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Resumen: La relación Ecosistema-Cultura, construcción conceptual del pensador ambiental colombiano 
Carlos Augusto Ángel Maya se desplegó como urdimbre de su Pensamiento Ambiental, entramado 
complejo en el cual la Educación fue pensada por el Maestro, como Ambiental. “La educación: o es 
ambiental o no es educación”, es el manifiesto del Pensamiento Ambiental de Augusto Ángel, que a solo 
algunos meses de su muerte, continua viviendo en quienes comprendemos la educación ambiental no 
como un capítulo de la educación en general, sino como una propuesta de educación alternativa, que 
procura una reforma del pensamiento en clave de la vida en su misteriosa y enigmática complejidad. La 
educación –ambiental- construye maneras del habitar humano, donde la tensión existente entre la cultura 
como manera de ser específica de la especie humana y el ecosistema como manera de ser de toda vida, se 
disuelven en naturaleza.  En Augusto Ángel, la cultura y el ecosistema son naturaleza. La cultura y el 
ecosistema son diferencia y diversidad permanente de la naturaleza, que es precisamente eso: emergencia 
y diversidad permanente de la vida.  
Palabras claves: Crisis Ambiental, Crisis civilizatoria, Educación Ambiental, Ecosistema – Cultura, 
Estética Ambiental, Complejidad, Pensamiento Ambiental Estético-Complejo. 
 

Augusto Angel Maya (1932-2010) 
Research deployments of his thought in Environmental Education 

 
Abstract: The relationship Ecosistem-Culture, conceptual construction of the Colombian environmental 
thinker Carlos Augusto Angel Maya was deployed as a warp of his Environmental Thought, complex 
framework in which education was designed by the Master as Environmental. "Education: or is 
environmental or is not education" is the manifesto of Environmental Thought of Augusto Angel, who 
just a few months after his death, continues to live in those who do not understand environmental 
education as a chapter of education in general, but as an alternative education proposal, which seeks to 
reform the key thought in its mysterious life and enigmatic complexity. Environmental education builds 
ways of inhabiting what is human, where the tension between culture -as specific manner of being  of the 
human species- and the ecosystem -as a way of being of all life- are dissolved in nature. In Augusto 
Angel, culture and the ecosystem are nature. Culture and the ecosystem are permanent difference and 
diversity of nature, which is precisely that: emergency and permanent diversity of life. 
Keywords: Environmental Crisis, Crisis of civilization, Environmental Education, Ecosystem-Culture, 
Environmental Aesthetics, Complexity, Complex-Aesthetic Environmental Thought. 

 
Augusto Ángel Maya (1932-2010) 

Desdobramentos de pesquisa do seu pensamento em Educação Ambiental 
 
Resumo: A relação Eco-cultura, construção conceitual do pensador ambiental colombiano Carlos 
Augusto Angel Maya foi implantado como uma urdidura do Pensamento Ambiental, quadro complexo 
em que a educação foi projetado pelo Mestre como ambiental. "Educação: o é ambiental ou não é 
educação " é o manifesto do Pensamento Ambiental de Augusto Angel, que poucos meses de sua morte, 
continua a viver naqueles que não entendem a educação ambiental como um capítulo da educação em 
geral, mas como uma proposta de educação alternativa, que visa a reformar o pensamento-chave da vida 
em sua misteriosa e enigmática complexidade. A educação ambiental -constrói formas de ocupação 
humana, onde a tensão entre a cultura como uma forma de ser específico para a espécie humana e do 
ecossistema como um modo de ser de toda a vida, se dissolvem na natureza. In Angel Augusto, a cultura 
eo ecossistema são natureza. A cultura eo ecossistema são diferença e diversidade permanente da 
natureza, o qual é exatamente isso: a diversidade de emergência e permanente da vida.  



Palavras-chave: crise ambiental, crise de civilização, Educação Ambiental, ecossistema - culturais, a 
estética do ambiente, Complexidade, Pensamento Complexo-Estética Ambiental. 
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Introducción 
 
La educación – ambiental – propuesta por Augusto Ángel, cuya clave es la complejidad 
epistémica-ética-estética sigue en errancia rizomática, sus huellas, sus nomadeos, sus caminos, 
sus estancias y aperturas; sus creaciones conceptuales, sus hallazgos y límites, en clave de una 
ambientalización de la educación, que como pinceladas colocadas sobre una tela, se constituye 
en boceto de una educación estética-compleja (Noguera, 2000). Laboriosas, artesanales y 
artísticas escrituras (pinturas, diría Francois Julien) angelianas, son las huellas que la 
Ambientalización de la Educación ha seguido, no siempre para repasar, sino también para 
acompañar, consensuar, disentir y acompasar polirrítmicamente su propuesta de Educación 
Ambiental. De su inmensa y bella obra escritural, es en su libro “El reto de la vida” (1996) 
donde el Maestro despliega la reveladora concepción de lo ambiental como lo que emerge de la 
relación Ecosistema – Cultura. Los cuatro hilos que tejen este escrito, las cuatro pinceladas 
fundantes de esta pintura, emergen de su afirmación, trágica y profunda sentencia de la escisión 
entre naturaleza y cultura, naturaleza y hombre, naturaleza y razón, que hace a la ciencia, 
ciencia: “las ciencias sociales (modernas) son ciencias sin naturaleza, así como las ciencias 
naturales son ciencias sin hombre” (Ángel, 1996), de su potente y trágica sentencia “la crisis 
ambiental no es la crisis de los recursos naturales, sino una crisis civilizatoria” (Ángel, 1996), 
de su agónico poema pronunciado en febrero del año 2009, dentro de una entrevista que la 
autora de este escrito tuvo el privilegio de realizar: “La vida si no florece en poesía…no vale la 
pena”, y, por supuesto, de su concepto de ambiente como emergente de la relación álgica y 
compleja entre las culturas y los ecosistemas, concepto que ha producido el giro del 
pensamiento sobre la crisis ambiental actual. Los senderos caminados en este ejercicio escritural 
tienen como guía lo epistémico-ético-estético presente en los cuatro hilos anunciados en este 
entramado escritural. Epistémicamente el “modelo” ecosistema-cultura de Augusto Ángel, abre 
a una tarea crítica de la epistemología moderna mecanicista y reduccionista, presente en la 
educación moderna e incluso en el ambientalismo sostenibilista y en la Educación para el 
Desarrollo Sostenible. Esta tarea crítica no se agota en lo epistémico, sino que incluye lo ético 
en tanto la relación ecosistema-cultura es el hábitat – hábitar en los hábitos que configuran 
habitación (Noguera, 2009); estas maneras de habitar son estéticas: son creaciones humanas que 
solo son posibles en el ecosistema; transforman el ecosistema, que a su vez transforma la cultura 
que lo habita, en un bucle complejo que en estos tiempos de miseria, en estos tiempos que están 
dando tanto qué pensar (Heidegger), son maneras de habitar en clave de dominación y 
sometimiento de la bio-geo-grafía. Nuestra labor ha sido encontrar que la educación  -
ambiental- en Augusto Ángel, es epistémica-estética-política, y desplegar esta intuición 
investigativa en clave de la complejidad y de las estéticas expandidas. El filósofo-poeta Carlos 
Augusto Ángel Maya, es presencia, huella y memoria de un pensamiento ambiental, el nuestro, 
que se distancia del Desarrollo Sostenible y de la Sustentabilidad - como realizaciones 
ontológicas propuestas por las conferencias mundiales sobre Medio Ambiente, - para hacerse 
lugar en la vida, en lo viviente, y en el habitar-hábitat…en un giro ambiental, en una condición 
ambiental donde la educación se realice en la vida y no “para” el desarrollo con todos sus 
adjetivos: humano, sostenible, sustentable, eco-desarrollo, auto-desarrollo o etno-desarrollo.  
 
Entramado escritural 
 
Augusto Ángel Maya, Filósofo, Doctor en Historia y Doctor Honoris Causa en Educación 
Ambiental, es el pensador – poeta ambiental colombiano que comienza a transformar el 
pensamiento ambiental en América Latina. Muerto el 11 de septiembre de 2010 en Cali, a la 
edad de 78 años, Augusto Ángel nacido en Manizales, en 1932, se atrevió a proponer que la 
crisis ambiental, no era una crisis de los recursos naturales, sino una crisis civilizatoria. Con este 



manifiesto, con esta sentencia trágica, el Maestro Augusto Ángel comenzaba sus conferencias, 
que bellamente se desplegaban en las claves ético-estéticas de su definición del Ambiente como 
emergencia de las relaciones entre Ecosistema y Cultura, definición que inmediatamente 
colocaba en crisis los cimientos del ambientalismo ecologicista y, por supuesto, del Desarrollo 
Sostenible como modelo de una cultura con pretensiones de permanencia en el tiempo. 
 
Este entramado escritural es un homenaje sencillo a este gran Maestro, y un tributo agradecido a 
su obra, gracias a la cual hoy, el pensamiento ambiental latinoamericano está tomando caminos 
diversos al Pensamiento Ambiental Europeo o Norteamericano. Es un Pensamiento único en el 
mundo cuyos despliegues en educación –ambiental-, emergentes de su propuesta ético-estética, 
nuestras maneras de interpretar lo ambiental a partir de su palabra, están marcando un nuevo 
compás polirrítmico y enigmático. Tal vez nuestro maestro lo quiso así; tal vez ni siquiera 
imaginó los caminos que tomaría cada uno de sus pensamientos; sin embargo, su voz sigue 
haciendo rizoma y como lo advierte la Teoría del Caos, el aleteo de la poética y sabia palabra de 
Augusto Ángel, desde Manizales, pueda hoy provocar un huracán en el pensamiento-educación 
–ambiental- emergente que aún no se ha comprometido con el Desarrollo Sostenible como 
racionalidad dominante. Para los educadores y para la educación comprometida c*on el 
Desarrollo Sostenible, Augusto Ángel es fundamental en la comprensión del orden y del poder 
de ese discurso instituido desde el “primer mundo”, de su fuerza neo-colonizadora y de la 
necesidad de ambientalizar la educación en clave de la vida y no de las lógicas del mercado 
global.  
 
Carlos Augusto Ángel Maya, profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia, 
fundador del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la misma Universidad en el año de 
1991, Asesor del PNUMA especialmente en formación ambiental para América Latina y el 
Caribe, y sobre todo, poeta-filósofo ambiental que con su palabra potente y seductora inició en 
Colombia, la maravillosa aventura del pensamiento ambiental logrando entrar a la Universidad 
Nacional para comenzar a horadar, a romper y a disolver los escollos epistemológicos, políticos 
y económicos de una educación encaminada al desarrollo tecnológico para el éxito económico, 
con su propuesta de educación ambiental, construye su propuesta “modelo de interpretación 
ambiental Ecosistema-Cultura” (Ángel, 1996) que implica lo que nosotros hemos llamado “el 
giro ambiental”. En su serie “La razón de la vida”1 Augusto publicó la investigación ética – 
ambiental que ocupó gran parte de su vida. Desde las concepciones éticas de los presocráticos, 
hasta la ética de Spinoza y Nietzche, la labor del Maestro Ángel fue develar cómo estos 
filósofos habían pensado la naturaleza en clave ética, y mostrar  si la relación entre hombre y 
naturaleza para la filosofía occidental, era considerada como una relación ética. La tríada 
Pitágoras – Parménides2 – Platón3 funda la escisión filosófica entre cuerpo y alma, materia y 
espíritu, naturaleza y cultura, naturaleza y hombre…juego de escisiones sobre las cuales y desde 
las cuales el pensamiento filosófico occidental se despliega, generando ya en la Modernidad y 
especialmente con Descartes, la escisión entre substancia pensante (ego cogito, yo pienso, o 
sujeto) y substancia extensa o medible (objeto). Emergen las trayectorias conceptuales de sujeto 
y objeto, que la modernidad filosófica asume como los polos en tensión de los cuales surge toda 
posibilidad de conocimiento y donde el sujeto es quien conoce y el objeto es el mundo dispuesto 
para ser conocido por el sujeto. Aristóteles4 concibe la ética en clave del disfrute de la vida, y 

                                                 
1ÁNGEL MAYA Augusto (2001) La Razón de la Vida,  9  tomos sobre ética ambiental. Manizales - Medellín: IDEA 
Universidad Nacional Sedes 
2ÁNGEL MAYA Augusto (2001a) Presocráticos: una perspectiva en la construcción de una ética ambiental. Tomo I 
La razón de la vida. Manizales: IDEA, Universidad Nacional de Colombia Sede y ÁNGEL MAYA Augusto (2004) 
El Enigma de Parménides. Manizales: IDEA-Grupo de Pensamiento Ambiental. Universidad Nacional de Colombia 
Sede, 
3ÁNGEL MAYA Augusto (2001b) Platón o la pirámide invertida. Tomo II La razón de la vida. Medellín: IDEA 
Universidad Nacional de Colombia, Sede y ÁNGEL MAYA Augusto (2001c) El neoplatonismo y La filosofía 
cristiana. Tomo IV La razón de la vida. Medellín: IDEA Universidad Nacional de Colombia Sede. 
4ÁNGEL MAYA Augusto (2001c) El concepto de naturaleza en Aristóteles. Tomo III La razón de la vida. Medellín: 
IDEA Universidad Nacional de Colombia, Sede. 



dos mil años después, Spinoza5 coloca de nuevo al hombre en la naturaleza, abriendo camino a 
la restitución del êthos como morada, idea de Homero, olvidada en el desarrollo de la ética 
occidental. El Maestro Ángel advierte en la filosofía de Spinoza 6, el lugar del êthos ecológico 
que los pensadores de la Ecología Profunda Arne Naess7, Felix Guattari8 y Michel Serres9, 
desplegarían en ramificaciones poéticas – políticas potentes. No es posible el habitar humano, 
sin comprender el êthos– hábitat – ecológico; “El estudio de la ecología representa por tanto el 
primer nivel de los estudios ambientales”10; la cultura, emergente de la naturaleza, se diferencia 
del ecosistema en tanto sus leyes. Ángel abreva en Marx. De la materia emerge todo. Los 
movimientos de la materia son la vida (Teoría Gaia de James Lovelock), así que la casa-tierra es 
un entramado donde las leyes (urdimbres del orden), permiten la emergencia de la diversidad 
viviente (Trama de la vida de Capra y de Ángel). La trama de la vida solo es posible, si las leyes 
(urdimbres del orden), son de tal diversidad, que permitan la diversidad misma. La diferencia no 
emerge de la homogenización sino de la diversidad. Así, solo es posible la vida en la diversidad 
de leyes, que son la urdimbre en la cual se teje dicha vida.  
 
El lugar del êthos ambiental como relación Ecosistema-Cultura está en Marx y Nietzche. En 
Marx está el êthos ambiental político; en Nietzche está el êthos ambiental poético. Spinoza 
coloca al hombre dentro de la naturaleza; Marx plantea que todo emerge de la materia, en un 
movimiento dialéctico del cual surgen la diferencia y la diversidad,  la cultura y la naturaleza; 
Nietzche dirá que solamente seremos humanos en la medida en que nos asumamos en la tierra. 
Nuestra labor de arte en la tierra, es nombrarla, colmarla de símbolos, configurarla como mundo 
de la vida. De Spinoza, Marx y Nietzche, emerge el êthos ambiental que configura 
filosóficamente Augusto Ángel. La pregunta que cruza su investigación, busca diferenciar la 
ética ecológica emergente de Spinoza, de su ética ambiental. Si lo ambiental emerge de la 
relación Ecosistema-Cultura, y si la crisis ambiental que estamos viviendo, emerge de cómo ha 
sido esa relación en la modernidad geopolítica que somos, la indagación de Augusto tiene lugar 
en los modos de la escisión entre naturaleza y cultura, considerados en su obra “La Fragilidad 
Ambiental de la Cultura”11. Una de sus escrituras más potentes, esta obra muestra que la caída 
de los imperios y civilizaciones más importantes de la tierra se ha producido por una relación de 
guerra que esas culturas le han declarado a la naturaleza. La apropiación de la tierra fragiliza la 
cultura, porque la tierra no es del hombre: el hombre es de la tierra – de tierra. Por ello cultura 
significa cuidar, cultivar y no, poseer ni dominar. Habitar ambientalmente, es entonces, cuidar, 
cultivar y respetar la tierra que somos, la naturaleza que somos. La apropiación, así sea 
“colectiva” de la tierra, de la naturaleza y de la vida, es el signo de un habitar humano en guerra 
contra la vida, la naturaleza y la tierra que somos. Habitar así, es habitar contra natura. La 
Educación Ambiental en Augusto Ángel, coloca la condición ambiental como despliegue que se 
ocupa de pensar estas maneras de habitar12 y propone un habitar contra cultura; habitar contra 
qué cultura? Contra cuál?. Habitar ambientalmente es habitar contra esta cultura; en palabras del 
poeta Hölderlin, “raza taimada (que) encuentra siempre caminos más complicados y métodos 
más violentos para transformar las fuerzas celestiales en energía” … “raza ingrata (que) mira 
con desprecio toda memoria agradecida” … “(raza) sin paz, que cree saber la hora”13; habitar 
ambientalmente, es habitar en clave de alternativas de vida diferentes al desarrollo, plataforma 
económica-política-social que le da soporte al capitalismo, logos que se impone en el mundo 

                                                 
5SPINOZA Baruch. (1975) Ethica. Barcelona: Alianza Editorial. 
6ÁNGEL MAYA Augusto (1998) La razón de la vida. La filosofía Moderna: Spinoza, Kant, Hegel, Marx y 
Nietzsche. Tomo V La Razón de la Vida. Manizales: Universidad Nacional Sede. 
7En: CAPRA Fritjof (1998) La Trama de la Vida. Barcelona: Anagrama, p. 25 a 34 
8GUATTARI Felix (1996) Las tres ecologías. Bogotá: Gerardo Rivas Editor 
9SERRES Michel (1991) El Contrato Natural. Paris: Pretextos 
10ÁNGEL MAYA Augusto (1996) El Reto de la Vida. Bogotá: Ecofondo, p. 24 
11ÁNGEL MAYA Augusto (1995) La Fragilidad Ambiental de la Cultura. Santafé de Bogotá: EUN Editorial 
Universidad Nacional Instituto de Estudios Ambientales IDEA. 
12NOGUERA DE ECHEVERRI ANA PATRICIA (2004) El Reencantamiento del Mundo. Ideas filosóficas para la 
construcción de un pensamiento ambiental contemporáneo. Manizales – México: Universidad Nacional Sede –
PNUMA/ORPALC Serie PAL No. 11 
13Hölderlin en Op. Cit, p. 45 



actual; lengua homogenizante; manera ingrata de existencia, donde el habitar de una minoría 
exige la esclavización de todo el entramado de la vida, incluyendo, por supuesto, al resto de los 
humanos.  
 
Ángel anuncia en La Fragilidad ambiental de la Cultura, la imposibilidad de un habitar poético 
– ambiental -, mientras las relaciones mundovitales estén dominadas por las leyes del mercado 
global, del imperialismo político y de la acumulación. Nuestra pregunta, siguiendo el sendero de 
Hölderlin – Heidegger, desemboca, como un río en el mar del pensamiento ambiental en una 
geopoética: maneras de hacer desde la tierra, como lengua de la tierra que somos. 14  La 
ambientalización de la educación (Noguera, 2004), es el giro ambiental (Pineda, 2010) de la 
educación, donde la condición ambiental (pineda, 2010) ya no es adjetivo sino ontología en 
despliegue. Una manera de ser-pensar-hacer en clave de la tierra que somos. La educación para 
el Desarrollo Sostenible se aleja aún más de este giro, de esta condición ambiental. El 
antropocentrismo continúa y se acentúa hasta el extremo de pensar que la tierra es recurso para 
el desarrollo humano y que es solo por ello, que debemos conservarla; herencia de nuestros 
padres o el préstamo de nuestros hijos, pero en todo caso, conservar la tierra como algo dado 
para nosotros; heredada o en préstamo, la tierra, las tramas de vida, la naturaleza, sigue siendo 
en la educación ambiental para el desarrollo sostenible, un objeto, una cosa afuera de la cultura 
–moderna-, girando alrededor (entorno) del hombre.  
 
La investigación en educación –ambiental-, desplegada en emergencia de la relación 
ecosistema-cultura, exige la multivocidad y multiplicidad de tiempos de la vida, que entre-
tejidos configuran naturaleza. Ecosistema-Cultura (ambiente como emergencia de esta relación), 
son naturaleza en emergencia. La ambientalización de la educación será la manera como 
mostramos esa naturaleza compleja: multívoca, en la diferencia, multitonal, multitemporal, 
multiespacial. La linealidad del Desarrollo, su énfasis en el tiempo de la humanidad europea – 
cuya crisis había anunciado bella y trágicamente el filósofo Edmund Husserl en 1935 – 
simplifica la diversidad de tiempos-espacios de la vida. Nuestro filósofo ambiental Augusto 
Ángel en 1995, muestra cómo esa linealidad temporal, es absolutamente insuficiente para pensar 
lo ambiental. La teoría de sistemas de Bertalanfy, en la que Augusto funda sus postulados 
ambientales, abre a la educación ambiental una puerta inmensa que aún está por traspasar. 
Mostrar, enseñar un mundo de la vida en clave sistémica, es mostrarlo en clave ecológica: en 
sus inter-conexiones, inter-relaciones y coligaciones. Son esas coligaciones, inter-conexiones e 
inter-relaciones, los campos de estudio de la ecología, mientras que la ciencia moderna analítica, 
reduce la naturaleza a objeto, sumatoria de partes, y máquina productora de bienes y servicios 
para la humanidad –europea-.15 La investigación en educación ambiental como educación para 
el Desarrollo Sostenible, ha asumido el método científico que es obviamente un método con 
pretensiones de universalidad, omniabarcante, lineal y reduccionista, porque el interés no ha 
sido una reforma epistémica-ética-estética del pensamiento en clave de la vida, sino un 
sometimiento, una dominación sobre la naturaleza – recurso-, una esclavización de todo el 
entramado de la vida para fines del sostenimiento del desarrollo. Esta linealidad se expresa en 
teleologías como las agendas 21, los planes de desarrollo ambiental y los planes decenales de 
educación ambiental. En Colombia, los planes de educación incluyendo la ambiental, son 
exitosos en la medida en que responden al Desarrollo Sostenible y no a la vida misma en todas 
sus maneras. Entonces la investigación en educación ambiental fracasa – dicen los expertos en 
Desarrollo Sostenible -, porque ella exige investigar las relaciones ecosistema-cultura, 
mientras que la educación para el desarrollo sostenible maneja datos e indicadores, que para los 

                                                 
14PINEDA MUÑOZ JAIME ALBETO (2009) Geopoética del Habitar. Manizales: Universidad de Caldas. Tesis de 
Maestría. Inédita 
15Humanidad europea, es en clave husserliana, la humanidad occidental, que reduce el mundo a objeto dominado por 
un sujeto (la racionalidad instrumental científico técnica). La investigación en educación ambiental como educación 
para el Desarrollo Sostenible, ha asumido el método científico que es obviamente un método con pretensiones de 
universalidad, omniabarcante, lineal y reduccionista, porque el interés no ha sido una reforma epistémica-ética-
estética del pensamiento  en clave de la vida, sino un sometimiento, una dominación sobre la naturaleza – recurso-, 
para   



funcionarios del Ministerio de Educación, son lo que vale en la investigación en educación 
ambiental. 
 
La educación moderna, permeada, caracterizada por la analiticidad (construcción de objetos –
separados- de enseñanza: disciplinas como la física, la química, la biología, la sociología, la 
psicología, … la filosofía), el mecanicismo (“a una causa sigue un efecto”, “la suma de las 
partes es igual al todo”), y la linealidad (la enseñanza de las disciplinas y toda la educación 
formal misma tienen objetivos, es decir metas y teleologías), construye su manera de obrar en 
esas tres claves. Los curriculae las maneras de organización del conocimiento, técnica que 
emerge de la epistemología sujeto – objeto, donde el sujeto es sujeto de conocimiento y el 
objeto está disponible para ese conocimiento, permite construir espacios de poder del sujeto 
sobre el objeto, que en la modernidad científica, se configuran como espacios de dominación del 
sujeto racional, sobre el objeto medible. Las disciplinas son la emergencia de esta manera del 
conocimiento, que termina siendo una forma de administración de un conocimiento poderoso 
instituido, que permite la expansión del capitalismo en su ontología fundamental: el Desarrollo 
con todos sus adjetivos. Los imaginarios emergentes de estas relaciones de poder y de dominio 
se expanden e instituyen formas de soporte de estas relaciones, que han colonizado lo 
ambiental: por ejemplo el Desarrollo Sostenible y Sustentable. Estos dos imaginarios sociales, 
estos discursos se han ontologizado fuertemente entre 1972 (Estocolmo), 1987 (Informe 
Brundlant), 1992 (Conferencia de Río), 2002 (Copenhague) y 2010 (Cancún), conferencias 
mundiales sobre cuestiones ambientales, que han orientado las teleologías del Desarrollo, ahora 
sostenible y sustentable, y subsumido lo ambiental, hasta hacer coincidir el pensamiento 
ambiental y la educación ambiental con el Desarrollo Sostenible y Sustentable y - gracias al 
poder económico predominante – hacer que desaparezca la preocupación ambiental, la 
condición ambiental, como una preocupación por la vida y una condición de la vida, para que 
emerja con fuerza la preocupación por el desarrollo sostenible que en su bucle poco visible, pero 
potente, es la sostenibilidad del desarrollo, mas no de la vida. 
 
Por medio de las disciplinas la educación busca la reducción y aquietamiento (objetivación-
mercantilización) de los cuerpos de la vida para fines del mercado. Y desde el Club de Roma 
(1968), hasta el momento actual, a las disciplinas se les ha colocado el adjetivo <ambiental>, o 
los prefijos <eco> y <bio>, con el afán de ecologizarla o ambientalizarla, sin lograrlo, porque 
como lo mostramos en nuestras investigaciones  “Educación estética y Complejidad Ambiental” 
(Noguera, 2000), “Elementos conceptuales para la construcción de modelos de educación rural 
para el Departamento de Caldas” (Angel A, Noguera AP, Ochoa G y Sánchez I, 2003) “De la 
Educación Ambiental a la Ambientalización de la Educación” (En: Noguera, 2004), y 
“Propuesta Plan Decenal para la ambientalización de la Educación en el Departamento de 
Caldas 2005 – 2014”, (Echeverri J, Noguera AP, Pineda J, y Sánchez I), la característica 
ontológica de las disciplinas, es que tienen objetos claros y distintos de conocimiento, por lo 
tanto, no es posible ni ontológica, ni epistemológica, ni ética, ni políticamente, la correlación 
entre disciplinas. Es necesario, desde el punto de vista del pensamiento ambiental estético-
complejo emergente del concepto de ambiente como relación ecosistema-cultura, una 
reforma del pensamiento en clave curricular.  
 
La disolución de las disciplinas es disolución del sujeto y del objeto, como bases fundamentales 
de su construcción, y ello implica la disolución de las formas de poder y de dominio instituidas 
en la Modernidad, formas de poder y de dominio del sujeto (hombre, racional y occidental), 
sobre el objeto (naturaleza medible y mercantilizada). La disolución de las disciplinas, es 
disolución de los estancos o apartados-objetos de estudio del conocimiento, que han logrado 
separar ética-políticamente la naturaleza de la sociedad. Las ciencias sociales sin naturaleza y 
las ciencias naturales sin hombre, aseguran según la idea kantiana de racionalidad, una razón 
objetiva (pura), para conocer la naturaleza, y una razón subjetiva (práctica), presente en la 
sociedad, razón pura y razón práctica que en Kant y desde Kant, no deben mezclarse 
epistemológica-ética-políticamente, porque son dos racionalidades distintas: una la del mundo 
exterior y otra la del mundo del sujeto o mundo interior. El hermoso epitafio de Kant que 



podemos leer en su tumba en la ciudad de Köenisberg: “el cielo estrellado sobre mí, la ley moral 
en mí…”, se configura en la Modernidad, como la sentencia, el manifiesto supremo (y trágico) 
de la existencia de dos mundos inconexos, donde solo una relación: la de un tipo de 
conocimiento sujeto – objeto, guiada, orientada por la substancia misma de sujeto: la razón 
(pura), es posible. (Cfr. Noguera, 2004). 
 
Libertad como romper amarras con la naturaleza, Ilustración como salida de una minoría de 
edad de la cual el hombre había sido culpable, a una mayoría de edad como pensar por sí mismo 
sin la ayuda de otros; autonomía: construir las propias leyes sin influencia ni dependencia de 
otros, serán las bases fundamentales de la educación moderna, donde el yo-sujeto-razón, será el 
origen de todo conocimiento verdadero (Cfr: Noguera, 2000). La educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible conserva este fundamentalismo racionalista moderno, solo que el mundo-
objeto deja de considerarse reserva infinita para la avidez de la cultura moderna-mercantil-
industrializada-globalizada. La lógica del Desarrollo Sostenible acepta los límites del 
crecimiento económico imponiéndole al tercer mundo la tarea de conservar-le al primer mundo- 
los recursos naturales, en la paradoja -que ingenuamente el tercer mundo ignora- de que si no se 
conservan los recursos naturales, los perjudicados serán los países del tercer mundo. Esta lógica 
política, guía la gran mayoría de los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) en Colombia, y 
la Educación Ambiental en América Latina. Prevalece la dominación de dos geografías: países 
“ricos” sobre países “pobres”, países desarrollados sobre países subdesarrollados o como se dice 
actualmente, en vía de desarrollo. Prevalece la lógica del Desarrollo como paradigma de la 
Modernidad, como manera de dominación, como única forma de despliegue avasallador del 
imperio (primer mundo), pero a menor velocidad. (Cfr. Michel Serres, 1991) 
 
La Educación Ambiental como política, asume la consigna del Desarrollo Sostenible de 
dismnuir la velocidad de explotación, pero explotar. No hay en esta afirmación una 
contradicción ontológica? O explotamos o no explotamos; devastamos o no 
devastamos…matamos o no matamos. Habrá términos medios en estas acciones radicales? 
 
El retorno de Ícaro 16 obra de madurez de Ángel, que culmina la serie de pensamiento ambiental 
que el maestro había titulado “La razón de la vida”, integra la ética ambiental de Augusto Ángel 
Maya, con lo estético. En esta obra, los símbolos, imágenes e imaginarios de la cultura 
occidental hacen su aparición, en clave de los estético. La escisión entre cuerpo y alma, materia 
y espíritu, naturaleza y cultura, sujeto y objeto, había escindido también lo estético de lo ético. 
Lo estético se restringió entonces a lo artístico, tal vez la única manera del goce, del éxtasis, del 
paroxismo, aprobada en occidente sin ser catalogada como inmoral. El erotismo, la piel, el tacto, 
el gusto: lo háptico, había sido condenado en nuestra cultura, por aproximarnos a la tierra, por 
acercarnos a lo mundano en su esencia misma. El arte – y no todo arte -; el arte europeo: el arte 
clásico, el arte aceptado por la academia de artes y oficios, como arte, era el único que tenía 
licencia para expresar imágenes que permitieran el éxtasis, el disfrute, el placer vital, sin ser 
condenado por la santa inquisición – sujeto trascendental europeo – que ordenaba y sigue 
ordenando qué puede disfrutarse y qué no, sin faltar a la moral (cuál?).  
 
Angel Maya inicia su viaje histórico-filosófico, preguntándose qué conceptos, imágenes o ideas 
de naturaleza, vida, cultura, humanidad y dioses, están presentes en los presocráticos, los jonios, 
Platón, Aristóteles, el pensamiento cristiano y la filosofía moderna; cuáles de ellos sentaron las 
bases de la escisión del mundo, de la naturaleza, del hombre y de los dioses, en dos polos 
opuestos e irreconciliables, y cuáles de ellos mantuvieron la conexión entre alma y cuerpo, 
cultura y naturaleza, y tierra, hombres y dioses. Este viaje maravilloso abre la mirada ambiental 
a conjugar lo ético con lo estético; el mundo ético solo es posible gracias al mundo estético; el 
habitar-hábitat solo es posible en la diversidad de maneras de hacerlo. Ángel Maya abre la 
puerta del habitar poéticamente la tierra, conjunción ético-estética propuesta por Heidegger e 
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interpretada por el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo que deviene actualidad. Las 
transformaciones de la naturaleza emergen de la relación ecosistema – cultura, por lo que 
Augusto, en una entrevista reciente (Cali, Colombia, 26 de febrero de 2009) insiste 
agónicamente: “La vida, si no florece en poesía, no vale la pena”. La vida misma, como 
oikos, como habitar-hábitat, solo es posible porque florece poéticamente; la vida se hace a sí 
misma. La esencia de la vida, parafraseando a Heidegger, es la poesía. Ángel Maya, recuerda a 
Nietzche: estamos atrapados en la redes del lenguaje. No es el lenguaje la poética humana 
misma? No es el lenguaje –Heidegger- la habitación del Ser? No son las cosas sino como son 
nombradas? Ángel abre la posibilidad, desplegada en nuestras obras El Reencantamiento del 
Mundo y Geopoética del Habitar, de pensar lo ambiental como el intersticio, el umbral entre lo 
ético y lo estético; lo ambiental como lo ético-estético; lo ambiental como el habitar-hábitat-
habitante-hábito: lo ambiental como la habitación del ser. La ética ambiental no como axiología, 
deontología o teleología; la ética ambiental, como ética-estética del habitar-hábitat. Los hábitos 
emergentes de la tierra misma, de su lengua; ética ambiental como manera de ser-habitante; 
ética ambiental, como voluntad de un hacer que permita la vida, hábito supremo, originario, del 
hábitat. Ángel define al hombre como animal cultural en tanto rompe con las leyes de nicho; sin 
embargo, culturas diferentes a la moderna, se configuran en la comprensión del logos (palabra, 
lengua) de la tierra que habitan; no es entonces la ruptura con las leyes de nicho lo que genera la 
crisis ambiental, sino la ceguera (sordera), producida por las lógicas de un habitar tiránico, que 
todo lo reduce a mercancía. Mientras el Maestro Ángel decía hace casi dos años, que “La vida, 
si no florece en poesía, no vale la pena”, las lógicas del capitalismo global, reducen la vida, la 
totalidad de las tramas de la vida, a mercancía, a valor de cambio. Si la vida no produce dinero, 
no vale la pena: consigna de la tecnología y la industria actuales. 
 
En toda su obra, Augusto Ángel, despliega la coligación ético-estética del pensamiento 
ambiental. Lo humano, la cultura, emergen de la naturaleza, decía Ángel en su Reto de la Vida; 
esta mirada, este `descubrimiento´, este hallazgo poético, permite comprender que las 
transformaciones de los ecosistemas son transformaciones de la cultura y a su vez, las 
transformaciones de la cultura despliegan las transformaciones ecosistémicas, en una relación 
bucleica imposible de separar. Transformar es estética en sentido ampliado. Es cambiar de 
forma, con-figurar, dar nueva figura. Incansable tarea de la vida como vida, en la cultura – vida 
de lo humano – esta tarea, como en el ecosistema, es permanente. El poeta Hölderlin escribía en 
el alba del siglo XIX: “Más lo permanente lo instauran los poetas” 17. Lo que permanece es la 
vida. La vida es poética y la poesía es vida. El habitar poético es la manera como vive el hombre 
su propia existencia; existir es volcarse afuera. La manera como vivimos es entonces geo-
gráfica. La existencia humana es escritura (grafía) sobre la tierra (gea). Vivir ambientalmente es 
entonces gea-grafía-poética (Cfr. Mesa C, 2010, en resonancia con Pardo JL, 1991). Ángel no 
alcanza a desplegar estas potencias del pensamiento ambiental, esta posibilidad de pensar en lo 
abierto, en la exterioridad. Son Giorgio Agamben18 y José Luis Pardo19 escrituras que conducen 
nuestro pensamiento ambiental por sendas ya intuidas por Augusto Ángel. Las maneras de las 
culturas de adaptarse al ecosistema, han dependido de las decisiones que ha tomado cada cultura 
y que Augusto Ángel señala como una capacidad estética-ética-política. Unas son ambientales y 
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otras no; ello depende de la mayor o menor comprensión que tenga cada cultura de las formas 
de ser de la trama de la vida (lengua de la tierra).  
 
Augusto Ángel plantea que si los problemas ambientales han emergido de las prácticas 
culturales, tendrá que ser en el entramado de la cultura, y en él, el entramado de valores éticos 
(ethos), donde se construyan soluciones que necesariamente pasan por la puesta en diálogo-
tensión ambiental, de lo político, lo ecológico, lo económico, lo científico, lo estético y lo 
tecnológico. En qué clave habita el hombre la tierra? Es el disfrute de la vida, el vivir la vida, la 
clave de nuestro habitar actual? O es la explotación y devastación de la tierra? Ángel Maya, 
plantea la recuperación de la clave estética en nuestro habitar: el goce de la vida, la belleza que 
hay en el diseño de una flor, un animal, o nosotros mismos; el disfrute de una puesta de sol, una 
luna llena o un amanecer; el placer erótico, el disfrute de la danza amatoria de los cuerpos 
animados, dando y expresando vida. La ética-estética ambiental de Augusto Ángel es sutura de 
lo escindido en occidente, sutura trágica porque es al mismo tiempo disolución – tensión: 
disolución del sujeto y del objeto, del ecosistema y la cultura, de la exterioridad y la 
interioridad, del cuerpo y del espíritu, de la materia y la idea, de lo dionisíaco y lo apolíneo; 
pero también tensión permanente en lo abierto del ambiente mismo; en la necesaria separación 
de los cuerpos; en la necesaria diferenciación de la vida; en la diferencia que somos.  
 
De las disoluciones-tensiones presentes en la vida como ethos, emergen las estéticas-ethos, es 
decir las maneras-otras diversas de la habitación  como habitar-hábitat. Lo que acontece en esa 
habitación, es la intimidad de la vida, el hacer-se vida; el afecto-tierra20 se disuelve en cuerpo-
tierra 21 ; afecto-tierra es ethos, cuerpo-tierra es aiesthesis palabra griega que significa 
sensibilidad, creación. Habitar como cuerpo-tierra es habitar en clave de la lengua de la tierra; 
es habitar en afecto con la tierra. Lo ambiental como emergencia de la relación ecosistema-
cultura, es al mismo tiempo, êthos y aiesthesis. Augusto Ángel había abierto este pensamiento 
cuando decía que la crisis ambiental exigía la transformación de todos los símbolos de la 
cultura; transformar las maneras del habitar de la cultura tiránica que somos, es al mismo tiempo 
el giro ético-estético que se despliega en nuestro Pensamiento Ambiental. Mientras lo ético 
compromete lo colectivo, lo social, lo comunitario, el otro-lo otro: lo político del habitar; lo 
estético está en las relaciones, coligaciones y conexiones entre lo uno y lo otro; la configuración 
de comunidad es ética-estética; la configuración de comunidad ambiental es una expansión de la 
ética-estética en la naturaleza compleja que también somos. 
 
“Educación estética y complejidad ambiental” (Noguera, 2000), es uno de los primeros 
despliegues investigativos del pensamiento ambiental de Augusto Ángel. La piel como contacto 
cuerpo-mundo-de-la-vida, es simbólico-biótica. Tensión entre cultura y natura, apertura 
permanente a lo otro, riesgo de la existencia humana, la piel es tejido del cuerpo con el mundo; 
superficie de contacto (Mesa, 2010), lugar acontecimental del habitar-hábitat. Educación en 
despliegue de esa piel? O educación en despliegue de un modelo económico para sostener el 
dominio del primer mundo sobre el tercero? Educación en el habitar-hábitat modificando 
(aiesthesis) las maneras del habitar-hábitat (êthos)? O, educación para el sostenimiento de la 
devastación (un poco más lenta) de la vida? En esta investigación (tesis doctoral de quien 
escribe), se disuelven sujeto y objeto de la educación ambiental sostenibilista, para emerger el 
ethos-aiesthesis de las tramas de la vida, como habitar-hábitat. Los escenarios ya no son los 
mismos. Los actores tampoco. Como en una puesta en escena de una obra de Shakespeare 
donde la univocidad se disuelve en múltiples voces–coro-, que a su vez configuran 
escenográficamente, atmósferas potentes y trágicas que expresan la fugacidad-perennidad de la 
vida, el amor y la muerte, el lugar donde acontece la educación estético-ambiental, es la piel del 
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cuerpo-mundo-de la vida, en clave de Vanderwässer: piel sobre piel, piel-tejido. Piel-plexo, piel 
que no es interior ni exterior: piel-umbral, donde lo uno y lo otro configuran un nos-otros. 
Educación ambiental en clave de las maneras de la piel-vida. “La vida si no florece en 
poesía…no vale la pena”. La voz-susurro del Maestro suena, como una sonata de Mozart, en el 
Pensamiento Ambiental.  
 
La educación ambiental a pesar de la política, se geo-poetiza. Los curriculae como en la obra de 
teatro shakespereana se convierten lenta e incluso, silenciosamente, en obras musicales atonales, 
en obras de teatro trágicas que en la tensión-disolución cuerpo-mundo-de-la-vida-simbólico-
biótico boceteada en “Educación estética y complejidad ambiental” (Noguera, 2000), y en “El 
reencantamiento del mundo: ideas para la construcción de un Pensamiento Ambiental 
Contemporáneo” (Noguera, 2004), permiten la multivocidad (polifonía multitonal) de los 
saberes y la ruptura lenta de las fronteras epistemológicas. La disolución de las disciplinas es 
disolución de los sujetos de poder y de la objetivación mecanicista del mundo de la vida. Es 
disolución del proyecto teleologicista de la Modernidad. Es una disolución epistémica-ética-
política del edificio dominante de una naturaleza reducida a recurso y de el otro-otro radical, 
marginado y excluido del antropocentrismo moderno. Las transformaciones radicales de la 
concepción disciplinar en el currículum son aún “hierros de madera”: ontológicamente 
imposibles. Sin embargo, la lenta y trágica poetización de la educación, es decir, su 
ambientalización, ha venido emergiendo como realización en espacios aún no visibles 
institucionalmente. Sospechamos que en espacios institucionales no se realizará la 
ambientalización de la educación, a no ser que ésta acompañe un giro radical de la economía y 
de la política de nuestras regiones. 
 
La Trama de la Vida22: hermoso título para una obra de Augusto Ángel, que como parte de la 
serie “Cuadernos Ambientales” escritos por el Maestro en 1992, serían importante literatura que 
acompañaría la propuesta de una ambientalización de la educación en Colombia. Esa bella 
expresión: “trama”, anunció la estetización del êthos ambiental. Comprender la vida y lo vivo 
como trama entramando-se, era comprender la vida no como objeto (manera de la ciencia de la 
biología), sino como relación-creación creándose y re-creándose. La biología del siglo XVIII y 
XIX, había asumido del mecanicismo newtoniano la idea de que la naturaleza era una máquina 
perfecta, suma de partes. La biología analizaba la vida; separaba en partes los cuerpos y para 
ello, para estudiar analíticamente la vida, era necesaria la muerte. Separar en partes era romper 
coligaciones, lazos, conexiones, relaciones; era romper los hilos del tejido denso de la vida. 
Durante el siglo XIX, se instaura la ciencia mecanicista en el mundo occidental y con ella, la 
mirada objetiva de las ciencias naturales y exactas y la mirada subjetiva de las ciencias sociales. 
La escisión entre sociedad y naturaleza se hace evidente y necesaria para una sociedad que ve en 
la naturaleza recursos dispuestos para su explotación, control y mercantilización. “Unas 
ciencias naturales sin hombre y unas ciencias sociales sin naturaleza”23. El capitalismo y el 
desarrollo se despliegan y expanden gracias a la separación entre racionalidad subjetiva y 
racionalidad objetiva. La ética se reduce a comportamiento entre los hombres asumiendo 
valores con pretensión de universalidad, pero que tienen un contexto, un lugar de emergencia, 
una geografía concreta: Europa – imperio. La naturaleza, reducida a objeto, no es ética. Su 
único valor es ser recurso y mercancía. El sujeto es ético en la medida en que rompe 
coligaciones con la naturaleza, así que la ética solo puede comprenderse en la Modernidad, 
como metafísica, es decir, por encima de la physis. Despreciada, esclavizada, sometida, 
dominada y explotada, la physis, la trama de la vida, y los humanos como hilo en esa trama, es 
cuantificada, contabilizada, reducida a riqueza.  
 
Hoy, la palabra biodiversidad ocupa lugares privilegiados en el mundo del ambientalismo 
sostenibilista, porque se ha convertido en riqueza-negocio, como el ambiente en su totalidad. 
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Los discursos sobre responsabilidad social empresarial y sobre responsabilidad ambiental de las 
industrias y empresas del mundo globalizado gracias al mercado mundial, giran alrededor de la 
conservación y cuidado de los recursos naturales, para que las generaciones futuras de humanos 
disfruten de la misma calidad de vida, de las generaciones presentes. ¿A qué generaciones de 
humanos se refería Agnes Bruntland en su libro de 1987? ¿A qué concepto de calidad de vida se 
refiere? Qué petulancia, qué egoísmo profundo, qué megalomanía lleva a Europa y a los Países 
“desarrollados” en los años 80s, a pensar que la crisis ambiental, reducida desde el Club de 
Roma (1968), a crisis de recursos naturales no renovables, simplemente se superaría con un 
cambio de modelo económico? Nuestro maestro Augusto Ángel, en su libro “La Diosa 
Némesis: Desarrollo Sostenible o cambio cultural”24 se atreve a plantear sabiamente y con una 
visión casi profética, la profunda oposición-contradicción, entre Desarrollo Sostenible y 
Pensamiento Ambiental. El primero es solo un modelo económico mientras que el segundo es 
una reforma profunda del pensamiento. Pensar es habitar y pensar-habitar es construir; de estas 
relaciones emerge el ambiente que es entonces entramado entre el hábitat-ecosistema y el 
habitar-cultura. Pensar ambientalmente es entonces pensar entramando, tejiendo; coligando 
aquello que es tejido, trama, tejedura. La complejidad, palabra que tiene en sí la palabra plexus 
es una forma de pensar que permite ver lo ocultado por el pensamiento lineal, analítico y 
reduccionista instaurado con la Moderna, esencia (si cabe el término), de la Modernidad. El 
pensamiento moderno permitió el despliegue de la ciencia, la tecnología y el desarrollo, 
despliegue de la modernidad misma, cuya forma emerge de la reducción, la separación (análisis) 
y la linealidad, que a su vez emergen del pensamiento moderno. El Maestro Augusto Ángel 
construye su propuesta ético-estética-política en la episteme de la complejidad que nace con la 
Teoría de Sistemas. Ecosistema-Cultura es relación compleja entre dos subsistemas de un 
sistema mayor: la naturaleza. Autopoiesis, autoorganización, bucles de retroalimentación, 
emergencias y patrones de comportamiento; resilencia sistémica, caos y catástrofes, son las 
maneras como Augusto Ángel comprende lo ambiental. Todo se conecta con todo y esa 
complejidad siempre creciente, genera la propuesta angeliana del “diálogo de saberes”, que 
despliega bellamente en la conferencia que dicta en Guadalajara, México, en el momento de 
recibir el doctorado Honoris Causa en Educación Ambiental: “La educación, o es ambiental o 
no es educación”; la educación, toda, deberá asumir la disolución de las barreras 
epistemológicas existentes en las disciplinas. Este rompimiento exige una reforma curricular, 
pero sobre todo una reforma de las relaciones sujeto-objeto, que desde el siglo XVII, son 
relaciones de poder y dominio. El conocimiento moderno en su totalidad tiene una teleología: el 
dominio del mundo-objeto, para fines de libertad del sujeto. Augusto no alcanza a realizar la 
disolución sujeto-objeto, pero abre la ventana para que esta haya sido una de nuestras tareas 
prioritarias en nuestras investigaciones en ambientalización de la educación.  
 
 
Ecosistema-Cultura, abre el pensamiento ambiental a considerar las escisiones emergentes de la 
Filosofía Occidental desde Pitágoras-Parménides-Platón. El Retorno de Ícaro, invita a construir 
un pensamiento en clave de la tierra. Nuestras obras El Reencantamiento del Mundo, Afecto-
Tierra, Geopoética del Habitar y Cuerpo-Tierra, insisten en el êthos ambiental. Para Zenón, 
vivir en armonía con la naturaleza significaba escuchar el logos de la physis, aprender a 
descifrar los signos de la Tierra. ¿Ha sido el hombre occidental capaz de comprender estos 
signos por fuera del orden físico-matemático? ¿Es acaso suficiente para el habitar-humano el 
desciframiento científico de la naturaleza? Cuando Martín Heidegger afirma que “el hombre no 
habita sólo en cuanto que instala su residencia en la tierra bajo el cielo, en cuanto que, como 
agricultor, cuida de lo que crece (…) el hombre habita cuando poetiza” 25, ¿no está sugiriendo 
que la pregunta por el habitar la Tierra es algo más que la instalación técnica de la morada 
humana: Su casa y su Cultivo? ¿Qué significa la expresión: “el hombre sólo habita cuando 

                                                 
24ÁNGEL MAYA Carlos Augusto. (2003) La diosa Némesis: Desarrollo sostenible o cambio cultural. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente UAO 
25HEIDEGGER Martín (1991) Construir, habitar y pensar. Traducción de Karin S. de Poortere. En: Revista Ingeniar 
# 6 p.p. 49-53 y # 7 p.p. 19-26. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. P.32 
 



poetiza”? ¿No implica esta expresión un sentido más profundo del êthos ambiental? ¿Qué es 
poéticamente la Tierra para el hombre? ¿Qué es la naturaleza en tanto Poiesis? ¿Qué es el 
habitar en tanto instalación poética y no sólo técnica? Cómo ha sido la educación en estos más 
de trescientos años de instalación técnica (no poética), del hombre moderno en la tierra? La 
educación que se imparte en nuestras escuelas se realiza en clave de un habitar poético? Por qué 
ha sido imposible ambientalizar la educación formal? Por qué la educación ambiental se ha 
dejado subsumir por el Desarrollo Sostenible? Por qué, renunciar a la clave del Desarrollo 
Sostenible ha venido siendo un obstáculo para la educación “ambiental”. 
 
Augusto Ángel decía que la Educación Ambiental consiste en poder transformar de todos los 
símbolos de la cultura en clave de la lógica de la tierra; por ello la ecología (lógica de la tierra), 
constituía el primer escalón de la educación ambiental.  José Luis Pardo (1991), habla de un 
habitar poético en clave de la lengua de la tierra; Michel Serres invita a un contrato natural. Tres 
vertientes, tres pensadores y tres propuestas que encuentran nicho en nuestra ambientalización 
de la educación, como despliegue de  la vida y no como modelo económico.  
 
 


