad 

actual, de la misma manera que lo han hecho eventos de extinción anteriores, pero mucho 

más rápidamente. Las estimaciones más sensatas anticipan que la mitad de las especies 

de pájaros que existen en la actualidad desaparecerían hacia el 2100. Desde cualquier 

punto de vista, esto significa una gran cantidad de doble muerte. Para una exposición 

popular, ver Voices for Biodiversity, “The Sixth Great Extinction”. Para un informe de 

una galardonada escritora científica, ver Kolbert, The Sixth Extinction. Los informes del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica son más cautos con las predicciones y discuten 

las dificultades teóricas y prácticas para obtener un conocimiento fiable, pero no son 

menos aleccionadores. Para un inquietante informe del verano de 2015, ver Ceballos et 

al., “Accelerated Modern Human-Induced Species Losses”.

43 Lovelock, “Gaia as Seen through the Atmosphere”; Lovelock y Margulis, “Atmos-

pheric Homeostasis by and for the Biosphere”. Para un vídeo de una conferencia para 

personal de la Agencia Espacial Aeronáutica de EE.UU. en 1984, ver Margulis, “Gaia 

Hypothesis”. La autopoiesis fue crucial para la transformadora teoría de la simbio-

génesis de Margulis, aunque creo que si aún viviera y pudiera abordar la cuestión, 

Margulis preferiría más bien la terminología y los poderes figurativo-conceptuales 

de la simpoiesis. Sugiero que Gaia es un sistema tomado como autopoiético que es 

realmente simpoiético. Ver capítulo 3, “Simpoiesis”. La historia de Gaia necesita una 

renovación intrusiva para anudarse con un anfitrión [host] de otros seres tentaculares 

simpoiéticos prometedores, con el fin de hacer un rico compost, para poder continuar. 

Gaia o Ge es mucho más antigua y salvaje que Hesíodo (poeta griego de los tiempos 

de Homero, aproximadamente entre 750 y 650 a.C.), pero Hesíodo le dio un lavado 

de cara en su Teogonía con la manera en que presentó el escenario de la historia: des-

pués de Caos, Gaia (Tierra) la de “pechos anchos”, se erigió como la eterna sede de 

los inmortales con el Olimpo arriba (Theogony, 116–18, traducción de Glenn W. Most, 

Loeb Classical Library) y las profundidades del Tártaro abajo (Theogony, 119). Los 

chthónicos responden: ¡Absurdo! Gaia es una de los suyos, una amenaza tentacular 

continua para los olímpicos catasterizados, no su base ni su fundación, con sus consi-

guientes generaciones de dioses dispuestos en genealogías adecuadas. El de Hesíodo 

es el antiguo cuento fálico, estableciendo cánones ya en el siglo VIII a.C.

44 Aunque no puedo dejar de pensar que políticas ambientalistas y socionaturales 

más racionales de todo tipo podrían ayudar…

45 Isabelle Stengers, de una compilación en inglés sobre Gaia enviada por correo 

electrónico el 14 de enero de 2014.

46 Utilizo “cosa” en dos sentidos que se rozan mutuamente: 1) conjunto de entidades 
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reunidas en el Parlamento de las Cosas sobre el que Bruno Latour llamó nuestra aten-

ción; y 2) algo difícil de clasificar, inclasificable y probablemente con mal olor. Latour, 

We Have Never Been Modern.

47 Crutzen y Stoermer, “The ‘Anthropocene’”; Crutzen, “Geology of Mankind”; Za-

lasiewicz et al., “Are We Now Living in the Anthropocene?”. Se han propuesto también 

fechas anteriores para el surgimiento del Antropoceno, pero la mayoría de científicos 

y ambientalistas tienden a enfatizar los efectos antropogénicos globales de finales del 

siglo XVIII en adelante. Un excepcionalismo humano más profundo (la división más 

profunda de naturaleza y cultura) acompaña las propuestas de fechas más tempranas, 

coincidentes con el Homo sapiens en el planeta cazando grandes presas, hoy extin-

guidas, y luego inventando la agricultura y la domesticación de animales. Un caso 

convincente para datar al Antropoceno (en indicadores de sistemas terrestres e indi-

cadores de cambio social) a partir de las múltiples “grandes aceleraciones” posteriores 

a 1950, señalado por primera vez por las explosiones de bombas nucleares, ha sido 

desarrollado por Steffen et al. en “The Trajectory of the Anthropocene”. Zalasiewicz 

et al. sostienen que la adopción del término Antropoceno como era geológica por parte 

de los cuerpos científicos nacionales e internacionales relevantes pondrá en marcha 

firmas estratigráficas. Es probable, pero las resonancias del Antropoceno están mucho 

más diseminadas. Una de mis investigaciones en arte preferidas sobre el estigma del 

Antropoceno es “Virtual Places: Core Logging the Anthropocene in Real-Time”, de 

Ryan Dewey, en donde compone “muestras básicas de geología ad hoc de estanterías 

de tiendas minoristas”.

48 Para un poderoso encuentro etnográfico con el desarrollo de modelos de cambio 

climático que tuvo lugar en los años noventa, ver Tsing, Friction, “Natural Universals 

and the Global Scale”, 88–112, especialmente “Global Climate as a Model”, 101–6. Tsing 

pregunta: “¿Qué hace posible el conocimiento global?”. Y responde: “Borrar las cola-

boraciones”. Pero Tsing no se detiene en esta crítica históricamente situada. En cambio, 

al igual que Latour y Stengers, nos conduce a la pregunta realmente importante: “¿Es 

posible prestar atención a los orígenes colaborativos de la naturaleza sin perder las 

ventajas de su alcance global?” (95). “¿Cómo se enfrentan los estudiosos al desafío que 

implica liberar a las imaginaciones críticas del espectro de la conquista neoliberal, sea 

singular, universal o global? Poner atención a las fricciones de la articulación contingente 

puede ayudarnos a describir la efectividad –y la fragilidad– de formas capitalistas (y globa-

listas) emergentes. En esta heterogeneidad variable hay nuevas fuentes de esperanza y, por 

supuesto, nuevas pesadillas”. (77) Tsing tuvo una epifanía durante su primera conferencia 

sobre el desarrollo de modelos climáticos, en 1995: “La escala global tiene prioridad, ya 

que es la escala del modelo” (103, en cursiva en el original). Pero esto sumado a propiedades 

relativas tiene un efecto particular: llevan a los negociadores a una mesa internacional 

heterogénea, quizás no lo suficientemente heterogénea, pero sí lejos de ser unidades y 

jugadores idénticos. “La integración de escalas menores en lo global, la prolongación de 
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modelos para que incluyan todo, la construcción de modelos guiada por la política: estas 

características, en su conjunto, permiten que los modelos lleven a diplomáticos a la mesa 

de negociaciones” (105). Esto es algo que se ha de tener en cuenta.

Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) son documentos necesarios y excelentes ejemplos de los argumentos de Tsing: 

Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change and Climate Change 2014: Impacts, 

Adaptation, and Vulnerability.

La apuesta de Tsing en su profundo rastreo de las incesantes especificidades et-

nográficas de cadenas remotas de íntimas transacciones y existencias puede mantener 

en fricción productiva, no utópica, el poder de producción a escala de las cosas que 

los modelos de cambio climático hacen con el desorden de la vida y la muerte de con-

figuraciones de mundos basadas en el lugar y el viaje, que siempre vuelven grumosas 

nuestras mejores y más necesarias ideas universales. Tsing rastrea y describe múltiples 

configuraciones de mundos situadas y múltiples tipos de traducciones para enfrentarse 

al globalismo. “Poner atención en la fricción abre la posibilidad de un relato etnográfi-

co de interconexión global” (6). Se hace indispensable una apreciación de lo que Tsing 

llama “weediness” [“cualidad de maleza”]: “Ser consciente de la necesidad de coaliciones 

cuidadosas con aquellos cuyos conocimientos y placeres provienen de otras fuentes es 

el principio de un medioambientalismo no imperialista” (170). El hostis no aparecerá en 

esta figuración de cuerdas; sí lo harán las setas como guías para vivir entre ruinas. Ver 

Tsing, The Mushroom at the End of the World.

49 The Anthropocene Working Group, establecido en 2008 para informar a la Inter-

national Union of Geological Sciences y a la International Commission on Stratigraphy 

sobre la posibilidad de nombrar una nueva era en la línea geológica temporal, tenía el 

objetivo de sacar su informe final en 2016. Ver Newsletter del Anthropocene Working 

Group, volúmenes 4 y 5.

50  Para una galería de fotos de ardientes imágenes del Hombre quemándose al final 

del festival, ver “Burning Man Festival 2012”. Burning Man es un festival anual de arte y 

anarquismo (comercial) de una semana de duración que se celebra en el desierto de Black 

Rock, Nevada, desde 1990, y anteriormente, desde 1986 a 1990, en la playa Baker de 

San Francisco, al que asisten decenas de miles de personas (y un número indeterminado 

de perros). Los orígenes del evento se remontan a las celebraciones de artistas durante 

el solsticio de verano en San Francisco. “El evento se describe como un experimento 

en comunidad, arte, autoexpresión radical y autosuficiencia radical” (“Burning Man”, 

Wikipedia). Las extravagancias globalizadoras del Antropoceno no son las configura-

ciones de mundos entrelazadas con arte y drogas del Burning Man, pero la iconografía 

del inmenso y feroz “Hombre” al que se prende fuego durante el festival es irresistible. 

Las primeras efigies que se quemaron en la playa de San Francisco eran de un hombre de 

madera de unos 3 m. de alto y un perro de madera más pequeño. Hacia 1988, el hombre 

medía 12 m e iba sin perro. Cuando trasladaron el festival al lecho de un lago seco en 
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Nevada, en 2011, el Hombre ya medía más de 30 m. Esto es América; extra-grande es el 

nombre del juego, un hábitat en el que el Ántropos encaja muy bien.

“Ántropos” (ἄνθρωπος) es una palabra ambigua con etimologías disputadas. Lo 

que el Ántropos nunca figura es el rico hogar generativo de una tierra multiespecies. 

El Online Etymology Dictionary dice que viene del griego aner, “hombre”, “en tanto 

opuesto a una mujer, un dios o un niño”. ¡Justo lo que me esperaba! O: “Antropos 

es explicado a veces como un compuesto de aner y ops (genitivo opos), “ojo, cara”; 

literalmente, “el que tiene cara de hombre”. O, a veces, la forma de un hombre. Los 

estudiosos de la Biblia encuentran difícil hacer que el griego ἄνθρωπος incluya a las 

mujeres, lo que complica las traducciones de maneras fascinantes. Ver http://www.bi-

ble-researcher. com/anthropos.html (último acceso 7 de agosto de 2015). Otras fuentes 

dan al compuesto el significado de “aquello que está debajo, y por tanto es terrestre, 

humano”, o “el que mira hacia arriba”, y por tanto desde abajo, lamentable sobre la 

tierra. A diferencia de los animales, el hombre como ántropos “mira arriba lo que ve”. 

Ver http://www.science-bbs.com/114-lang /0e74f4484bff3fe0.htm (último acceso 7 de 

agosto de 2015). El Ántropos no es el Confinado-a-la-Tierra de Latour.

Podemos afirmar con certeza que Eugene Stoermer y Paul Crutzen no estaban muy 

afligidos por estas ambigüedades. Sin embargo, gracias a los cielos, sus ojos humanos, 

mirando hacia arriba, se fijaron firmemente en la carga de carbono en la atmósfera 

terrestre. O, también, nadando en océanos demasiado calientes con los tentaculares, 

sus ojos fueron los ojos dactilares óptico-hápticos de bichos marinos en simbiosis 

coralinas enfermas y moribundas. Ver Hayward, “FingeryEyes”.

51 Klare, “The Third Carbon Age”, escribe: “Según la Agencia Internacional de Ener-

gía (IEA), una organización de investigación intergubernamental con sede en París, las 

inversiones mundiales acumuladas en nuevas extracciones y procesados de combustible 

fósil alcanzarán un total estimado de 22,87 billones de dólares entre los años 2012 y 

2035, mientras que las inversiones en renovables, energía hidráulica y energía nuclear 

alcanzarán solo unos 7,32 billones de dólares”. ¡Nuclear, después de Fukushima! Por no 

mencionar que ninguno de estos cálculos priorizan una presencia humana en la tierra 

más liviana, más pequeña, más modesta, con todos sus bichos. Hasta en sus discursos 

de “sostenibilidad”, el Capitaloceno es incapaz de tolerar un mundo multiespecies de 

Confinados-a-la-Tierra. Para el cambio en las estrategias de crecimiento de la Gran 

Energía hacia naciones con controles medioambientales más débiles, ver Klare, “What’s 

Big Energy Smoking?”. Ver también Klare, The Race for What’s Left.

52 La fuerte contaminación por arenas bituminosas debería romper el corazón y ha-

cer añicos las agallas de todo bicho terrano, gaiano y Confinado-a-la-Tierra. Los lagos 

contaminados con aguas residuales de petróleo de arenas bituminosas en el norte de 

Alberta, Canadá, forman una especie de nueva región de Grandes Lagos, con “lagunas” 

más grandes que se van agregando diariamente. El área actual cubierta por estos lagos 

es un cincuenta por ciento mayor que el área de la ciudad de Vancouver. Las operaciones 
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mineras de arenas bituminosas no retornan a los ciclos naturales casi nada de las inmen-

sas cantidades de agua que utilizan. Los pueblos de Confinados-a-la-Tierra que tratan 

de hacer crecer cosas en los límites de estas aguas alarmantemente coloreadas llenas 

de restos de la extracción dicen que los procesos sucesivos para el restablecimiento de 

ecosistemas simpoiéticos biodiversos será un problema de décadas y siglos, si es que 

alguna vez son posibles. Ver Pembina Institute, “Alberta’s Oil Sands”, y Weber, “Rebuil-

ding Land Destroyed by Oil Sands May Not Restore It”. Solo Venezuela y Arabia Saudí 

tienen más reservas de petróleo que Alberta. Dicho lo cual, los Confinados-a-la-Tierra, 

los terranos, no ceden el presente ni el futuro; el cielo está descendiendo pero no ha 

caído, todavía… Pembina Institute, “Oil Sands Solutions”. Los pueblos de las Naciones 

Originarias, los métis y los aborígenes australianos son actores cruciales en cada uno de 

los aspectos de esta historia inacabada. Ver la página web Tar Sands Solutions Network. 

Sobre el deshielo marino en el Ártico, ver ilustración 2.4, pág. 82.

53 Fotografía del Observatorio de la Tierra de la NASA, 2015 (dominio público). Si el 

icono del Antropoceno es una llama, utilizo el deshielo y el desbloqueado Paso del No-

roeste para figurar el Capitaloceno. El Soufan Group provee servicios de inteligencia 

en seguridad estratégica para gobiernos y organizaciones multinacionales. Su informe 

“TSG IntelBrief: Geostrategic Competition in the Arctic” incluye las siguientes citas: 

“The Guardian estima que el Ártico contiene el 30 por ciento del gas natural no descu-

bierto del mundo y el 15 por ciento de su petróleo”. “A finales de febrero, Rusia anunció 

que formaría un comando estratégico militar para proteger sus intereses en el Ártico”. 

“Rusia, Canadá, Noruega, Dinamarca y EE.UU. reclaman las aguas internacionales y la 

plataforma continental del océano ártico”. “Una ruta (por el Paso del Noroeste) podría 

dar a los rusos una gran influencia sobre la plataforma continental en relación a China 

o cualquier otra nación dependiente del comercio marítimo entre Europa y Asia”.    

La provincia de Alberta, en Canadá, es tercera en el mundo después de Arabia 

Saudí y Venezuela en reservas conocidas de crudo en el mundo. Casi todo el petróleo 

de Alberta se encuentra en las arenas bituminosas del norte de la provincia, sede de 

los nuevos lagos petrotóxicos de América del norte. Ver Alberta Energy, “Facts and 

Statistics”. ¡El Capitaloceno en acción! Ver Indigenous Environmental Network, “Ca-

nadian Indigenous Tar Sands Campaign”. Hay más de veinte empresas operando en 

arenas bituminosas en las zonas donde viven muchos pueblos indígenas, incluyendo 

la Primera Nación Cree de Mikisew, Athabasca Chipewyan, Athabasca Chipewyan, 

Fort McMurray, Fort McKay Cree, Beaver Lake Cree, Chipewyan Prairie y los métis.

54 Klein, “How Science Is Telling Us All to Revolt”; Klein, The Shock Doctrine.

55 Capitaloceno es una de esas palabras como simpoiesis: si crees que la has inventa-

do, solo mira a tu alrededor y toma nota de cuánta gente está inventando ese término 

a la vez. Esto fue justamente lo que me pasó a mí, y después de recuperarme de un 

pequeño ataque de despecho individualista cuando me preguntaron de quién había 

cogido el término Capitaloceno... Pero ¿cómo? ¿No lo acuñé yo? (¡“Acuñé”!). Y ¿por 
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qué el resto de académicos casi siempre pregunta a las mujeres con qué escritor hombre 

están en deuda con sus ideas? Reconozco que yo no solo era parte de un juego cat’s 

cradle de invención, como siempre, sino que Jason Moore ya había escrito convincen-

tes argumentos con los que pensar, y que mi interlocutor conocía también el trabajo 

de Moore y me lo estaba traspasando. El mismo Moore escuchó por primera vez el 

término Capitaloceno en 2009, en un seminario en Lund, Suecia, cuando lo propuso el 

entonces estudiante de doctorado Andreas Malm. En una coyuntura histórica urgente, 

enseguida aparecen palabras para pensar-con de muchos calderos burbujeantes, por-

que todo el mundo siente la necesidad de mejores bolsas de red para recolectar las 

cosas que claman la atención. A pesar de sus problemas, el término Antropoceno fue y 

es acogido porque recoge muchas materias factuales, de preocupación y del cuidado. 

Ojalá el término Capitaloceno pronto sea fácil de nombrar en miríadas de lenguas. Ver 

en particular el trabajo de Jason Moore, un creativo sociólogo marxista de la Universi-

dad de Binghamton, Nueva York. Moore es coordinador de la World-Ecology Research 

Network. Para su primer argumento del Capitaloceno, ver Moore, “Anthropocene, Ca-

pitalocene, and the Myth of Industrialization”. Ver Moore, Capitalism and the Web of 

Life.

56 Para recuperarse del eurocentrismo mientras se piensa en la historia de los sende-

ros y los centros de la globalización durante los últimos siglos, ver Flynn y Giráldez, 

China and the Birth of Globalisation in the 16th Century. Para un análisis detallado 

de las diferencias y fricciones entre colonialismos, imperialismos, formaciones de 

comercio global y capitalismo, ver Ho, “Empire through Diasporic Eyes” y The Graves 

of Tarem.

57 En “Anthropocene or Capitalocene, Part III”, Jason Moore lo explica así: “Esto 

significa que el capital y el poder –así como un sinnúmero de otras relaciones estratégi-

cas– no actúan sobre la naturaleza, sino que se desarrollan a través de la red de la vida. 

La ‘naturaleza’ se presenta aquí como la relación del todo. Los humanos viven dentro de 

la Naturaleza como una especie generadora del entorno específicamente dotada (pero 

no especial). En segundo lugar, el capitalismo en 1800 no era Atenea irrumpiendo de 

la cabeza del carbonífero Zeus, ya adulta y armada. Las civilizaciones no se forman a 

través de eventos de Big Bang, sino que emergen de torrentes de transformaciones y 

bifurcaciones de actividad humana en la red de la vida… [Por ejemplo,] las prolongadas 

deforestaciones de la cuenca del Vístula en el siglo XVII y de la selva atlántica de Brasil 

ocurrieron a una escala y una velocidad entre cinco y diez veces mayor que cualquier 

otro acontecimiento en la Europa medieval”.

58 Crist, “On the Poverty of Our Nomenclature”, 144. Crist hace una soberbia crítica a 

las trampas del discurso del Antropoceno, ofreciendo propuestas para configuraciones 

de mundos y de maneras más imaginativas para seguir con el problema. Para escritos 

enredados, disidentes, que rechazan y a la vez adoptan el término Antropoceno, ver 

vídeos de la conferencia “Anthropocene Feminism”. Para una rica investigación inter-
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disciplinar, organizada por Anna Tsing y Nils Ole Bubandt, que unió a antropólogos, 

biólogos y artistas bajo el signo del Antropoceno, ver AURA: Aarhus University Re-

search on the Anthropocene.

59 Debo la insistencia en las “historias lo suficientemente grandes” a Clifford, Re-

turns: “Pienso en ellas como en historias lo “suficientemente grandes”, capaces de dar 

cuenta de mucho, aunque no de todo, y sin las garantías de la virtud política” (201). Al 

rechazar un único gran relato o una única gran teoría sintética, Clifford trabaja para 

elaborar un realismo que “trabaje con ‘historias lo suficientemente grandes’ con finales 

abiertos (ya que su tiempo lineal histórico es ontológicamente inacabado), con zonas 

de contacto, lucha y diálogo”. (85–86).

60 Pignarre y Stengers, La sorcellerie capitaliste [En español: La Brujería Capitalista, 

Buenos Aires: Hekht Editora, 2018. Nota de la Trad.]. Latour y Stengers mantienen 

una alianza profunda en su feroz rechazo a los discursos de denuncia. Ambos me han 

enseñado con paciencia a entender y reaprender en esta materia. ¡Amo las buenas 

denuncias! Es un hábito muy difícil de desaprender.

61 Puede leerse la Dialéctica de la Ilustración de Max Horkheimer y Theodor Ador-

no como una crítica aliada del Progreso y la Modernización, aun cuando su decidido 

secularismo se les pone en medio. Es muy difícil para un laico escuchar realmente a un 

calamar, una bacteria y a ancianas enfadadas de Terra/Gaia. Aparte de Marx, los mejores 

aliados occidentales marxistas para criar al Chthuluceno en el vientre del Capitaloceno 

son Stuart Hall y Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks [Cuadernos de 

la cárcel]. Los ensayos inmensamente generativos de Hall se extienden desde los años 

sesenta hasta los noventa. Ver, por ejemplo, Morley y Chen, Stuart Hall.

62 Ver Gilson, “Octopi Wall Street!” para la fascinante historia de los cefalópodos repre-

sentando los estragos del Gran Capital en Estados Unidos (por ejemplo, el pulpo de John 

D. Rockefeller/Standard Oil de principios del siglo XX estrangulando a obreros, granjeros 

y ciudadanos en general con sus inmensos tentáculos). La resignificación de pulpos y 

calamares como aliados chthónicos es una excelente noticia. Ojalá rocíen con tinta negra 

los aparatos visualizadores de los tecno-dioses celestiales.

63 La Teogonía de Hesíodo narra, en un lenguaje desgarradoramente bello, cómo 

surge Gaia/Tierra del Caos para ser la sede de los inmortales olímpicos arriba, y del 

Tártaro en las profundidades subterráneas. Ella es muy antigua y polimórfica y excede 

los relatos griegos, permaneciendo controvertida y especulativa. ¡Al menos Gaia no 

está acotada al trabajo de sostener a los Olímpicos! La importante y poco ortodoxa 

catedrática de arqueología Marija Gimbutas sostiene que Gaia como Madre Tierra es 

una forma posterior de una Gran Madre pre-indoeuropea del neolítico. En 2004, la 

realizadora Donna Reed y la activista y autora neopagana Starhawk estrenaron un 

documental colaborativo sobre la vida y obra de Gimbutas, Signs out of Time. Ver Belili 

Productions, “About Signs out of Time”; Gimbutas, The Living Goddesses.

64 Para entender lo que está en juego en la narrativa “no euclideana”, ver Le Guin, 
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Always Coming Home [El Eterno Regreso a Casa] y “A Non-Euclidean View of California 

as a Cold Place to Be”.

65 “The Thousand Names of Gaia: From the Anthropocene to the Age of the Earth”, 

Coloquio internacional, Río de Janeiro, 15–19 de septiembre de 2014.

66 La abeja fue uno de los emblemas de Potnia Theron, también llamada Potnia 

Melissa, Señora de las Abejas. Las wicca modernas rememoran estos seres chthóni-

cos en rituales y poesías. Si el fuego es la figura del Antropoceno y el hielo marca el 

Capitaloceno, me complace utilizar cerámica de arcilla roja para el Chthuluceno, un 

tiempo de fuego, agua y tierra, en sintonía con el tacto de sus bichos, incluyendo su 

gente. Con su tesis doctoral sobre la diosa ribereña Ratu Kidul y sus danzas –bailadas 

hoy en Bali–, Raissa DeSmet (Trumbull) me presentó la red de chthónicos tentaculares 

viajeros surgiendo de la serpenteante Nagas hindú y moviéndose por las aguas del 

sudeste asiático. DeSmet, A Liquid World.

67 Los lazos entre Potnia Theron y la Gorgona/Medusa continuaron en la arquitectura 

de templos y la decoración de edificios mucho después del 600 a.C., lo que evidencia 

la tenaz influencia de los poderes chthónicos en la práctica, la imaginación y el ritual; 

por ejemplo, desde el siglo V hasta el III a.C. en la península italiana. La figura de la 

espantosa Gorgona mira hacia fuera, defendiéndose de peligros exteriores, y la no 

menos espantosa Potnia Theron mira hacia dentro, nutriendo las redes de la vida. Ver 

Busby, The Temple Terracottas of Etruscan Orvieto. La María cristiana, Virgen Madre 

de Dios, surgida de los mundos del Oriente Próximo y el Mediterráneo, cogió atributos 

de estos y otros poderes chthónicos en sus viajes por el mundo. Desafortunadamente, 

la iconografía de María la muestra rodeada de estrellas y aplastando la cabeza de la 

serpiente (por ejemplo, en la Medalla Milagrosa que data de una aparición de la Virgen 

a principios del siglo XIX), más que aliándose con los poderes de la tierra. La “señora 

rodeada de estrellas” es una figura apocalíptica de las escrituras cristianas para el final 

de los tiempos. Esta es una mala idea. Durante mi infancia, llevaba una cadena de oro 

con la Medalla Milagrosa. Finalmente –y afortunadamente– lo que me quedó arraigado 

fueron sus infecciones chthónicas residuales, alejándome de lo sagrado y lo secular a 

la vez, llevándome hacia el humus y el compost.

68 La palabra hebrea Deborah significa “abeja”. Ella fue la única jueza mujer men-

cionada en la Biblia. Fue guerrera y consejera en el Israel premonárquico. El Canto de 

Deborah debe datar del siglo XII a.C. Deborah fue una heroína militar y aliada de Jael, 

una de las cuatro jotas en la novela formativa de ciencia ficción feminista The Female 

Man, de Joanna Russ.

En abril de 2014, el reverendo Billy Talen y la Church of Stop Shopping [“Iglesia 

de Paren de Comprar”] exorcizaron la Robobee [“Roboabeja”] de los laboratorios de 

micro-robótica de Harvard. La robobee es una abeja dron de alta tecnología con el obje-

tivo de reemplazar a las abejas polinizadoras biológicas envenenadas y sobrecargadas 

de trabajo a medida que enferman y están cada vez más en peligro. ¡Aleluya Miel de 
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abejas! ¡Las viejas historias están vivas! Ver Talen, “Beware of the Robobee”, y Finne-

gan, “Protestors Sing Honeybeelujahs against Robobees”. O, como dijo Brad Werner 

en los American Geophysical Union Meetings: ¡Revuelta! ¿Escuchan ya el zumbido? Es 

tiempo de picar. Es tiempo de un enjambre chthónico. Es tiempo de cuidar de las abejas.

69 “Erinyes 1”.

70 Martha Kenney me comentó que la historia de los Ood, de la longeva serie británica 

de ciencia ficción Doctor Who, muestra cómo los seres con cara de calamar se vuelven 

mortíferos para la humanidad solo después de haber sido mutilados, separados de sus 

mentes colmena sinchthónicas, y esclavizados. Los empáticos humanoides Ood tienen 

tentáculos sinuosos en la parte baja de sus caras alienígenas de múltiples capas; llevan 

los rombencéfalos en las manos, comunicándose entre sí telepáticamente a través de 

estos vulnerables órganos externos vivos (organons). Los Humanos (definitivamente, 

no los Confinados-a-la-Tierra) les cercenaron los rombencéfalos y los reemplazaron 

por una esfera tecnológica de comunicación-traducción, para que los aislados Ood solo 

pudieran comunicarse a través de sus amos, que les obligan entonces a entrar en guerra. 

Me niego a pensar que los tecno-comunicadores de los Ood son el próximo iPhone, 

pero resulta tentador cuando veo las caras de los humanos del siglo XXI por las calles, 

o incluso durante la cena, conectados aparentemente solo con sus dispositivos. Estoy 

a salvo de esta fantasía mezquina por el hecho SF que en el episodio “El planeta de los 

Ood”, los tentaculares son liberados gracias a la intervención de Ood Sigma y recupe-

ran sus seres no singulares. Doctor Who es un ciclo de historias mucho más bueno para 

continuar-con que Star Trek.

Sobre la importancia de reescribir las fábulas en las ciencias y otras prácticas de 

conocimiento, ver Kenney, “Fables of Attention”. Kenney explora distintos géneros 

de fábula, que sitúan lo que ella llama “hechos salvajes” inestables en relación con la 

propuesta y comprobación de la fortaleza de los enunciados de conocimiento. Kenney 

investiga estrategias para navegar por terrenos inciertos, donde son necesarias las 

tensiones productivas entre hecho y ficción en prácticas reales.

71 “Medousa and Gorgones”.

72 Las Holdfast Chronicles de Suzy McKee Charnas, iniciadas en 1974 con Walk to the 

End of the World, son buena SF para pensar sobre las feministas y sus caballos. El sexo 

es apasionante cuando es muy incorrecto, y las políticas resultan vigorizantes.

73 Eva Hayward llamó por primera vez mi atención sobre el surgimiento de Pegaso 

del cuerpo de Medusa, y que de las gotas de su sangre surgiera el coral. Hayward, 

“The Crochet Coral Reef Project”, escribe: “Si el coral nos enseña sobre la naturaleza 

recíproca de la vida, entonces ¿cómo mantenemos un compromiso con los entornos 

–muchos de los cuales hemos transformado en inhabitables– que ahora nos enferman? 

Quizás la Tierra siga a Venus, volviéndose inhabitable debido a un efecto invernadero 

arrasador. O, quizás, reconstruyamos arrecifes o construyamos hogares alternativos 

para los refugiados de los océanos. Sean cuales sean las condiciones de nuestro futuro, 
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seguiremos siendo asociados obligados de los océanos”. Ver Wertheim y Wertheim, 

Crochet Coral Reef.

74 La exhibición Tentacles: The Astounding Lives of Octopuses, Squids, and Cuttlefish 

de 2014–15 en el acuario de Monterey Bay me sirve de inspiración. Ver Detienne y Ver-

nant, Cunning Intelligence in Greek Culture and Society. Gracias a Chris Connery por 

esta referencia en la que sepias, pulpos y calamares juegan un papel importante. La 

polimorfia, la capacidad de crear una red o malla de lazos, y una inteligencia artera son 

características destacadas por los escritores griegos. “Sepias y pulpos son pura áporai 

y la impenetrable noche sin senderos que secretan son la imagen más perfecta de su 

metis” (38). El capítulo 5, “The Orphic Metis and the Cuttle-Fish of Thetis”, es el más 

interesante para los temas, propios del Chthuluceno, de las órbitas siempre en curso, el 

devenir-con y el polimorfismo. “La flexibilidad de los moluscos, que parecen una masa 

de tentáculos (polúplokoi), transforma sus cuerpos en interconexiones entrelazadas, 

un nudo vivo de lazos animados en movimiento” (159). Para los griegos de Detienne 

y Vernant, la sepia polimórfica y flexible se parece a las deidades multisexuales pri-

mordiales del mar: ambiguas, móviles y siempre cambiantes, sinuosas y ondulantes, 

presidiendo lo que ocurrirá, palpitando con olas de color intenso, crípticas, secretando 

nubes de oscuridad, adaptándose a sobrellevar las dificultades, y con tentáculos donde 

hombres adecuados llevarían barba.

75 Ver Haraway y Kenney, “Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene”.

76 Le Guin, “‘The Author of Acacia Seeds’ and Other Extracts from the Journal of the 

Association of Therolinguistics”, 175.

3 
Simpoiesis 

Simbiogénesis y las artes vitales de seguir con el problema

1 Este capítulo ha sido escrito en honor a Lynn Margulis (1938–2011) y Alison Jolly 

(1937–2014). 

2 Ver Never Alone (Kisima Ingitchuna).

3 La reproducción giclée en alta resolución fue impresa en lienzo con pigmentos 

que no se decoloran. Inspirada en Dazzle Gradually, de Margulis y Sagan, el cuadro 

original de Dubiner es una aguada de 58 x 89 cm. Dubiner escribió: “El gran protozoo 

rojo es Urostyla grandis, basado en un dibujo pintado por Stein en Leipzig en 1959. El 

protozoo púrpura con dos hileras de cilios es Didinium… La criatura azul emplumada 

similar a un dragón que está en el centro fue inspirada por una imagen de microscopio 

de un fosfolípido en forma de cilindro de David Deamer… Quería que los organismos 

individuales resultaran lo suficientemente precisos como para que cualquier biólogo 

los pudiera reconocer, aunque permití que la pintura en su conjunto fuera un biopaisaje 


