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El ímpetu tecnológico-industrial de la humanidad a lo largo de los dos últimos siglos está provocando
impactos ecológicos masivos en nuestro planeta, hasta el punto de que desde el ámbito de la geología se
habla ya de una nueva era geológica bautizada como “antropoceno”, caracterizada por el hecho de que la
humanidad se ha convertido en el más influyente factor geológico (Crutzen y Stoermer 2000; Schwägerl
2014; Bonneuil y Fressoz 2016).
Parece cada vez más claro que los enormes desafíos que acompañan la llegada del antropoceno centrarán
buena parte de las discusiones científicas y políticas más importantes de las próximas décadas, obligándonos
a redefinir los horizontes y las fronteras del desarrollo tecno-industrial (Nicholson and Jinnah 2016; Pattberg y
Zelli 2016). Sin embargo, y sin negar la gravedad y urgencia de los peligros derivados de las alteraciones que
la humanidad está provocando en el planeta, nuestra comunicación pretende explorar las oportunidades que,
al mismo tiempo, la radicalidad de estos procesos ofrece para la reformulación de las categorías a partir de
las cuales comprendemos nuestras acciones y producciones tecnológicas (Lemmens 2017; Winner 2013).
En este sentido, defenderemos que el antropoceno se caracteriza por el hecho de que nuestras
intervenciones tecnológicas han alcanzado una escala y una dimensión tal que permiten comprender de
manera más apropiada las complejas relaciones de interdependencia que se establecen entre la tecnología,
la humanidad y los sistemas ecológicos en los que nos hallamos inmersos. Como ha señalado Latour, el
Antropoceno constituye un testimonio brutal del modo en que la historia humana y la historia natural se hallan
indisolublemente interconectadas (Latour 2013).

