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Bienal del Bioceno 

Cambiar el verde por azul 
(Un proyecto de Blanca de la Torre para la 15 Bienal de Cuenca) 

 

La crisis civilizatoria a la que nos ha enfrentado la pandemia de la COVID-19 ha 

dejado patente que se torna imperativo un cambio de rumbo. Ha llegado el momento de 

generar modos alternativos de conocimiento, y de preservar las sabidurías tradicionales que 

han quedado denostadas a causa de ciertas lógicas occidentales, materializadas en las formas 

del petrocapitalismo global.  

De acuerdo a Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro “como única norma 

posible solo queda la anormalidad misma”1, por lo que las posturas instaladas en un cómodo 

relativismo –para el que cualquier posición es igualmente válida– han quedado 

completamente desactivadas.  

No son pocas las posturas que, ante la inestabilidad del momento, se inclinan por las 

visiones distópicas o incluso apocalípticas, como una suerte de antesala del fin del mundo, 

una visión pesimista que ha alentado numerosos imaginarios en torno al tema.  

Otro camino posible, el que aquí se propone, es el de revisar esa noción del fin del 

mundo como un cambio de paradigma, como el fin-de-aquel-mundo, ese que nos ha llevado a 

una situación insostenible. El fin del mundo para el inicio de otro más justo y redistributivo, 

donde prime la justicia, social, de género y ecológica2. 

Lo que ha quedado claro es que, desde que presente y futuro forman un mismo tiempo 

histórico, ya no basta solo pensar en presente. 

Hay un pájaro de la mitología de los akanes (en los actuales Ghana, Costa de Marfil y 

Togo) llamado Sankofa, que siempre vuela con la cabeza hacia atrás, para saber de dónde 

viene, pero con las patas hacia delante y un huevo en el pico que le ayuda a saber hacia dónde 

va.  

 
1 Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, ¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los 
fines. (Buenos Aires:  Caja Negra, 2019) 
 
2 Carmen Castro, Políticas para la igualdad. (Madrid: Catarata, 2017) 
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Desde el arte y la cultura debemos ataviarnos como el pájaro Sankofa y abordar la situación 

actual desde lo sistémico, lo transversal y lo holístico. No se trata solo de entender las 

necesidades del presente, sino comprender las pasadas y anticiparnos a las futuras. 

 

 

Un acercamiento holístico en tres ejes 

El enfoque que se propone para esta 15 edición de la Bienal de Cuenca, es el de una 

bienal sostenible que atienda a la importancia de construir conocimiento desde una óptica 

diferente para la consecuación de otro mundo posible. Esta se desarrollará a lo largo de tres 

ejes, a saber: 

 

· Conocimiento ancestral y tradicional 

Buscará rescatar los saberes ancestrales, las tradiciones de comunidades y la sabiduría 

indígena como base para la construcción de un nuevo sistema de conocimiento. Se 

prestará atención a los conocimientos bioculturales: aquellas tradiciones culturales 

asociadas a la biodiversidad, con un enfoque especial en el contexto más cercano. 

Miraremos al entorno, pues los ecosistemas culturales siguen sus propias fuerzas 

internas de selección y autorenovación. 

 

· Ecofeminismo crítico o ecofeminismos 

Ecologismo y feminismo se aúnan en un movimiento que explora los vínculos entre la 

explotación del planeta y la subordinación de las mujeres y que constituirá una línea 

de pensamiento y acción como “una redefinición de la realidad”, en palabras de Alicia 

Puleo3.  

Este bloque enlaza también con el apartado anterior respecto a la recuperación del 

conocimiento en torno a la Pachamama y los pueblos originarios, así como en la 

ecodependencia y el aprendizaje intercultural como forma de mejora de todas las 

culturas. Entre otros, la Bienal buscará recoger el paradigma indígena del sumak 

kawsay o del “buen vivir” recogido en la propia Constitución de Ecuador.  

 
3 Alicia H. Puleo, Claves Ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales. (Madrid: Plaza y 
Valdés, 2009), 13. 
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· Escenarios futuribles 

Se centrará en el arte como un medio eficaz para construir futuribles –es decir 

escenarios probables y posibles–, un eje que vendrá alimentado por líneas de 

pensamiento como el giro ontológico y el realismo especulativo así como en la 

especulación de utopías, futuros y alternativas. Este eje se relaciona a su vez con el 

anterior, pues el Ecofeminismo es un tipo de pensamiento utópico en el buen sentido 

de ou-topos: lo que aún no se ha hecho realidad en ningún lugar. 

 

Desde este enfoque triádico se atenderá a algunos de los problemas más acuciantes 

derivados de la inestabilidad social y desequilibrios generados por el cambio climático y las 

problemáticas ecológicas de la acción antropogénica.  

Mieke Bal apunta cómo “el arte piensa”. Según la autora holandesa “las obras de arte 

no son ilustraciones de ideas sino más bien ‘objetos teóricos’ que despliegan reflexiones acerca 

del mundo y que tienen su particular y específica manera de producir conocimiento.”4  

Siguiendo esta idea de producir conocimiento, unida a la de generar experiencias, se 

propondrá el desarrollo de una programación multidisciplinar con artistas del contexto local, 

nacional e internacional de primera línea, con propuestas basadas en la observación, la 

investigación, el descubrimiento y diversas estrategias de acercamiento al público.  

 

La Bienal del Bioceno 

La Bienal defenderá la capacidad del arte y la cultura para abrir nuevas vías en el 

camino hacia una nueva era: la del Bioceno. 

El Bioceno es un concepto que ya he desarrollado con anterioridad, proponiéndolo 

como alternativa al de Antropoceno, un término bastante criticado en algunos de mis ensayos 

por eludir las implicaciones políticas, económicas –y especialmente coloniales– del deterioro 

ecológico del planeta y distribuir la responsabilidad de manera homogénea entre todos los 

“anthropos”.  

Previamente han aparecido multitud de conceptos alternativos como Euroceno 

propuesto por Peter Sloterdijk o Capitaloceno, acuñado por Andreas Malm y Jason Moore y 

 
4 Mieke Bal, Tiempos trastornados: análisis, historias y políticas de la mirada. (Madrid: Akal, 2015). 
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muy extendido por Donna Haraway, quien también popularizó el término Chtuluceno, entre 

otros surgidos en los últimos años.  

En el caso del Bioceno, la primera vez que divulgué el concepto fue a raíz del 

comisariado que realicé en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el día siguiente de la 

finalización del estado de alarma por la emergencia sanitaria en España. En Concierto para el 

Bioceno, del artista Eugenio Ampudia, un cuarteto de cuerda tocó Crisantemi, de Giacomo 

Puccini, ante un público conformado por 2.292 plantas sentadas en cada una de sus butacas. 

Con la obra aludía, entre otros, al filósofo Michael Marder, quien ha desarrollado una teoría 

en torno a lo que denomina Plant-thinking, asignando a la vida vegetal la capacidad de 

desarrollar su propio modo de filosofar.  

Frente a los términos antes mencionados, cuya intencionalidad es señalar el agente del 

deterioro y la destrucción del planeta, el Bioceno propone un giro conceptual profundo: a 

diferencia de los anteriores, no pretende buscar culpables sino 

pasar página hacia una nueva era, una en la que la vida se sitúe en el centro5.  

 

Cambiar el verde por azul 

Desde que el greenwashing6 se apoderó del color verde, este se ha ido deslavando y, 

para cambiar el vocabulario –algo más urgente que nunca–, se hace necesario cambiar los 

colores, como parte de una propuesta simbólica para la construcción de un nuevo relato. 

Porque el agua que estamos agotando no es verde, ni la pluralidad de los ecosistemas, ni los 

territorios devastados por las políticas de extracción y la acción antrópica. El racismo 

ambiental, la pérdida de la biodiversidad, el colonialismo corporativo, la extinción de las 

comunidades, los colectivos en riesgo de exclusión, y la sociedad forman parte de una 

narrativa ambiental mucho más extensa que aquella que nos hizo creer en el verde como el 

color de la ecología. 

 

El fin del fin 

 
5 El evento tuvo una gran repercusión mediática y apareció en más de un centenar de medios internacionales, 
incluyendo The Guardian, The New York Times, BBC News, Euronews, Washington Post, Der Spiegel… ej. 
https://www.rollingstone.com/music/music-news/barcelona-opera-string-quartet-plant-performance-1019406/ 
 
6 El término greenwashing (del inglés “green”, verde y “washing”, lavado) se utiliza para aludir a las malas 
prácticas que algunas corporaciones u organismos utilizan para presentar falsamente un producto 
como respetuoso con el medio ambiente. 
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Viveiros y Danowski señalan que todo pensamiento en torno a la perspectiva del fin 

del mundo expone la cuestión del comienzo del mundo y la del tiempo de antes de ese 

comienzo, “la cuestión del katechon (el tiempo del fin, esto es, el tiempo del antes-del-fin) y 

la cuestión del eschaton (el fin de los tiempos), la desaparición ontológica del tiempo: el fin 

del fin”7.  

En esa tónica de “el fin del fin” del tiempo, se hace aún más viable un pensamiento 

donde todo discurso en torno a un posible fin del mundo implique la generación de otro 

alternativo –o  paralelo–, dando cabida incluso a la desaparición de sus fragmentos más 

hostiles que puedan servir de cimientos para, desde la Bienal, construir ese otro8. 

 

Una Bienal sostenible  

Con el fin de asegurar una coherencia con el enfoque conceptual, la propuesta 

curatorial irá alineada con las metodologías y los modos de producción, con el objetivo de 

reforzar la solidez del proyecto y abrir la puerta a la búsqueda de formas de consumo más 

éticas.  

Para ello, se establecerán una serie de pautas a seguir, cuidando la huella de carbono a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. Se reducirá al mínimo el envío de las obras, evitando el 

uso de transporte aéreo, priorizando la utilización de materiales locales y procesos 

respetuosos con el medio ambiente, reutilizando materiales y dispositivos de exhibición y 

aplicando en la medida de lo posible las erres9. 

Debemos evitar la incoherencia en proyectos que abordan problemáticas ecológicas, 

como ya apuntaba el historiador del arte y crítico cultural T.J. Demos: 
Finalmente, también hay que afrontar la preocupante observación de que las exposiciones 

dedicadas a la sostenibilidad son fundamentalmente contradictorias; porque incluso mientras 

buscan abordar el cambio climático y trabajar con soluciones creativas (…) contribuyen al 

problema mismo del calentamiento global en virtud de su propia huella de carbono, los 

 
7 Íbidem Danowski y Viveiros, p.51. 
8 “Este otro” pretende aludir a mi proyecto “Libro de recetas para un planeta otro” (2019) desarrollado para la 
Pre-Bienal de Cuenca. 
9 Las famosas tres erres (reducir, reutilizar, reciclar) que más tarde se convertirían en cinco (añadiendo reparar y 
recuperar) con versiones de hasta siete (que incluyen rechazar o repensar), conforman el vademécum de la 
sostenibilidad.  



 

6 

resultados de transportar obras de arte, mantener el clima de los espacios de exposición 

control e impresión de catálogos10 

 

Conclusión: la única posibilidad 

La Bienal del Bioceno hablará de un mundo más justo y sostenible, desde contenidos 

y actitudes, proponiendo un acercamiento al arte como una forma de adoptar una  

posición ante la realidad, como un medio de toma de conciencia que abra un camino hacia 

una posible estética ecológica. 

Así, se acortarán distancias entre estética y ética, entendiendo esta última como lo 

hace Rosi Braidotti: una frágil barrera contra la posibilidad de extinción, un modo de 

actualizar formas sostenibles de transformación11.  

Después del fin del mundo tal vez deberíamos, como sugiere Zagajewski, hacer como 

si no hubiera pasado nada12. Otra opción es, precisamente, entenderlo como la única 

posibilidad para el comienzo de otro. 

 
 
 
  

 
10 T.J. Demos, The Politics of Sustainability: Contemporary Art and Ecology, en Radical Nature: Art and 
Architecture for a Changing Planet 1969–2009. (Londres: Barbican Art Gallery, 2009). 19. Recurso disponible 
en: http://www.environmentandsociety.org/node/341719. 
 
11 Rosi Braidotti. Por una política afirmativa. (Barcelona: Gedisa, 2018), 167. 
12 Adam Zagajewski, Solidaridad y Soledad. (Barcelona: Acantilado, 2010) 
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