CAPiTULO 1

LAS HUMANIDADES AMBIENTALES GLOBALES:
AMPLIANDO LA CONVERSACIÓN. IMAGINANDO
FUTUROS ALTERNATIVOS
JONIADAMSON
Traducción de Alejandro Rivero-Vadillo

INTRODUCCIÓN
En enero de ~018, una intensa ola de frío arreció la costa este de Norteamérica.
Dos meses más tarde, las temperaturas en Europa eran más frías que en el
Ártico, con temperaturas bajo cero a lo largo del continente, desde Polonia
hasta España. En los periódicos se podían leer titulares como "¿Por qué hace
tanto frío? " y "¿Cómo es que Europa se congela mientras el polo norte se ca lienta? " (Fountain, ~0 1 8; Pierre- Louis, ~018). En un artículo del New York
Times, Henry Fountain informaba de que, pese a que la comunidad científica
aún no puede dar una solución clara a estas preguntas, se h an realizado estudios
que sugieren que el Ártico es la región que más rápido se está calentando de
todo el planeta. El flujo de aire, conocido como corriente en chorro o jet stream,
que rodea el Polo Norte podría estar debilitán dose . El denominado vórtice
polar" normalmente actúa como un lazo gigante, encerrando el aire frío alrede dor del polo", establece Fountain. Debido a que el aumento de temperaturas
ocurre cada vez de manera más frecuente, el vórtice polar podría "mantenerse
en un estado más débil durante periodos de tiempo más largos". Esto estaría
permitiendo que el "aire frío escapara del Ártico y se desplazara a latitudes más
bajas" (Fountain). N o pocos periodistas trazaron conexion es entre este frio
extremo y la película El día de mañana (~oo4), donde el director Roland
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Emmerich imagina los efectos que una nueva era glacial causada por la alteración antropogénica de la circulación del océano Atlántico Norte produciría en
la costa este estadounidense.
Con.tramas ligadas al calentamiento global, El día de mañana entra a duras
penas en un género de ficción al que en inglés se ha denominado "cli- fi" ,
acrónimo de climate fiction , 'clima ficción' en españoll. Sucesos de tiempo
atmosférico extremo como los de la última década y media han suscitado el
interés de los medios de comunicación por el potencial de este género para
inf1uir en la opinión pública sobre cambios ambientales causados por el ser
humano. No obstante, tanto en las literarias como en las audiovisuales, la mayoría de ficciones del estilo de El día de mañana nos hablan únicamente de
comunidades del primer mundo enfrentándose a futuros distópicos. Hasta
donde ha podido llegar esta investigación, a la hora de informar sobre los motivos por los que el vórtice polar podría estar mutando, ningún periodista ha
hecho referencia a documentales centrados en los efectos del cambio climático
en las poblaciones más vulnerables, entre los que se incluyen los pueblos inuit
que habitan el Ártico. Uno de estos esPeople ofa Feather (~o u ), film que trata el
impacto del proyecto de la presa de la bahía de James (Quebec, Canadá), iniciado en los años setenta, en la población local inuit. En envergadura, este
proyecto es comparable con otros complejos de "megapresas" como la del río
Narmada en la India, la presa de las Tres Gargantas en el Yangtze (China), la de
la garganta de Challawa en Nigeria, o la del proyecto Xingu en Brasil (Chang,
~016: 174). Tras haber pasado cuarenta años desde que las reservas de la presa
se llenaran, el director del documental, Joel Heath, comenzó un rodaje de siete
años que retrataba las consecuencias que el calentamiento de las corrientes
oceánicas tenía en humanos y no humanos, en el que además exploró los cambios en los f1ujos de aire y en las masas de hielo marítimo de las islas Belcher,
en la bahía del Hudson.
Sin duda, los éxitos de taquilla, o blockbusters, tienden a recibir mayor
atención que un documental, por lo que no es sorprendente que no haya m enciones a People of a Feather en el periodismo reciente sobre el vórtice polar. No
obstante , el hecho de que los discursos de las poblaciones indígenas "hayan
emergido como unas de las voces con más impacto mundial en el movimiento
contra el cambio climático" CWhyte, 2,0 17: 88) podría incitar a una reflexión
1.

Otros ejemplos de este géne ro incluyen The Sea and Summer, de George Turner ; Odds Against
Tomorrow. de Nathaniel R.ich y The Windup Girl. de Paolo Bacigalupi. En otras ocasio nes he escrito
sobre clima ficc ión, pero, deb ido a las limitaciones de espacio. en este te>.io no rne ade ntraré en este
tema. Para más información sobre este género véase ] oni Adarnson. 2 0 15 .

sobre la atención que se debería prestar a estas poblaciones. Este debería ser,
por lo menos, un tema que debatir entre los expertos en humanidades ambientales. Como ya observan Deborah Bird Rose y sus coautores en el primer núme ro de la revista Environmental Humanities, publicado en ~o1~, se ha tratado con
asiduidad el término Antropoceno y sus asociaciones con el cambio climático,
pero apenas ha existido un interés por las extinciones masivas y la alteración
social y medioambiental ligadas a las comunidades en mayor riesgo. Por este
motivo, Rose et al. llaman a ampliar el "abanico de conversaciones" que han de
tener lugar en esta " época de creciente conciencia social sobre [ ... ] los desafíos
que tiene por delante la vida en la Tierra" (Rose et aL., ~o1~: 1- 5). El concepto
de Antropoceno comenzó a tomar relevancia a partir de la publicación de un
pequeño ensayo escrito por Paul Crutzen y Eugene Stoermer en el año ~ooo , en
el cual se proponía un nuevo término para definir la época geológica actual, en
la cual la humanidad se había convertido en "naturaleza" por sí misma, es decir,
en una fuerza geomórfica tan poderosa que estaba alterando el mismo sistema
biogeoquímico del planeta, haciendo transitar a este, por tanto, del Holoceno a
"la era de la humanidad" (~ooo : 4) 2 . En un ensayo más reciente, "Country and
the Gift", Rose se reitera en lo urgente de su llamada a la apertura de estas conversaciones. Argumenta que el Antropoceno debería ser definido en términos
más desoladores, como una "gran y creciente destrucción" (~017: 3t) . Explo rando formas en las que estos debates podrían expandirse, Rose habla de la
importancia del saber de los ancianos que le enseñaron el concepto de
"Country", procedente de los aborígenes australianos y los nativos del estrecho
de Torres. Más que de tratarse de una nueva época geológica, el ··country"' y el
"Caring for Country" mencionados por Rose hacen referencia a las características orgánicas, corpóreas y vivientes de la existencia en la Tierra. El término
refleja un pensamiento intrínseco a las narrativas científicas aborígenes y a su
sabiduría, las cuales aún forman parte de cosmologías indígenas contemporáneas. Count1y es solo uno de los muchos nombres con los que se conoce a
esta idea , que está presente en muchos otros idiomas y lugares diferentes de
todo el mundo. Todos esos nombres en diferentes idiomas, según asegura Rose ,
han de tener un lugar en nuestra esfera de debate a la hora de abordar esta" gran
y creciente destrucción".
z.

Miembros del grupo de trabajo en el An tropoceno de la comisión de estratigrafía de la Sociedad
Geológica de Reino Un.ido. grupo form ado para estudiar la validez científica de este lé rmlno. recien te mente han destacado que el concepto de Antropoceno aún no ha ga nado un conse nso total en la
comun idad de geólogos y científicos. Sin embargo. este se está transformando en un meta- concepto
de gran utilidad para describir las fuerLas biogeofi sicas producidas por la actividad humana
(Zalasiewiczel aL.. zo•S= •4 · •6).
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En las páginas que siguen se pretende introducir una pequeña genealogía
del campo de las humanidades ambientales para tratar algunos de los motivos
por los que el Antropoceno , como concepto, ha suscitado tanto interés y cre atividad entre los académicos de las humanidades. Tras esto, se explorará lo que
las humanidades ambientales -y el discurso público en términos generalespueden conseguir a la hora de situar el Antropoceno en una esfera de diálogo
más amplia en la que se articulen historias específicas, geografías y filosofías
pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo. Se tratarán brevemente los
motivos por los que estas experiencias son relevantes para todos aquellos sujetos afectados por el cambio climático, desde Nueva York y Madrid a las islas
Belcher. En este sentido , el concepto nativo americano de backbone ('columna
vertebral' en español), tal como lo articula la novelista chickasaw Linda Hogan,
es de especial relevancia en el análisis de People of a Feather, y también de la
novela de la propia Hogan, Solar Storms (1995), la cual, publicada veinte años
antes del estreno de People of a Feather, ficcionaliza la construcción de la presa
de la bahía de James y la oposición de los pueblos cree e inuit de Canadá a su
construcción. Se examinará el mensaje crítico que ambos, novela y documental,
presentan en r elación con el cambio climático y se buscarán alternativas para
incitar al periodismo a pariicipar en estas conver saciones sobre grupos de
población como los inuit de la isla de Baffin, quienes ya están experimentando
este "apocalipsis". Además, se abordar án las soluciones que estas historias y
perspectivas puedan aporiar a sociedades contemporáneas preocupadas por el
futuro. Se finalizará con algunas ideas breves sobre las maneras en las que los
expertos en humanidades ambientales a lo largo del mundo están procurando
cambiar el modo en el que los humanos imaginan el futuro. Estos, mediante la
generación de "nuevas constelaciones de prácticas", se configuran como una
resistencia a las cosmologías apocalípticas a la vez que abrazan proyectos y
colaboraciones activas, corpóreas y en favor de la vida.

BREVE GENEALOGÍA DE lAS HUMANIDADES AMBIENTALES
Como definición general, el término humanidades ambientales abarca aque llos estudios filosóficos, estéticos, religiosos, literarios y audiovisuales
basados en las investigaciones más recientes en ciencias naturales y sosteni bilidad. La institucionalización académica de las humanidades ambientales
comenzó en los años setenta, con la creación de la American Society of Envi ronmental History (ASEH). Ya en los años noventa, la International Society for

Environmental Ethics, la International Association for Environmental Philosophy y la Association for the Study of Literature and Environement (ASLE) , en
conjunto con sus organizaciones hermanas en todo el mundo Qapón, Taiwán,
India y Sudamérica) comenzaron un proceso de organización y cooperación a
nivel global. Otras agrupaciones, como la Asociación Europea para el Estudio de
la Literatura, la Cultura y el Medioambiente (EASLCE, por sus siglas en inglés)
también se configuraron como redes en las que miles de humanistas cooperan
a nivel internacional. Para el año 4000, todas estas organizaciones ya habían
consolidado redes o mecanismos de trabajo sólidos y de gran envergadura. En
40o1, en Australia, la historiadora Libby Robin, la etnógrafa y crítica literaria
Deborah Bird Rose y la ecofeminista Val Plumwood cofundaron un grupo de
investigación con el objetivo de estudiar las "humanidades ambientales" (Nye
et al.) y, en los siguientes quince años, las "humanidades ambientales" han
tomado forma rápidamente como una disciplina de estudio reconocida a nivel
académico. Esta, a día de hoy, continúa creciendo exponencialmente, con una
infraestructura cada vez mayor y con cada vez más financiación en programas de
innovación docente3.
Muchos investigadores han resaltado el giro interseccional y paralelo (en
el tiempo) de las humanidades ambientales y las ciencias naturales en el debate
sobre elAntropoceno y el cambio al siglo XXI (Di Chiro, 4015; Deloughrey et al.,
40 15). El crítico cultural Rob Nixon ha observado que poco después de la aparición del texto de Crutzen y Stoermer, expertos en humanidades, "en sus masas
interdisciplinares", comenzaron a aparecer en simposios y congresos para discutiry debatir esta nueva "idea de época". Un número cada vez mayor de textos
recientes ilustra la cantidad de trabajo que emana de esta respuesta tan energé tica, incluyendo el texto de Elizabeth DeLoughrey, Jill Didur, y Anthony
Carrigan, Global Ecologies and the Environmental Humanities (4015); el de Serpil
Opperman y Serenella !ovino, Environmental Humanities: Voices from the
Anthropocene (4016); Routledge Companion to the Environmental Humanities
3. Entre las universidades q·ue en la actualidad desarrollan programas docentes, grados o cer tificaciones relacionadas con las humanidades ambientales se incluyen la Arizona State University:
Princeton ; National Sun Yat - sen (Taiwan): New South Wales (Australia) . Oxford (Reino Unido):
Stony Brook: Stanford ; Sydney (Australia); Tamkang University (Taiwán): Trinity College (Dublín):
Universidad de Cali fornia, en LosAngeles: Univers idad de California. en Davis: y Utab University. La
colaboración entre estas universidades y muchas otras en todo el mundo es también un agente
importante en la organi7Á1Ción de redes más informales como la Transatlatic Resear ch Network o el
grupo Environmental Human ities for a Concerned Europe (ENHAN CE) . que han llevado al Rache!
Carson Center (Ale mania). a la Universidad de Leeds (Reino Unido) y al Laboratorio de Humanidades
Ambientales del KTH Royall nstitute ofTechnology (Suecia) a ofrece r programas de doctorado. Para
enlaces a la mayoría de estos programas e iniciativas véanse Hartman e l al.. ~o J 3.
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(~o16),

de Ursula Heise, Jon Christiensen, y Michelle Neimann; y Humanities
for the Environment: Integrating Knowledge, Forging New Constellations of Practice
(~017), de Jo ni Adamson y Michael Davis. Estos textos abordan estas discusiones sobre el Antropoceno desde una multitud de contextos metodológicos,
teóricos y temáticos distintos. Existe además otro libro de próxima aparición,
de Chia-ju Chang, titulado Chinese Environmental Humanities: The Practice of
Environing in the Anthropocene, en el que se cartografía la expansión de estos
estudios en Asia.
Las críticas al Antropoceno suelen centrarse en su uso como un término
que sugiere un anthropos "de conjunto", es decir, una especie homogénea -el
ser humano- que es igualmente responsable e igualmente consciente de los
procesos de cambio climático que tienen lugar a escala planetaria (Di Chiro,
~015: 369). Giovanna di Chiro analiza cómo un uso poco crítico del meme del
Antropoceno suscita una homogenización de las aportaciones (de carácter
desigual) con las que las distintas poblaciones del planeta contribuyen al ca m bio climático. Un ejemplo claro puede encontrarse analizando Welcome to the
Anthropocene, un cortometraje de tres minutos estrenado en la Conferencia de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en ~01~ en Río de Janeiro - tam bién conocida como Río+~o-. Di Chiro se interesa por el modo en el que imá genes de la Tierra proyectadas sobre pantallas se superponen unas a otras junto
a una sucesión ininterrumpida de gráficas de estadísticas en forma de palos de
hockey. Estas ilustran la "gran aceleración" de las actividades humanas en los
últimos doscientos cincuenta años que ha llevado a un rápido incremento de las
emisiones de dióxido de carbono , a la pérdida de grandes masas de bosque tropical y al crecimiento poblacional (Di Chiro, ~015: 364) 4 . Estas estadísticas tienden
a obviar, o a representar erróneamente, el impacto desigual de la expansión y
desarrollo experimentados en el siglo XXI por el régimen capitalista neoliberal en
una época en la que la mayoría de sociedades del mundo están experimentando
una brecha más profunda entre los más ricos y los más desfavorecidos (Di Chiro,
~015: 364; Nixon, ~0 14; Zalasiewicz, Williams,y Waters, ~0 15).
Gran parte del trabajo subversivo de las humanidades ambientales ha
examinado esta brecha para criticar los discursos ampliamente extendidos que
sugieren que la Europa y la América "del progreso" tienen justificada la invasión y colonización de los pueblos " del tercer mundo" con el objetivo de incentivar su "desarrollo". Estas posiciones , usando las palabras de Micha el
Zimmerman, se observan actualmente como "jerarquías opresoras que h an de
4· Véase Welcome to the Anthropocene (zOJz).
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ser resistidas" Ú990: 146) . Como establecen Dianne Rocheleau y Padini
Nirmal, las humanidades llevan mucho tiempo criticando los conceptos de
"desarrollo" basados en metodologías dualistas, jerárquicas, no recíprocas o
universalistas, especialmente aquellas relativas al binomio naturaleza/cultura.
Estos dualismos se afianzaron ya en 1959 cuando el químico y novelista británico Charles Percy Snow dio una conocida conferencia en Oxford en la que
habló de la fisura entre las "dos culturas" de las humanidades y las ciencias
(Rocheleau y Nirmal, ~015: 51). Snow argumentaba que la sociedad moderna
debía distanciarse de la metodología indisciplinada de las humanidades y virar
hacia las epistemologías altamente especializadas y rigurosas categorizadas
como "ciencia". Desde 1980, no obstante, los investigadores que tienden a
autoidentificarse como "humanistas ambientales" - principalmente feminis tas, posestructuralistas, historiadores de la ciencia y la tecnología, ecologistas
decoloniales y poscoloniales- han realizado una extensa crítica a los modos en
los que "la ciencia", o el discurso cientificista, ha sido empleada para racionalizar propuestas de desarrollo neocolonial (como la construcción de diques y
presas, la deforestación, la minería o la extracción de crudo) en detrimento de
las comunidades políticamente más vulnerables y de los biomas en los que estas
viven (Rocheleau y Nirmal, ~015: 51 - 5~).
Las perspectivas académicas de los ochenta que citan Rocheleau y Nirmal
apuntan a su vez a las primeras voces críticas con el binomio naturaleza/ cultura,
las cuales ya estaban presentes antes de que las humanidades ambientales
tomaran una identidad interdisciplinar a principios de los años ~ooo . Estas
primeras voces se encuentran en las "literaturas de naturaleza" y en los inicios
de la antropología como campo de estudio de la etnografía, otra área y
metodología de creciente importancia en las humanidades ambientales.
Muchos investigadores han localizado los primeros ejemplos de "literatura de
la naturaleza" en las narrativas, historias y símbolos de las culturas más antiguas del planeta (Armbruster, ~016; Adamson, ~017; DeLoughrey y Handley,
~o1o: 136) . Sin duda, la naturaleza ha sido suj eto de narrativas creativas contadas por humanos desde hace miles de años, y obras como la Épica de Gilgamesh,
el Antiguo Testamento , el Tao Te Ching, la Física de Aristóteles, las Georgicas de
Virgilio y el Bhagavad Cita hindú han suscitado la atención de los filólogos, y,
más tarde, de los expertos en ecocrítica (Armbruster, ~016: 156). Muchos de los
ciclos de textos e historias orales más antiguos de Egipto, Roma, China, Europa
y América ilustran cómo los humanos llevan una gran cantidad de tiempo
contando historias en las que los dioses actúan como una fuerza creativa que
incita a los humanos a reevaluar aquellos comportamientos que liberan
~~

"espíritus maliciosos" (a lo que los humanistas ambientales se refieren hoy en
día como "consecuencias imprevistas"). Por ejemplo, los textos antiguos mul tigénero conocidos como "almanaques" - como la historia oral del poeta griego
Hesíodo Trabajos y días o el Popal Vuh, de origen maya- entremezclan consejos
prácticos sobre técnicas de agricultura, informa~ión sobre animales, matemáti cas y astronomía, con comentarios creativos de índole social que normalmente
toman forma de historias de creación cosmológica o migración, canciones o
rezos (Adamson, ~017 y ~00 1:133-1 34).
Las recopilaciones de canciones y de historias de creación y migración
comenzaron en el siglo XIX con los primeros antropólogos. Como explica Debra
Bird Rose, la etnografía, que emergió de la antropología, es una subdisciplina
de interés creciente en las humanidades ambientales. La etnografía, definida
como la escritura (grafos) sobre la cultura de un grupo de personas en su par ticularidad (ethnos), hace referencia a ambas disciplinas, y tanto al método de
investigación como al resultado de la investigación (Rose, ~0 15). El modelo
antropológico del "observador participante" propone típicamente al investigador como individuo viviendo con los sujetos investigados, aprendiendo sus
idiomas, costumbres y demás aspectos de su cultura. La metodología del
"observador participante" tiene su origen en los viajes del geólogo alemán
Alexander von Humboldt por el Amazonas a finales del siglo XVIII, más concretamente en sus interacciones con las primeras poblaciones de las Américas con
la que interactuó. Sumergiéndose a sí mismo en sus cosmografías y en la visión
de las relaciones familiares de estos pueblos - en las que se incluían animales,
plantas, masas de tierra y agua , vientos y otros elementos-, el científico definió
"naturaleza" como "una red planetaria interactiva y causal que opera a través de
múltiples escalas y en términos locales y espaciales" (Walls, ~009: n). Laura
Dassow Walls explica cómo la amplia investigación de Humboldt en Europa y
Sudamérica influyó en una red de intelectuales que incluía a personalidades
- tanto dis identes como hegemónicas- que transmitirían sus ideas a lo largo de
los siglos XIX y XX, llegando incluso al siglo XXI (~009: ~68). Entre estos "disidentes" se encuentran los "padres fundadores" del ecologismo estadounidense , Ralph Waldo Emerson y Heruy David Thoreau, y el antropólogo germano - estadounidense Franz Boas, quien r ealizó los primeros estudios de
etnografía y vivió con las comunidades inuit de la isla de Baffin y la Columbia
Británica (Rose, ~015: no).
Boas se mostraba contrario a separar los" datos científicos" de los componentes culturales. Él consideraba cada fenómeno "digno de ser estudiado por
su propia naturaleza". Más tarde, en la Universidad de Columbia, se encargó de

entrenar a un grupo de investigadores que comenzó a recolectar sistemáticamente información sobre idiomas y culturas indígenas, archivos de historias
orales y sabiduría etnobotánica. Sus trabajos fueron publicados como
informes de la Oficina de Etnografía Americana (Bureau of American
Ethnography) y pueden aún ser consultados en muchas bibliotecas norteamericanass. Sus estudiantes, entre los que se incluyen Ruth Benedict y Zora
Neale Hurston, desafiaron las jerarquías racistas y de género que habían dado
forma al campo de la antropología desde sus inicios, y la herencia de sus trabajos en este campo aún puede observarse hoy en día (Walls, ~009: 117, ~u).
Una prueba de esto puede encontrarse en las investigaciones de Hurston
sobre comunidades indígenas del Caribe, Sudamérica y África, las cuales se
convertirían en la base de su novela más famosa , Sus ojos miraban a Dios
(1937). Hoy, esta novela podría sin duda considerarse como clima-ficción por
el retrato tan fidedigno del huracán que en 19~8 mató a miles de trabajadores
(la mayoría afroamericanos) que vivían en las tierras baj as de Florida. Sus ojos
miraban a Dios es, ade más, una obra de especial interés por su anticipación a
los debates contemporáneos sobre los vínculos entre el racismo estructural,
la pobreza y la creciente vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por estos
aspectos de las condiciones climáticas extremas (como se pudo observar con
el huracán Katrina) .
A día de hoy, las etnografías más inspiradoras, apunta Rose, nos incitan
"no solo a reflexionar sobre la humanidad, sino también a considerar, cada vez
más, nuestras conexiones con el mundo no humano" (~015: 110) . Como establece Eben Kirksey, de manera ciertamente atrevida, este trabajo está actualmente tomando la forma de "etnografía multiespecies" (~o1o : 545). En la siguiente sección, se examinarán las formas en las que ambas, Solar Storms y
People of a Feather, reflexionan sobre las conexiones de la humanidad con el
resto del mundo no humano, a la vez que se profundizará en cómo ensanchar la
esfera de diálogo que rodea al Antropoceno.

5· Aunque reconociendo la controversia real que rodea estas "recopilaciones.. antropológicas de los
artefactos culturales de los pueblos ind1genas y de la ideo logia racista que estructura la mayor parte
de los primeros estud ios en este tema. se ha de resaltar que esta clase de informes ha experimentado
una renovación en su uso por autores nativos americanos como N. Scolt Momaday (Kiowa) , Louise
Erdrich (Anishinahe), y Leslie Marmon Silko (Laguna Pueblo). Estos escritores ccecieron escuchando las tradiciones orales de sus respectivos pueblos. pero a la hora de escribir sus novelas, poesía y
textos de no fi cción. también investigaron sus historias tribales y culturas, buscando información de
lo que se podrí;1haber perdido entre sus familiares vivos. En este sentido. los informes emitidos por
la Oficina de Etnografía Americana han servido como apoyo al"Renac.imie nto Nativo Americano" e n
la l'iteratura contemporánea (véaseAdamson, 2001: 175- 176).
~3

BACKBONE: SOLAR STORMS Y PEOPLE OFA FEATHER
En" Country and the Gift", Rose sugiere que los debates en torno alAntropoceno
deberían t ener como función la intención de inspirar "encuentros, no divisiones" y de generar una lectura respetuosa de las diversas literaturas científicas y
sabidurías aprendidas por los múltiples grupos humanos a lo largo de estos
doce mil años de Holoceno. Linda Hogan habla de uno de estos conceptos en
uno de sus ensayos más recientes, "Backbone: Holding up the Future". Su texto
ilustra, por un lado, cómo el conocimiento científico y el saber ancestral forman aún parte de la realidad ideológica de comunidades indígenas de todo el
mundo y, por otro , cómo estas ideas son conocidas en diferentes términos en
diferentes lugares e idiomas. Para profundizar en el significado de este concepto, Hogan hace referencia a su novela más popular: Solar Storms.
Ubicada en los años setenta, la novela narra la experiencia de la protago nista principal, Angel, quien vive con sus abuelas en Adam's Rib, una aldea
empobrecida. Sus abuelas le cuentan como "las primeras mujeres de Adam's
Rib se habían llamado a sí mismas 'las abandonadas"' Ü995: ~8), pues ellas y su
progenie habían sido dejadas atrás por los hombres, quienes habían s ido obligados a migrar río arriba para trabajar en el comercio de pieles tras el colapso
de la población animal en la región. El nombre que Hogan le da al pueblo,
Adam's Rib ('La costilla de Adán') , y a las mujeres de este, "las abandonadas" ,
nos transmite el men saje de que el territorio fue una vez fértil y las familias un
ente integrador, pero que ahora la comunidad ha quedado económicamente
marginada y la tierra privada de sus recursos.
En su ensayo sobre el concepto de backbone , reflexionando sobre la histo ria de la región del no1ie de Quebec antes de que las presas fueran construidas,
Hogan apunta que las poblaciones cree, antes de ser desplazadas por la crecida
de las aguas tras los diques de la bahía de James, daban a sus poblados nombres
relacionados con su creador, como "Th e Creator's Elbow" ('El Codo del
Creador'), "The Creator's Knee" ('La Rodilla del Creador') o "The Creator's
Eyebrow" ('La Ceja del Creador') (1995: ~4). Esta práctica desarrollaba un vínculo de unión entre los pobladores, el creador y la creación , y sugería "que la
Tierra, como la columna vertebral humana, tiene circuitos, electricidad e
impulsos que son activos y dinámicos" (Hogan, ~017: ~5). El backbone nace de
cosmologías indígenas, las cuales entienden la tierra como un "ser vivo con el
cual [todas las personas] tienen una relación indivisible e interdependiente"
(World Peoples Conference, aiiículo ~) . Estas premisas están presentes en la
Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (UDRME, por sus

siglas en inglés) de ~0 1 0, que emergió de la Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que tuvo lugar en
Cochabamba, Bolivia. En este documento, la Tierra se percibe, como Hogan
sugiere en Solar Storms, como una entidad sintiente conectada, eléctrica y con
una impulsividad proactiva y exten sible. Otros instrumentos legislativos de
carácter internacional, como la constitución de Ecuador, apodada como "la del
bien vivir", también reconocen un sentido de indigenismo que aboga no solo
por la supervivencia de los humanos sino por la de todas las especies y sistemas
planetarios, incluyendo su elos, air e, bosques, ríos, lagos, biodiversidad e
incluso el cosmos6.
Pocos lectores de Solar Storms categorizarían la novela como ciencia fic ción. La profesora de estudios indígenas Grace Dillon (anishinaabe), escrihiendo sobre "futuros indígenas" en la antología Walking the Clouds, explica que
los autores indígenas, desde Norteamérica a Nueva Zelanda, tienden a no situar
su trabajo ni en el pasado ni en el futuro (~o1~ : 10). La ciencia ficción indígena
desafía categorías fijas debido a su preocupación por el pensamiento no lineal
sobre el espacio -tiempo y confronta directamente construcciones imperialistas y narrativas (~ol~: 3). Estas novelas, tal y como Dillon establece, involucran
a personajes que retratan cómo comunidades afectadas por la colonización se
están adaptando al apocalipsis posindígena (~o1~: 10). Las mujeres, las "aban donadas" que viven en Adam's Rib, se adecúan a esta descripción, pues ya han
sobrevivido a generaciones de pobreza impuestas por las agresiones y economía
coloniales. El nombre del pueblo de la novela también sugiere la imagen de algo
dañado o desconectado. Tal y como se produce en la historia de Adán y Eva en la
Biblia, en este lugar, las mujeres están en inferioridad frente a los hombres, del
mismo modo en que Eva fue creada de la costilla de Adán. El nombre "Adam's
Rib", por tanto, transmite el significado de que este lugar está desconectado de
su creador. Más tarde, cuando suben las aguas y Angel y sus abuelas se ven obligadas a abandonar Adam's Rib para viajar al norte, estas son testigo de un drástico ataque a la vida de los ríos y los animales. La columna vertebral de la Tierra
- o los circuitos , electricidad e impulsos de la espina central- está siendo p erturbada. Esto indica que Angel y sus abuelas están experimentando lo que
Dillon llama un "apocalipsis posindígena" (~o1~: 10). Esta noción es un concepto que también encontramos en discusiones paralelas a la ficción literaria.
Kyle Powys Whyte. filósofo y humanista medioambiental de gran fama , asevera
que, para las comunidades indígenas a lo largo y ancho del mundo, la injusticia
6. Constitución de Ecuador. 2.008. titu lo VIl. capítulo 2.. secs. 1[ . 134- 139.
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climática "tiene menos que ver con el espectro de un nuevo futuro y más con la
experiencia de undéja vu" (~017: 88). Los cambios ambientales antropogénicos
que ocurren en la actualidad, añade, conforman simplemente una continuación
de los códigos que han sustentado el colonialismo desde hace cientos de años
c~ 0 1 7= 9 1 -94).
A través de las experiencias de Angel y sus abuelas, Hogan ficcionaliza el
gran conocimiento de las tribus cree e inuit sobre las consecuencias culturales
y biosféricas que, de manera inevitable, se suceden tras llenarse los embalses,
la pérdida masiva de vida y la interrupción del caudal de los ríos. Como ya explica Kyle Powys Whyte, la construcción de presas u otras megaconstrucciones
tiene un impacto en la caza de temporada y en las reuniones tribales. Esta alteración de la naturaleza se experimenta como otro ciclo de la devastación derivada del colonialismo, una amenaza doble (cultural y ambiental), y una continuación de la clase de ataques que históricamente han sufrido las tribus
originarias de América. Por ejemplo, los historiadores Grinde y Johansen
remarcan que tras la construcción de la presa de la bahía de James y el llenado
de los depósitos de agua "una cuarta parte del ganado de caribús de los cree,
unos doce mil animales, se ahogaron en la primera fase del proyecto, dañando
por tanto todo el sistema cultural y la cosmología de la comunidad cree", la cual
está ligada a actividades estacionales asociadas a la tierra, el agua y los animales
y su relación con los humanos (1995: ~~3). Esto sucede h abiendo ocurrido ya
una previa devastación de la población animal durante la época del comercio de
pieles. Usando las palabras de Dillon, esto es una especie de "apocalipsis indígena" que, en términos de Whyte, ha producido un efecto de inmersión de estas
comunidades en un déja vu (~0 17: 10~). Esto explica por qué "la injusticia climática", para los pueblos indígenas, tiene una significación añadida a la "vulnerabilidad causada por un continuado colonialismo cíclico" que posibilita
actividades económicas basadas en el consumo intensivo de carbón (com o la
construcción de diques) y que inmediatamente producen efectos adversos,
pues a ello hay que sumarle "que, al m ismo tiempo, se interfiere con la capacidad de los pueblos indígenas de adaptarse a [estos mismos cambios]" (Whyte
~ 01 7= 94).

A la hora de hablar de debates sobre el Antropoceno, el concepto de backbone desafía esas perspectivas previamente mencionadas que hablan de que la
transición a una nueva "era de la humanidad" comen zó con la invención de la
máquina de vapor, tal y como sugerían Crutzen y Stoermer en su ensayo. El
backbone se convierte , por tanto, en una fuerza creativa para desarrollar un pensamiento crítico sobre cómo la Tierra ha sido formada a través de una serie de

relaciones, normalmente depredadoras y violentas, sobre una determinada
época biosférica y geológica. Este concepto ofrece un profundo entendimiento
sobre un planeta que ha de ser analizado a múltiples escalas, desde la microscópica a la ecosistémica, pasando por la social y, finalmente, la cósmica. Este
concepto desvela además las operaciones de colonialismo cíclico que perpetuamente debilitan la capacidad de adaptación y resiliencia de algunas de las
comunidades más vulnerables al cambio climático . Como observa Whyte, esto
es "parte de una historia cíclica de perturbación antropogénica del medioambiente causada por el colonialismo y sus instituciones [ ... ] . Comprenderemos
mejor la naturaleza de la injusticia climática contra los pueblos indígenas -y,
quizás, sus soluciones también- si analizáramos estos procesos como una
experiencia de déja vu" (~017: 10~).
En su viaje en canoa, Angel parece deslizarse por el tiempo, adquiriendo
un conocimiento más profundo de cómo la tierra, el agua y las muchas especies
que habitan estos biomas están interconectadas. Hogan escribe que Angel
"sentía que había ojos a nuestro alrededor, acechando desde los árboles y la
niebla. Quizás eran los ojos de la tierra y de las criaturas observándonos, calibrándonos. Y escuchando a la noche, [Angel] supo que existía otro horizonte,
más allá del que uno podría ver. Y todo era una tierra llena de historia, una
tierra donde los dioses andaban, donde la gente viajaba, deseando ser uno con
la infinitud del espacio" (1995: 177). Según apunta Dillon, los escritores de
"ciencia ficción nativa americana" transforman las historias de sus culturas
tradicionales, sobre dioses andando entr e humanos y plantas y animales con
capacidad de mutar en otras formas, en narrativas situadas en el presente o el
pasado. El resultado es una interacción con formas de "pensamiento espacio temporal" que ha sido descrito como la estela indígena o native slipstream, en el
que el tiempo es visto como un conjunto de "pasados, presentes y futuros que
fluyen unidos como corrientes de un río navegable" (~o l~ : 3). La novela podría
considerarse una especie de etnografía multiespecies, pues Hogan representa
una "multitud de organismos cuyas vidas y muertes están ligadas a los mundos
social es humanos " (Kirksey, ~o1o: 545).
En el análisis de ambos, Solar Storms y People of a Feather, la crítica literaria
Yalan Chang establece que "el apocalipsis acuático de Hogan es ficción pero
anticipa muy acertadamente las consecuencias a las que se han enfrentado [los
pueblos indígenas] en el mundo real actual, tal y como muestra People of a
Feather" (~016: 179). La relación es clara, el director Joel Heath ha pasado siete
inviernos grabando las consecuencias que la construcción de presas ha tenido
para la población de los inuit, que han vivido en Norteamérica desde hace miles
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de años y han experimentado los daños de las presas desde h ace cuarenta.
Usando fotografías a intervalos prefijados (time-lapse) e imágenes por satélite,
Heath narra cómo estas centrales hidroeléctricas - las cual es dan energía a la
ciudad Nueva York y a otras ciudades de la costa este estadounidense- han
cambiado "la cronología de renovación del agua, influye ndo en las corrientes
marinas y los hábitats marinos helados". Según apuntan Grinde y Johansen,
estos complejos hidroeléctricos no son "meras presas en unos ríos cualquiera
que simplemente han inundado valles entre montañas, sino proyectos de terraformación masiva a lo largo de un área del tamañ o de Oregón " Ú995= ~~5) . En
entrevistas con las poblacion es de la isla de Baffin, Heath aprende que las estaciones están transformándose, con consecuencias devastadoras. Los patrones
de hielo marino están cambiando a un ritmo tan drás tico que los inuit y los
eíderes (un subgénero de patos de la zona) de los que dependen para su alimentación y la elaboración de ropa están al borde del colapso .
Al igual que Hogan , Heath también participa en la creación de una etnografía multiespecies que explora cómo las vidas y muertes de los inuit y el eíder
"están ligadas" (Kirksey, ~O lO: 545). De la misma manera, Chang h ace r eferencia al modo en el que Heath "muestra cómo el eíder Ártico está en peligro de
extinción debido al hecho de que sus poblaciones han quedado atrap adas al
cambiar los patrones de hielo marino, pues estos afectan a su habilidad para
conseguir comida suficiente para sobrevivir el invierno. Factores como una
insuficiente cantidad de polinias (áreas de agua al aire libre persistentes en el
invierno polar) obligan a estas aves a gastar demasiada energía vital buceando
en busca de comida" (~016: 179). Mientras el concepto de Antropoceno nos
incita a pensar en cómo podríamos producir energía de una man er a más sostenible o de qué manera podríamos emplear la tecnología para asumir este desafío, el concepto de backbone llama a establecer relaciones de cuidado con la
circulación y el circuitaj e de los océanos y ríos transformados por construccio nes como las de las presas de la b ahía de James . A su vez, obliga a pensar de una
manera más detenida sobre el cuerpo de diversos humanos y especies no
humanas que cohabitan en un mismo lugar y que dependen de la Tierra como
un sistema vivo (Heath). Como resultado de los cambios en la temperatura del
agua a raíz de la ralentización de su flujo, las estaciones están mutando a la vez
que los fluj os de hielo marino impiden el acceso d el eíder a su sustento alimenticio. Esto está llevando a la extinción a este tipo de pato y, por tanto, al desplazamiento de las poblaciones inuit que dependen de él.
Solar Storms y People of a Feather han de ser analizados como una p eque ña parte en la larga tradición de la "literatura de naturaleza" que emplea la

narrativa como una "fuerza creativa para pensar en la actual transformación
evolutiva del mundo y sus habitantes" (Adamson, ~0 15: 139). El concepto de
Antropoceno, apunta Hogan, aunque "útil superficialmente, [ ... ] es incapaz de
ser lo suficientemente amplio como para abordar ideas indígenas sobre soste nibilidad" (~017: 31). Hay mucho que lamentar, añade. Los ríos han cambiado
y se han llenado de presas y diques y, como consecuencia, los movimientos de
migraciones animales y el acceso de estos a su alimento han cambiado, no obs tante, "no podemos permitirnos la apatía" y debemos "evitar la desesperación
y la inacción" (~017: 31). Hogan indica que "algo más profundo que un simple
'cambio' ha de tener lugar en nuestra era. Podría venir desde la columna vertebral (backbone) del espíritu humano y su conexión con la tierra" (~017: 31).

ESPERANZA PARA EL FUTURO: NUEVAS CONSTElACIONES
DE PRÁCTICAS PARA lAS HUMANIDADES AMBIENTALES
Rose argumenta que "conocemos muy bien el problema del cambio climático
por la gran envergadura de sus efectos, pero que este es solo un elemento
importante de un sistema más amplio y complejo de eventos entrelazados en los
que se incluyen extinciones masivas, la acidificación de los océanos, la acumu lación de deshechos plásticos y la perdida de suelo y fertilidad" (~017: 34). Para
conocer los desafíos a los que estamos haciendo frente, y sin abandonar las
preocupaciones principales, los instrumentos específicos y los puntos fuertes
que caracterizan a las humanidades (como el análisis crítico) , los expertos
hemos de re imaginar proactivamente "las cuestiones y perspectivas reales" de
nuestras disciplinas (~o1~: 3) . No obstante, nuestras conversaciones, en esta
era de creciente destrucción, han de ser críticas pero no divisivas. Esto es precisamente lo que "las humanidades hacen tan bien, hacemos tambalear cosas.
Ofrecemos crítica" (~017: 34).
Los expertos en humanidades también están planteando cuestiones por las
que siempre han tenido un inter és, como "¿cómo pueden las humanidades y las
artes hacer una contribución única, a través de la narración de historias , para
solucionar los desafíos de justicia social y medioambiental?". Di Chiro apunta
que los humanistas entienden que las narrativas del Antropoceno "resuenan
con letanías del trauma, el desastre y la extirpación; son a la vez crueles y apocalípticas" (~017: 70). Para contrarrestar la desesperación, negación y cinismo
que surge entre los estudiantes cuando se adentran en estas cuestiones, ella
les pide que lean biografías de autores que también sean agentes sociales y
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medioambientales y que también "hayan encontrado dificultades, forjado vic torias duras y sintetizado los instrumentos críticos que les han dotado de re siliencia, empoderamiento y creatividad" (2,017: 70 - 7!). Los y las estudiantes de
Di Chiro leen lo que ella describe como "historias para conectar (cuando el
mundo se desmorona)" . Estas incluyen la novela de clima- ficción A Ta¿e for the
Time Being de Ruth Ozeki; una obra de no ficción de la autora indígena
Leanne Betasamosake Simpson, Dancing on Our Turtle's Back; las memorias
de la activista de Detroit Grace Lee Boggs; y Next American Revolution:
Sustainable Activism for the 41st Century; entre otras. Cada historia lleva a los
estudiantes a un cara a cara con "las terribles injusticias sociales y devast aciones ambientales de nuestro mundo" pero, a su vez, cada historia también
ilustra cómo tomar medidas para desarrollar cambios que emanen del lugar
que habitamos, algo que Di Chiro enseña a sus estudiantes para alimentar
una "esperanza activa" (2,017: 85, 70).
Los investigadores de las humanidades se preguntan: ¿pueden hoy las
humanidades (las cuales se han caracterizado normalmente como débiles en
términos metodológicos para abordar crisis sociales y medioambientales)
hacer de catalizador para imaginar futuros alternativos realistas, incluso futuros vivibles en vez de apocalípticos? Como se ha detallado anteriormente, están
emergiendo actualmente redes de trabajo globales con el objetivo de dar res puesta a estas cuestiones. En este proceso, la academia de las humanidades está
creando lo que he llamado "nuevas constelaciones de prácticas" (Adamson,
2.017). Ninguna de estas herramientas o prácticas, empleadas por los exp ertos
en humanidades ambientales, son nuevas en sí mismas . Lo que es" nuevo" es el
conjunto de maneras en los que estas metodologías y prácticas están siendo
"consteladas" por equipos colaborativos que llevan a cabo proyectos e investi gaciones pioneras en su campo. Un caso claro es el de los proyectos digitales
diseñados para crear redes de trabajo entre institutos y centros de humanidades con proyectos centrados en el medioambiente. Estos proyectos exploran
además cómo las herramientas digitales pueden ser potencialmente utilizadas
para explotar el potencial creativo de nuevas formas de cooperación entre
investigadores en humanidades, ciencias sociales o arqueología; empresarios,
responsables gubernamentales e ingenieros. Uno de estos proyectos, Humanities
For the Environment (www.hfe- observatories.org) , aborda los desafíos globales
desde la perspectiva de las humanidades.
La página web que dirijo está diseñada con el fin de emplear herramien tas digitales para crear "redes de redes" de trabajo entre centros e institutos
de humanidades de todo el mundo y apoya la creación de estas nuevas
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"constelaciones para la práctica de humanidades"'. El proyecto examina cómo
los protocolos que normalmente han definido la metodología de las humanidades pueden ser reformados en una era de crisis planetaria y cambio. En vez de
definir una única agenda de investigación adecuada a esta cuestión, la red ha
establecido ocho "observatorios" de investigación' a lo largo del mundo. Cada
uno de ellos explora vínculos temáticos específicos con las humanidades del
Antropoceno. El principal objetivo de este proyecto es el de fomentar ideas
programáticas innovadoras y nuevas formas de investigación colaborativa que
rompan barreras nacionales, regionales y disciplinarias.
Hay además otros proyectos, como Bifrost: Threats to Heritage, liderado por
Steven Hartman. Bifrost es una intervención en el proceso de cambio climático
de corte humanista ambiental llevada a cabo por educadores e investigadores de
la Nordic Network for lnterdisciplinary Environmental Studies (NIES) y la red
global de Humanities for the Environment , y que trabaja en colaboración con un
gran número de sociedades civiles8 . El proyecto toma el nombre del puente en
forma de arcoíris de la mitología nórdica, bifróst . Como los conceptos de back bone y country, el "puente arcoíris" conecta la Tierra con el reino de los dioses,
poniendo en contacto, por tanto, la mundana esfera material con una existencia
más utópica. Bifrost es una red que establece vínculos entre académicos, artistas, activistas y ciudadanos con diferentes modos de vida que han tenido en el
pasado pocas oportunidades para acceder a discusiones sobre el cambio climático o que han hecho pocos esfuerzos para encontrar formas de colaborar.
Muchos humanistas han argumentado que, para desarrollar un verdadero
cambio en el comportamiento y motivaciones humanas a una escala lo suficientemente grande como para revertir o mitigar el cambio climático, necesitamos
la fuerza completa de las alianzas interdisciplinarias entre humanidades, ciencias sociales y naturales, y arte. Estas habrían de preparar no solo un único plan
de acción sino, como Noel Castree reclama, un abanico empírico, razonado,
adaptado y culturalmente diverso de respuestas "que reflexionen sobre la vida
en un mundo plural" (~014 : 765-766). Las humanidades ambientales están
examinando las formas crucial es con las que las humanidades pueden ser
"consteladas", haciendo la función de una columna vertebral o, usando las
palabras de Hogan, "sosteniendo el futuro " (~017: 6).

7· Para información más detallada sobre este proyecto, véase Adamson. zo17·
8. Steven Hartman, investigador en la universidad de Malardalen. Suecia. no solo lidera este proyecto
sino que además es coordinador del Observatorio Circumpolar de Humanidades por el Medioambiente
en el Stefansson Arctic Institute.
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