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TÉCNICA VS. ÉTICA 
Santiago de Orduña 

 

Figura 32. Zonas afectadas, Distrito Federal. Imagen tomada de http://www.mexicociudadfutura.com/proyectos/ciudad-
futura/pp13.html  

 
Con el título de esta ponencia: Cambio Climático y  

arquitectura: ¿un problema técnico o ético? se puede 

inferir la opinión del que escribe, de que antes que un 

problema a resolver técnicamente, se trata de revisar 

la mentalidad y el actuar del hombre, que ha llevado 

al desequilibrio planetario. Antes de ver cómo salimos 

de la crisis, se trataría de ver cómo la provocamos. Se 

necesita una evaluación de la conciencia del hombre 

moderno en relación al mundo. 

 

Se podría argüir entonces que se requiere una nueva 

ética, una nueva conciencia con respecto al hombre y 

su entorno. Pero, oponiéndonos a toda ideología de 

normatividad totalitaria, se me hace inadecuado 

pensar en una ética universal, como lo pretenden 

ciertas religiones e ideologías. Los grupos ecologistas 

radicales pueden ser tan dogmáticos como el más 

radical pensamiento conservador. Se puede, sin 

embargo, pensar que, en cuanto todos somos seres 

en el mundo, y seres para la muerte, se puede 

alcanzar una conciencia personal y colectiva en 

cuanto nuestra responsabilidad con nuestro planeta, 

como ser vivo que nos precede, que nos da vida, 

cobijo y sustento. 

 

Me parece crucial revisar algunos aspectos del 

pensamiento de occidente para entender nuestra 

situación actual. Este pensamiento, si bien surgió en 

lo que llamamos mundo occidental, originado en la 

cultura griega y judeocristiana, ha sido adoptado, de 
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manera casi inconsciente, por la mayoría de las 

civilizaciones al adoptar éstas, la tecnología moderna.  

Mientras pensemos que la tecnología es neutral, y 

que es tan sólo un medio que nos lleva a los fines que 

nosotros libremente nos trazamos, estamos 

equivocados de origen. La tecnología moderna en sí, 

implica una serie de preconcepciones, que no son 

aparentes ni claras, las cuales tienen que ser puestas 

sobre la mesa. La pregunta sobre la tecnología, como 

apunta el filósofo alemán Martin Heidegger, no es una 

pregunta técnica, es más bien una pregunta filosófica 

que tiene que remontarse a la idea que el hombre 

occidental ha tenido de sí mismo y de su relación con 

el mundo.41 

 

Podríamos comenzar diciendo que el cristianismo ha 

construido su historia como la narrativa de la 

redención del alma humana. Esta representa una 

historia paralela, pero separada de la historia del 

mundo. Esta trata de cómo el hombre fue creado, 

puesto en un paraíso hecho para él, como 

desobedeció y fue expulsado, y como va a 

reconciliarse con éste al final de los tiempos, en 

donde el paraíso perdido será restablecido, ya no en 

la tierra, sino en otra realidad, junto al ser supremo. El 

mundo se convierte entonces en un escenario teatral 

para el drama humano y deja de tener sentido en sí 

mismo. 

 

                                                            
41 Podemos analizar, por ejemplo, la influyente definición durante el 

siglo IV del filósofo escolástico Boecio sobre el alma humana, la 
cual consistía, según él, en una Substancia Individual de 
Naturaleza Racional. Una Substancia se refiere a aquello que 
tiene un fin en sí mismo, y que no depende de nada ni nadie para 
existir, la cual está separada del mundo en cuanto radicalmente 
diferente a éste. Hay una tendencia en la visión Judeo-Cristianas 
en poner al hombre, debido a su racionalidad o a su esencia 
divina, como diferente y superior al mundo en donde habita. Esta 
visión contrasta, por ejemplo, con la visión Nahua que define al 
alma humana como tetonali y eluayotl. La primera palabra quiere 
decir literalmente: energía solar. La segunda definición, eluayotl 
viene de la palabra, neluayotl, raíz, base, fundamento, es decir, el 
alma humana está enraizada, tiene su base y fundamento en el 
mundo. 

Esta narrativa contrasta con la de la mayoría de las 

culturas en las que el destino del planeta está 

íntimamente relacionado con la historia de la 

humanidad, es decir, la historia de la humanidad y la 

del mundo son la misma historia. Esta diferencia 

implica una relación completamente diferente con el 

lugar en donde se vive. Me parece a mí que el 

resultado de estas dos formas diferentes de entender 

al mundo determinan, por ejemplo, que la mayoría de 

los pueblos nativos se sientan en casa en este 

mundo, mientras que el hombre occidental se siente 

como de paso por él. 

 

Con la modernidad el mundo ha perdido todavía más 

su capacidad de revelarse en su verdad, de revelar 

signos y símbolos de orientación existencial, lo que 

los griegos llamaban aletheia y que se refería a la 

sinceridad de los hechos de la realidad. Al develar su 

verdad, el mundo develaba también la verdad del 

hombre pues estos eran, una sola cosa. 

 

La modernidad ha hecho que la distancia entre el 

hombre y el mundo se acentúe. El modo moderno de 

ver al mundo fue definido por Martin Heidegger como 

Gestell, que se traduce al español más o menos como 

“encuadrar.” Heidegger define Gestell como aquéllo 

que junta lo que el hombre establece y ordena sobre 

el mundo, y que lo llama a mostrarlo como 

“esperando” o como “estando en reserva.” Encuadrar 

determina la manera de revelar que domina en la 

esencia de la tecnología moderna y que es, en sí 

mismo, nada tecnológico sino un modo de ver y de 

actuar. En el encuadre, Heidegger ve el mayor peligro 

que el hombre moderno puede representar para el 

planeta. El hombre encuadra al mundo y lo reduce. La 

verdad de éste es aquella que lo lleva a ser ordenado 

para ser utilizado. Encuadrar nos permite perforar en 

el fondo del océano cada vez más profundamente y 

justificar los riesgos, nos permite repartirnos la 

Antártida en rebanadas como un pastel. El ganadero 

ve al bosque como un pastizal y lo quema sin 

remordimiento; el desarrollador inmobiliario lo ve 
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como fracciones a vender, el maderero como material 

a extraer, etcétera. 

 

Al hombre moderno le es muy difícil ver al bosque en 

su misterio de bosque. Mediante el encuadre, toda 

posible objeción ética sobre el abuso del hombre 

sobre el mundo queda suprimida pues su mirar ya 

ordena al mundo como una reserva en espera. 

Heidegger advierte que el primer grave problema del 

“encuadrar” es que el hombre mismo, al ser parte del 

mundo, acaba convirtiéndose también en “reserva en 

espera,” en mano de obra, en materia prima, en 

medio y no en un fin. El arquitecto especulador ve en 

los posibles habitantes de sus casas una reserva a 

explotar, el industrial ve mano de obra barata 

sustituible por tecnología robotizada. Mediante el 

encuadre, el médico alópata ve a la enfermedad pero 

no al paciente. El encuadre le permite dejar de lado el 

hecho de que los dos son, irremediablemente, seres 

para la muerte. 

 

El encuadre está relacionado íntimamente con el 

pensamiento utópico y con la idea de progreso. La 

idea de progreso se basa en la promesa de que la 

utopía se está materializando de alguna manera y de 

que ésta estará instaurada en su totalidad en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Imagen de Chichen Itza, tomada de 
 http://www.viajaramerica.com.ar/guia-de-
mexico.html/ancient-mayan-ruins-chichen-itza-mexico 

La idea de progreso es tomada por el pensamiento 

moderno como una idea universal, siendo en realidad 

una construcción cultural como cualquier otra, la cual 

ha llevado siglos en formarse. La idea de progreso es 

evidentemente heredada de la idea lineal de la 

historia judeocristiana. Este prejuicio enfoca la 

atención en el futuro, en el milenio cristiano anunciado 

en el libro de la revelación, en donde Jesucristo 

volverá a la tierra y reinará por mil años. Con el 

laicismo ilustrado, esta versión religiosa se transformó 

en la visión utópica moderna en donde el ideal es 

alcanzable, no en otro mundo, sino en este, en algún 

lugar próximo en un futuro distante, pero alcanzable. 

Así pues, podemos visualizar el futuro como la 

dictadura del proletariado, el mundo feliz capitalista o 

en nuestra versión Vasconcelista de la Raza Cósmica, 

como un lugar en donde seremos, (o más bien, todos 

nuestros descendientes serán) bellos, felices y 

mestizos.  

 

Pese a las teorías tempranas de filósofos como 

Giambattista Vico sobre la historia cíclica de las 

civilizaciones, o las ideas de los físicos sobre la 

relatividad del tiempo y el espacio, el mundo 

contemporáneo se sigue basando en la lógica de la 

linealidad de la historia. Un mundo orientado hacia el 

futuro vacía el presente dejándolo sin sentido. La 

verdad del mundo no se revela en el momento sino 

que se difiere a un prometido y, hasta ahora 

inalcanzado, futuro feliz. 

 

Las culturas nativas tomaban del mundo sus 

metáforas arquitectónicas: las montañas, los árboles, 

la vegetación, el movimiento de los astros, las 

direcciones del universo desplegadas en lo cuadrante. 

Por lo contrario, ciertas ideas del pensamiento griego 

y judeocristiano insistían en tomar como referencia 

metáforas ideales, es decir, ajenas a la realidad 

material del mundo. En el caso de los griegos, el 

mundo de las ideas platónicas, que preceden e 

informan a la realidad material, y en el caso del 
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mundo cristiano, en las ideas de un Dios arquitecto, el 

cual era ajeno a la realidad física, y el cual, mediante 

su pensar revelado en las escrituras, mostraba a sus 

seguidores el trazo de la Jerusalén celestial, del 

paraíso terrenal, o del tabernáculo en el desierto.  

 

Estos modelos ideales sirvieron de inspiración durante 

siglos para arquitectos y urbanistas, pero ellos nunca 

intentaron materializarlos de una manera literal, pues 

era evidente que su esencia era de otra realidad, la 

cual no era realizable en su perfección en la 

materialidad del mundo. La idea del espacio 

newtoniano absoluto, y la tecnología como 

instrumento, entre otras, nos ha llevado a pensar que 

el infinito es alcanzable en esta realidad. La 

modernidad pretendía, mediante el uso de la 

tecnología cada vez más avanzada, que el ideal, 

cualquiera que éste fuera, se actualizara en una 

relación de uno a uno, es decir, que se construya en 

su perfección sin importar los obstáculos materiales 

que esto implica. El mundo es pues, la materia prima 

en donde el ideal se va actualizando para que la 

utopía se materialice.
42

 

 

El espacio newtoniano absoluto ha llevado también a 

que conceptualicemos al espacio como separado de 

la materialidad del mundo, lo que se traduce en la 

perdida de los límites que el modelo cósmico 

tradicional tenía. En urbanismo, los límites dejan de 

ser un factor fundamental de orientación existencial, 

los límites de las ciudades se vuelven indefinidos, 

ilegibles e ineficientes. La ciudad puede ahora 

extenderse en un espacio cartesiano sin límites a 

merced de especuladores y demagogos. 
43

 

                                                            
42

 El espacio abstracto cartesiano posibilitó que las metáforas de 

referencia tradicionales, como el paisaje, etc. fueran fácilmente 
sustituidas por ideas, entes de razón, modelos basados en la 
mente de dios, etc. Que no tienen una referencia fenomenológica 
inmediata.  

43 Así mismo, al conceptualizar al espacio existencial como absoluto, 
nos lleva a un modelo cósmico sin límites. Las ciudades 
tradicionales, desde las de Egipto, Roma, Mesopotamia o 
Mesoamerica, construían generalmente sus ciudades siguiendo el 
modelo cósmico, el cual consistía en definir el centro de la ciudad 

No es difícil imaginar que las catástrofes sociales que 

el calentamiento global provocará, se multiplicarán en 

lugares con alta densidad de población. Se dice que 

habrá sequias, inundaciones, pérdida de cosechas, 

muerte de ganado, migraciones masivas, conflictos 

sociales, etc. Todo hace que los signos descritos en el 

libro de la Revelación sean vistos y parezcan 

inminentes por parte de los grupos cristianos, o, en su 

versión nacional, que las predicciones del fin del 

quinto sol augurado por algún intérprete de obscuros 

signos, ocurrirá en el año 2012.  

 

Los mexicanos somos herederos de dos culturas 

“apocalípticas,” las cuales son, en realidad, 

radicalmente diferentes. El fin de los tiempos cristiano 

es definitivo, se espera la llegada del mesías a 

rescatar a una humanidad en desgracia y a juzgar a 

vivos y muertos, es decir, se espera la intervención 

divina para que ponga orden y separe a los pecadores 

de los justos los cuales vivirán por toda la eternidad 

junto a Dios Padre en el “cielo”. En cambio, el fin del 

quinto sol se debe más bien a una especie de 

cansancio cósmico. Al ser visto el universo como un 

ser vivo, éste envejece, se cansa, su vigor se pierde, 

y finalmente se colapsa como un árbol viejo. Este 

final, si bien era temido, era también aceptado como 

se aceptaba la muerte propia. El nutrir al universo con 

la energía de los corazones de los guerreros 

sacrificados estaba pensado en función de aplazar el 

colapso del quinto sol y del mundo como era 

conocido. 

 

En occidente, el fin de los tiempos se ha visto como 

inminente desde el inicio de la era cristiana. Durante 

el siglo XVI, los religiosos milenaristas Franciscanos 

en la Nueva España, pensaban que la segunda 

                                                                                          
que se convertía en un lugar sagrado y definir los límites de esta. 
Los muros que limitaban a las ciudades y centros ceremoniales, 
más que servir como elementos de defensa, representaban los 
límites del mundo. Argumento, que con la modernidad, al 
conceptualizarse un universo sin límites, los límites simbólicos 
representados en ciudades y centros ceremoniales dejaron de 
tener significado, contribuyendo en gran manera a su crecimiento 
desmedido, a merced de especuladores de la tierra y de políticas 
demagógicas. 
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llegada de Cristo y el anuncio del milenio antes del fin 

de los tiempos eran inminentes. Ellos trabajaban para 

que éste se diera lo antes posible, convirtiendo a las 

tribus perdidas de Israel, (los nativos americanos) y 

construyendo fortalezas a la imagen de la Jerusalén 

celestial como un llamado para la unificación de la 

humanidad en el cristianismo al final de los tiempos. 

Me parece que la crisis ecológica planetaria se está 

abordando, en general, de una manera equivocada. 

Estoy a favor, evidentemente de sustituir las energías 

“sucias” por las “limpias,” de captar agua de lluvia, etc. 

Sin embargo, como se dijo al principio, si no existe 

una forma diferente de ver al mundo que el 

“encuadre” Heideggeriano, es decir, si no podemos 

dejarlo de verlo como en “reserva a la espera” a ser 

utilizado, si no podemos verlo en su misterio, sólo 

vamos a ir sofisticando y perfeccionando su 

explotación. 

 

Creo que el mejor ejemplo de lo que se tiene que 

hacer lo tenemos en casa. Estoy convencido de que 

el éxito del Mixteco Jesús León Santos, ganador del 

premio Goldman de ecología, se debe, 

principalmente, a que ha sido fiel a sus narrativas, a 

su cosmovisión y a la obligación y respeto que las 

culturas tradicionales mesoamericanas sienten con el 

mundo. 

 

Qué tipo de conciencia lo ha llevado a durante 25 

años organizar a 400 familias de 12 municipios para 

trabajar sin remuneración y reforestar, con pico y pala, 

50 mil hectáreas de tierras erosionadas plantando 

alrededor de cuatro millones de árboles, restaurando, 

con esto la mixteca alta y haciendo retroceder cada 

año la línea de desertificación. Aventuro que su éxito 

se encuentra en sus narrativas colectivas y en sus 

metáforas del mundo. 

 

A diferencia de los grupos nahuas, chichimecos y 

demás, que se sabían originarios de tierras lejanas, 

los mixtecos se creen originarios del mismo suelo que 

pisan, están enraizados, son de la misma materia que 

la tierra y los árboles, sus ancestros.44 

 

En el códice Vidovoiesis se cuenta la historia del 

origen del pueblo mixteco: Dos dioses sacrifican a un 

dios vegetal, el árbol de Apoala, partiéndolo a la 

mitad, de su centro surgen el primer hombre y la 

primera mujer. Ellos se deben a los árboles y al lugar 

en donde habitan. 

 

A diferencia del Dios de los Cristianos que creó el 

mundo de la nada, los dioses de los pueblos 

mesoamericanos sacrificaban y se sacrificaron para 

crear con su sangre a los seres y para poner al 

mundo en movimiento. El universo era también 

pensado como un árbol-padre, el cual lleva su energía 

de vida a todo ser que habita en él. En cambio, en el 

relato del origen del paraíso cristiano, se encontraba 

el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual, 

la pareja primigenia estaba vetada de comer su fruto. 

El árbol del paraíso terrenal, es pues, el origen de la 

perdición humana y no el ancestro original. Las 

distintas narrativas crean una relación diferente con el 

mundo, en este caso, con los árboles, siendo estos 

                                                            
44

 El mito, conservado por la obra escrita del fraile Francisco de 
Burgoa, dice que este árbol se encontraba en un sitio llamado 
Cahuacandehvui (Peña donde descansa el cielo) que se ubica 
cerca de Santiago Apoala (Oaxaca). Un hombre horadó el árbol y 
copuló con él. De esta unión nacieron cuatro seres, que son los 
antepasados de los mixtecos. En el Códice Vindobonensis el dios 
Nueve Viento-Coo Dzahui aparece como testigo del nacimiento 
de los seres, aunque algunas interpretaciones le atribuyen ser él 
quien copuló con el árbol. Uno de los hijos del Árbol de Apoala 
fue el Flechador del Sol, que venció a Ndicahndíí (Sol) en un 
combate, hiriéndolo con una de sus flechas y ganando para su 
descendencia el derecho a gobernar en Ñuu Tnoo Huahi Andehui 
(Tilantongo). Los otros hijos del árbol ocuparon los otros rumbos 
de la Mixteca. STI, Veinte palabras que designan el salir, brotar o 
germinar… En los códices se hace referencia a que el hombre 
Mixteco nació de la tierra y los nuevos señores descendieron de 
los árboles de Apoala. Del árbol, se menciona en el pasaje de los 
Reyes que: "los dichos señores que salieron de Apoala se habían 
hecho cuatro partes y se dividieron de tal suerte que se 
apoderaron de toda la Mixteca". Burgoa interpreta un códice 
indígena donde dice; “uno de los dioses tuvo 4 hijos, uno de ellos 
hizo un agujero en un árbol que se encontraba en las nubes y 
copuló con él, se identifica a este personaje con el nombre 
calendárico 4 Pie, o Nácxitl, uno de los nombres de Quetzalcóatl 
El árbol quedó preñado, y alumbró al poco tiempo al que ser que 
retaría al sol, lo que da la leyenda del flechador del sol, al que ya 
se vio en otro capítulo. 
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entrañablemente cercanos para los mixtecos, y 

potencialmente peligrosos para los cristianos.  

 

Mientras sigamos “encuadrando” al mundo, viéndolo 

como recursos a ser explotados no detendremos el 

desequilibrio planetario. Por mucho que apliquemos la 

tecnología verde, por mucho que pongamos 

calentadores solares o captemos agua de lluvia, si no 

hay un cambio de conciencia, tan sólo estaremos 

acentuando el “encuadre” moderno del mundo, es 

decir, estaremos perfeccionando nuestra manera de 

sacar recursos del universo, pero lo seguiremos 

viendo como una fuente inanimada a nuestra 

disposición.  

 

Es fundamental que se restablezca el misterio, la 

empatía y el diálogo con el universo. Pero este 

diálogo no es el de la razón, es, probablemente, el del 

silencio, el de la compasión, del respeto y el de la 

alegría de estar vivos, sobre la tierra, bajo la mirada 

de los dioses, avatares de los elementos naturales, 

los cuales comparten nuestra misma carne. 

 

Cuál es el camino para recuperar la magia, el 

asombro y el respeto hacia el mundo. Heidegger dice 

que la actividad humana, por sí sola, no es capaz de 

contrarrestar el poder ordenador del encuadre en 

cuanto reserva en espera, y que sólo, acompañada de 

una reflexión profunda, y yo diría, de compasión, es 

posible visualizar el peligro, y también, junto con éste, 

el poder salvador. 

 

Heidegger nos dice que hubo un tiempo en el que no 

sólo la tecnología compartía de la etimología techné, 

alguna vez, el revelar que traía la verdad ante el 

esplendor radiante de lo que se aparece se le llamó 

también techne. Hubo un tiempo en el que traer la 

verdad a través de lo bello era llamado techne. La 

poiesis, de las bellas artes fue llamada techné. En 

Grecia, el “arte” era llamado simplemente, techné, el 

cual era un simple “revelar.” 

 

Heidegger se pregunta ¿por qué el arte tenía el 

modesto nombre de techné?: porque era un revelar 

que traía y hacía presente y por lo tanto pertenecía a 

la poiesis, la tecnología era pues un mecanismo 

metafórico de develamiento de verdad. 

 

Heidegger afirma que al darnos cuenta de la esencia 

ambigua de la tecnología, también nos damos cuenta 

de la constelación y del misterio. Nosotros vemos 

directo al peligro y vemos crecer el poder salvador. 

¿Cómo es que ésto pasa? Heidegger dice, “aquí y 

ahora, en las cosas pequeñas.” Es aquí en donde se 

encuentra la capacidad del hombre de escuchar, de 

ser testigo y de reflexionar. Para Heidegger esto no es 

trabajo para los planificadores e ingenieros, es trabajo 

del artista, del arquitecto poeta que con su obra debe 

mostrar al mundo en su verdad y sinceridad. 

 

Si regresamos a la pregunta original de si al problema 

del desequilibrio planetario debe enfrentársele 

primordialmente de una manera técnica o una manera 

ética, la respuesta es que de ambas o de ninguna. La 

ética entendida como una normatividad o coerción 

para el respeto forzoso de la naturaleza no es viable y 

puede resultar en un dogmatismo como tantos otros. 

  

El artista, el arquitecto debe develar, mediante la 

imaginación inspirada por un mundo misterioso, la 

verdad de este en su honestidad y su belleza. Se 

necesita de una nueva poética, nuevas mitologías que 

conmuevan, que transformen la era de la 

instrumentalidad tecnológica, y que nos revele al 

universo como un misterio del que nosotros somos 

parte, y tal vez, de esta manera, dejemos de sentirnos 

exiliados, quizás entonces nos demos cuenta de que 

este mundo es nuestro verdadero y posiblemente, 

único hogar. 




