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La pregunta “¿qué es el Antropoceno?” ha logrado encender los debates 
ambientales más apremiantes de nuestro tiempo, pues su definición tiene que ver 
con las formas de concebir las relaciones de los humanos con la naturaleza tanto 
en el pasado, como en el presente y futuro. En el año 2000, el químico Paul J. 
Crutzen y el biólogo Eugene F. Stoermer propusieron que el Holoceno había 
terminado y que nos encontrábamos ahora en el Antropoceno, “la época geológica 
de los seres humanos”. Desde entonces, el término comenzó a emplearse cada vez 
con más frecuencia en los ámbitos de las ciencias del Sistema Tierra, la geología y 
la ecología del cambio global para describir el alcance y el impacto planetario de 

las transformaciones de la biósfera 
provocadas por el ser humano, entre 
ellas: el cambio climático o 
calentamiento global; la progresión de 
la erosión; los cambios bruscos en los 
ciclos de carbono, nitrógeno, fósforo y 
varios metales; el aumento del nivel del 
mar y la acidificación de los océanos; la 
pérdida acelerada de hábitat y 
biodiversidad (eventos de extinción 
masiva de especies); el agotamiento de 
las reservas de agua dulce; las 
perturbaciones ambientales provocadas 
por el cambio en los usos de la tierra y 

el suelo; el agotamiento del ozono; la contaminación química y la dispersión global 
de nuevos materiales como el hormigón y el plástico. 

En el contexto de crisis ecológica global, el término no demoró en llegar a 
diversos ámbitos de discusión de las artes, las humanidades, las ciencias sociales y 
antropológicas que han contribuido al debate, tanto en el ejercicio de la crítica 



como en el de la imaginación. Si bien las narrativas del Antropoceno se 
posicionaron rápidamente en el Norte Global desde los estudios ecocríticos, 
existen todavía pocas publicaciones en español que sean, como sugiere Virginia 
García Acosta, de, desde, y sobre todo, para Latinoamérica. En este sentido, 
pensamos que la crítica al Antropoceno y sus narrativas antropocéntricas, tecno-
optimistas, apocalípticas o cientificistas ofrecen un renovado sitio de interrogación 
para los estudios literarios latinoamericanos interesados en abordar las 
representaciones estéticas de las complejas interacciones entre los humanos y las 
múltiples naturalezas.  

El #32 de la revista [sic] invita a colaborar con estudios ecocríticos de 
escrituras ambientales con el fin de contribuir a la comprensión de las 
problemáticas específicas de la región en el contexto del Antropoceno. 

 
         Centrándonos en el problema, como plantea Donna Haraway, proponemos 
los siguientes ejes temáticos para pensar nuevas relaciones y comparatismos o 
revisiones y relecturas en un corpus amplio de obras que comprende novelas 
antropocénicas recientes (A. Mackey), como: Mugre rosa (2017) de Fernanda Trías, 
Distancia de rescate (2014) de Samanta Schweblin, El diablo de las provincias 
(2017) de Juan Cárdenas; la ecopoesía de Cecilia Vicuña, Raúl Zurita, Nicanor Parra 
o Marosa di Giorgio; la obra de ensayistas y cronistas consagrados como Eduardo 
Galeano, Carlos Monsiváis o Gabriela Mistral; la literatura fundacional de Sarmiento 
o los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, solo por citar algunos posibles 
referentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Naturaleza y paisaje en América Latina. Representaciones del Amazonas, los 
Andes, la Pampa y otros paisajes y ecosistemas representativos de la ficción 
literaria. El giro rural en la narrativa argentina reciente (Heffes). 
-Narrativas de insurgencia ambiental (J. Andermann) y alianzas multiespecie en 
las novelas de la tierra y la selva. Visiones críticas del capitalismo de frontera. 
-Narrativas de la extracción: representación literaria de las luchas por el cobre, el 
petróleo, el caucho, el litio, la sal, la celulosa. 
-Plantacionoceno (Anna Tsing y Donna Haraway): literatura de plantaciones y la 
producción capitalista de monocultivo. Monocultivo y colonialidad (caña de 
azúcar, banano, palma aceitera); monocultivo y agronegocio (soja, pino, 
eucaliptos, salmones). 
-Justicia ambiental y ambientalismo de los pobres: manifestaciones de la 
violencia lenta de la degradación ambiental (Rob Nixon) en el policial verde y el 
econoir.  
-Antropoceno o Capitaloceno: lenguajes de valoración de la naturaleza y 
neoliberalización de las relaciones entre trabajo, reproducción y condiciones de 
vida en literaturas recientes. 
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-Antropoceno hídrico: continuidades y rupturas entre cuerpos de agua y 
cuerpos humanos. Hidrografía literaria de América Latina. 
-Representación de la naturaleza en la literatura infantil y juvenil. 
-Antropoceno y tiempo profundo: exploraciones ecopoéticas con 
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-Naturaleza, ciencia y tecnología en la ciencia ficción latinoamericana. 
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Los artículos deben adecuarse a las pautas de publicación: 
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