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Resumen: El autor propone construir los “inéditos posibles” y avanzar hacia futuros sustentables 
asumiendo el desafío legado por Simón Rodríguez en 1828: “o inventamos o erramos”.  Propone asumir 
la Racionalidad Ambiental para combatir de ese modo la Razón Instrumental y ambientalizar el currículo 
educativo, solo así la Educación Ambiental logrará expresar a los desterrados durante siglos por la razón 
instrumental y por los sistemas educativos aún vigentes.  
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Footsteps of environmental Latin American thought in the construction of 
territories of life 

 
Abstract: The author proposes to construct the "unprecedented potentials" and move towards sustainable 
futures taking on the challenge handed down by Simon Rodriguez in 1828: "Either we invent or we fail." 
He suggests that we assume Environmental Rationality to fight in that way Instrumental Reason and thus 
green up the educational curriculum. Only by this will environmental education manage to express those 
outcasts for centuries by instrumental reason and educational systems still in use. 
Key words: environmental rationality, environmental education, educational curriculum 
 

Passos do pensamento ambiental na américa latina na construção dos territórios 
da vida 

  
Resumo: O autor se propõe a construir o "potencial sem precedentes" e avançar para um futuro 
sustentável assumindo o legado de Simon Rodriguez desafio em 1828: "Ou inventamos ou erramos". 
Racionalidade Ambiental pretende tomar para combater essa forma Razão Instrumental e greening no 
currículo escolar, a educação ambiental é a única forma de alcançar expressa banido durante séculos pela 
razão instrumental e sistemas de ensino ainda em uso. 
Palavras-chave: racionalidade ambiental, educação ambiental, currículo de educação 
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El Seminario de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, convocado por el Jardín 

Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernandez Camacho, en Caucasia, en recuerdo y homenaje a 
Augusto Angel Maya, mece en los entresijos de nuestro pensamiento las búsquedas 
sustentables, cuyo origen  se inscriben  en las grietas acuosas regionales. 

 
Ese enfoque cobra una vibración incontenible al comprobar los remezones provocados 

sobre la región y sus bienes por la Crisis Ambiental, naturaleza de nuestro tiempo, y como decía 
Augusto,  la que no es “posible afrontar sin una profunda reflexión sobre las bases mismas de la 
civilización”. La crisis no podrá superarse solamente con un recetario tecnológico o con algunas 
medidas fiscales que incluyan la contabilidad de los costes ambientales, la crisis ambiental no se 
supera con el mero mecanicismo, enclaustrado en las disciplina indisciplinadas de la Educación 
actual, por el contrario avanza incontenible hacia los abismos de la catástrofe, si el negocio, la 
consumación economicista, se convierten en la moneda de cambio para romper los muros 
asfixiante de la devastación y depredación, nacida en la matriz deformada de la Modernidad 
Insustentable. 

 



Sobre las aguas cadavéricas de la Racionalidad Instrumental, tanto, en la supuesta 
Cuenca del Plata, dónde habito, como aquí, en la voluptuosa geografía colombiana,  navegaron 
esperanzadas tartanas y jangadas recubiertas con innovadores mapeamientos pedagógicos,   
aureoladas con una atmósfera de criticidad, aunque finalmente no tuvieron otro destino que el 
naufragio.  

 
Ocurre que los lenguajes imaginados como vuelo hacia los paisaje innovadores, 

quedaron amordazados por los herrajes minerales de la Insustentabilidad epocal. Esas 
gramáticas dejaron expuestas en la piel de la tierra y en la textura de sus aguas,  las mismas 
prosas económicas, iguales conceptos escritos con los grafos de la desmemoria, para que el 
imperio de la Racionalidad Instrumental, reescriba hasta el infinito, el mecanicismo metafísico, 
cartesiano kantiano, convirtiendo su catecismo de hojas opacas, en el agujero negro por dónde 
desaparecen los sentidos existenciales y los mundos de vida de los ecosistemas y las culturas. 

 
Augusto nos interpela conmovedoramente y sacude las fibras del pensamiento, cuando 

nos enrostra que “para superar la Crisis Ambiental es necesario formular las bases de una nueva 
cultura.” Acudiremos a los movimientos de una geografía compleja con el objetivo de 
retraducir, finalmente, la información y el intercambio, en espacios vitales de capacitación-
debate-reflexión para que la profundidad de los cambios culturales y los mensajes pedagógicos, 
se transformen en escrituras-palimpsestos con la pretensión de iluminar la opacidad 
complaciente espejada por la Racionalidad Instrumental, por las fantasmagorías de sus promesas 
depredadoras, la falacia de las ciencias positivistas, quienes forjaron una visión guerrera y 
triunfante sobre la naturaleza,  postulando, como recita  su vademécum ideológico, que no es 
atinado enfatizar sobre los recursos, agua o tierra, sino que el mandato inexorable consiste en 
crecer infinitamente. En todo caso a nosotros sólo nos quedaría ser feligreses desesperanzados, 
esperando con paciencia inacabable que el productivismo se transforme en el estallido goyesco 
como única dramaturgia de la época.  

 
Uno de esos desajuste es el  sujeto desujetizado, representado hoy por hoy en millones 

de refugiados ambientales, y de otros más de millones de otredades cosificadas en las entrañas 
de la “Colonialidad del Poder”, sin tener otra perspectiva que ser y parecer  sombras solitarias 
dentro de una jaula de certezas definitivas, pero tan cercanas al naufragio irreparable que 
encallará en las costas embravecidas de la Crisis Ambiental.  

 
El calor  de la crisis generalizada, cada vez más hambrienta de arrasamientos y 

concentraciones, cada vez más sometida por el lenguaje matematizado del aparato 
tecnocientífico desmadrado en los pantanos neoliberales, se abre de modo unidireccional para 
cumplir desdorosamente las exigencias interminables del conocimiento y el poder. Expresamos 
en este Seminario, que las ondas sísmicas del Progreso, en estado de Desarrollo Neoliberal, 
disfrazado con ropajes verdificados, contaminan la textura de la superficie territorial, socavando 
el andamiaje de la salud ecosistémica y el arraigamiento cultural. 

 
Deberemos avanzar en el desmontaje del conocimiento cincelado por la objetividad y 

arrojado a la ebriedad productivista por el imperativo del mercado. Deberemos reinstalar los 
silencios generado en las entrañas contaminadas del conocimiento insustentable, silencios 
infinitos construidos por los arquitectos de los saberes cosificados, de los saberes cementados 
por la cuantofrenia, de los saberes lineales que sólo saben del rendimiento eficiente del corto 
plazo.  

 
Augusto sostiene que el “malestar de la cultura” proviene de la profunda inversión 

nacida en la filosofía platónica, vuelco estrepitoso que arrinconó a la naturaleza contra el 
paredón de la depredación. Aquí, en Caucasia, haremos referencia a  una visión profundamente 
latinoamericana, amerindia, indígena,  de diáfanos perfiles interculturales emancipadores, 
abriéndose hacia las canteras del saber y el hacer con urgencia epistemológica y con la decisión 
política de romper el corsé ontoepistemológico de la racionalidad instrumental, cuya voracidad 



insaciable, vomita sobre las vidas el aliento asfixiante surgido en las letras indescifrables de la 
lógica fragmentadora y reduccionista.  

 
Ante la desertificación de ideas y paisajes regionales, desalan reflexiones que revelan 

que el método más nocivo es el del camino de lo consabido. La Racionalidad Instrumental en su 
versión Neoliberal ha reventado el corazón biodiverso de nuestras Cuencas. Ha provocado un 
desparramo visible e invisible de contaminaciones materiales y simbólicas, muchas de las cuales 
parecen naturalizadas en la vasta geografía de  ríos, llanuras, bosques, montes, pantanos y en las 
selvas de vidrio y  cemento, organizada por la claustrofobia vertical, la claustrofilia de los 
centros comerciales urbanos y el Capital Inmobiliario.   

 
También se oculta la complejidad de la territorialidad, cuyo ethos singular es la 

simultaneidad, en la univocidad territorial desgranada por el mercado, cuyo discurso congrega 
arengas huecas, grávidas de pragmática despolitización. Para la filosofía racionalista y las 
ciencias Kantianas, el Espacio es un extraño e ignorado fenómeno empecinadamente 
externalizado, el territorio se torna en una superficie inanimada conteniendo volúmenes 
incolmables de recursos, desterritorializando a la naturaleza hasta convertirla en mera cosa sin 
estar sujeto a Derecho- Entonces la visión economicista la que domine esa extraña Política  
territorial, apresada por las garras del economicismo Insostenible, coagula los recursos en la 
maquinaria dónde se produce destruyendo, sea en la actividad agropecuaria, minera, forestal, 
pesquera. Del mismo modo el urbanismo es un proceso altamente destructivo, megaordenado 
por el capital inmobiliario, convirtiendo a las ciudades, en meros lugares de consumo, de 
saturada concentración enajenada, dónde el poder fragua alianzas internacionales, sometido a la 
lógica de capital desmemoriado y al fascismo de entretenimiento massmediático, con el objeto 
de que el espacio desespacializada urbano, finalmente, sea habitado  por sombras efímeras de 
poblaciones, naufragando, sin resquicios, en los mares de la soledad.  

 
Somos testigos del desguasamiento de ríos portentosos, como el Paraná, tecnologizados 

sin control hasta convertirlos en cloacas eficientes, mutados en rutas rápidas, para que las 
condiciones de rentabilidad de la acumulación agraria y minera puedan estar a la altura del 
crecimiento desbocado del comercio internacional de granos y minerales y, también ahora del 
comercio del AGUA DULCE. Esta panacea, tal como lo difunden los voceros del Poder 
Patronal del Agronegocios, fundada en la producción de alimentos que erradicará para los 
tiempos el hambre en el mundo y de los mundos de vida de todos y todas, en todas partes, ha 
sido desmentida por la OMS, quien acaba de publicar que no sólo no se resolvió el hambre del 
mundo con el supuesto productivismo de alimento, sino que, simultáneamente, ha aumentado 
dolorosamente la desnutrición infantil. 

 
 Ahí está, en la Cuenca del Plata y en la Región de Rosario, la geografía urbana 

deformada en rosarios de ciudades travestidas de consumismo irracional, donde millones se 
hacinan en guetos miserables o en guetos de lujo, pero todos, habitantes habitando sin 
esperanzas el tiempo de lo efímero, aunque seducidos y abandonados, supuestamente feligreses 
de los mejores tiempos, pero nostálgicamente volatilizados por la  violenta banalidad del 
“fascismo de entretenimientos”; por otros muchos resquicios solariegos se levantan industrias 
angurrientas que vomitan sin cesar el trueno de su desprecio por el ser, poluyendo lo que 
respiramos, lo que bebemos, lo que comemos y la propia mismidad del ser.  

 
¿Dónde estamos? Habitando el  Palacio de Cristal,  diría Dostoievski, con su atmósfera 

cultural hegemónica convertida en una máquina abstracta, donde se envilece el ser, donde las 
metáforas de la vida y los rituales cotidianos fueron  sometidos a la espectacularización del 
deseo, codificando la pulsión de vivir a una mera  superficie árida, donde naufragan, sin 
remedio, todos los postulados iluminista, así como otros tantos relatos más recientes, incluyendo 
el de la educación como instrumento del progreso y herramienta para la igualdad, despeñadas en 
las cavilaciones sin memoria ignorando   que “ lo que ha ocurrido en el último siglo  pasará a la 



memoria histórica como la época cuya idea decisiva de la guerra ya no es apuntar al cuerpo del 
enemigo sino al ambiente”. 

 
El conjunto de las manifestaciones socioespaciales están impregnados por los vahos 

truculentos de la globalización, cuya volatilidad se escribe con los grafos   del desarrollo 
científico y tecnológico de raíz entrópica, proceso que es reubicado en el sitio inhospitalario de 
su ser, cuando Augusto nos recuerda, “si el hombre es libre, lo es dentro de la naturaleza o no lo 
es. La dignidad del hombre hay que buscarla dentro de la naturaleza y no por fuera de ella” 

 
En ese sentido, y teniendo en cuenta el modo exponencial  en que la cuenca y ríos de 

esta región colombiana, también  contaminados inclementemente por la explotación minera con 
metales pesados, nos coloca en la metáfora del giro del pensamiento, para que esos efectos 
devastadores, le permitan al agua de vida, seguir siendo el fundamento de la personalidad 
biodiversa, como afirmación de su  ethos territorial. En ese contexto, desde Colombia se 
erosionará el Proyecto IIRSA, cuando aupado en el Pensamiento Ambiental Latinoamericano  
los lenguajes Emancipatorios de la Educación Ambiental, para la acción y construcción de 
territorios de vida, reencante la prosapia de la vida, y retornen al recinto poético de la palabra la 
potencialidad creativa de la biodiversidad natural y la pluridiversidad cultural.  

 
El Seminario de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, convocado por el 

Jardín Hidrobotánico, en recuerdo y homenaje a Augusto Angel Maya, es una promesa 
voluptuosa para hacer de él una inmersión en el Pensamiento y Filosofía de Augusto. Aquí en 
este lugar emblemático, que tanta y tan rica producción para la concientización se ha producido 
sobre la contaminación de los ríos con metales pesados y sus impactos dolorosos sobre las vidas 
y conductas, aquí dónde la Crisis Ambiental alcanza el clímax doloroso de la dramaturgia, 
también florece una resistencia creativa colosal desde organizaciones,  pobladores y culturas, 
para enfrentar desde la conciencia y producción de conocimiento el arrasamiento de la vida 
decidido por el colonialismo desbocado. 

 
Pero aquí, en Caucasia, deberemos definir si la inmersión será en las aguas de la 

Filosofía Ambiental o en las turbias y pantanosas cloacas de los dogmas. Si en las mismas aguas 
contaminadas de siempre por la “cultura esquizofrénica occidental” con su lógica de la 
separatividad, o en la aguas reimaginadas por el Saber Ambiental. No sólo deberemos acordar 
que las aguas cambiarán, que serán otras, diferentes, sino también que el traje con el que nos 
sumergimos será otro. Ya no podemos seguir usando el ajuar de neopreno, porque aunque sea 
novedoso, representa el mismo ajuar conceptual de la “colonialidad del Poder, del Saber y del 
Ser”. 

 
Caucasia nos convoca a una ceremonia diferente a las acostumbradas, especialmente de 

aquellas ceremonias celebradas en ámbitos políticos y religiosos, donde todos se colocan para el 
ritual una capa aureolada de dignidad e igualdad, pero que deja por debajo, bien ocultas, las 
desigualdades y las miserias. El Encuentro de Noviembre deberá evitar los sofocones de lo 
inmediato, rebosando en la aurora prolongada intercultural, el cautivante mensaje recuperado 
ungido en la fragua emancipatoria.  Inmersión en la nuevas aguas supone la desaparición de las 
neblinas a que nos ha condenado el olvido neoliberal. Una de las luces que aborrece la noche 
neoliberal está focalizada en el Pensamiento Ambiental Latinoamericano, y su Diálogo de 
Saberes, como los que registramos con el Vivir Bien Aymara-Quechua, y la Revolución del 
Conocimiento Mapuche, o La Tierra Sin Mal, guaraní, entre otros. Convertidos para nosotros en 
el magma creativo de la Escuela de Educación y Formación Ambiental Chico Mendes, de 
Rosario, que integramos docentes universitarios de variopintos horizontes disciplinares. 

 
La ceremonia de la inmersión deberá ser simultáneamente, la ceremonia de la 

desposesión, de la desnudez y de la mojadura sin los artefactos culturales teóricos, conceptuales, 
políticos que impidan refrescarnos en las aguas nuevas. Reconstruir permanentemente el magma 
propiciatorio de la Educación Ambiental, con aromas latinoamericanos,  implica participar de 



una ceremonia inacabada, que asegure la marcha hacia lo que viene con el énfasis de la ausencia 
de certezas. 

 
Desde la fragua del Pensamiento Ambiental Latinoamericano se viene hablando de la 

deslegitimidad del Conocimiento Absoluto, de la Ciencia Depredadora y de la estructura 
disciplinar al servicio del “desconocimiento del conocimiento”. Frente al fraccionamiento y 
desguasamiento platónico-cartesiano-kantiano, retórica machacona que desterritorializó al ser 
de la naturaleza y cosificándola, nos enfrentamos al desafío ambiental de construir otros 
sentidos legitimadores, que superen la naturalización impuesta por los “aparatos de 
conocimiento y poder dedicados a optimizar la vida bajo condiciones “modernas” y 
“científicas”, es decir a la “optimización de la vida como biopoder, como sujetación de la vida a 
mecanismos explícitos de producción y administración”, como lo proclama A. Escobar.  

 
Avanzar hacia otros territorios de la crítica también significa perforar límites, permear 

fronteras. Abrirse irremediablemente a las oscuras sinuosidades de aquello que ignoramos y 
que, en todo caso, en el intento de reconocerlo lo adecuamos a los moldes establecidos por la 
ciencia y la pedagogía. Pero pensamos desde otro lugar mas desguarnecido pero más 
hospitalario, porque alberga sin solicitar pasaporte., Cómo dicen María Laura Mendez y su 
equipo, pensamos desde la historicidad del ser, la discursividad  y precariedad de la verdad y la 
imposibilidad de erradicar el antagonismo. La indecibilidad de toda estructura nos remite a la 
contingencia y a la incompletud. Es desde ese lugar que debemos pensar hoy la crítica. Liberada 
de toda idea de fundamentos, de la necesidad de absolutos y de toda garantía metafísica, inicia 
un camino sin retorno, un camino de tensión y angustia, de libertad y compromiso. 

Desde este paraguas conceptual sabemos que habrá que sostener con mucho brío 
ontoepistemológico el imperativo de deconstruir la “colonialidad del ser”, revestimiento 
ontológico de la dominación colonial en todas sus vertientes, cuya definición se afirma en la 
negación y la violencia. Desconocimiento de la otredad y la violencia infinita convertidas, como 
dice Derrida “en la violencia mayor contra la vida como una violencia industrial y científica”. 
Y ha sido en la alianza tecnocientífica, donde esa violencia adquiere una naturaleza implacable 
para saciar su sed inagotables de  biodiversidad natural y diversidad cultural. 

 
La retroalimentación tecnocientífica devino en Crisis Ambiental. Crisis turbulenta 

amedrentada en el desasosiego y conturbada por las aflicciones de sus abstracciones universales 
y deterministas, se diluye en la polvareda del mundo economizado, donde solo se escucha el 
reloj del corto plazo, y donde yacen exhaustas las palabras sin vuelo porque sus alas fueron 
cortadas por el lenguaje matematizado.  El desmontaje del conocimiento cincelado por la 
objetividad y arrojado a la ebriedad productivista por el imperativo del mercado, comienza a 
erosionar los cimientos indestructibles del Palacio de Cristal. Desde la década del 70 se 
incrementa incontrastable este epitafio. 

 
El edificio geométrico de verdades y conocimientos inalterables, levantado con hiladas 

de ladrillos disciplinarizados, insularidades descontextualizadas ha estallado por la concurrencia 
de una doble vía: implosión interna por la ignorancia de su saber centenario y explosión externa 
por los avatares descontrolados del Cambio Climático. El proyecto del progreso, crecimiento 
económico, del llamado desarrollo con cualquiera de sus apellidos, aún de los a veces 
postulados por sectores denominados progresistas, ha sido envenenado por la contaminación de 
la crisis ambiental. Ni el discurso de la sostenibilidad puede restaurar la credibilidad en los 
viejos relatos modernos. Ocurre que la anatomía de la sostenibilidad tiene la vejez del 
Iluminismo. Su rostro está surcado por las marcas incestuosas del despilfarro  y el crecimiento 
económico o desarrollismo le produjeron heridas que le agrietaron el alma. Será en vano que el 
G7 o el 8, o el Consejo de Seguridad de la ONU, USAOTAN, organismos totalitarios por 
excelencia, al servicio de todas las invasiones y genocidios, que diseña la inseguridad de 6.500 
millones de habitantes, se esfuercen en resucitar el muerto insustentable 

 



En definitiva la anatomía de la sostenibilidad promovida desde las vertientes del poder 
se nutre  con los virus del Progreso y se desfonda en los subsuelos arcaicos de la filosofía 
racionalista y su engendro metafísico. Estos discursos de ocasión, investidos con la ilusión y la 
esperanza del mundo globalizado, son como el vestido de seda nuevo de la mona, siempre 
queda mona. Desde acá sostenemos que Río+20, también se convertirá en otro fiasco con aroma 
a fracaso, tal como lo fuera Río 92, si se persiste en la tesitura de verdificar la Economía, en 
lugar de plantear la Subversión Epistemológica, cómo haremos desde varias organizaciones del 
Cono Sur, y a la que invitamos fraternalmente a compartir. 

 
Ambientalizar nuestros territorios, para que no se transformen en vacíos desarraigados, 

se encuentra estrechamente relacionados con  desterritorializar el lenguaje depredador, el 
lenguaje voraz que deja marcas insustentable en la piel de la tierra, como dice Carlos Porto, 
nuestro sitios lugareños han sido mancillados por: “por la unión entre el capital agrario y el 
industrial, minero, inmobiliario y  el financiero, el de las grandes empresas de mass media y el 
mundo técnico-científico, de organización en red, ahí está en curso el proceso de expropiación 
no sólo de los recursos naturales sino, principalmente, de los conocimientos de los 
campesinados y de los pueblos originarios, lo que implica, una vez más, desterritorializarlos”.  
No olvidemos que cada semilla contiene no sólo el germen del alimento, sino además 
conocimiento –en ese caso, información genética culturalmente elaborada. Hoy, la posibilidad 
de existencia de esos grupos está directamente vinculada a su capacidad de desarrollar una 
lucha política en el núcleo del locus de bifurcación tecnológica, pasando a constituir el atractor 
de un sistema emergente (Prigogine) que tenga en la productividad biológica primaria, en la 
justicia social y en la diversidad cultural los soportes de una racionalidad ambiental y saber 
ambiental, como con tanta lucidez y compromiso militante lo ha planteado E.Leff, 2006)”.  En 
estas ideas fuerza están los yacimientos curriculares para repensar la geografía, la economía, la 
historia, la tecnología, la filosofía, la ciencia política, es decir el saber del Paradigma Ambiental. 
En esa visión  se hace útero el proyecto de una cuenca emancipada desde los lenguajes 
interculturales, 

 
Frente al arrasamiento de la territorialidad, basta ver solamente el despojo solariego que 

va dejando tras de si, como fantasmas mortuorios a cielo abierto, los proyectos de 
desguasamiento de ríos inconmensurables, de tierras promisorias, cómo ésta de Caucasia o la 
nuestra de la Comarca del Agua, según la voz Guaraní, debemos autoimponernos el ethos de la 
creatividad. Si miramos la luz trémula al borde de la opacidad final que nos lega la 
tecnologización implacable del desarrollismo despilfarrador, deberemos coinventar con las 
diversas culturas las cartografías diversas de la ética de los suelos y de las aguas. 

 
Estamos convencidos de la territorialidad que no queremos sostener y en la que no 

deseamos vivir ni amar. Por lo tanto deberemos animarnos a conjugar los leguajes de la 
territorialidad soñada. Nos conmueve la obscenidad  de las ruinas que se levantan por los 
intersticios de la región, han quedado localizados en los agujeros negros del productivismo sin 
freno, como una noche negra, muy negra e interminable. Huellas de otra territorialidad 
solamente se construye desde la infidelidad. La cartografía de las comarcas del agua nacerá de 
la infidelidad a la racionalidad dominante y su manía de concebir el espacio como superposición 
de vacíos y superficies matematizadas. Las escenas del territorio de nuestras cuencas, en los 
umbrales del siglo XXI, son escenas piranesianas.  

 
Como en sus cárceles sólo se ven prisiones sin seres, tecnologías oprimiendo, apestosas 

atmósferas contaminadas por cielos brumosos de humos podridos, en definitiva, espacios 
desencantados como los que habitamos, administrados y expoliados por la Racionalidad 
Neoliberal se convirtieron en una inmensa cárcel. En esa cárcel sólo espera la muerte. Nuestra 
cartografía de la vida en las tierras solariegas se escribirá con los lenguajes del salto, la 
perforación y la huida. 

 



Saltar las fronteras del saber que no sabe, perforar los límites de un conocimiento 
ennegrecido por su occidentalidad y huir de los cantos de sirenas que nos solicitan que nos 
quedemos acá, en lo mismo. El poder no nos pedirá que diseñemos el nuevo espacio, pero como 
no deseamos encarcelar la vida dentro de los barrotes de las cárceles racionalistas, deberemos 
proliferar en el diálogo de saberes y en la subversión epistemológica. 

 
Serán territorios nuevos. Por cierto que deberemos estar al acecho pues  serán 

revisitados por discursos antiguos tenazmente ocultados por el Discurso Único. Territorios 
nuevos configurados como un palimpsesto, donde una de las escrituras antiguas que le dan 
sentido es “epimeleia heartou” de los griegos, inquietud de sí, abierta a ocuparse de uno, del 
otro y del mundo, según dice Foucault, tergiversada por los romanos luego, y siempre 
subordinada al logo délfico conócete a ti mismo, expresión de irrefrenable individualismo, que 
centurias después le cayera como anillo al  cogito cartesiano.  Otras de las escrituras que pueden 
apreciarse es la de  el “estar como” aymara, todavía latiendo en el alma boliviana, nutricio en la 
constitución y arraigo del ser indígena y mestizo del altiplano, ese estar como desde el que se 
cultiva una visión del mundo. Imposible de abarcar, dice Kusch, desde las categorías de la 
lógica aristotélica de identidad, no contradicción y tercero excluido. Su concepción del mundo 
se basa en la ambigüedad, simultaneidad del sí y del no, la conjunción de oposiciones, el juego 
simbólico, el acierto fundante, la aceptación del misterio como infinitud e indeterminación, todo 
cincelando un haz como parte del vivir. También el “ñeñe” guaraní, está inscripto en el 
palimpsesto, y que significa  tanto palabra como vida, para que la palabra sea la vida de la tierra 
y la vida sea la palabra del agua.  

 
Cual manantiales de conceptos inagotables, como vigorosos ríos de agua subterránea, 

esas aguas rebrotan por las grietas que la Crisis Ambiental le produce a la piel desvencijada del  
pensamiento mecanicista. Se hacen visibles porque se reinstalan a plena luz las literaturas 
oscurecidas. Escucho a las voces, diría Faulkner. Aún cuando todavía los ojos siguen 
enturbiados por las nieblas del mundo moderno en su ocaso, y la mirada sigue velada por la 
tristeza mutilante de razón instrumental, se escucha ya el alborozo de las nuevas emociones que 
entonan una música fraguándose en el pentagrama del Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano. Arpegios de la revolución científica contemporánea, como la complejidad 
ambiental, termodinámica, estructuras disipativas, neguentropía, preludios sustentables para que 
las nuevas miradas puedan apreciar en cabalidad el sortilegio de la voluptuosidad, y por 
oposición puedan desterrar los ruidos insoportables que difundiera la pesadilla de la lógica 
cuantificadora y su prosa horripilante especializada en narrar como nadie el festín de “la gran 
comilona” de la globalización insaciable. ES cierto que en el anfiteatro de estos días se respira 
un aire de cierta incertidumbre, aunque también es audible el canto de los sujetos que se 
liberaron del yugo del discurso único. 
 

 Dónde estamos?  En el sitio preciso en que debemos estar. Ante una bifurcación 
de los tiempos revestida de Crisis Ambiental. En estos laberintos de la historia se abren los 
caminos. Si miramos atrás, sabremos hacia adónde podemos ir para construir los “inéditos 
posibles”. Y para ir hacia esos futuros sustentables deberemos abrevar en el desafío que nos 
legó el gran Maestro Latinoamericano Simón Rodríguez en 1828 “o inventamos o erramos”.  
Desde  mis tantos años, les propongo amotinarnos en la fortaleza de la Racionalidad Ambiental 
para producir el asalto final al reducto contaminado de la Razón Instrumental, apenas iluminado 
por la oscuridad de su crepúsculo.  Si, es una idea. Nada más que una idea, pero como decía 
Víctor Hugo: “no hay nada más poderoso en el mundo que una idea cuyo tiempo ya llegó”. 

 
En este contexto de los por llegar, se torna imperioso el advenimiento de la 

Ambientalización del Currículo. De ese modo la Educación Ambiental se expresará a través del 
retorno de los desterrados durante siglos por la razón instrumental y por los sistemas educativos 
aún vigentes. La Educación Ambiental emancipadora debe disputarle el saber al reduccionismo 
macdonalizado de los medios masivos de comunicación, cuya tendencia a la disolución política 
se ha desbocado impiadosamente por todos los rumbos  en Latinoamérica. La técnica mass 



mediática impuso a golpe de vaciamiento la sensación de “pérdida del cuerpo propio, que 
implica la pérdida del cuerpo del otro, todo en beneficio de una espectralidad de lo lejano” 
(Virilio). La Educación Ambiental latinoamericana debe repensar los antiguos conceptos de 
salud y enfermedad construidos en la Academia infiltrada por los laboratorios y por la industria 
biotecnológica, contando con la complicidad de la élites gobernantes de nuestros estados que 
miran hacia otro lado ante el saturnismo, el envenenamiento de la vida y la mortalidad 
descarnada originada en los procesos productivos el neoliberalismo primermúndico. Desde las 
voces del poder, como las del G7, ONU, Consejo de Seguridad. OMC, USAOTAN, a veces nos 
traen las falsas promesas de la novedad, pero lo que nos proponen, es una promesa 
centenariamente incumplida, nos traen el evangelio de una novedad que nunca llega, que nunca 
está y que simultáneamente se fuga hacia  ningún lado, como  la huida desmemoriada del 
olvido. 

 
Frente a la tecnologización de la cultura y la economización de la vida la Educación 

Ambiental debe recordarse el imaginario benjaminiano cuando afirmaba “toda guerra venidera 
será a la vez una rebelión de los esclavos de la técnica”. La Educación Ambiental deberá 
fundamentarse en una visión política emancipadora enraizada en los postulados bolivarianos, 
artiguistas y sanmartinianos, tal como salieron en el fragor de la lucha con el invasor, sin 
reinterpretaciones mediatizadas por el miedo al colonizador. 

 
La Educación Ambiental  tiene que embarrarse en los suelos conceptuales donde la 

disputa con el conocimiento hegemónico no tendrá retorno. La cuestión no consiste en si se 
puede ganar o perder, la cuestión es que no tenemos otro destino ético que el conjugar nuestro 
discurso con el discurso de los expoliados por la razón instrumental. La Educación Ambiental 
debe abrevar en aquella semántica antigua, la de epicúreos y estoicos en la que la educación era 
una terapéutica. Se vinculaba a la tema de la Salud. Hoy la Educación Ambiental tiene como 
filosofía neurálgica la preservación de la Salud de los Ecosistemas. La Salud Ambiental 
involucra las relaciones culturales y naturales. El bienestar de los pueblos se vincula con el 
bienser de la naturaleza. La Salud de los Ecosistemas es el paciente de mayor cuidado para la 
Educación Ambiental. Y desde esta perspectiva la Educación Ambiental repensará las 
mercadizadas conceptualizaciones de salud y enfermedad para que la fuerza de la crianza y 
cuidado de la vida restituyan a la vida su sentido de sacralidad. 

 
Ha llegado el momento del Pensamiento Ambiental Latinoamericano, del Diálogo de 

Saberes, y de tantos otros afluentes emancipadores latinoamericanos, debemos recorrer ese 
camino, queremos caminar infatigablemente en esa dirección tal vez, tan llena de misterios, pero 
queremos hacerlo indeclinablemente porque, como dice Carlos Fuentes porque estamos hartos 
de “ser parte del reparto del gran olvido colectivo, un libro de teléfonos sin números, un 
diccionario de páginas en blanco, donde ni siquiera persisten las huellas digitales de quienes las 
manosearon”. 
 
 

En Villa Constitución, a fines de octubre del 2011, y a orillas del río Paraná, desbordado 
por la tristeza  engendrada en los dolores paridos por la racionalidad neoliberal. 


