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Mendiola, Ignacio (

Habitando espacios socionaturales: reflexiones desde
la ecología política
Ignacio Mendiola

1. Introducción
Este artículo pretende ser un acercamiento al modo en que han
de ser conceptualizados los procesos sociohistóricos a través de los
cuales se producen distintas formas de representar y habitar la naturaleza. La (re)producción de la naturaleza, aquello que dentro de
una lógica dicotómica no podía ser pensado porque permanecía más
allá de lo humano, deviene así el elemento central en torno al cual
orbitarán las posteriores reflexiones desarrolladas en el marco de lo
que se ha dado en llamar la ecología política. Para ello, una posible
opción sería realizar un recorrido por las distintas aportaciones que,
de un modo u otro, vienen a confluir en este campo transdisciplinar
que es la ecología política y en donde, al menos, habría que otorgar
un papel destacado a los enfoques antropológicos (Descola, 1996;
Escobar, 1996, 1999; Ingold, 2000; Viveiros de Castro, 2010), los
estudios sociales de la ciencia (Bijker, 1995; Callon, 1995; Latour,
1992, 1993, 2001, 2004; 2008; Law, 1999; Pickering, 1992, 1995;
Rabinow, 1996, 1999; Traweek, 1992; Turnbull, 2000; Woolgar,
1991), la teoría feminista (Butler, 1993; Franklin et al., 2000; Haraway, 1995, 1997, 1999), la geografía crítica (Braun, y Castree,
1998; Castree, 2000; Dalby, 2004; Harvey, 2003, 2007; Massey,
1995; Peet, R. y Watts, 1996; Smith, 1996; Whatmore, 2002), la
crítica teórico-económica de un modelo desarrollista (Latouche,
2008; Martínez Alier, 2006; Rist, 2000; Taibo, 2009) o la filosofía
(Deleuze y Guattari 1988; Duque, 1986, 2001; Foucault, 1995,
2003, 2006; Guattari, 1996; Pardo, 1992; Serres, 1991, 1995).
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Sin embargo, no será esta la opción que aquí se exponga; más
bien, y sobre la base de lo que llamaré una ontología biopolítica de la
habitabilidad, el objetivo será ir desgranando elementos analíticos
para articular los rudimentos básicos de una propuesta desde la que
repensar la producción semiótico-material de la naturaleza. No se
trata, por ello, de volver a recoger lo que ya se ha dicho sobre la ecología política cuanto de sugerir un acercamiento que, a partir del
diálogo desatado entre lo que subyace a las nociones de habitabilidad y de biopolítica, pueda delimitar los contornos de un escenario
teórico-metodológico desde el que revisitar enfoques teóricos y esbozar formas de acercarse a la producción de los espacios socionaturales que habitamos. De esto se trata, en definitiva, de pensar, de
nuevo, la relación con la naturaleza, su representación, su producción, su práctica; pensar este concepto esquivo que atraviesa la historia del pensamiento occidental a modo de topos multiforme que nos
confronta con todo un entramado de visiones a menudo contrapuestas; pensar esta realidad huidiza que la modernidad ha incluido
desde la exclusión; pensar sus tiempos, sus espacios, sus imbricaciones, sus actores humanos y no humanos; pensar el modo en que se
deshace y se rehace, sus recomposiciones atravesadas por relaciones
de poder; pensar su dimensión biofísica y su revestimiento social, la
pátina semiótico-material con la que se la envuelve; pensar, de nuevo, todo ello para asomarnos, en sus reformulaciones presentes, a
eso que Foucault denominaba lo actual, lo que emerge.
Estos son los hitos en torno a los cuales se irá construyendo el
escenario, la arquitectura que subyace a una propuesta que mira en
una doble dirección. Por una parte, hacia la presentación de una ontología biopolítica de la habitabilidad en tanto que herramienta desde la que acercarnos a la ecología política y, por otra, en el diálogo
que se establecerá con distintas aportaciones teóricas, se subrayará
para nuestro cometido la importancia de la sociología de la traduc-
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ción o teoría del actor-red ya que ahí, aún cuando creemos detectar
ciertas carencias, se suscitan elementos que precisan ser tenidos en
cuenta. Este es, en consecuencia, el andamiaje de esta propuesta
que, en su desarrollo argumental, se articulará en torno a un triple
eje interconectado que es, a la vez, epistemológico, ontológico y
(bio)político y en donde cada epígrafe que compone este artículo
profundiza, siguiendo el orden citado, en dichos ejes.
2. La geografía del conocimiento
La relación moderna con la naturaleza ha sido una relación de
exterioridad, de contraposición. El hombre moderno no está en la
naturaleza porque está ante ella, descifrando sus ordenamientos internos, las leyes de diverso signo que rigen su estructura pero también estableciendo un cálculo de las posibilidades que el espacio natural pudiera ofrecer. Herencia epistemológica de una pensamiento
trenzado a través de todo un haz de dicotomías que, entre otras muchas oposiciones, contrapone la sociedad y la naturaleza arrojando
ésta a una exterioridad que deviene posicionada, igualmente, en un
plano jerárquico de inferioridad: exterior e inferior. Estar ante la naturaleza con el fin de descubrir qué hay en la naturaleza, qué se puede extraer de ella.
Cabe sugerir, por ello, que la metáfora del descubrimiento guía
la relación con la naturaleza (adentrarse en lo desconocido, traspasar
las columnas de Hércules, arrojar luz en lo que permanecía opaco)
convirtiéndose en “la palabra rectora, tanto epistemológica como
políticamente de la modernidad” (Sloterdijk: 2004: 741). Asumiendo este dictamen, podríamos añadir que, en lo que respecta a la vertiente epistemológica, la imagen del descubrimiento nos conduce a
toda una retórica de la objetividad por medio de la cual la tarea
científica tendría como fin último llegar a un ámbito hasta entonces
desconocido poniendo de manifiesto así una verdad que yacía es-

246 Ignacio Mendiola

condida; la resonancia geográfica de la metáfora del descubrimiento
desplaza la actividad científica de la producción al desvelamiento.
Con ello, el sujeto cognoscente, y todo lo que le hace posible, queda
en cierto sentido relegado a un segundo plano en tanto que mero
cumplimentador de un ethos científico que guía, a modo de explorador, el recorrido en torno a lo que se observa. La verdad ya no se
revela sino que irrumpe como ejercicio de correspondencia aproblemático entre la cosa y la actividad cognoscente que la nombra
(Woolgar, 1991). Por otra parte, la vertiente política del descubrimiento nos remite a la experimentación concreta del espacio descubierto, al modo en que lo desvelado queda sujeto a un ejercicio de
indagación de las posibilidades que ofrece ese espacio que ahora
puede empezar a ser manipulado y reordenado en sus procesos internos; el discurso moderno ya había apuntado que el conocimiento
habría de permitirnos, en última instancia, convertirnos en dueños y
señores de la Naturaleza (Descartes), en gestores de esa naturaleza exteriorizada en la que simbólicamente ya no habitamos:
Dominio y posesión, esta es la palabra clave lanzada por Descartes,
al alba de la edad científica y técnica, cuando nuestra razón occidental partió a la conquista del universo. Lo dominamos y nos lo
apropiamos: filosofía subyacente y común tanto a la empresa industrial como a la ciencia llamada desinteresada, a este respecto no diferenciables. El dominio cartesiano erige la violencia objetiva de la
ciencia en estrategia bien regulada. Nuestra relación con los objetos
se resume en la guerra y la propiedad” (Serres, 1991, p. 59).

La naturaleza a des-cubrir, pasada por el tamiz de la objetividad
y sujeta a las exigencias de la empresa descubridora, es la naturaleza
exteriorizada-mercantilizada pensada por la modernidad; una naturaleza en la que prima lo global sobre lo local (huella de un pensamiento que busca leyes desde las que explicar el devenir de lo natural mediante la subsunción de lo específico en lo general, que busca
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deshacer lo local para reacomodarlo a las exigencias del desarrollo) y
en donde el funcionamiento interno queda simbólicamente impregnado por la metáfora maquínica (huella de un pensamiento geometrizante que compartimentaliza la naturaleza despojando así a ésta
de las distintas ramificaciones y entreveramientos que la componen
de muy diversas formas).
La crítica de este modelo epistemológico ha sido lo suficientemente profusa como para que nos detengamos en exceso sobre ella.
Baste afirmar que la exteriorización de la naturaleza se asienta en
una lectura a todas luces insuficiente del espacio por medio de la
cual se acomete el truco divino de poder narrar la verdad de las cosas
omitiendo la geografía específica desde la cual se habla: la objetividad borra el espacio para quedar libre de condicionantes que habrían de proyectar un sesgo social a lo dicho. Frente a esta lectura
deviene necesario acometer una doble matización analítica que, en
primer lugar, enfatiza que todo conocimiento está situado (Haraway,
1995) en un entramado teórico-metafórico que actúa de basamento
para el pensamiento con lo que éste lleva ya desde sus inicios la huella de una forma específica de producir y habitar el espacio.
Afirmar que el conocimiento está situado es reconocer que, antes
de nada, somos habitantes de espacios que nos preceden, que vivir
es habitar, y que el científico habita, en su cuerpo, desde su cuerpo
(Varela et al., 1997), formas de conocer trenzadas con teorías, metáforas y artilugios tecnológicos. Y reconocer, asimismo, que el científico también habita y recorre el modo en que el espacio tecnocientífico traza relaciones con otros espacios: el espacio tecnocientífico es
un espacio abigarrado de conexiones múltiples que trascienden la
imaginería insular con la que se quiere dotar el autocomplaciente
discurso tecnocientífico heredero de la epistemología clásica para
confrontarnos con un archipiélago en donde dimensiones (políticoeconómico-jurídicas) de muy diverso signo se superponen y por las
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que se movilizan, mediante traducciones, aquellas ideaciones y construcciones elaboradas por los científicos (Latour, 1992, 2001); habitamos, cabría resumir, (redes teórico-metafóricas que componen)
pensamientos y (ordenamientos de) espacios y el científico es aquí
un sujeto colectivo que ajusta, en una tarea inconclusa, formas de
conocer (que le preceden pero que va haciendo suyas y ulteriormente modificando en mayor o menor grado) a problemáticas (configuradas entre muchos) que se van construyendo: las ramificaciones del
científico se abren así en su pensar y en su hacer articulando complejas madejas que en nada se pueden narrar desde la imaginería de
aquel sujeto-individual-científico.
La segunda matización desde la que se pretende ahondar en la
espacialización del conocer ya ha sido apuntada y recorrerá, de forma más o menos explícita, las páginas siguientes, con lo que nos limitamos a volver a decir que en la superación de esa subjetividad racional y centrada que se piensa a sí misma sin cuerpo, sin espacio,
deviene necesario superar igualmente toda reminiscencia de la dicotomía que escinde sociedad de naturaleza mostrándonos el modo en
que éstas se imbrican dando lugar a espacios socio-naturales en
donde lo orgánico, lo material y lo social componen amalgamas heterogéneas de extensión variable: “Naturaleza y sociedad no son ya
términos explicativos, sino que requieren una explicación conjunta”
(Latour, 1993, p. 123).
Subrayar la dimensión espacial de lo social sirve aquí, en consecuencia, para acometer un triple movimiento interconectado por
medio del cual se sitúa el conocimiento, se delinea la geografía del
quehacer tecnocientífico y se espacializan las imbricaciones sociedad-naturaleza. La ecología política precisa de esta apreciación epistemológica que rompe con la falaz exteriorización de la naturaleza
con el fin de ubicarnos en un escenario en donde la naturaleza es algo que se habita y se re-construye a través de prácticas discursivas y
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materiales, de hábitos (Mendiola, 2006). El giro postestructuralista
que incorpora una geografía crítica desde la que se piensa la producción de procesos de subjetivación posee resonancias indudables con
la ecología política que aquí esbozamos y que tiene por objeto indagar en la producción de las naturalezas, en plural, que habitamos
mediante un entramado de hábitos que nos preceden, que nos hacen, y desde los cuales se simboliza y practica el espacio socionatural, el hábitat, en el que se está (Ingold, 2000). Así, la espacialidad
de lo social funciona a modo de propedéutica de una redefinición
de la epistemología y nos confronta con los modos en que habremos
de pensar la habitabilidad de las naturalezas: el sujeto visto como
habitante encarnado (que emerge entre el hábito que le piensa, le
dice, le hace y el hábitat sobre el que se proyecta para volver a pensar, decir y hacer, a practicar, en definitiva, todo aquello que conforma sus condiciones de posibilidad), el ser visto como un estar, la
reflexión tecnocientífica vista como un conocimiento situado y el estar ante la naturaleza reapropiado como un estar en la naturaleza
(que lógicamente puede interpretarse a sí mismo como un estar ante
pero eso tan sólo sería una forma de simbolizar el estar en la naturaleza). Sin embargo, aun cuando todo esto es necesario, no es suficiente; el antropólogo Escobar se pregunta acertadamente: “¿Podemos tener una visión de la naturaleza más allá de la trivialidad de
que ésta se construye, para teorizar las múltiples formas en que es
culturalmente construida y socialmente producida, reconociendo, a
su vez, la base biofísica de su constitución?” (Escobar, 1999: 145).
El intento de responder a esta pregunta nos introduce ya en un
plano de corte más ontológico, no tanto como elemento que viene
después de la epistemología o que la trasciende sino como plano específico que se superpone a lo epistemológico: “Asistimos a la disolución de la distinción entre epistemología (lenguaje) y ontología
(mundo) y a la emergencia progresiva de una “ontología práctica”
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en la que conocer ya no es un modo de representar lo desconocido,
sino de interactuar con él, es decir un modo de crear más que de
contemplar, de reflexionar o de comunicar” (Viveiros de Castro,
2010, p. 96).
3. La geografía de una ontología de lo heterogéneo
La ecología política es, decíamos, una campo transdisciplinar,
desde el que pensar la producción de las naturalezas o, mejor dicho,
el modo en que se habitan las naturalezas y las consecuencias de diverso signo que se desprenden de dicha habitabilidad. La imagen de
la producción conserva el poso de una cierta contraposición entre el
productor y la cosa a producir, una suerte de exterioridad mutua
desde la que un sujeto manipula reflexivamente aquello sobre lo que
se incide; la idea de habitabilidad, por el contrario, se asienta en la
profunda imbricación entre el habitante y el hábitat, un estar que
incorpora (en el sentido literal de hacer cuerpo) formas de hacer y
pensar (red de hábitos) que llevan el poso de un rumor anónimo
(Foucault), racionalidades y tecnologías de diverso signo en torno a
las cuales se van articulando formas de vivir, de estar, de co-habitar.
La ontología de la habitabilidad que aquí esbozamos se asienta sobre
el sustrato de una geografía crítica de corte postestructuralista que,
sobre la base del desplazamiento teórico de un sujeto racional y autónomo al análisis de los procesos sociohistóricos de subjetivación
colectivos, pretende ahondar en los modos a través de de los cuales
tiene lugar el habitar, la conformación de la madeja de hábitos en
los que habitamos. Y aquí, aún cuando habremos de expresar diferencias analíticas que se explicitarán en mayor grado en el próximo
epígrafe, cabe empezar a dialogar con algunos aspectos que están en
el corpus central de la teoría del actor-red y que consideramos relevantes para la comprensión de una ontología de la habitabilidad.
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La teoría del actor-red es, quizás y antes que nada, una reflexión
sobre el carácter heterogéneo de lo social. Atrás quedan las dicotomías de diverso signo que el pensamiento occidental ha producido y
reproducido y que no han servido sino para mutilar la propia heterogeneidad, para geometrizar lo social en aras de establecer compartimentos y ámbitos diferenciados analizados en función de sus supuestas peculiaridades internas. Pensar la heterogeneidad es pensar
la relación performativa; no tanto la relación que aúna realidades ya
conformadas sino la relación que conforma realidades, la relación
que funda sentidos y altera materialidades, la relación que crea colectivos. La sugerencia latouriana (2008) de que la teoría del actorred podría ser rebautizada como “ontología del actante-rizoma”
vendría a incorporar así aquellos principios de conexión, heterogeneidad y multiplicidad que Deleuze y Guattari conferían al rizoma,
esa amalgama indiscernible de realidades diversas que siempre está
por hacerse, por enredarse, y que “es abierto, conectable en todas sus
dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones” (Deleuze y Guattari, 1988: 18). Pensar rizomático de la relación performativa, del devenir intersticial que
crea en y desde la conexión. Desde esta reivindicación de la heterogenidad y de lo relacional irrumpe la ya tantas veces aludida necesidad de trascender una sociología concernida con lo humano porque
aquello que se hace, que se habita, es ya, desde sus mismos inicios,
un entramado que con-funde lo humano y lo no humano, lo orgánico y lo tecnológico, lo biológico y lo material; en el habitar hay
actantes sometidos a ensamblajes de diverso signo que hay que seguir, mostrando así, a contraluz, la futilidad de un pensamiento que
sigue mayoritariamente concernido con lo humano: “Los actores no
somos sólo “nosotros”. Si el mundo existe para nosotros como:
Naturaleza”, esto designa un tipo de relación, una proeza de muchos actores, no todos humanos, no todos orgánicos, no todos tec-
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nológicos. En sus expresiones científicas, así como en otras, la naturaleza está hecha, aunque no exclusivamente, por humanos; es una
construcción en la que participan humanos y no humanos (Haraway, 1999, p. 123).

Y, en un sentido más amplio, por el que habremos de transitar
con más detalle en el siguiente epígrafe, Escobar afirmará que:
Naturaleza, cuerpos y organismos deben ser vistos como actores
semiótico-materiales, y no tanto como objetos de ciencia que preexisten manteniendo su pureza. La naturaleza y los organismos
emergen en el seno de procesos discursivos que conllevan complejos
aparatos de ciencia, capital y cultura. Esto implica que las fronteras
entre lo orgánico, lo tecno-económico y lo textual (o más ampliamente, lo cultural), son permeables (Escobar, 1996, p. 60).

No hay aquí reminiscencia alguna de un canto nostálgico por la
naturaleza perdida, una naturaleza que queda atrás por la introducción cada vez mayor de un dispositivo tecnológico-material que nos
habría de alejar ya, para siempre, de una naturaleza primigenia caracterizada por el equilibrio y la armonía. No hay ningún jardín al
que volver: la proliferación de híbridos no es nueva, el ensamblaje
humano-no humano en modo alguno puede convertirse en plataforma desde la que enunciar una desnaturalización de la naturaleza
porque la naturaleza se habita, sólo puede habitarse, desde las potencialidades que abren los distintos dispositivos tecnológicomateriales. La naturaleza, como el espacio, acontece en su práctica y,
por ello, sólo se deja contar mediante el plural, mediante las formas
diversas en las que acontece. Esta perspectiva nos aleja tanto de una
cosificación del espacio como de una disolución del mismo en un
inacabable juego de lenguaje: la naturaleza nos antecede, nos acompaña, nos sucede. La dimensión biofísica se enreda así con lo tecnológico-material y con lo simbólico en un complejo haz de relaciones
de geometría variable que van dando su seña de distinción a cada
forma de habitar, a cada naturaleza. Habitamos lo heterogéneo y el
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cuerpo, espacio que se abre al mundo, encarna en su propia especificidad todo un haz de heterogeneidades.
La teoría del actor-red viene así a enfatizar el carácter colectivo
de todo actor, la multiplicidad que habita en cada sujeto mediante
una heterogeneidad que no es tanto añadido a un sujeto ya constituido sino el entramado relacional a través y desde el cual tiene lugar
el des-pliegue de la subjetividad (pero hay, como mantendremos,
otra concepción fuerte del pliegue, de raíz foucaultiana, que permanece ajena a la teoría del actor-red: ese pliegue de un afuera presubjetivo en el que no hay sujetos pero sí hay un hacer-sujeto, una habitualidad). Cabría aquí apostillar, a modo de advertencia, que el acertado énfasis relacional que subyace a la arquitectura de una subjetividad que lleva la huella de la multiplicidad corre el riesgo de deslizarse por toda una metaforología de lo fluido y evanescente que,
arrastrado por flujos mediados tecnológicamente, difumina la dimensión estable e instituida de lo social para celebrar toda una suerte de identidades emergentes que llevan consigo un cierto halo de
exaltación posmoderna de la diferencia; sucintamente, cabría decir
que, por una parte, la metaforología de lo fluido, de la que Bauman
sería su abanderado, arrastra una insuficiencia analítica de calado al
haber primado el tiempo sobre el espacio (asociado a lo sólido); por
otra, la exaltación de la diferencia actúa como juego de espejos que
deja incólume el trasfondo capitalista desde el que se reproducen desigualdades y exclusiones. No son estas, en sentido estricto, cuestiones propias de la teoría del actor-red, pero no está de más traerlas a
un primer plano en una reflexión sobre la ecología política porque
esta cierta celebración acrítica de la diferencia, del nomadismo, puede tener su reflejo en la igualmente celebración acrítica de la producción de naturalezas, como si la denostada naturaleza mitificada
pudiera abrirse ya a una miríada de formas de hacer y pensar la naturaleza sin tener presente las relaciones de poder que las atraviesan,
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los modos en los que los habitantes de esos espacios socionaturales
quedan afectados por la gubernamentalidad que incide en su habitar; tanto el paso analítico del sujeto al proceso rizomático de subjetivación como el de la naturaleza a la producción heterogénea de naturalezas exige no perder de vista la política que rige el ordenamiento de lo social; aquí, la ontología del habitar comienza ya a desplazarse hacia la biopolítica. Volveremos sobre ello.
Pero la heterogeneidad, como ya se ha sugerido, no queda circunscrita a un plano actancial humano-no humano; es necesario incidir en la propia heterogeneidad que encierra la práctica misma del
habitar cuando ahondamos en su proyección espaciotemporal. Si el
actor es ya un actor-red, un colectivo que rasga las fronteras de la
individualidad, habremos de asumir que el espacio que ocupamos
en modo alguno queda circunscrito a la especificidad de lo local: del
mismo modo en que todo sujeto encarna en su piel y en su palabra
una realidad colectiva, el espacio local transitado se abre a una madeja de espacios y funda su diferencia contingente y emergente en el
modo en que se establece la relación con otros espacios. De nuevo,
la relación, el flujo, la conexión, pero también la frontera, el límite.
Lo local y lo global son efectos de la conexión, conceptos que si se
reifican funcionan bien en dispositivos geométricos que coagulan el
espacio pero que, por su propia naturaleza relacional, precisan más
bien de una topología variable que desbroza el modo en que se teje
la relación: “Existe un hilo de Ariadna que nos permitiría pasar continuamente de lo local a lo global, de lo humano a lo no-humano.
Es el hilo de las redes de prácticas y de instrumentos, de documentos y de traducciones” (Latour, 1993: 178). Lo importante es, entonces, el trabajo de mediación, los dispositivos que estructuran la
conexión, los actantes que se vehiculan, el entramado jurídico que
lo rige porque es ahí, desde esa red, desde donde se va dando forma
a los hábitats que habitamos, es ahí donde lo local se torna recono-
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cible pero siendo ya una localidad horadada por una exterioridad
múltiple; de nuevo, Latour: “Es en el medio, allí donde se supone
que no pasa nada, donde está todo. Y en las extremidades, donde
según los modernos reside el origen de todas las fuerzas (la naturaleza y la sociedad, lo universal y lo local) no hay nada, salvo instancias
purificadas que sirven de garantías constitucionales al conjunto”
(1993, p. 180). Algo que ya estaba contenido en la imagen del rizoma, esa imagen reticular “que no tiene ni principio ni fin, siempre
tiene un medio por el que crece y desborda (…) El medio no es una
media, sino, al contrario, el sitio por el que las cosas adquieren velocidad. Entre las cosas no designa una relación localizable que va de
la una a la otra y recíprocamente, sino una dirección perpendicular,
un movimiento transversal que arrastra a la una y a la otra, arroyo
sin principio ni fin que socava dos orillas y adquiere velocidad en el
medio” (1988, p. 29) y algo que ya estaba, igualmente, contenido
en la imagen del cyborg: “El mundo siempre ha estado en el medio
de las cosas, en una conversación práctica y no regulada, llena de acción y estructurada por un conjunto asombroso de actantes y de colectivos desiguales conectados entre sí” (Haraway, 1999, p. 131). Y
es que es la primacía conferida a la relación, a la heterogeneidad, lo
que actúa, pese a sus diferencias, como basamento que conexiona las
imágenes del actor-red, del rizoma, del cyborg, del cuasi-objeto,
como sustrato de una ontología de la conectividad, una topología
que, “siguiendo al actor”, tiene presente que en nuestro espacio
practicado hay muchos otros espacios, y que el pensar, en última
instancia, puede ser redefinido como esa filosofía geográfica de las
preposiciones sugerida por Serres mediante la cual se desbroza la relación que habitamos, la posición que ocupamos:
La topología se ciñe al espacio, de otra forma y mejor. Para ello,
utiliza lo cerrado (dentro), lo abierto (fuera), los intervalos (entre), la
orientación y la dirección (hacía, delante, detrás), la cercanía y la
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adherencia (cerca, sobre, contra, cabe, adyacente) la inmersión (en), la
dimensión... y así sucesivamente, todas ellas realizadas sin medida
pero con relaciones (Serres, 1995, p. 68).

La naturaleza habitada comienza a expandirse, a tornarse crecientemente compleja, por la heterogeneidad actancial a cuyo través
tiene lugar la propia práctica del habitar, por las relaciones de traducción que se desencadenan entre esos actantes, porque el espacio
socio-natural habitado está entrelazado con otros espacios por relaciones de diverso signo, porque lo singular, los polos de la dicotomías heredados de la modernidad, apenas sirve ya para pensar eso
que habitamos, porque lo plural, lo heterogéneo, está ahí, aquí, para
tener que ser pensado, de nuevo, y para siempre. Reflexión esta que
se me antoja central para el acercamiento a la ecología política porque aquello a lo que alude este concepto no es, en un sentido profundo y originario, sino al espacio habitado. Como apunta Serres,
en ese bello e inacabable libro que es Atlas: “La ecología haciendo
honor a su nombre, nunca deja de describir una topología de la casa, exactamente de los lugares, estables y lábiles, por los que pasan y
permanecen los seres vivos inmersos en la duración” (Serres, 1995:
54).
Y a todo ello habría que añadirle, en este rápido recorrido que
estamos haciendo en torno a la multiplicidad de lo ontológico, una
heterogeneidad temporal que quiebra, por su parte, aquella flecha
del tiempo moderna a través de la cual se operaba una suerte de eliminación del pasado en aras de un futuro en el que, aún estando
siempre por llegar, se atisbaban destellos de un progreso tecnológicamente alcanzable. La topología se vierte de igual manera sobre el
espacio que sobre el tiempo desencadenando así conexiones entre
tiempos diversos: el icono moderno de la flecha deja su paso a una
espiral que pliega el tiempo, que aúna tiempos, que muestra la heterogeneidad del presente abriéndose a pasados y futuros, a relatos de
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diverso signo y procedencia que pueblan aquello que ahora se dice y
se hace. La heterogeneidad temporal transita así por la materialidad
de las cosas, de las socionaturalezas (con sus duraciones, sus ritmos,
sus ciclos, sus velocidades) y por la significación de los discursos
(con un sujeto colectivo de enunciación que, en su decir, vuelve a
decir, a repetir, a dialogar, con lo que ya se ha dicho, acaso confiriendo a todo ello el poso de una cierta distinción, de una novedad).
El pensar y el hacer de la habitabilidad contiene, en consecuencia,
toda una pluralidad de tiempos que, en cada especificidad, habría
que poner de manifiesto porque es ahí, por el modo concreto en que
se enredan, donde empezamos a reconocer las formas del habitar, las
subjetividades de los habitantes. El tiempo irrumpirá, a decir de Latour, como “el resultado provisional de la relación entre seres” (Latour, 1993, p. 114) con lo que todo actor-red deviene, por los
mimbres semiótico-material empleados en su (re)construcción, un
conjunto politemporal, un permutador de tiempos.
Heterogeneidad actancial, espacial, temporal. La ontología variable de los colectivos se teje en torno a estos ejes, no tanto como
dimensiones diferenciadas sino como niveles superpuestos que, en
su interpenetración, van conformando, como decíamos, los modos
efectivos en los que se rearticulan lo social y lo natural. La ecología
política, como campo transdisciplinar que ahonda en el análisis de
los modos de habitar, de la representación, producción y vivencia de
los espacios socionaturales precisa reconocer y hacer suya esa heterogeneidad que aquí se ha delineado en sus rasgos más sobresalientes:
reflexionar sobre la multiplicidad que recorre toda forma de habitar
y desde la cual el pensar se encara con esa raíz etimológica de la ecología que nos recuerda que el vivir es reapropiarse de un(os) espacio(s) que nos antecede(n) y que sin esa tarea, tan simple en apariencia, el vivir mismo carecería de la más mínima viabilidad. La naturaleza emerge así, para nosotros, para todos esos humanos y no-
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humanos entrelazados, en su práctica, con lo que habría que hablar
ya, desde el inicio mismo, de socio-tecno-naturalezas habitadas
(siempre y cuando la alusión a lo social sea ya una alusión a una
multiplicidad de ámbitos relacionados en donde lo económico, lo
político, lo jurídico y lo simbólico quedan incluidos).
Los apuntes precedentes nos ubican así en un escenario que, sobre la base de una ontología de la habitabilidad, pretende dejar atrás
toda reminiscencia de una epistemología clásica que se arrogaba la
potencialidad, desde el espacio privilegiado de la ciencia, de adentrase en la objetividad de lo observado para des-velar así sus escondidos
secretos e, igualmente, abandona las huellas de esa constitución moderna cuyos andamiajes están hechos de dicotomías que geometrizan y purifican lo social. Frente a la epistemología clásica cabe anteponer el conocimiento situado encarnado que no anhela una objetividad sino que desencadena procesos de objetivación que, en el seno
de controversias, han de resistir los envites de otros planteamientos;
frente a la dicotomización de lo social cabe subrayar la heterogeneidad actancial, espacial y temporal de los espacios habitados. La reflexión de la ecología política sobre los procesos de articulación de
espacios socionaturales acontece, en consecuencia, en esa conexión
entre una epistemología del conocimiento situado encarnado y una
ontología de la heterogeneidad; en esa juntura epistemológicoontológica donde (sólo nos) quedan las prácticas, las formas de pensar y hacer, los modos de habitar. La ecología política, tal y como
aquí se concibe, piensa esa juntura, la práctica misma del habitar
desencadenante de espacios socionaturales o, retomando la acertada
expresión de Escobar, “tiene como campo de estudio las múltiples
prácticas a través de las cuales lo biofísico se ha incorporado a la historia o, más precisamente, aquellas prácticas en que lo biofísico y lo
histórico están mutuamente implicados” (Escobar, 1999, p. 148).
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Es necesario, sin embargo, ir un paso más allá. La teoría del actor-red, junto con otros planteamientos teóricos que orbitan en
torno a ese campo de campos que es la ecología política, ha suministrado importantes herramientas analíticas para repensar la epistemología y la ontología, nos ha ayudado a alejarnos de visiones simplificadas condensadas en la objetividad y la dicotomización, nos ha introducido en un mundo de ensamblajes variables, de redes complejas regidas por mediaciones y traducciones, todo un haz relacional
sin el cual difícilmente podemos entender los modos de estar y de
hacer mundo. Pero ese estar-en-el-mundo y hacer-mundo está atravesado por relaciones de poder, por una política de la relación que
incorpora discursos y prácticas contextualizados sociohistóricamente
y es ahí donde la teoría del actor-red, a mi juicio, queda a las puertas
de un análisis necesario, un análisis que ensancharía su campo de actuación y su potencialidad teórica, es ahí donde la biopolítica en
tanto que análisis de procesos sociohistóricos de subjetivación, de
producción de espacios habitados, puede jugar un papel de acoplamiento. La ontología se desplaza a lo biopolítico (o, en rigor, habría
que decir que se pasa a enfatizar lo biopolítico porque la ontología
es, desde sus mismos inicios, (bio)política).
4. Ecología política y estructura de disponibilidad
Afirmar que hay que reintroducir lo político, las relaciones de
poder, en el engranaje de la teoría del actor-red y más concretamente en su proyección al ámbito de la ecología política puede resultar,
en un primer momento, difícilmente comprensible porque esas relaciones de poder en modo alguno han sido ajenas a la teorización
propuesta; en los inicios de este enfoque, Law ya afirmaba que “para
la teoría del actor-red todo tiene que ver con el poder” (Law, 1992,
p. 387) e, igualmente, si atendemos a la definición misma que se ha
sugerido de la traducción, dispositivo que establece las
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(des)conexiones entre actantes diversos, vemos que las relaciones de
poder en modo alguno han sido descuidadas puesto que la traducción nombra “todas las negociaciones, intrigas, cálculos, actos de
persuasión y violencia gracias a los cuales un actor o una fuerza,
adopta o se confiere a sí mismo, la autoridad para hablar o actuar en
nombre de un actor o fuerza” (Callon y Latour, 1981: 279); más
tardíamente, y en una definición que se acerca más a nuestro planteamiento, la traducción se concibe como un “desplazamiento, deriva, invención, mediación, la creación de un lazo que no existía antes
y que, hasta cierto punto, modifica dos elementos” (Latour, 1998:
254). La traducción es ya un dispositivo de poder pero de este dispositivo, del modo en que es narrado, es necesario siquiera apuntar,
ya que no será objeto de desarrollo, la necesidad de poner en cuestión las primeras narrativas de la teoría del actor-red en las que se
primaba la potencialidad de un determinado actor para erigirse en
centro organizativo de la red en la que se encontraba, un actor que
adquiría la potencialidad para estructurar la red y sobre el que se
cernía el riesgo de la imposibilidad de seguir manteniendo el orden,
abriéndose así las puertas a una traición generalizada que cuando
irrumpía dejaba un escenario radicalmente contrapuesto al anterior:
un actor aislado que ya no puede enrolar a nadie.
Más que establecer una férrea contraposición entre traducción y
traición creo más apropiado incidir en la noción de ambivalencia
(Lee y Brown, 1998; Michael, 1996; Singleton y Michael, 1993)
para ahondar en los procesos entrelazados de traducción y traición,
en las uniones más o menos (in)consistentes que se van tejiendo entre los distintos actores. La traducción no tiene que ser narrada necesariamente como una codificación arborescente de la multiplicidad porque la heterogeneidad reivindicada también se proyecta en el
ámbito de las relaciones de poder, allí donde, siguiendo nuevamente
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a Deleuze y Guattari, lo arborescente y lo rizomático no dejan de
entrelazarse.
No se trata, en consecuencia, de reintroducir lo político sino de
adentrase en el modo en que las relaciones de poder son conceptualizadas. En un escrito reciente, y en una afirmación que es en sí
misma clarividente, Latour ya sugiere que “hay que ser sobrio con el
poder” (Latour, 2008, p. 363); este deseo de sobriedad condensa la
necesidad de no conferir a lo político un marchamo de omnipresencia que actuaría como designio (más o menos explícito), que guía la
relación misma que conecta la heterogeneidad actancial, articulando
así un estructura narrativa que explicase el porqué de la relación,
una presencia escondida que habría que desentrañar para explicar la
estructura de la relación. Y es esto, precisamente, lo que se pretende
evitar a toda costa: la creación de un modelo analítico que trascendiendo la relación misma inaugura explicaciones mediante conceptos reificados y multiabarcantes, aproximación esta que, lógicamente, tiene repercusiones obvias en el acercamiento a la categoría misma de sociedad: “La sociedad no es el todo “en el que” todo está inserto, sino lo que “atraviesa” todo, calibrando conexiones y ofreciendo alguna posibilidad de conmensurabilidad a toda entidad a la
que alcanza” (Latour, 2008, pp. 338-9). La sociedad es relación
contingente, variable, ensamblaje de heterogeneidades, colectivos
que se (des)hacen: no hay una sociedad que actúe como contexto
explicatorio porque la sociedad es el hacerse mismo de lo relacional
en su radical inmanencia; la red en modo alguno podría designar, en
consecuencia, la “presencia subrepticia del contexto” porque es lo
que relaciona, aquí, ahora, a los actores y son éstos los que “habrían
de definir la escala relativa” de la red en un mundo que “se ordena a
sí mismo”, y es este ordenamiento, su rastreabilidad, lo que se convierte en el eje maestro de la narrativa de la teoría del actor-red, el
carácter intersticial de lo social que omitiendo un contexto previo
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confiere al contexto la categoría de efecto móvil de las relaciones que
se derivan de los ordenamientos disímiles. Desde este planteamiento, sucintamente expuesto, Latour concluirá que “los lugares no son
un buen punto de partida, dado que cada uno de ellos está enmarcado y localizado por los otros (…) Ahora entendemos por qué tuvimos que empezar, de acuerdo con la famosa expresión de Horacio,
en el medio de las cosas, in media res. La circulación es lo primero”
(Latour, 2008: 280) y la sociología, en consecuencia, no sería sino
“la disciplina en que los participantes explícitamente se ocupan de
reensamblar lo social” (Latour, 2008: 344).
La propuesta que voy a desarrollar aquí es que está visión de lo
social cercena la potencialidad de lo político y la despoja de su profundidad ontológica. Y ello, en gran parte, tiene que ver con una
concepción insuficiente del espacio toda vez que la consigna “seguir
al actor” se ha transmutado no tanto en una desespacialización de la
relación pero sí en una sustracción de la hondura sociohistórica del
espacio como si el espacio fuera mero medio que sirve de soporte a
la conexiones de diverso signo y que recibe su forma contingente en
función de los modos en que se operan los ensamblajes:
“Los sitios, ahora transformados definitivamente en actoresredes, son desplazados al fondo; las relaciones, los vehículos y los enlaces son traídos al primer plano” (Latour, 2008, p. 312).
El espacio, como el contexto, queda reducido a la categoría de
efecto y el actante que (des)conexiona, traduce y (des)estabiliza se
erige en el protagonista del relato. Pero la toma en consideración de
la dimensión espacial de lo social no necesariamente habría de llevarnos a un acercamiento analítico que nos confronta con un espacio ya dado y cosificado (porque el espacio, ciertamente, está dándose, aconteciendo, poniéndose en relación) ni tampoco a una suerte
de estructura multidimensional que rige el devenir de la relación
(porque la relación no se explica en su totalidad por lo que le ante-
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cede); el espacio no es una anterioridad preexistente cosificada, ni
una presencia omnisciente, ni un efecto deshistorizado, el espacio
siempre irrumpe, como diría Latour, intersticialmente pero esa
irrupción contiene formas de hacer y pensar, tramas de hábitos sedimentados a lo largo del tiempo, posicionamientos biopolíticos de
la subjetividad que median la relación misma, imposibilitando por
ello conferir al actante una posición prioritaria: el espacio habita la
relación, la atraviesa, se imprime en las cosas, en los actores, en sus
cuerpos tecnocientíficos, en sus palabras y en sus silencios; no es que
el espacio no sea un buen de partida o que esté en el fondo, es que
sólo se puede empezar desde el espacio porque da forma al trasfondo
que habitamos, porque habitamos desde ahí y desde ahí nos envuelve: la subjetividad como pliegue de una exterioridad que produce
subjetividades. No creo que esto conlleve necesariamente prescindir
en su totalidad de la ontología propuesta desde la teoría del actorred pero sí exige reubicarla espacialmente y, con ello, ensanchar su
concepción de lo político, una suerte de reapropiación de su “sociología de lo heterogéneo” recontextualizada en el marco de una geografía postestructuralista que, descentrando al sujeto y acentuando
los procesos de subjetivación, subraya lo biopolítico.
Curiosamente, la asunción por parte de Latour de la categoría
del rizoma, bajo la rúbrica de la ontología del actante-rizoma, opera
mediante una descontextualización apenas disimulada del propio
concepto de rizoma con respecto al corpus teórico sugerido por Deleuze y Guattari, como si la conectividad que a ésta le es propia
quedase desgajada de las distintas líneas de fuerza que la atraviesan y
de los agenciamientos en los que se inserta. Sí, lo político es relación, la relación incorpora una política pero es necesario ahondar en
la multidimensionalidad de la relación, en la complejidad de lo político para ver ahí que la relación es no tanto una mera consecuencia
de un contexto previo sino que el contexto —la trama de hábitats
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que habitamos, la red de hábitos que nos habitan y que reproducimos, con sus eventuales líneas de fuga, en nuestras prácticas sociales– está presente en el ordenamiento mismo de la relación; todo es
política, dirán Deleuze y Guattari, pero “toda política es a la vez
macropolítica y micropolítica” (Deleuze y Guattari, 1988: 218) en
una afirmación que nada tiene que ver con un planteamiento dicotómico de lo social cuanto con un entrecruzamiento de intensidades
variables que inciden en el modo en que se producen los ensamblajes, con lo que el mundo no es algo que se “ordena a sí mismo” sino
que también está ordenado, está ordenándose, por las relaciones de
poder en las que está inmerso, por los hábitos que preceden al sujeto, que hacen sujetos: la relación se abre así a una “presencia precedente” que le afecta (la habitabilidad sociohistórica en la que está
inmersa) y al ejercicio mismo del ponerse en relación (circunscrito a
decisiones multidimensionales en el marco de una heterogeneidad
actancial) sin que podamos prescindir de cualquiera de ambas dimensiones; y es la difuminación de la primera dimensión lo que cercena la comprensión de lo político en Latour, lo que torna su análisis en un ejercicio de corte más descriptivo que creo que hay que resituar en el marco de una habitabilidad biopolítica.
Cabría sugerir, en consecuencia, por parte de la teoría del actorred, una concepción restrictiva de la relacionalidad-heterogeneidad
circunscrita al análisis detallado de los distintos sujetos-objetos implicados en controversias, aproximación esta que, sin embargo, descuida aquello que también hace sujetos pero en donde no hay sujetos sino tan sólo el murmullo del hábito. La noción de Law y Mol
(2008) de “actor-actuado” es tan sólo un reflejo de esa relacionalidad-heterogeneidad restringida: “En las historias que la semiótica
material hace posibles, un actor no actúa solo. Actúa en relación con
otros actores, unido a ellos. Esto significa que también actúa sobre
éste. Actuar y ser actuado van juntos. Más aún, un actor-actuado no
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tiene el control” (Law y Mol, 2008, p. 77). Hay aquí una necesaria
crítica de una concepción de la individualidad lastrada por la autonomía reflexiva del sujeto moderno que se piensa a sí mismo como
fundamento del mundo, un acertado descentramiento del sujeto en
la relacionalidad que habita y que está poblada por otros sujetos y
objetos pero no hay un paso previo, a mi juicio necesario, que requiere una deconstrucción de la subjetividad sobre la base de la habitabilidad que habita y que impide ya que el sujeto se cierre sobre sí
mismo porque hay algo que le habita, le hace, le piensa y le dice y
ese algo son los hábitos que él/ella no ha hecho ni puede haber hecho pero que son el fundamento de su hacer, una huella que lleva
inscrita y que puede ser problematizada en la performatividad cotidiana del hábito:
Los hábitos son nuestra naturaleza y la naturaleza de las cosas
(rerum natura), porque no son ni objetivos ni subjetivos. Naturaleza es lo que no depende del sujeto, decimos, sino aquello de lo que
el sujeto (al menos parcial y fundamentalmente) depende: esa es
justamente la definición de los hábitos. Precisamente por ello la
exégesis de las habitualidades no es psicología (lo sería si consideráramos los hábitos como propiedades de un sujeto-conciencia o sus
perturbaciones y anomalías) sino ontología, tratado acerca del ser de
los entes o de la naturaleza de las cosas (…) Los espacios son hábitos
y hábitats que preceden al habitante, que hacen habitante” (Pardo,
1992, p. 163).

Las apreciaciones de Pardo en el marco de una filosofíageográfica que ahonda en el proceso de producción de subjetividades se sitúa en un plano distinto al de la narrativa de la semióticamaterial compuesta por la teoría del actor; algo que, lógicamente,
tiene su reflejo en la propia definición de lo político, la cual ya no se
circunscribe al modo en que se teje la relación entre distintos actantes sino a la propia articulación de los espacios desde los que se produce subjetividad: “La política es entonces una máquina de producir
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individuos, de producir naturaleza, porque es una máquina de organizar las sensaciones, ese hacer, ese trabajo o esa práctica que precede a la actividad consciente del sujeto” (Pardo, 1992: 163). La habitabilidad, cabría añadir, es bifronte, mira a lo hace al sujeto y también a lo que el sujeto hace, componiendo así una liminalidad que
hace sobre lo que nos hace y en este hacer sobre lo que nos hace es
donde cabe sugerir ese diálogo entre una geografía crítica que ahonda en los procesos de subjetivación y una semiótica material que rastrea la heterogeneidad del hacer.
Desde este prisma, cabe ya volver a preguntarnos por la imbricación sociedad-naturaleza no ya sólo desde la superación de todo resto dicotómico y del reconocimiento de la multiplicidad de actantes
ensamblados en procesos ambivalentes de traducción sino también
desde la biopolítica que la recorre; y es aquí que cabe ir más allá, en
consecuencia, de la fusión entre lo biofísico y lo histórico a la que
antes aludíamos para adentrarnos, como el propio Escobar apunta,
en todo un entrelazamiento que conexiona la dimensión biofísica, la
tecnologización y la mercantilización capitalista; entrelazamiento
sumamente complejo del que habrá que decir no sólo que es heterogéneo y que adquiere diferencias en virtud de los actantes involucrados y de las extensiones desplegadas, sino que precisa, en sus especificidades, del estudio de las formas de conocimiento situadas
(formas de hacer y pensar que estructuran la relación con lo biofísico) y el modo en que éstas se ven atravesadas por relaciones de poder que afectan a los conocimientos locales; la mera propuesta de
Escobar de sugerir “una definición parcial de ecología política de la
naturaleza capitalista como el estudio de la incorporación progresiva
de la naturaleza en el doble campo de la gobernabilidad y la mercancía” (1999: 153) desborda con creces las limitaciones latourianas
de una ontología que cercena el alcance de lo político. Desde esta
sugerencia, mantendremos que hay, retomando la propuesta fou-
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caultiana, un régimen de gubernamentabilidad que atraviesa la habitabilidad biopolítica, que media entre los espacios, que se proyecta
sobre los posicionamientos de los sujetos reestructurando, como
consecuencia de ello, las formas de habitar y de producir socionaturalezas. Las relaciones de poder adquieren aquí una posición
predominante tanto por la ligazón de lo heterogéneo que encierran
como por el papel que juegan —desbordando los límites de la teoría
del actor-red– en la intermediación entre hábitat (procesos de producción de los espacios), hábito (formas de representar, estar y vivenciar el espacio) y habitante (procesos de subjetivación encarnada).
Sobre estas bases, cabría pergeñar un régimen de gubernamentalidad en torno al cual trabajase la ecología política con el fin de desentrañar el modo en que se establece, en un contexto interconectado, la producción de espacios socionaturales y las consecuencias que
se derivan de dicha producción para los habitantes de espacios locales. Expuesto sucintamente y en sus rasgos más sobresalientes, avanzo la propuesta de que dicho régimen de gubernamentalidad se
trenza alrededor de tres ejes. El primero de ellos remite a una
(neo)colonialidad que sienta las bases de una relación con la naturaleza marcada, bajo el influjo del ethos moderno ya apuntado, por la
exterioridad, esto es, por un estar ante esa naturaleza que puede ser
apropiada para extraer y producir en ella lo que las (inacabables)
exigencias del desarrollo moderno pudieran demandar; simultáneamente, dicha exterioridad actúa en conjunción con una lógica jerárquica de lo humano por medio de la cual el habitante del espacio
natural (ese habitante que está en la naturaleza, inmerso en ella y carente de la cultura de quien ha logrado autoposicionarse frente a la
naturaleza para disponer de ella) queda ubicado en una posición de
inferioridad que posibilita el cumplimiento de toda una miríada de
ecocidios y etnocidios porque ese sujeto que va a verse afectado, que
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irrumpirá como habitante sin hábitat, es un sujeto que apenas llega
a ser sujeto, un sujeto prescindible cuya genealogía se puede rastrear
desde el genocidio de los pueblos originarios posterior al “encubrimiento de América” (Dussel) hasta la figura, con una importancia
cada vez mayor en nuestro presente, del desplazado ambiental; lo
colonial aúna exterioridad (para la naturaleza) e inferioridad (para el
habitante local) en un ejercicio envolvente de violencias simbólicas y
materiales.
El segundo eje responde a la actual lógica neoliberal a través de
la cual se cumplimenta un proceso que establece una relación mercantilizada con el espacio natural que la sustrae de usos locales para
proyectarla en un régimen de cosificación monetarizada estableciendo así un trasvase creciente de lo común hacia lo privatizado, un
proceso que pudiera quedar condensado en la imagen de “acumulación por desposesión” sugerida por Harvey (2003); en este sentido,
lo neoliberal adquiere una doble vía de profundización que se bifurca en una financiarización de los productos (en donde irrumpe como ejemplo revelador el auge de la especulación bursátil con productos alimenticios) y en una patentización de la biodiversidad
(apropiación tecnocientífica para la reutilización comercial biotecnológico-farmacéutica de determinados genes) que acentúan la pérdida de lo común (Mendiola, 2007). Desde estas consideraciones,
cabe apuntar que la mercantilización de la naturaleza actúa como
cumplimentación efectiva de un discurso (neo)colonial que, por
medio de todo un entramado político-económico-jurídico, establece
una relación con los espacios caracterizada por un triple eje que se
vierte en la extracción de recursos naturales (recursos energéticos
que sustentan un modo de vida insostenible), la utilización de espacios naturales para producir lo que será consumido en otros espacios
(el agotamiento de los caladeros, los modelos de agricultura intensiva exportadora o, como penúltimo episodio de desposesión, el ac-
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tual acaparamiento público-privado de tierras en África o América
Latina) y el empleo de ciertos espacios para depositar en ellos los
desechos industriales no reutilizables (convirtiendo en vertederos lugares del sudeste asiático, o utilizando el espacio del mar para ello,
como ha sucedido en las costas de Somalia). Cabe así suscribir las
acertadas palabras de Harvey: “La mercantilización de la naturaleza
en todas sus formas conlleva una escalada en la merma de los bienes
hasta ahora comunes que constituyen nuestro entorno global (tierra,
agua, aire) y una creciente degradación del hábitat, bloqueando
cualquier forma de producción agrícola que no sea intensiva en capital” (Harvey, 2003: 118); en efecto, tierra (acuerdos internacionales que posibilitan jurídicamente la modernización agrícola en detrimento de usos y mercados locales), aire (tratados como el protocolo de Kyoto que permite comerciar con emisiones a la atmosfera)
y agua (iniciativas en muchos lugares para privatizar la gestión de los
recursos hídricos), se han visto inmersos en un contexto semióticomaterial desde el que se piensa lo natural como algo con lo que se
puede comercializar, como algo completamente desacralizado de lo
que cabe extraer un beneficio. La alusión a una etérea responsabilidad social empresarial que reniega de una normativa de obligado
cumplimento actúa como otra de las derivas de un desarrollo sostenible que no acaba de romper con las formas de pensar y hacer inscritas en el imaginario del desarrollo; no en vano, la creciente transposición de la noción de naturaleza a la de medio ambiente condensa en sí mismo el trasvase a una forma de relacionarse con lo natural
marcada por su gestión –habría que añadir, biopolítica-, por una gubernamentalidad político-económico-jurídica-tecnocientífica que
funciona mayormente a contracorriente de usos comunes y en donde la proliferación de tratados de libre comercio actúa como sustrato
jurídico de la regularización y ensanchamiento del neoliberalismo.
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Por último, cabría aludir a todo un discurso securitario que
marca el modo en que se establecen las relaciones entre los espacios
y el control de los flujos de sujetos y de cosas que transitan entre dichos espacios. Del mismo modo en que nuestro decir y pensar es
habitado por una multiplicidad de sujetos (de tiempos diversos) que
han ido conformando relatos y narraciones desde las que se inicia
nuestro pensar, ese pensar que no es, en sentido estricto, nuestro pero que pugnamos por hacerlo nuestro, por conferirle una seña de
distintividad por precaria que pudiera ser, el análisis de nuestra biomaterialidad nos lleva más allá de nosotros mismos, a toda una heterogeneidad espacial que hay que rastrear para evidenciar cómo se
mantienen, aquí y ahora, para nuestra localidad, unas determinadas
formas de vida. Sirva tan sólo como ejemplo revelador el modo en
que se establece el control de los flujos alimenticios y de los recursos
energéticos. Lo alimenticio nos confronta (para gran parte del el occidente “desarrollado”) no tanto a un bien escaso cuanto a una producción y distribución alimentaria gestionada desde una creciente
concentración de poder empresarial (véase el papel determinante de
unas pocas empresas multinacionales en la producción y distribución de semillas a nivel global) que al mercantilizar productos básicos (en donde destaca la ya mencionada modernización agrícola y la
producción intensiva ganadera) viene a dificultar, en otros espacios,
la producción y comercio local convirtiendo, ahora sí, en esos espacios locales lo alimenticio en bien escaso (no tanto porque éste no se
de cuanto porque no hay acceso al mismo); lo energético, por el
contrario, y una vez superadas las ensoñaciones de un progreso ilimitado, nos confronta con lo escaso de los recursos fósiles en un
contexto marcado por el llamado “pico del petróleo” (el progresivo
agotamiento de los yacimientos existentes y la casi ausencia de nuevos yacimientos delinean un paisaje marcado previsiblemente por
un petróleo cada vez más caro y escaso) pero también con la escasez
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de otros materiales centrales para el modo de vida occidental como
son el coltán (necesario para la producción de dispositivos de tecnología móvil) o los fosfatos (empleados en la producción de fertilizantes agrícolas).
Lo securitario actúa como mecanismo regulador de las conexiones entre espacios para asegurarse el flujo de lo mercantilizado y de
lo escaso. No puede extrañar, en este sentido, que en lo que hace referencia a los recursos fósiles y en especial al petróleo, haya una profunda ligazón entre espacios con yacimientos y conflictos bélicos
(campo éste que evidencia un ejemplo más de lo que Dalby (2004)
denomina “geografía de la dominación de la naturaleza” y en donde
se evidencia, asimismo, como ha sugerido dal Lago (2010), la centralidad de la guerra en las sociedades occidentales) y que, igualmente, la agricultura se haya convertido en fuente inagotable de conflictos sociales por el empobrecimiento que la modernizaciónmercantilización agrícola está desencadenando en muchos lugares
del sur. Asimismo, conviene no olvidar que esta apropiación securitaria de lo mercantilizado (asegurarse un beneficio) y de lo escaso
(asegurarse lo que puede faltar), se convierte en uno de los pilares de
la llamada sociedad del riesgo tanto en lo que tiene de un régimen
de producción alimenticia intensivo e industrializado (vacas locas,
dioxinas, gripe aviar y porcina, transgénicos…) y de una política
energética insostenible (calentamiento global, riesgos de lo nuclear…).
Esta extremadamente sucinta alusión a los ejes (neo)colonial,
neoliberal y securitario no nos ubica, como ya ha quedado sugerido,
ante tres dimensiones diferenciadas puesto que los tres ejes nombran
matices y rasgos específicos que, en la articulación de espacios socionaturales, quedan entretejidos de un modo difícilmente discernibles. En cualquier caso, la necesidad de aludir a ellos se evidencia
por la necesidad de trazar los rudimentos básicos de un contexto so-
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ciohistórico que media y da forma a la relación; no tanto a modo de
un contexto unívoco que explique causalmente aquello que acontece
pero sí a modo de unas formas de pensar y hacer que componen un
régimen multidimensional de gubernamentalidad biopolítica por
medio del cual se pretende gestionar los espacios, los habitantes de
los espacios y las conexiones entre espacios. Y todo ello podría quedar recogido, como expresión sintética, en la articulación de una estructura de disponibilidad a la que habrían de plegarse hábitats y habitantes, lo cual no es óbice, lógicamente, para que se activen toda
una suerte de estrategias de indisponibilidad, de afirmación de una
vida que no se quiere vivir bajo el signo de su mercantilización, en
lo que no sería sino una contraposición entre una biopolítica sobre
la vida y una biopolítica de la vida.
La estructura de disponibilidad funciona así como una estructura
de relacionalidad que gestiona el ordenamiento del espacio mediante un engarce de discursos y prácticas; aproximación esta que creo
que vendría a darle a la noción de policía tal y como la presenta
Rancière, una plasmación específica:
La policía es primeramente un orden de los cuerpos que define las
divisiones entre los modos de hacer, los modos de ser y los modos
de decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a
tal lugar y tal tarea; es un orden de lo visible y lo decible que hace
que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra
sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido
(Rancière, 1996, p. 44-5).

La policía vendría a ser una producción de cuerpos y espacios,
una “configuración de las ocupaciones y las propiedades de los espacios donde esas ocupaciones se distribuyen” (ibídem: 45) y es, a mi
juicio, esta policía lo que tiene que ser pensado al hablar de la ecología política porque lo que este planteamiento introduce es todo un
entramado de formas de hacer, ser y decir que, en las líneas perge-
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ñadas más arriba, viene a conformar esa estructura de disponibilidad
articulada en torno a sus ramificaciones (neo)colonial, neoliberal y
securitaria, y es esa estructura, esa policía, desde donde se va dando
forma a los hábitats que habitamos, no tanto de un modo pasivo y
aproblemático cuanto en relación con las exigencias de indisponibilidad, con el hacer-decir político, en el lenguaje de Rancière, que introduce una distorsión en la configuración sensible que asigna posiciones; aspecto este crucial ya que la vieja superación del hacer-morir
propio del régimen de poder soberano por un hacer-vivir que busca
mantener con vida a la vida para reglamentar el modo en que se ha
de vivir, no puede ya entenderse, como el propio Foucault (1995,
2003) apuntaba, a modo de una linealidad histórica sino que ambos
quedan entretejidos de formas variables articulando formas de producir vida y muerte, una suerte de entrecruzamientos bio-tanatopolíticos (Mendiola, 2009) entre un hacer-vivir y lo que cabría llamar un hacer-dejar-morir (todo aquello que se hace para que irrumpa la posibilidad de la muerte no tanto, o no sólo, por su imposición directa, sino por el radical socavamiento de lo que permite vivir). La estructura de disponibilidad, carente de un centro de mando
panóptico, ramificada en toda una panoplia de instituciones, discursos, tratados y sujetos, atraviesa así el vivir y el socavamiento del vivir en la producción de mercantilizados hábitats socionaturales impregnados de heterogeneidad actancial, temporal y espacial. Pensar
la ecología política es entonces pensar, para muchos, la posibilidad
de seguir viviendo, de seguir habitando.
Estas líneas teóricas, tan ajenas a la narrativa propia del actorred, conforman los lineamientos teóricos centrales de un acercamiento a lo social desde el campo de la ecología política que, sin
embargo, no se resiste a incorporar esa ontología variable de lo heterogéneo subrayada por la teoría del actor-red. Decíamos antes que el
sujeto (o actor-red en reconocimiento de la heterogeneidad que in-
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corpora), como la relación en la que está inmerso y de la que participa, se abre a una doble dimensión que conexiona una “presencia
precedente” (todo aquello que actúa en los procesos de subjetivación) con el ejercicio mismo de ponerse en relación con otros actores-red mediante procesos de mediación y traducción ambivalentes
que dan lugar a uniones más o menos precarias, articulando así un
habitar liminal que hace, dice y piensa sobre y desde lo que le hace,
le dice y le piensa. Y lo político recorre todo ese proceso: lo político
es tanto el hacer-sujeto como el hacer-del-sujeto. La teoría del actorred suministra importantes herramientas teóricas para analizar el hacer-del-sujeto envuelto en su heterogeneidad y en procesos de ensamblaje colectivos pero presenta, sin embargo, carencias a la hora
de abordar esas “presencias precedentes”, que lejos de verse de un
modo cosificado y estático designan formas de pensar y hacer que
median en los procesos de subjetivación, con lo que el actor-red no
puede ser tanto el inicio del análisis porque ya está habitado por algo que le precede y que, en el caso de la ecología política aquí abordada, viene impregnado de un hacer-decir-pensar que trenzado en
torno a lo (neo)colonial, lo neoliberal y lo securitario conforma una
estructura de disponibilidad sobre los hábitats y lo habitantes.
Quizás, todo pasa, en gran parte, por el espacio porque si bien la
teoría del actor-red ha introducido un necesario y valiosísimo desplazamiento de lo geométrico a lo topológico ahondando en los entrecruzamientos cambiantes de espacios, ha descuidado la hondura
sociohistórica del espacio, la consideración de que antes que actores
somos habitantes (de los espacios que nos preceden), dejándonos así
con un ensamblaje de ontologías variables que establecen conexiones y desconexiones; e incluso aquí, la propia noción de desconexión queda retratada de un modo algo simplista: “Las redes, las redes interconectadas y las “redes de trabajo” dejan todo lo que no
conectan simplemente desconectado” (Latour, 2008: 339; subrayado

Habitando espacios socionaturales: reflexiones desde la ecología política 275

en el original); pero la desconexión no es simplemente lo que no está conectado: la noción de “exclusión inclusiva” –sugerida entre
otros por Agamben o Sousa Santos– recoge de un modo más contundente las relaciones de poder que propician situaciones de desconexión.
Es esa dimensión sociohistórica del espacio que aquí hemos recogido desde la propuesta de una ontología biopolítica de la habitabilidad lo que acaso vendría a enriquecer la concepción de lo político sugerida en la teoría del actor-red, aspecto este que, sin duda,
atenta contra las premisas lanzadas por Latour de una negación del
contexto en tanto que factor explicativo y, sin embargo, es precisamente esto lo que desde estas líneas se sugiere: no tanto la crítica de
la ontología variable concernida por la heterogeneidad sugerida en el
marco de la teoría del actor-red cuanto la necesidad de reubicarla en
esa ontología biopolítica de la habitabilidad que ensancha el campo
de la política para proyectarlo hacia la biopolítica de los procesos
gubernamentales de subjetivación, de articulación de espacios socionaturales, en donde para todos nosotros, el hacer-vivir ha quedado ya enmarañado con el hacer-dejar-morir y en donde la estructura
de disponibilidad designa una estructura de relacionalidad en la que
habitan exigencias de disponibilidad y demandas de indisponibilidad.
El desplazamiento de lo epistemológico a lo ontológico se completa así con una apertura a lo biopolítico en un triple movimiento
entrelazado desde el que (re)pensar el hábitat que habitamos, los hábitos que nos habitan.
5. La política del vivir en común
Pensar la ecología política es pensar desde y sobre el espacio;
pensar su representación, su (re)producción, su vivencia, su inmersión en ensamblajes relacionales que lo llevan más allá de sí mismo;
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es pensar una apertura pero también la posibilidad de un ordenamiento que se sustraiga a las exigencias de la estructura de disponibilidad actualmente imperante. Una compleja madeja de relaciones
de poder recorre todo ello de un modo tal que cabría sugerir que la
biopolítica misma, en la reivindicación de la dimensión espacial de
lo social, viene a designar en última instancia una ecología política
concernida con los modos semiótico-materiales en que se articulan
los hábitats que habitamos. Y aquí lo concreto y específico juega un
papel determinante, tanto en el sentido apuntado por la teoría del
actor-red de desbrozar con todo detalle los materiales con los que se
tejen los ensamblajes pero también en el análisis de la vivencia de la
espacialidad a nivel local, del hábitat concreto que se habita, y desde
el cual cabe anteponer formas de hacer y pensar definidas desde la
afirmación de la indisponibilidad.
El avance del campo transdisciplinar de la ecología política precisa tanto de desarrollos teóricos que ahondan en el entrecruzamiento sociedad-naturaleza como de estudios pormenorizados de distintas controversias y vivencias desde las cuales se articulan los espacios
socionaturales.
Se vive, se hace y se piensa desde lo local, desde la experiencia
encarnada del espacio que habitamos porque aunque lo local esté,
en su propia organización, atravesado por otros espacios, por otras
localidades, ello no es óbice para afirmar que la experiencia del
mundo es la experiencia de una concreción sociohistórica imbuida
de lo heterogéneo que se da, para cada nosotros, en la especificidad
de lo local. Hay una indudable importancia epistemológica (conocimiento situado), ontológica (ensamblajes específicos) y biopolítica
(los emplazamientos de los procesos de subjetivación) de la localidad
que es preciso no olvidar en el ámbito de la ecología política porque
toda producción de espacios socionaturales, por muy global que sea
el problema al que podamos aludir —como el cambio climático o
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determinadas crisis alimentarias– acaban dándose y manifestándose
en espacios concretos con unos rasgos propios y porque, del mismo
modo, la contestación de esos proceso globalizados adquiere una
mayor contundencia cuando se imbrica en procesos específicos que
buscan desmercantilizar lo local, tal y como se propugna, por poner
tan sólo un ejemplo, desde la agroecología con la producción y distribución agroganadera en mercados locales. Lo local designa así un
nodo de relaciones de poder, un espacio en el que ver el influjo de
otras localidades y un posible campo de experimentación y resistencia frente a las exigencias de la estructura de disponibilidad. Desde
este prisma, la reconceptualización de la “política de la naturaleza”
como “la composición progresiva de un mundo común” (Latour)
adolece de un análisis en profundidad de las relaciones de poder que
conforman el “mundo común” y el modo en que dicha estructura
de disponibilidad ha operado en la modernidad como un dispositivo
de descomunalización generador de “exclusiones inclusivas”. Suscribo, en consecuencia, la crítica realizada por Escobar a Latour cuando afirma que necesitamos una “visión más política de la hibridación”. Lo común es lo propio del existir, del habitar, porque estos,
en rigor, no designan sino formas de co-existir, de co-habitar, de estar en(tre) otros sujetos y materialidades. Creo que el reto de la ecología política es pensar la relación inscrita en lo común, en toda la
heterogeneidad que palpita en cada espacio, en cada actor-red, pero
proyectándola en un campo de relaciones de poder que ahonden en
el modo en que históricamente al habitante a menudo se le va despojando progresivamente del hábitat que habita(ba), en ese entrecruzamiento entre policía y política (Ranciere) que recoja, igualmente, los modos diversos en los que el habitante reivindica la localidad como hábitat en el que desea seguir viviendo, afirmado así una
vida que no lleve ya necesariamente el marchamo de la mercantilización.
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