
 

Instituto Politécnico Nacional 

 
Secretaría de Investigación y Posgrado 

 
Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales 
 
 
 
 
 

Deconstrucción teórica de la noción de sufrimiento 
ambiental, con relación al espacio alterado y la 

realidad tóxica. Hacia una explicación en su 
dimensión sociológica 

 

 
T E S I S  

 
 

 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 

METODOLOGÍA DE LA CIENCIA 
 
 

P R E S E N T A  
 

Karla González Martínez 
 
 

DIRECTORA 
Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar 

 
 
 
 

Ciudad de México, noviembre de 2019   
 



1 
 

 



2 
 



3 
 

Dedicatoria 

 

 

 

Dedico esta tesis a mi familia, en especial a las siguientes personas, a mi hermana Carito 

por compartir muchas aventuras, ser mi confidente y por estar siempre conmigo. A mi 

papá Carlos que desde que se fue, es una estrella me cuida desde un lugar del universo. 

A la memoria de mi abuelo Juan de Dios. Y a mi mamá María por todo su apoyo 

incondicional. 

 

A la persona más importante de mi vida, que me cuida y es mi mejor amigo: yo misma. 

 

“Ni el sentido común ni la ciencia pueden avanzar sin apartase del examen estricto de lo 

que es real en la experiencia”. Alfred North Whitehead. 

 

“Una lección, aunque sea inaugural, debería poder dictarse sin preguntarnos con qué 

derecho: la institución está para eso, para eliminar esta interrogación, y la angustia ligada 

a la arbitrariedad que se recuerda en los inicios…”. Pierre Bourdieu. 

 

 

 



4 
 

Agradecimientos 

 

 

Dar vuelta a la página a un periodo, no es solo dejarlo atrás, es abonar a mi historia, por 

lo que este trabajo es una parte de mí. Así que quiero agradecer a todos aquellos, que 

me han brindado su amistad, compañerismo, y sobre todo apoyo, en este tramo de mi 

vida, que fue este proceso de investigación. 

En primer lugar, agradezco al CONACYT por el apoyo económico brindado durante mis 

estudios. En segundo lugar, agradezco al Instituto Politécnico Nacional por convertirse 

en mi segunda alma mater. En tercer lugar, agradezco al CIECAS por abrirme sus 

puertas a través de la MCMC. 

Agradezco infinitamente a mi directora de tesis y a todos los profesores de mi comité 

tutorial, por el conocimiento aportado, sus sugerencias, su tiempo, su guía, sus consejos 

y paciencia. En forma muy especial a la Dra. Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar por 

su calidez humana, apoyo, instrucción y por arroparme. Al Dr. Silverio Gerardo Armijo 

Mena por su confianza y compañerismo; por sus charlas y consejos. Al Dr. Luis Mauricio 

Rodríguez Salazar por su sabiduría y compartir su conocimiento, por invitarme a 

enfrentar retos y adentrarme al mundo académico. 

Quiero agradecer al Dr. Adalberto de Hoyos Bermea por su sabiduría, por su valioso 

conocimiento aportado y por alentarme a creer en mi alguna vez. También al Dr. Jesús 

Enrique Morales Rico por sus enseñanzas, por echarme porras, por su calidad y calidez 

humana. 



5 
 

De forma muy especial agradezco al doctor Javier Auyero, figura teórica principal en este 

trabajo, por su sabiduría, por su amable atención y por las valiosas aportaciones que 

tuvo para resolver algunas dudas expuestas sobre la noción de sufrimiento ambiental. 

Agradezco a la doctora Patricia Rivera García por sus enseñanzas, consejos y algunos 

aportes de su valioso conocimiento que contribuyeron a la elaboración de esta tesis. 

También agradezco al personal administrativo, institucional y académico del CIECAS por 

su atención y apoyo brindado. A mi coordinador de posgrado en general gracias. A 

profesores como la Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso, Dra. Esperanza Lozoya 

Meza, Dra. Aida María Castañeda Rodríguez Cabo, entre otros. A mis compañeros de 

generación por su compañerismo. 

No quiero dejar pasar este momento para agradecer a mis antiguos profesores de 

licenciatura que me impulsaron a seguir adelante con este viaje, especialmente a la Dra. 

Laura Myriam Franco Sánchez, al Dr. Juan Bacilio Guerrero Escamilla, al Dr. Adrián 

Galindo Castro y Dr. Artemio Arroyo Mosqueda. 

 

 

 

 

   



6 
 

Contenido 

Índice de tablas ............................................................................................................... 8 

Índice de figuras .............................................................................................................. 8 

Glosario ........................................................................................................................... 9 

Resumen ....................................................................................................................... 13 

Abstract ......................................................................................................................... 13 

Introducción ................................................................................................................... 14 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 22 

Fundamentos del sufrimiento ambiental: antecedentes y actualidad de la noción ........ 22 

1.1. Antecedentes ................................................................................................... 23 

1.1.1. Definición de la noción de sufrimiento ambiental ....................................... 25 

1.2. Espacio alterado. El escenario físico del sufrimiento ambiental ....................... 32 

1.2.1. Propiedades del espacio alterado ............................................................. 34 

1.3. La realidad tóxica. El escenario simbólico del sufrimiento ambiental ............... 38 

1.3.1. Propiedades de la realidad tóxica .............................................................. 41 

1.4. El estado de conocimiento de la noción de sufrimiento ambiental ................... 43 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 53 

Deconstrucción de la noción sufrimiento ambiental a través de su corpus teórico ....... 53 

2.1. Arqueología teórica en el universo de la noción de sufrimiento ambiental de 
Auyero y Swistun ....................................................................................................... 55 

2.1.1. Fundamentación teórica de la noción de sufrimiento ambiental: experiencia 
vivida y sufrimiento social como presupuestos ....................................................... 57 

2.1.2. Aportaciones teóricas a la genealogía de la noción de sufrimiento ambiental 
de Auyero y Swistun ............................................................................................... 61 

2.1.3. El universo teórico de la noción del sufrimiento ambiental ........................... 65 

2.2. La construcción de sentido en la experiencia tóxica: el caso del sufrimiento 
ambiental ................................................................................................................... 69 

2.2.1. El sentido visto desde las miradas de Alfred Schutz y Pierre Bourdieu ........ 69 

2.3. Demarcación del estado de conocimiento de la noción de sufrimiento ambiental 
de Auyero y Swistun .................................................................................................. 72 

2.3.1. Supuestos teóricos de la noción de sufrimiento ambiental ........................... 72 

2.3.2. Supuestos epistémicos de la noción de sufrimiento ambiental ..................... 75 

2.3.3. Supuestos metodológicos de la noción de sufrimiento ambiental ................. 76 



7 
 

2.4. La noción de sufrimiento ambiental, ¿una teoría, un constructo epistémico o 
teórico? ...................................................................................................................... 77 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 79 

Una mirada sociológica al sufrimiento ambiental desde la realidad tóxica y el espacio 
alterado ......................................................................................................................... 79 

3.1. Reivindicar al sufrimiento ambiental como herramienta de análisis desde una 
mirada sociológica ..................................................................................................... 80 

3.1.1.  La tradición teórica sociológica del sufrimiento ambiental ........................... 81 

3.2. Presentación de una situación contaminada. Estructuras estructurantes en la 
noción de sufrimiento ambiental ................................................................................ 86 

3.2.1. Realidades objetivantes y subjetivantes en el sufrimiento ambiental ........... 87 

3.3. Un preámbulo del corpus teórico propuesto: el ethos del sufrimiento ambiental 90 

3.3.1. El ethos del sufrimiento ambiental como nueva forma de representación del 
riesgo ambiental ..................................................................................................... 93 

3.2.2. Representar la realidad tóxica de un espacio alterado. Reconstrucción del 
corpus teórico del sufrimiento ambiental ................................................................ 95 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 103 

Bibliografía .................................................................................................................. 109 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 

Índice de tablas 
 

 

Tabla 1. Comparación de elementos entre el sufrimiento ambiental de Auyero-Swistun y sus 
bases teóricas ........................................................................................................................................... 59 
Tabla 2. Caracterización de elementos de la situación contaminada ............................................ 100 

 
 

 

 

 

 

 

Índice de figuras 
 

 

Figura 1. Esquema del sufrimiento ambiental ..................................................................................... 32 
Figura 2. Propiedades del espacio alterado ........................................................................................ 38 
Figura 3. Esquema de la realidad tóxica .............................................................................................. 43 
Figura 4. Experiencia vivida, sufrimiento social y sufrimiento ambiental ........................................ 61 
Figura 5. Las dimensiones del sufrimiento ambiental ........................................................................ 67 
Figura 6. Esquema del corpus teórico conceptual del sufrimiento ambiental ................................ 68 
Figura 7. De la noción de sufrimiento ambiental al ethos del sufrimiento ambiental .................... 92 
Figura 8. El ethos del sufrimiento ambiental como situación contaminada .................................... 97 
 

 

 

 

 

 



9 
 

Glosario 
 

Actor social. Ente de tipo colectivo o individual poseedor de una agencia que le permite 

desarrollarse dentro de una situación social en donde adquiere un rol. La acción que 

produce incide en la estructura de la sociedad para generar cambios. 

Comunidades contaminadas. Desde la perspectiva de Auyero y Swistun es el hábitat 

contaminado que genera sufrimiento ambiental. Alude a espacios urbanos cuya 

característica principal en su espacio biofísico es una fuerte alteración provocada por los 

efectos de la contaminación ambiental. Además, en su realidad social abundan aspectos 

como la marginación, la pobreza y la desigualdad. 

Constructo teórico. Conglomerado de elementos teóricos provenientes de teorías y 

metodologías que se conjuntan para conceptualizar el significado de un fenómeno o 

situación para su fundamento científico. 

Corpus teórico. Conjunto de nociones y conceptos que forman parte de la estructura 

teórica de la noción de sufrimiento ambiental. Estas nociones y conceptos provienen de 

aportaciones teóricas de diversas disciplinas como la sociología, la antropología, 

principalmente, para explicar el sistema de conocimiento que erige el sufrimiento 

ambiental. 

Ecosistema. Es un espacio delimitado de tipo biofísico en el cual hay seres vivos como 

flora y fauna que conviven con elementos abióticos como el agua, el aire y el suelo. 

Efectos del lugar. Es una noción de Pierre Bourdieu que alude a un tipo de conocimiento 

que se forma a partir de secuelas que crean los individuos al estar situados en un 
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determinado lugar. Estas secuelas se conforman por experiencias emocionales las 

cuales se alimentan de pensamientos, imágenes, rumores. 

Espacio alterado. Es el lugar que se propone para representar al espacio físico del 

sufrimiento ambiental. Se distingue por tener sustancia biofísica y social ya que se 

conceptualiza mediante los términos de ecosistema y espacio social. Es un ambiente 

biofísico que contiene un alto grado de toxicidad derivada de la contaminación ambiental, 

cuyos elementos bióticos y abióticos se degeneran y alteran. También es un sitio social 

porque está habitado, en donde los actores sociales suscitan relaciones de poder. 

Espacio social. Es el espacio apropiado por los actores sociales mediante las prácticas 

y las acciones. Este tipo de espacio es el territorio habitado en donde se tejen las 

relaciones sociales. Para Bourdieu este espacio invisible organiza y posiciona las 

representaciones y las prácticas. 

Ethos del sufrimiento ambiental. El término ethos se toma de Weber que lo considera 

un tipo de espíritu que moldea un sistema de conocimiento. Entonces el ethos del 

sufrimiento ambiental atañe a una especie de protocolo que tiene la función de orquestar 

las pautas de los modos de vida de un colectivo o comunidad en relación a los rasgos 

que emana una situación contaminada. 

Fuerza contaminante. Factor estructural que puede ser un fenómeno o actor social que 

incide en la producción de situaciones o procesos sociales, específicamente de 

contaminación.  
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Fuerza social. Factor estructural que puede ser un fenómeno o actor social que incide 

en la producción de situaciones o procesos sociales, específicamente en lo concerniente 

al conflicto social. 

Habitus. Es una categoría bourdesiana que da cuenta de una estructura que tiene la 

capacidad de transformar su entorno y transformarse a sí misma y de incidir en su 

cuerpo. Es una estructura estructurante capaz de crear prácticas. Se constituye por un 

marco de acción, percepción y apreciación, que influye en el resultado de la acción 

mediante el sentido. 

Realidad tóxica. Es el espacio simbólico propuesto del sufrimiento ambiental que se 

conforma por el conocimiento que abunda en la atmósfera del espacio alterado. Este 

conocimiento representa la sustancia del sufrimiento ambiental en una visión social 

mediante representaciones e imaginarios que manifiestan un mundo construido a través 

de los significados de la contaminación ambiental, -el sentido que dan los actores 

sociales a sus efectos-, en el cual se rescatan símbolos, signos insertos en el lenguaje. 

Sentido. Es un elemento que tiene la capacidad de influir en la acción social porque 

orienta y direcciona su curso. Se le relaciona con los significados, motivos e 

interpretaciones desde la perspectiva weberiana. En la mirada de Bourdieu se inclina 

hacia la práctica. En este trabajo se le vincula con el dolor social que causan los daños 

de la contaminación ambiental. 

Situación contaminada. Es el corpus teórico reconstruido propuesto. Toma su nombre 

de la definición de la situación del Teorema de Thomas porque se forma de entes 

materiales y simbólicos que conjuntan la creación de una situación. Su cohesión surge a 
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partir de seguir el curso de sus acciones mediante un sentido relacionado a la 

contaminación. Se representa por un constructo teórico que expresa una especie de 

sistema de conocimiento y significación que representa una realidad en la que se 

produce y reproduce el ciclo del sufrimiento ambiental en una forma situacional. 

Sufriente ambiental. Refiere al actor o ente que padece el sufrimiento ambiental, ya que 

es víctima de los efectos contaminantes mediante un dolor corpóreo, físico, psicológico 

y social. Puede adoptar el rol de fuerza contaminante. 

Yo contaminado. Idea tomada del self de Goffmann que se refiere a la identidad de un 

individuo, la cual se conforma por varias máscaras –roles- que usa en la interacción 

social. 
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Resumen 
 

La presente tesis tiene el objetivo de describir las propiedades teóricas de la 

noción de sufrimiento ambiental para enfocarla en dos espacios para su representación. 

El primero de ellos es el espacio alterado que es el escenario físico, y el segundo es la 

realidad tóxica, que es el escenario simbólico. Esto con el propósito de deconstruir su 

corpus teórico para explorar los conceptos tipo variable que tiene y demarcar su estado 

de conocimiento. Redimensionar los alcances del sufrimiento ambiental en términos 

explicativos mediante la reflexión de su dimensión sociológica, servirá para ubicar la 

noción en el escenario de los riesgos ambientales y reivindicarla como herramienta de 

análisis dentro de la sociología ambiental. 

Palabras clave: sufrimiento ambiental, realidad tóxica, espacio alterado, 

dimensión sociológica. 

Abstract 
 

This dissertation is related to the notion of environmental suffering and the 

conceptual space to perform it. There are two possible scenarios to describe this 

situation. The first of these ideas is about damaged space which is related to physical 

scenario, and the second is the toxic reality, which means the symbolic scenario. In order 

to magnify environmental risks and its possible scenarios it is necessary to adjust some 

parameters such as sociological dimension and scope the knowledge related to this 

issue. 

Keywords: Environmental suffering, toxic reality, altered space, sociological 

dimension. 
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Introducción 
 

A la par de la modernidad, el espíritu del progreso puso al ser humano por encima de 

la naturaleza; lo que originó una cultura fundamentada en el uso irracional de los recursos 

naturales, que paulatinamente ocasionó su desgaste y desabasto. Esta situación 

provocó fenómenos como la extinción de especies, el extractivismo, el crecimiento 

urbano y, sobre todo, la contaminación ambiental. Lo anterior se traduce en una 

representación de la crisis ecológica que fomenta los riesgos ambientales en nuestro 

planeta. 

En un principio, el riesgo ambiental se forjó cuando aparecieron las ciudades, ya que 

elementos como el hacinamiento de la población, la escasez de recursos y la insanidad 

del agua, alimentaron su vulnerabilidad; después la sociedad moderna trajo consigo 

contaminantes de combustibles fósiles que dañaron de manera tóxica la salud humana 

y el medio ambiente. De esta forma, la contaminación alteró los ecosistemas mediante 

agentes tóxicos que los desestabilizaron, ocasionando daños y riesgos a la flora y fauna 

de esos espacios. 

 Ya en el siglo XX, en un afán por comprender el riesgo ambiental como fenómeno 

desde una visión social, destaca el término riesgo como producto de las decisiones que 

se hicieron en la sociedad tradicional, y que conlleva en la generación de problemas en 

la sociedad industrial o moderna –según la postura de Ulrich Beck-. De tal suerte, el 

riesgo ambiental implica la decisión de tener fe en el progreso y a la vez la probabilidad 

de que ocurran accidentes por daños ambientales y que generen problemas socio-

ambientales que impacten negativamente en el entorno hasta transformarse en 

verdaderos conflictos ambientales. 
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Literatura revisada en este trabajo sostiene que la crisis ambiental es de tipo 

civilizatorio y se gestó en la legitimación de la ciencia moderna, así el hombre desarrolló 

un conocimiento basado en un poder de dominación sobre la naturaleza, el cual es 

expresado mediante ideas, valores, creencias, ideologías. Desde la dimensión 

sociológica las representaciones e imaginarios lo abstraen de la realidad social, y en el 

caso de la crisis ecológica, se vinculan al progreso, la racionalidad y al desarrollo 

económico.  

Desde tiempo remoto, el riesgo ambiental emergió una conciencia ambiental que 

despertó un cuidado a la naturaleza (Leff, 1998). En efecto, en Estados Unidos surgió el 

movimiento verde a favor de proteger la naturaleza: los medios de comunicación 

visibilizaron su acción colectiva, hasta que se estableció el Día de la Tierra, que fue el 

momento significativo donde el problema ambiental se institucionalizó. Ello ayudó a la 

construcción social del medio ambiente como actor social y la ocasión para que se 

retomara por las agendas públicas en diversos países.  

En este orden de ideas, los daños ambientales desarrollan el riesgo ambiental. Al igual 

que factores como la globalización, el desarrollo tecnológico y el cambio social, dibujan 

un panorama crítico que demanda la emergencia de saberes y conocimientos que den 

comprensión a los riesgos de la sociedad contemporánea. Por consiguiente, desde la 

ciencia se crea una gama de conceptos que intentan representar y explicar el problema 

de la crisis ambiental, para abordarlo mediante el vínculo sociedad y naturaleza. 

Este fue el caso de los investigadores argentinos Javier Auyero y Débora Swistun, 

quienes en el año de 2008 acuñaron la noción de sufrimiento ambiental, fenómeno que 

concierne al sentido que asignan los actores sociales a los modos de vivir, pensar y sentir 
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la contaminación ambiental al estar situados en un hábitat contaminado. Estos efectos 

se presuponen como una especie de conocimiento que puede ser fundamentado, no sólo 

para dar comprensión a este tipo de espacios físicos, sino también como una herramienta 

de análisis dentro de la sociología ambiental en los rubros teórico y metodológico. 

Así, en esta tesis se concibe al sufrimiento ambiental como una noción porque la 

complejidad que alberga hace que parezca una conjunción de proposiciones ambiguas. 

Esto se debe al intento de explicar al hábitat contaminado desde diferentes datos, como 

la antropología médica, la sociología visual, la epidemiología por el informe de salud en 

donde, los distintos puntos de vista de los actores, juegan un papel relevante. Esta es la 

razón principal por la que en este trabajo se deconstruyó su corpus teórico con la finalidad 

de encontrar en qué posición se ubica su estado de conocimiento. Y es que desde la 

postura teórica de Auyero y Swistun, el sufrimiento ambiental refiere a la forma en que 

un colectivo le da sentido a la experiencia tóxica, de la cual se rescata un sufrimiento 

social derivado de los efectos nocivos de un hábitat contaminado.  

Esta noción se incorpora al abanico de paradigmas emergentes que aspiran a ser un 

concepto, categoría de análisis, constructo teórico o incluso teoría, en la comprensión y 

estudio de la percepción de riesgos ambientales desde una postura social. Aunado a 

ello, los efectos contaminantes suscitan alteraciones en la naturaleza y, por ende, en el 

ecosistema, que el ser humano percibe y les otorga un significado, entonces se construye 

una realidad simbólica que representa una visión del mundo. 

En esta misma línea, Auyero y Swistun denominaron al hábitat contaminado como el 

espacio físico cuyo suelo, agua y aire se ven envenenados por los contaminantes tóxicos, 

que aquí se conceptualizan en un espacio alterado. Para estos investigadores, este 
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hábitat es una comunidad contaminada que se produce sólo mediante procesos sociales 

y políticos, como la ubicación de un basurero en una zona donde hay condición de 

desigualdades económicas y sociales. Sin embargo, desde nuestra visión también se 

producen en la dimensión sociológica que por su relevancia se revisa en esta tesis.   

Ahora bien, los antecedentes del sufrimiento ambiental se relacionan con estudios que 

se han hecho sobre percepción de riesgos ambientales, en donde sobresalen términos 

como el racismo y la justicia ambiental que reflejaron la cara de conflictos sociales 

relacionados con la crisis ambiental. En la misma línea, en la constitución teórica y 

metodológica del sufrimiento ambiental se utilizaron fragmentos de teorías desde la 

sociología y la antropología para abordar la explicación de cómo se le da sentido al modo 

colectivo de vivir, pensar y sentir la contaminación en relación a un tipo de sufrimiento 

social que se desprende de experimentar ese hábitat contaminado. 

Referente a la teoría sociológica se retoman proposiciones teóricas provenientes de 

las corrientes fenomenológica, estructuralista, y del interaccionismo simbólico, utilizadas 

por Wacquant, Wikilson, Goffmann, Thomas, Schutz y, sobre todo, de Pierre Bourdieu. 

Esto con la finalidad de explicar la configuración del sentido de vivir, pensar y sentir la 

contaminación de donde se desprenden significaciones, motivos e interpretaciones de 

los actores sociales. En el caso de la teoría antropológica, se alude a Das, Lock y 

Kleinman para explicar el dolor social y corpóreo, que es el sufrimiento social.  

En este orden de ideas, en esta tesis se sostiene que el sufrimiento ambiental tiene 

como antecedente a los “efectos de lugar” de Pierre Bourdieu (2007), así como a la 

experiencia vivida y al sufrimiento social; éste último entendido como el dolor o daño que 



18 
 

sufre una sociedad desde el punto de vista moral porque proviene de fuerzas sociales 

que forman parte de la estructura del sistema, como la pobreza o la guerra.  

Cabe mencionar que en este trabajo se entenderá por fuerza social a aquellos 

fenómenos o actores que inciden positiva o negativamente en algunos acontecimientos. 

Del mismo modo, una fuerza contaminante tiene la misma función de la fuerza social, 

sólo que ésta suscita la generación de contaminantes.  En la misma línea, los actores 

sociales podrían ser individuos, colectivos o instituciones que participan en situaciones 

que engendran sucesos, hechos o experiencias. Por su parte, los sufrientes ambientales 

son los actores sociales que son víctimas de la contaminación. 

Asimismo, los procesos que se reproducen en ese espacio alterado se pueden 

interrelacionar aparte de las dimensiones social y política, con la moral, biológica, 

científica, económica, psicológica, cultural y simbólica. Estos procesos –producidos por 

las fuerzas contaminantes- reproducen daños y dolores tangibles e intangibles que se 

vinculan con las dimensiones ya mencionadas.   

Al respecto, el término realidad tóxica se toma del estudio de Auyero y Swistun; es una 

realidad simbólica en la que se simbolizan las características de la atmósfera que tiene 

un ecosistema contaminado, como por ejemplo las ideas, pensamientos, sentimientos, 

emociones e ideologías que se desprenden de las prácticas y discursos de los sufrientes 

ambientales al estar en contacto con el espacio alterado.  Aquí se propone como una 

categoría que representa el escenario simbólico del sufrimiento ambiental y se 

conceptualiza mediante representaciones e imaginarios. 

Por tanto, el sufrimiento ambiental refiere a un sufrimiento social que se manifiesta en 

los modos de vivir, pensar y sentir la contaminación, que en esta tesis se identifican como 
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modos colectivos, que son las prácticas, emociones y pensamientos de los individuos. 

Está ocasionado por los efectos de la contaminación al darle sentido a ésta última; este 

sufrimiento desglosa las formas en que se vive, piensa y experimenta la contaminación 

en un espacio alterado, en donde las funciones naturales del agua, aire y suelo se alteran 

y perturban el ecosistema ocasionando riesgos ambientales. 

Conocer los componentes que se derivan del corpus teórico del sufrimiento 

ambiental es comprender mejor su estado de conocimiento, esto para determinar si sus 

principios teóricos tienen correlación con los observables empíricos que aspiran a 

representar, como es el caso del riesgo ambiental o la experiencia tóxica.  

 Todo lo anterior, puede trazar una conciencia que alfabetice sobre el problema 

de la contaminación ambiental a los actores sociales y sufrientes ambientales que sean 

partícipes de una situación de riesgo ambiental, como: tomadores de decisiones, 

científicos, gobiernos, organizaciones de la sociedad, empresas y sociedad civil. Por otro 

lado, puede contribuir también a la constitución de normas de control y gestión de la 

contaminación ambiental. Visibilizar estos aspectos vulnerables traducidos en un dolor o 

daño material e inmaterial, puede dar una mejor fotografía al problema que trae consigo 

el daño del riesgo ambiental en un espacio alterado.  

Ahora bien, en este trabajo de corte cualitativo, la pregunta de investigación fue la 

siguiente: ¿De qué manera la deconstrucción de la noción de sufrimiento ambiental, con 

relación al espacio alterado y a la realidad tóxica, permitiría ofrecer nuevas 

interpretaciones con base en su dimensión sociológica? Por su parte, el objetivo general 

consistió en describir las propiedades teóricas de la noción de sufrimiento ambiental 

mediante el espacio alterado y la realidad tóxica a fin de deconstruir su corpus teórico 
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para generar una nueva aproximación a través de la dimensión sociológica (ethos del 

sufrimiento ambiental). 

Ahora bien, el supuesto de investigación de esta tesis muestra que el sufrimiento 

ambiental es una noción que explica el significado de vivir, sentir, pensar y experimentar 

la contaminación, mismo que se puede deconstruir a partir de su corpus teórico con el 

fin de reivindicarlo como una herramienta de análisis que apoye a la investigación social 

de la sociología ambiental, desde la categoría de habitus de Bourdieu. 

Para llevar a cabo el acopio de información se recurrió a la investigación documental 

donde se realizó una exhaustiva búsqueda de textos y artículos en línea. Esto con el fin 

de identificar fuentes primarias y secundarias respecto a estudios relacionados con el 

abordaje del sufrimiento ambiental, mismos que permitieron la deconstrucción de su 

noción.  

De esta forma, esta tesis se compone de tres capítulos. El primero muestra el marco 

de referencia de la investigación: una introducción general de la noción de sufrimiento 

ambiental, en donde se presentan las categorías aquí propuestas: espacio alterado y 

realidad tóxica, los escenarios físico y simbólico que creemos que coexisten con el 

sufrimiento ambiental, además de producirlo y reproducirlo. 

Asimismo, se mencionan las propiedades más comunes que sobresalen de las 

categorías de espacio alterado, -como la fuerte contaminación, la apropiación del 

espacio, la falta de conciencia-, y realidad tóxica, como las apropiaciones sociales del 

medio ambiente mediante imaginarios y representaciones. Al final se hace una revisión 

de los principales estudios que se han hecho para observar su estado de conocimiento, 
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que va desde el pensamiento de Javier Auyero y Débora Swistun, hasta las 

investigaciones posteriores que han hecho uso de la noción de sufrimiento ambiental. 

En el capítulo dos se intenta hacer una deconstrucción del corpus teórico del 

sufrimiento ambiental que posee una complejidad compuesta por elementos teórico 

conceptuales como sus bases teóricas: experiencia vivida y sufrimiento social; su 

naturaleza como el sentido y su estructura epistemológica, teórica y metodológica.  

En el capítulo tres se reivindica a la noción de sufrimiento ambiental como una 

herramienta de análisis desde un punto de vista sociológico. Del mismo modo se 

describen las semejanzas teóricas y metodológicas que comparte esta noción con 

categorías como el habitus de Pierre Bourdieu, esto con la finalidad de proponer un ethos 

del sufrimiento ambiental que se representa mediante una situación contaminada. 

Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones más representativas de 

este trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO I 

Fundamentos del sufrimiento ambiental: antecedentes y actualidad 
de la noción 

 
El sufrimiento es un sentimiento que define la vida del ser humano porque impacta 

en su modo de vivir y en su entorno. Usualmente, genera un sentido de dolor o daño 

cuando éste se presenta, o bien de bienestar y felicidad, cuando no existe. El significado 

del verbo sufrir1 se relaciona con “sentir daño y dolor físico o moral” (RAE, 2019), lo cual 

se traduce en una emoción negativa que no causa bienestar alguno. Trasladar el 

sufrimiento hacia nuevas perspectivas, implica dar sentido a procesos individuales y 

colectivos que reproducen sus características en diferentes ámbitos de la cotidianeidad, 

como es la cultura o la sociedad.  

Desde una perspectiva social, el dolor se ritualiza en la vida social porque tiene la 

capacidad de inducir cambios en la identidad del ser humano y comprender el sentido 

del sufrimiento (Le Breton, 1999). En consecuencia, aparece el sufrimiento social que 

hace referencia a interpretar la emoción de sufrir en un sentido moral de la vida social  

(Das, 2008). Cuando este tipo de sufrimiento se desenvuelve en un espacio alterado o 

tóxico, entonces se habla de un sufrimiento ambiental.  

Así, la noción de sufrimiento ambiental tiene que ver con otorgarle un 

sentido/significado a la experiencia de vivir la contaminación ambiental (Auyero & 

                                                            
1 La Real Academia Española define al verbo sufrir como: “1. Sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad 
o un castigo. 2. Sentir un daño moral. 3. Recibir con resignación un daño moral o físico. 4. Sostener, resistir. 5. Tolerar 
o llevar con paciencia. 6. Permitir, consentir. 7. Satisfacer por medio de la pena. 8. Oprimir fuertemente con alguna 
herramienta adecuada  la parte de una pieza e madera o de hierro, opuesta a aquella que se golpea para encajar 
otra, fijar un clavo o formar un roblón. 9. Someterse a una prueba o examen. 10. Contenerse, reprimirse”, (RAE, 
2019). 
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Swistun, 2009). Esta noción deriva del sufrimiento social, que a la vez lo hace de la 

experiencia vivida; con ambas acepciones comparte la característica de ser un 

conocimiento que da sentido a algún fenómeno. En el caso del sufrimiento social, sería 

el dolor social, y en el sufrimiento ambiental, sería el dolor y malestar proveniente del 

riesgo ambiental. 

1.1. Antecedentes 
 

Las emociones y los sentimientos son expresiones humanas cuyo rol en la 

sociedad incurre de manera significativa en la vida cotidiana, porque se entremezclan 

con las fuerzas sociales de la época contemporánea, como la globalización, para 

transformar las relaciones sociales e incidir en el orden social (Ortiz-Osés & Lanceros, 

2006). De este modo estas expresiones tienen la facultad de ser sociales. 

Desde una visión psicologista, las emociones son reacciones breves de índole 

afectivo provocadas por estímulos ambientales del entorno (Galimberti, 2002, pág. 377). 

Los sentimientos, por su parte, son expresiones afectivas con una resonancia más 

duradera que las emociones que sirven al ser humano para experimentar el mundo en el 

que viven mediante sus estados subjetivos y objetivos (Galimberti, 2002, pág. 994), esto 

último se puede interpretar como la conciencia y la praxis. 

De acuerdo con lo anterior, el sufrimiento es en primer lugar un estado de ánimo 

conformado por emociones y sentimientos que representan el lado desventajoso de una 

situación humana, porque es opuesto a la felicidad y al bienestar. Entre estas 

expresiones y sensaciones de carácter negativo se pueden encontrar emociones como 
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asco, ansiedad, agobio, miedo, estrés, frustración, entre otras; y sentimientos, como la 

tristeza, la angustia y, sobre todo, el dolor.  

Si la textura de lo social se entiende como “un complejo de realidades y de 

manifestaciones corporales (somáticas), psicológicas (sentimientos) y 

comportamentales (acción)” (Ortiz-Osés & Lanceros, 2006, pág. 546), tanto las 

emociones y sentimientos que representan al sufrimiento lo hacen mediante las 

sensaciones que causan dolor en el ser humano a través de su corporalidad, subjetividad 

y acción, o en su propio espacio.  

El dolor es un sentimiento desagradable que no solo se remite a que sea un hecho 

fisiológico, sino también existencial, esto es porque este sentir además de recaer en la 

corporalidad humana, también lo hace en todo el ser, lo que hace que se produzcan 

diversos significados (Le Breton, 1999, págs. 50-51). Siendo así, este sentimiento al 

tener eco en los estados: físico, cognitivo, mental, o emocional del ser humano tiende a 

ser social porque se inserta en sus relaciones y situaciones.  

Expuesto lo anterior, se admite que el sufrimiento tiene una fuerte resonancia en 

la vida humana, porque es capaz de entrometerse en las esferas del ámbito social. Por 

esto es importante mostrar la definición del sufrimiento ambiental, un dolor social que se 

conforma por algunas emociones y sentimientos de índole negativo, producto de 

acepciones teóricas como son la experiencia vivida y el sufrimiento social. 
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1.1.1. Definición de la noción de sufrimiento ambiental  
 

La noción de sufrimiento ambiental apareció hace once años en el libro Inflamable: 

Estudio del sufrimiento ambiental de Javier Auyero y Débora Swistun (2008); después 

en el 2009 aparece una segunda edición escrita en inglés: Flammable: Environmental 

suffering in an Argentine shantytown. En ambos textos, la noción se propone como un 

nuevo concepto que explica la realidad de un hábitat contaminado desde una visión 

social. Estos libros se convirtieron en los más representativos en el abordaje del tema 

que nos ocupa. No obstante, en la actualidad el pensamiento de los autores sigue 

desarrollándose en torno a aspectos del sufrimiento ambiental.  

Por ejemplo, en años recientes las investigaciones de Javier Auyero tienden más 

a desarrollar el proceso político como el denominado clientelismo político (Auyero, 2012), 

y la etnografía política (Hurtado, 2013). En 2012, Auyero publicó Patients of the State: 

The Politics of Waiting in Argentina. En esta obra explora las experiencias frustrantes de 

inmigrantes pobres que son dominados simbólicamente por el estado al hacerlos esperar 

para recibir los beneficios de programas de bienestar. En 2013, este sociólogo argentino 

publicó, al lado de María Fernanda Berti, la obra La violencia en los márgenes. Una 

maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense. En este texto, ellos estudian la 

violencia en la marginalidad urbana, destacadamente las rutinas de inseguridad 

mediante técnicas de sociología visual y etnografía urbana. 

Asimismo, en dos barrios pobres argentinos, Auyero y Álvarez (2014) investigaron 

algunas estrategias éticas para hacer frente al riesgo de la violencia urbana. En el mismo 

año, Javier Auyero publicó Cities from scratch. Poverty and informality in urban Latin 
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America. En este libro, desde la etnografía del afecto y las teorías del poder y 

temporalidad, el autor sostiene que la espera y la política se experimentan como 

procesos entrelazados, al abordar la contaminación en Villa Inflamable.  En un reciente 

estudio, en Denton, Texas, bajo el marco contextual de la percepción del riesgo y los 

movimientos sociales, Auyero, Hernández y Stitt (2019) observaron la construcción 

política del riesgo ambiental a través del movimiento en contra del fracking petrolero, en 

donde sobresale el papel de la acción colectiva frente al conflicto. 

En el asunto que nos ocupa y desde su disciplina, la antropóloga Débora Swistun 

(2018), empleó la etnografía para hacer un estudio sobre las implicaciones sociales de 

un paisaje contaminado en la corporalidad. Se apoyó de conceptos como biología local 

y biología estigmatizada, además de la dimensión visual, para vislumbrar la forma en que 

el cuerpo se jerarquiza en la estructura social por medio de la percepción del paisaje e 

interiorizar en sí mismo el lugar que le asigna ese lugar. 

Así, los resultados de estas investigaciones fueron clave para dar voz a la 

experiencia vivida o experiencia tóxica2 de los vecinos afectados, resultado de un espacio 

alterado, cuyos elementos tangibles e intangibles produjeron en ellos un sufrimiento 

ambiental. Esto dio paso a la edificación teórica de la noción, donde los autores 

emplearon diversas perspectivas teóricas y metodológicas. 

La noción de sufrimiento ambiental está constituida por algunas categorías 

analíticas de teorías provenientes de la antropología y la sociología, de las cuales Auyero 

y Swistun derivaron nociones, conceptos y nuevas categorías con la finalidad de 

                                                            
2 En la obra de Auyero y Swistun (2009) se nombra experiencia tóxica al tipo de experiencia vivida que se conforma 
por los eventos, acontecimientos o experiencias, provenientes de vivir en un lugar o hábitat contaminado. 
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interpretar y dar significado a las estructuras de acciones, prácticas, voces, cogniciones 

y subjetividades que manifiestan el dolor que emana de un espacio alterado: la 

representación del sufrimiento ambiental.  

De esta forma, estos autores tomaron elementos como el modo de colectar 

eventos y acontecimientos de la vida cotidiana para dar visibilidad al dolor social forjado 

en la experiencia vivida que dio pie al sufrimiento social, el cual es visto como una 

experiencia vivida socialmente (Kleinman, Das, & Lock, 1997), (Wilkinson, 2005), y hace 

alusión a un conocimiento constituido por eventos que trazan el dolor generado en la 

sociedad.  

Entonces si el sufrimiento social es un tipo de conocimiento que se adquiere en 

un contexto social atropellado por fuerzas sociales como “lesiones” o ”dolores sociales”  

-por ejemplo fenómenos como la guerra o la pobreza-, cargado de un coctel de 

emociones como miedo o incertidumbre; luego entonces, el conocimiento que se 

adquiere en un espacio alterado, producto de fuerzas contaminantes como la 

contaminación, en el cual hay “lesiones” por alteración contaminante, se traduce como 

sufrimiento ambiental. 

Ahora bien, respecto a la categoría relacionada con la percepción del riesgo 

ambiental destacan diversos estudios3 que exponen la relación existente entre 

sentimientos y visiones que tiene un colectivo al vivir, sentir y pensar en un espacio 

                                                            
3 Los estudios sobre  la percepción de riesgos ambientales abordan temas como el racismo ambiental en Estados 
Unidos  (Perrow, 2005; cit.  in Auyero & Swistun, 2009) acerca de  los estudios que hizo de  racismo ambiental en 
Estados Unidos, particularmente, y  las afectaciones por  los peligros  tóxicos,    (Levine, 1982; Brown & Mikkelsen, 
1990; Bullard, 1990; Couch & Kroll‐Smith, 1991; Checker, 2005; Lerner, 2005; cit in Auyero & Swistun), y la forma de 
sentir los desastres naturales, (Erikson, 1976; Das, 1995; Petryna, 2005). En estos estudios destacan términos como 
racismo ambiental, epidemiología popular, liberación cognitiva e injusticia ambiental que explican el proceso de vivir 
en ambientes contaminados donde hay conciencia sobre el riesgo ambiental. 
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alterado. Porque es precisamente ahí donde se genera la experiencia de estar cerca de 

peligros tóxicos. Y es que al principio existe cierta ignorancia entre la comunidad sobre 

un riesgo ambiental, hasta que se produce un efecto negativo como podría ser una 

enfermedad, que fue el caso Villa Inflamable en Argentina.4 Este fenómeno generó una 

conciencia colectiva que suscitó nuevos actores emergentes ante el problema que 

enfrentaba aquella población. La revisión de casos extremos como éste ha requerido la 

creación de nuevos marcos de análisis por parte de investigadores interesados en estos 

temas,5 mismos que se centran en la incertidumbre y la confusión colectiva, pero que 

abonan a la construcción de la noción de sufrimiento ambiental (Auyero & Swistun, 2009). 

De esta forma, los aportes realizados por estos investigadores no sólo son parte 

de las experiencias subjetivas (experiencia tóxica) producto de la contaminación objetiva 

(hábitat contaminado), sino que demuestran que la conciencia de un colectivo acerca del 

peligro de la contaminación ambiental se encuentra social y políticamente construida 

(Auyero & Swistun, 2009). 

Otra apreciación teórica que pueden aplicar a la noción de sufrimiento ambiental, 

son las aportaciones que hace Pierre Bourdieu sobre la dominación social que se da en 

una realidad contaminada, dentro de las que destacan: la violencia simbólica, la 

dominación simbólica6 y el poder simbólico. Estas categorías describen las relaciones de 

poder que surgen entre los actores sociales insertos en ese hábitat contaminado o 

                                                            
4 La realidad de Villa  Inflamable se generó por no conciencia, un hábitat contaminado extremo y una  inacción al 
peligro tóxico de sus habitantes.  
5 Estos marcos de análisis provienen de conocimientos diversos como en organizaciones, (Vaughan, 1990, 1998, 1999 
y 2004; Eden, 2004); y sobre todo, las experiencias subjetivos de un hábitat contaminado: estructuras cognitivas (Di 
Maggio, 1997), esquemas (Bourdieu, 1997, 1998 y 2000), y marcos (Vaughan, 1998, 2004; Eden, 2004). 
6 Para Max Weber la cara social del concepto de dominación6 es: “la probabilidad de encontrar obediencia dentro 
de un grupo determinado para mandatos”, (Weber, 2002: 170).  
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espacio alterado al organizar y estructurar su vida cotidiana frente al problema de la 

contaminación ambiental. 

Así, la dominación simbólica se refiere a la producción y reproducción de 

relaciones de poder, en donde mediante la atmósfera simbólica se reproducen 

opresiones. El poder simbólico7 se define como el interés que se propone en romper la 

barrera que hay ente el objetivismo y el subjetivismo, (Bourdieu & Wacquant, 2005). 

Ambas nociones generan violencia simbólica en las relaciones de poder que hay entre 

los actores sociales y alimentan el sufrimiento ambiental. 

Finalmente, se encuentran los fragmentos teóricos de la acción de construcción 

de significar y de dar sentido a la realidad, que encajan en su mayoría dentro de la teoría 

sociológica, aderezados por corrientes como el construccionismo y constructivismo 

social por tener vínculo con la fenomenología; esto es porque se otorga importancia a la 

experiencia subjetiva. En estas corrientes, el lenguaje es creador de significados para 

construir una realidad (Ritzer, 1997). 

En los fragmentos teóricos sociológicos para dar sentido a la contaminación, se 

habla de un yo contaminado de Goffman,8 quien argumenta que cuando el yo 

contaminado de los forasteros interactúa con la situación de contaminación se confronta 

                                                            
7  Para Bourdieu  el poder  simbólico,  cuya  forma por  excelencia  es  el poder  de  hacer  de  los  grupos  (grupos  ya 
establecidos  que  hay  que  consagrar,  y  grupos  a  establecer  como  el  proletario marxista),  está  fundado  en  dos 
condiciones. En primer término, como toda forma de discurso performativo, el poder simbólico debe estar fundado 
sobre la posesión de un capital simbólico. El poder de imponer a los otros espíritus una visión, antigua o nueva, de 
las divisiones sociales depende de la autoridad social adquirida en las luchas anteriores. El poder simbólico es un 
crédito, es el poder impartido a aquellos que obtuvieron suficientemente reconocimiento para estar en condiciones 
de imponer el reconocimiento, (Bourdieu, Cosas dichas, 2004). 
8El yo contaminado o self contaminado es la máscara de la persona ante los demás, es la identidad. Según Goffman, 
el self actúa en la sociedad como si ésta fuera un escenario teatral, el trasfondo se refiere a los bastidores. Cuando 
el sujeto entra en bastidores cambia de rol. Véase “La presentación de la persona en la vida cotidiana” de Erving 
Goffman. 
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con ellos mismos, es decir cuando se introducen al espacio social de contaminación su 

yo contaminado hace que se auto engañen porque su trasfondo tiene múltiples 

dimensiones de vida en el vecindario (Auyero & Swistun, 2009). 

Ahora bien, en la conformación de la noción, se hizo uso de la categoría de “espera 

infinita” de Schutz,9 quien encasilla al factor tiempo como factor de dominación simbólica 

y social. Es decir, los sufrientes ambientales son meros observadores del futuro el cual 

se vuelve inherente a su sentido, pero no lo pueden controlar (Auyero & Swistun, 2009). 

Así, las autoridades prometen dar solución a los afectados, pero nunca hacen nada y 

éstos últimos muestran siempre “una esperanza infinita”.   

En la misma medida, hay otros fragmentos teóricos que abonaron a la edificación 

de la noción de sufrimiento ambiental. Por ejemplo, se menciona a la urbanización como 

un fenómeno que lleva implícito una cultura y una ideología urbana.10 Entonces la 

urbanización es vista como una fuerza social que detona el crecimiento de la 

contaminación por la expansión urbana que implica. 

Como se puede ver, la noción de sufrimiento ambiental, es un tipo de sistema de 

conocimiento que toma forma a través de los acontecimientos y eventos en la historia de 

vida de individuos (colectivo) que ha vivido en un espacio alterado: la experiencia tóxica. 

Tal conocimiento se relaciona con las experiencias de lesiones causadas por fuerzas 

                                                            
9 Alfred Schutz forma parte de la escuela de la sociología fenomenológica porque forjó su teoría a partir de las ideas 
de Edmund Husserl. Su teoría habla del sentido común que el ser humano le da al tiempo futuro, el cual no puede 
controlar aunque lo interiorice en su subjetividad. 
10 La ideología urbana “capta los modos y las formas de organización social, en tanto que características de una fase 
de la evolución de la sociedad, estrechamente ligada a las condiciones técnico‐naturales de la existencia humana”, 
(Castells, 2012, pág. 93). 
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contaminantes, como el crecimiento urbano, por ejemplo. Así, el estudio del sufrimiento 

ambiental es: 

Junto con una disección de los "hechos concretos" de la contaminación, un 

estudio de la experiencia y los significados atribuidos a este sufrimiento. Una 

etnografía del sufrimiento ambiental es un estudio de las voces de los enfermos, 

pero también un estudio de las narrativas girando alrededor de la vida de los 

residentes, de todos los intentos de dar sentido a este sufrimiento; de todos los 

reconocimientos y apropiaciones públicas, que son, como lo implica el análisis de 

este libro, actos profundamente políticos (Auyero & Swistun, 2009, pág. 159). 

Esta cita reivindica que la noción de sufrimiento ambiental se edifica a partir de 

experiencias vividas que colectan eventos y acontecimientos provenientes de un vivir en 

un hábitat contaminado. La esencia de la noción se traduce en el sentido que dan los 

actores sociales a esa experiencia vivida/experiencia tóxica, El sentido alude a los 

motivos, significados e interpretaciones, aspectos que son inherentes a la acción social 

y pueden direccionarla u orientarla (Weber, 2002). Véase figura 1.  
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 Figura 1. Esquema del sufrimiento ambiental 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la concepción de Auyero y Swistun (2009). 

La figura 1 muestra que la noción de sufrimiento ambiental se produce en un 

espacio alterado. Este conocimiento se vislumbra como los efectos que genera este 

espacio biofísico, en donde se entretejen componentes materiales e inmateriales que 

interactúan con el actor social, quien los significa y re significa. Estos significados reflejan 

el dolor o sufrimiento que emerge en la atmósfera de ese espacio. Al final, los elementos 

mencionados labran los procesos que configuran el espacio alterado, la realidad tóxica 

y el sufrimiento ambiental.  

1.2. Espacio alterado. El escenario físico del sufrimiento ambiental 
 

En el libro intitulado Primavera Silenciosa escrito por Rachel Carson (2017), se 

narra una historia imaginada sobre la alteración de un ecosistema por la acción humana. 

Primero, en un pasado, los pájaros cantaban en las ramas de los árboles, se olía el aire 

limpio, el agua era cristalina, las mariposas y abejas posaban sobre las flores, los zorros 
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vagaban en la pradera. Después, todo aquello se transformó, había pájaros muertos, 

disminuyó el número de insectos, los zorros desaparecieron, el aire ya no era limpio, el 

agua se volvió oscura y las plantas florecieron, pero tenían residuos tóxicos en sus 

componentes. 

Esa metáfora devela que los efectos de la contaminación transforman no sólo el 

paisaje sino que inciden en un ecosistema, porque sus elementos se deterioran, se 

degeneran y se produce un impacto ambiental. Aquí, el término de ecosistema se va a 

fusionar con el concepto de espacio para conceptualizar al escenario físico del 

sufrimiento ambiental y de la realidad tóxica mediante propiedades sociales y biológicas: 

el espacio alterado. 

Desde una visión social,11 el espacio se concibe como aquel territorio delimitado 

en el que actúa la acción social y se construyen las relaciones sociales (Lefebvre, 2013), 

éstas últimas se fusionan con el espacio geográfico para formar un todo dialéctico 

conocido como espacio social (Sánchez J.-E. , 1981). Es decir, no hay vínculos humanos 

o estructuras de prácticas o subjetividades sin que exista el espacio, un espacio social o 

espacio vivido.  

En términos biológicos, el ecosistema12 es el término que mejor dibuja un espacio, 

porque en el cohabitan e interaccionan elementos bióticos –vivientes- y abióticos –no 

                                                            
11 Dentro de la teoría social hay autores que abordan el espacio para promoverlo como espacio social como Henri 
Lefebvre (2013), Milton Santos y Joan‐Eugeni Sánchez (Sánchez J.‐E. , 1981), en donde coinciden que es el espacio 
habitado por humanos. 
12 El  término ecosistema hace  referencia a una unidad o  sistema ambiental en el que  cohabitan  los elementos 
bióticos y abióticos de la naturaleza, el cual descansa en un territorio delimitado, (Sánchez & Guiza, 1989), (Seoánez 
Calvo, 1995), (Camacho Barreiro & Ariosa Roche, 2000), (EPA, 2019). Aunque hay quienes lo clasifican en desértico, 
original, de ribera, de vaguada, de descarga de agua subterránea, entre otros, aludiendo a las diferentes ambientes 
que hay en forma geográfica y biológica, (Seoánez Calvo, 1995). 
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vivientes- en un territorio delimitado, sea acuático o terrestre (Sánchez & Guiza, 1989), 

(Seoánez Calvo, 1995), (Camacho Barreiro & Ariosa Roche, 2000), (EPA, 2019). En este 

espacio biológico están el agua, el aire y el suelo, elementos que coexisten con los 

servicios ecosistémicos que dependen de los recursos naturales. 

Hablar de un espacio sano o limpio es hacerlo utópicamente13 ya que la dispersión 

de desechos contaminantes se ha esparcido en todos los rincones del planeta en los que 

la huella humana ha incidido negativamente en la transformación de los ecosistemas 

mediante la generación de desechos. Ante ello, mencionar que el espacio natural, 

aunque ha sido invadido, no padece incidencia tóxica extrema, por lo que aún puede 

mantener un sano equilibrio ecológico (Seoánez Calvo, 1995). 

1.2.1. Propiedades del espacio alterado 
 

Aunque la noción de espacio alterado ya ha sido utilizada en otros campos de 

conocimiento14, aquí se ha conceptualizado mediante componentes de lo social y 

biológico, como espacio social y ecosistema. Del mismo modo, las propiedades que 

tipifican este espacio biofísico contaminado -productor del sufrimiento ambiental y de una 

realidad tóxica- se alimentan de rasgos como contaminación, toxicidad y alteración.  

Ahora bien, a continuación, se presentan las características de toxicidad, 

alteración y contaminación, que define el espacio biofísico del sufrimiento ambiental, 

aunque sobre mencionar que la alteración es el rasgo que se acerca más a la tipificación 

                                                            
13 La existencia de un espacio sano opuesto al espacio alterado es  imposible en esta época. Sin embargo, si hay 
espacios  con  características  de  baja  contaminación  como  el  ecosistema  original  y  un  ecosistema  natural.  El 
ecosistema original es el que “no ha sido  influenciado por el hombre”, y un ecosistema seminatural, el que “ha 
incidido la acción humana de manera directa o indirecta”, (Seoánez Calvo, 1995, pág. 255).  
14 Por ejemplo en  la antropología se concibe al espacio alterado como aquel espacio social urbano en el cual  las 
relaciones sociales se alteran por el conflicto entre los individuos o actores sociales.  
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del espacio alterado porque engloba las otras. En primera, la toxicidad15 es la capacidad 

que tiene un componente de perjudicar un tejido vivo. En segunda, la contaminación16 es 

la pérdida de pureza por medio de agentes contaminantes. Y por último, la alteración17 

es un cambio negativo en el ecosistema porque deforma o perturba sus componentes. 

Bajo la misma línea, las características mencionadas se acercan al significado del 

espacio alterado propuesto y se formalizarán bajo el sufrimiento ambiental. Aunado a 

ello, este espacio también puede tener rasgos de un ecosistema transformado18 que es 

aquel que ha sido incurrido por la acción humana y a la vez necesita de la misma para 

su mantenimiento. Esta última idea muestra el poder de la acción social al apropiarse del 

espacio, ya sea para destruir el ecosistema o revertir el daño. 

Del mismo modo Auyero y Swistun (2009) aluden a las villas miseria como los 

espacios donde se genera el sufrimiento ambiental, que son comunidades contaminadas 

con alto grado de pobreza, desigualdad social y deterioro ecológico. Tras esta idea, un 

espacio alterado se podría representar por el caos en las funciones de sus estructuras. 

Al decir esto, se argumenta que este espacio se conforma por estructuras que configuran 

                                                            
15 El término tóxico significa: “Que contiene veneno o produce envenenamiento. Aplicado a una sustancia.”, (RAE, 
2019), también se refiere a “la facultad de una sustancia de dañar los tejidos vivientes”, (Seoánez Calvo, 1995, pág. 
627). Es  la “1.Sustancia de naturaleza proteica altamente  toxica de estructura química desconocida y de efecto 
especifico. 2. Sustancia que produce efectos perjudiciales en los procesos fisiológicos de los organismos u origina su 
muerte debido a sus propiedades,  físicas o químicas, o bien por alteración del medio ambiente del organismo”, 
(Seoánez Calvo, 1995, pág. 628). 
16 La palabra contaminar significa: “Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o de un 
medio por agentes químicos o físicos”, (RAE, 2019). 
17  El  término  alterar  significa:  “que  puede  ser modificado  o  cambiado.  Deformación,  cambio  o  perturbación”, 
(Seoánez Calvo, 1995, pág. 50), otro significado es: “1. Cambiar  la esencia o  forma de algo. 2. Estropear, dañar, 
descomponer. 3. Perturbar, transformar, inquietar”, (RAE, 2019).   
18 Un ecosistema transformado es aquel que ha sido incurrido por la acción humana y a la vez necesita de la misma 
para su mantenimiento. “ha sido destruido o reemplazado por cultivos y necesita una  intervención humana para 
mantenerlo en su estado actual”, (Seoánez Calvo, 1995, pág. 255). 
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una realidad que define su perfil y que poseen propiedades que articulan las funciones 

de éstas últimas.  

Dicho lo anterior, se concibe al espacio alterado como aquel espacio social y 

biofísico invadido por sustancias tóxicas que dañan su salud al sufrir cambios en sus 

propiedades físicas y químicas. De modo que este tipo de espacio se podría dibujar como 

un ambiente en el cual los efectos de la contaminación extrema ocasionan una 

perturbación e inciden de manera negativa en sus propiedades, donde la alteración las 

deforma o modifica. 

De esta forma, el espacio alterado se constituyó a partir de las propiedades más 

generales que puede tener un hábitat contaminado en una dimensión biológica y social, 

como se muestra a continuación las siguientes características:  

 Presencia de contaminación ambiental. Hay una fuerte distribución de 

sustancias tóxicas y venenosas en el aire, agua y suelo, lo que genera una 

toxicidad e insanidad en el ecosistema, además de alteración, 

 Desequilibrio ecológico. Se genera una disfunción en las relaciones de 

los entes bióticos y abióticos, lo que provoca un desorden en las funciones 

del ecosistema, 

 Apropiación del espacio. Los actores sociales se reproducen en todo el 

territorio del espacio, pero también ejercen un poder simbólico sobre los 

otros entes del ecosistema como la flora, la fauna y los elementos abióticos, 

 Falta de conciencia ambiental. Los actores sociales tienen un 

analfabetismo respecto al peligro de los riesgos ambientales. 
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Nótese que contrario a un espacio natural, el espacio alterado contiene una fuerte 

presencia de sustancias tóxicas y venenosas producto de los efectos de la contaminación 

ambiental en el aire, agua y suelo (Camacho Barreiro & Ariosa Roche, 2000; Ahluwalia, 

2015). Es necesario destacar que en este tipo de contaminación que se maneja aquí la 

mayoría de los contaminantes son no biodegradables19 y perduran más debido a que su 

proceso de degradación es tardío. 

En el espacio alterado, al también estar inmiscuido en lo social, hay una 

apropiación espacial por la acción humana a través de su interacción, ya que en el 

espacio social las relaciones humanas producen relaciones de poder (Sánchez J.-E. , 

1981). En la figura 2 se muestra el esquema de un espacio alterado en el cual 

prevalecería la toxicidad extrema, el desequilibrio ecológico, la ignorancia ante el 

problema y el caos.  La noción de espacio alterado se fundamenta en las características 

más comunes de los hábitats contaminados y/o comunidades contaminadas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19  En  la  conformación  de  la  contaminación  ambiental:  aire,  suelo,  agua,  acústica  y  termal,  ‐aunque  en  esta 
investigación se toma en cuenta a  las tres primeras‐,  los contaminantes son de origen biológico, químico y físico, 
cuyas fuentes son naturales y no naturales, es decir provienen de elementos de la naturaleza como una erupción 
volcánica. Además, pueden ser biodegradables y no biodegradables: los biodegradables son descompuestos por las 
bacterias y los no biodegradables no, entonces estos últimos tienen más tiempo en el ambiente ocasionando daños, 
(Ahluwalia, 2015). 
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Figura 2. Propiedades del espacio alterado 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información de Sánchez, J-E. (1981), Herrera Koerner 

(1998), Camacho, Barriero & Ariosa Rocha (2000) y Ahluwalia (2015). 

La figura 2 muestra que el espacio alterado tiene componentes –la mayoría 

materiales- que fungen como fuerzas sociales, es decir, como factores estructurales que 

inciden en los cambios de su sistema. En este espacio las llamaremos fuerzas 

contaminantes –término que se toma de Auyero y Swistun (2009)- que alude a aquellos 

fenómenos causantes de la contaminación y del sufrimiento ambiental, los cuales van 

hacer que la naturaleza se vea perturbada y los riesgos ambientales surjan.  

 

1.3. La realidad tóxica. El escenario simbólico del sufrimiento ambiental  
 

El término realidad toxica se toma de la obra de Auyero y Swistun (2009), -que 

también denominan realidad contaminada-, en la cual se trata de representar la 

existencia de un hábitat contaminado donde se manifiestan los significados de los efectos 

de la contaminación ambiental, es decir, va a ser el escenario simbólico del sufrimiento 
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ambiental. La realidad tóxica vendría a ser un tipo de realidad simbólica cuyo observable 

empírico sería un espacio alterado junto con sus propiedades en participación con 

fuerzas contaminantes y sufrientes ambientales. 

Al estar inserta en lo simbólico, la realidad tóxica se conformaría por 

conocimientos y saberes que detonan su constitución mediante signos, ideas, valores y 

creencias. En este sentido, Mary Douglas (1973) sostiene que las creencias de 

contaminación simbólicamente se inclinan hacía el caos, el riesgo y el peligro. Así, los 

conocimientos que se consideran son los que incitan a acciones que originan la 

contaminación ambiental y a la vez los que representan su sentido mediante las 

significaciones de vivir y sentir el riesgo ambiental. 

Aunque desde la teoría social20 hay varias posturas enfocadas a interpretar la 

realidad simbólica, aquí se toman en cuenta las nociones de representación social e 

imaginario social para su entendimiento, ya que, en el mundo simbólico, la sociedad se 

ha apropiado del mundo natural mediante la cultura (Angel-Maya, 2013). Ambas 

nociones se complementan para edificar una realidad simbólica, (Moreno Zúñiga, 2013), 

ya que una representación social puede construir un imaginario social. Es decir, las 

representaciones sociales son como sistemas de conocimiento (Moscovici, 1979), los 

cuales a su vez conforman conceptos como imaginarios sociales (Castoriadis, 1975).  

A partir de la teoría sociológica se ha pretendido atrapar los conocimientos del 

sentido común mediante ideas y conceptos que se abstraen de la realidad para 

                                                            
20 Al decir esto, es obvio que desde la teoría social hay muchas posturas que se han inclinado en estudiar el mundo 
simbólico, como la psicología, la filosofía, la antropología simbólica y la sociología. No obstante, aquí nos entraremos 
en  las nociones de  imaginario  social de Cornelius Castoriadis.  y  representación  social de  Serge Moscovici, que, 
aunque arrastren distintas propuestas nos inclinaremos desde la sociología. 
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comprenderla, como son las representaciones y los imaginarios, los cuales pueden 

configurar el escenario simbólico del sufrimiento ambiental: la realidad tóxica. Cabe 

señalar que estos conocimientos se cimentan en saberes, ideas e ideologías que 

surgieron en la modernidad y que aún inciden en el sentido de un colectivo. 

La representación social21 es un sistema de conocimiento que teoriza sus 

observaciones respecto a un fenómeno, además guía, remodela y da sentido a la acción 

(Moscovici, 1979). Un imaginario social es el conocimiento que impera en un colectivo 

respecto a un fenómeno en particular y en su conjunto crea un sistema de conocimiento, 

(Castoriadis, 1975). De esta forma se elige a estas nociones para conceptualizar a la 

realidad tóxica, porque representan a los conocimientos que pueden edificar la atmosfera 

del espacio alterado. 

Asimismo, se muestra el interés de abordar el estudio de la naturaleza donde la 

variable de cultura ayudar a comprender la relación entre el mundo social y el mundo 

natural. Desde la trinchera de las representaciones sociales, se han hecho estudios 

sobre el medio ambiente22que presentan una apropiación de la naturaleza en los actores; 

de la sustentabilidad23 de las que se derivan el cuidado al medio ambiente. 

                                                            
21  El  estudio  de  las  representaciones  sociales  se  remonta  al  pensamiento  de  Emilio Durkheim  en  “Las  formas 
elementales  de  la  vida  religiosa”  de  donde  Serge  Moscovici  retoma  estas  representaciones  colectivas  para 
transformarlas en su obra en la noción de representaciones colectivas. 
22 Estos estudios son desde México donde se habla más bien de como  los actores aprehenden  la naturaleza y el 
medio ambiente (Calixto Flores, 2008), (Navarro, 2013). 
23  Los  estudios  sobre  las  representaciones  de  la  sustentabilidad  se  enfocan  en  obtener  las  perspectivas  de  un 
colectivo, (Pons Gutiérrez, 2013). Aunque  la mayoría de ellos, como en México se  inclinan en  la preservación del 
ambiente, (Terrón Amigón & González Gaudiano, 2009), (Araiza‐Delgado, Jiménez‐Álvarez, & Vega‐Cueto, 2014). 
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 Los estudios de los imaginarios sociales de la sustentabilidad24 resaltan las ideas 

para combatir la crisis ecológica. Por ejemplo, Leff (2014) se centra en una racionalidad 

ambiental para contrarrestar la crisis ambiental mediante una educación ambiental. Por 

su parte, Paul James (2015) propone un modelo para medir los imaginarios de 

sustentabilidad en las ciudades.  

Si los estudios del mundo simbólico sobre medio ambiente y sustentabilidad son 

pocos, son aún más escasos los de la crisis ambiental y contaminación ambiental, 

aunque ambos se desarrollen a partir de las ideologías y saberes que impulsó la 

modernidad, como el progreso y el desarrollo, que tomaron más fuerza con el capitalismo 

y la industrialización.  

Finalmente, las representaciones y los imaginarios mencionados pueden construir 

una realidad simbólica que manifiesta cómo la dimensión social aprehende el mundo 

natural por medio de la cultura por lo que es difícil proponer unas propiedades específicas 

para su constitución, ya que los sistemas de conocimiento evolucionan por el cambio 

social. 

1.3.1. Propiedades de la realidad tóxica 
 

La realidad tóxica refleja simbólicamente un espacio alterado, es decir, personifica 

la realidad simbólica del sufrimiento ambiental que simboliza conocimientos de actores 

que habitan un espacio alterado. Es decir, la realidad tóxica se edifica por un cuerpo de 

                                                            
24 Los imaginarios de la sustentabilidad son los más populares en este tipo de estudios, (Leff, 2014), (James, 2015), 
(Aragón, 2017). En México Enrique Leff (2014) destaca la noción de racionalidad económica que se ha introducido 
en el subconsciente de la cultura occidental para provocar una crisis civilizatoria y ambiental. 
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conocimientos del cual derivan creencias, ideas y valores, que reflejan los actores, ya 

sea mediante la percepción o la construcción de su realidad a través de la subjetividad. 

Por consiguiente, las propiedades de la realidad tóxica serían las creencias y 

valores que se rigen a partir de un sistema de conocimientos, los cuales aparte de 

simbolizar estos conocimientos, los significan y los condensan en conceptos que aluden 

a un espacio alterado.  Estas propiedades fijan la estructura de la realidad tóxica porque 

inciden en los elementos participes de la situación que erige esa misma realidad como 

sufrientes ambientales –actores sociales-, fuerzas contaminantes, el espacio alterado y 

el sufrimiento ambiental.  

En el mismo orden de ideas, y como se muestra en la figura 3, la noción de 

realidad tóxica es un constructo teórico en esta investigación, ya que está conformada 

por un conocimiento del cual derivan ideas, ideologías, creencias y valores, las cuales 

son los efectos que provoca el espacio alterado en actores sociales, como los sufrientes 

ambientales: elementos que producen y reproducen el sufrimiento ambiental. 
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Figura 3. Esquema de la realidad tóxica 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A nuestro juicio, la realidad tóxica se puede construir mediante dos vías. Primero, 

se edifica por medio de un sistema de conocimientos que promueva valores e ideologías 

para producir un espacio alterado, por ejemplo el progreso, el hedonismo y el 

consumismo. Segundo, también se construye a través de la percepción de los actores 

que viven insertos en el hábitat contaminado, cuya subjetividad se ve bombardeada por 

un caos que alimente su aflicción, y así surge el sufrimiento ambiental. 

1.4. El estado de conocimiento de la noción de sufrimiento ambiental 
 

En cuestión del estado de conocimiento de la noción de sufrimiento ambiental, 

ésta se decanta en aspectos puramente de procesos sociales que se entretejen con otros 

aspectos biológicos, políticos, económicos e incluso, simbólicos. Entre estos aspectos 

sociales se rescatan representaciones, imaginarios, prácticas y discursos que dibujan 

espacios alterados y realidades tóxicas desde una óptica social. A continuación, se 
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muestran algunos estudios que abordan el sufrimiento ambiental desde la perspectiva 

del proceso social. 

  En el panorama mundial, el uso de la noción de sufrimiento ambiental no se ha 

popularizado tanto como en Sudamérica, aunque si hay estudios que se asemejan. Por 

ejemplo se ha utilizado en China (Lora-Wainwright, 2014) y en Estados Unidos (Singer, 

2011; Harvey, 2013; Saxton, 2013). En la región sudamericana25 ha sido retomado en 

Argentina: Auyero y Swistun, 2009; Ursino, 2008; Sarlingo, 2013; Melinsky, 2013; Boniolo 

y Paredes, 2014 e Iturralde, 2015. Ecuador: Etchart, 2011. Costa Rica: Mora Solano, 

2014 y Chile: Olmedo y Ceberio de León, 2016; Bolados García, 2016; Arellano-

Escudero, 2017; Balut y San Martín, 2017 y González Castillo, 2018. 

En Dhaka, Bangladesh, el crecimiento poblacional acelerado y la industrialización 

generaron una presión de uso de suelo y una desordenada urbanización. Estos 

fenómenos no fueron percibidos de forma igual entre los habitantes, ello se observó por 

la medición de las cualidades ambientales vía la escala de impacto ambiental de 

sufrimiento26. Al final, se aconsejó tomar en cuenta las variaciones espaciales e 

inequidades ambientales de los sufrimientos en la gestión urbana (Islam, Rana, Parves, 

& Ahmed, 2014). 

Asimismo, en Qidong, Shifang y Ningbo, China, el ascendente desarrollo industrial 

y económico ocasionó un impacto ambiental que causó daños en el estilo de vida como 

                                                            
25 Se hace uso del término de Sudamérica en específico, ya que hace referencia a los autores que provienen de los 
países  del  cono  sur  del  continente  americano,  en  donde  por  cierto  no  entra México;  en  cambio  hablar  de 
Latinoamérica es hacer alusión a todos los países de habla hispana del continente americano. 
26 Aunque en este estudio no  se  introduce el  término  sufrimiento ambiental directamente,  se entiende que  los 
autores relacionan el sufrimiento con el problema de impacto ambiental urbano, centrando al término sufrimiento 
con las características negativas que se experimenta n el entorno como la degeneración de espacios como tierras 
cultivadas, vegetación, humedales y cuerpos de agua, (Islam, Rana, Parves, & Ahmed, 2014). 
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accidentes, infertilidad, muerte de animales, y los llamados clústers de cáncer27 (Lora-

Wainwright, 2014). La ciudadanía fracasó en su lucha contra la contaminación por la 

omisión del Estado que depende de la industria. Aunque los medios de comunicación 

visibilizaron el problema, suscitaron un cinturón de incertidumbre en sus discursos lo que 

ocasionó en la población un silencio sufriente. 

En Southem, Lousiana, un impacto ambiental producido por un corredor químico 

dañó la salud de la población (Singer, 2011). Sobresale la contaminación ambiental y la 

forma de cómo se concibe el riesgo de la salud ambiental. Los discursos de 

declaraciones oficiales entraron en conflicto respecto a las incertidumbres y confusiones 

sobre los impactos de salud generados por la industria. Hubo una discrepancia en los 

discursos sobre percepción de salud y contaminación en una comunidad empobrecida, 

donde resaltó la falta de información en la población. 

Desde la antropología médica, Saxton (2013) exploró la relación entre 

trabajadores agrícolas, las prácticas agrícolas, los agro-negocios y las políticas en la 

Costa Central de California. Este autor expone el impacto ambiental de los agroquímicos 

sobre el campo; construyó la idea de sufrimiento ambiental a partir de la desigualdad 

política, económica y social, de lo cual derivan enfermedades –o muerte- que causaron 

dolor en cuerpo y comunidades. De ahí que retoma la interpretación de sufrimiento de 

los trabajadores mediante Kleinman, Das y Lock, (1997, citado en Saxton, 2013).  

En otro estudio sobre la vida de los desplazados del huracán Katrina, la 

investigadora Harvey (2013) retoma al sufrimiento ambiental como un marco de 

                                                            
27 Al hablar de los “clústers de cáncer” la autora alude a espacios en donde se ha generado una gran densidad de 
personas con cáncer, proveniente del problema de la contaminación, (Lora‐Wainwright, 2014). 
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percepción, una “visión y entendimiento del mundo”. Se percibe el impacto del huracán 

como desastre natural, más no como causa de la contaminación. Sobresalen las 

herramientas culturales que sirven a los actores para sobrellevar los malestares de su 

sufrimiento: es decir qué hacen los actores ante el sufrimiento y qué dejan de hacer ante 

este fenómeno. 

Por su parte, en la región de Sudamérica, investigadores de diversas disciplinas 

se interesan por incluir aspectos del sufrimiento ambiental en sus estudios, sobre todo 

en cuestiones de impacto ambiental, conflicto o riesgo ambiental. Algunos de ellos 

describen espacios industriales o agrícolas desde la visión de las ciencias sociales. En 

la revisión del estado del conocimiento realizado en esta tesis sobre sufrimiento 

ambiental en Latinoamérica se localizaron 13 estudios. Seis de éstos provienen de 

Argentina, tal vez se deba a que su génesis se haya dado en este país. Cuatro 

investigaciones más son de origen chileno y las tres últimas proceden del Ecuador, Costa 

Rica y México, respectivamente.    

Por su importancia, a continuación se describen los casos argentinos. En este 

sentido, Merlinsky (2013) publicó un estudio sobre el conflicto ambiental de Riachuelo28, 

donde la contaminación ocasionó daños en el río que derivó en conflicto, el cual fungió 

como estimulante de la acción colectiva de movimientos verdes. Ello señaló la 

invisibilidad del impacto ambiental que sirvió para el impulso de políticas públicas 

                                                            
28 Metodológicamente  recurre al discurso como herramienta para observar cómo ha sido  la construcción de  las 
estructuras que producen el conflicto ambiental, además de clasificar  la producción social de éste respecto a  los 
ámbitos institucional, social, jurídico y territorial (Melinsky, 2013). 
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ambientales. Así, el conflicto ambiental llegó a convertirse en un recurso útil ante el 

reclamo de la población para sanear el río. 

En la misma línea, Sandra Ursino (2008) realizó un trabajo en Dock Sud, sobre el 

riesgo ambiental derivado de la instalación de un polo petroquímico que expulsa propano 

e inflamables en esta población argentina. Esta investigadora observó las 

representaciones sociales de los actores principales, como habitantes u organizaciones 

respecto a la manera de responder al impacto ambiental y la inacción del gobierno. Esto 

con el objetivo de identificar los problemas más severos.  

Asimismo, en la Colonia Hinojo, Marcelo Sarlingo (2013) realizó un estudio para 

mostrar el dolor de los habitantes por la instalación de un centro de agro-negocios y el 

impacto ambiental en su comunidad. Se rescataron entramados de acciones 

contaminantes como la incertidumbre discursiva, las enfermedades hacia la construcción 

de una corporalidad tóxica que afectó a sus habitantes. 

Además, en un barrio pobre del Conurbado Bonaerense, Paula Boniolo y Diego 

Paredes (2014), realizaron un estudio sobre la contaminación del agua, efecto de la 

instalación de un frigorífico para uso empresarial instalado en esta población argentina. 

Los resultados muestran las percepciones respecto a procesos sociales, ambientales y 

económicos que evidencian la experiencia vivida de un ambiente con arsénico, mediante 

el sentido que dieron los habitantes a su experiencia tóxica. Aquí se mostró la influencia 

del poder empresarial al evadir las normas ambientales.  

Ahora bien, en la colonia 30 de Agosto situada en la ciudad de Buenos Aires se 

realizó un estudio sobre cómo el sufrimiento ambiental y el riesgo ambiental influyen en 
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la percepción de la población en el contexto de un conflicto socio-ambiental, producto de 

la contaminación de una multinacional de agroquímicos tipo biocidas29, donde hubo 

violación de normas del Código de Zonificación. El discurso científico de la racionalidad 

económica30 y el empleo fungieron como variables en la visibilización de riesgos fue lo 

que causó duda en la población para percibir peligros ambientales (Iturralde, 2015). 

Otro caso revisado es el estudio de Olmedo, Ceberio de León y del Valle Vichi 

(2014) acerca del problema de la curtiembre en la zona industrial de Nonogasta, 

Provincia de la Rioja, Argentina, donde las representaciones sociales del sufrimiento 

ambiental expusieron una dominación simbólica e injusticia ambiental hacia la población 

mediante el silencio ante los daños ambientales. En el mismo contexto, Olmedo y 

Ceberio de León (2016) realizaron otro trabajo posterior donde a las representaciones se 

les sumó el habitus de Bourdieu para interpretar el sentido respecto a la influencia de la 

contaminación en el sentir de la población que seguía dominada y violentada mediante 

la pobreza y la marginación. 

Una vez expuestos los casos argentinos, ahora se describe una investigación 

realizada en el poblado de Dayuma en Ecuador con la finalidad de determinar el impacto 

ambiental en la amazonia ecuatoriana, víctima de la industria extractiva de petróleo. La 

autora Etchart (2011) hizo uso de la dimensión simbólica para representar el sufrimiento 

ambiental. En sus resultados ella resalta que la expresión humana mediante prácticas y 

                                                            
29 Un biocida es una sustancia química que se utiliza en los agroquímicos. Según la Real Academia Española significa: 
“1. Adj. Que destruye seres vivos, particularmente los perjudiciales para el ser humano. 2. Apl. A una sustancia o a 
un producto”, (RAE, 2019). 
30 El término de la racionalidad económica proviene de una conjunción entre el racionalismo y la economía. 



49 
 

discursos fueron los causantes de la violencia, racismo y enfermedad. Las injusticias e 

indiferencias del gobierno indujeron a la búsqueda de una justicia ambiental. 

Por su parte la investigadora Mora Solano (2014) hizo uso el sufrimiento ambiental 

en Costa Rica para comprender la relación que hay entre el agroquímico nemagón31 en 

plantaciones bananeras y sus efectos en la salud como abortos, ceguera, pero sobre 

todo, esterilidad masculina. Esto trasgredió la identidad del agricultor bananero, porque 

estigmatizó y trastocó su mundo afectivo. Del mismo modo, Bolados García (2016) 

analizó dos conflictos socio-ambientales-territoriales en Valparaíso, Chile que se sitúan 

en la problemática minera y agro. El primero fue sobre el agua en la provincia de Petorca, 

y el segundo, sobre la contaminación de un complejo industrial en Puchuncavi y Quintero. 

El sufrimiento ambiental32 se construyó a partir de las percepciones de los riesgos y 

ayudó a entender los efectos sociales y culturales de ambos conflictos. La acción de los 

líderes participantes en esta problemática muestra una reapropiación del territorio y la 

demanda de una nueva ciudadanía ambiental como una resistencia al extractivismo33, 

además de la emergencia de identidades neoliberales. 

Asimismo, en Chile, en Villa Pizarreño, los investigadores Balut y San Martin 

(2017, págs. 11-12) estudiaron el impacto de la contaminación causada por el asbesto 

en una zona industrial donde la población ha recurrido al poder gubernamental para que 

resuelva el daño. Los riesgos sociales derivados de la contaminación, se manifiestan en 

                                                            
31 El nemagón es un agroquímico que se usa comúnmente en los plantíos bananeros. 
32 A su visión, el sufrimiento ambiental es un instrumento que permite ver a la contaminación como un hecho social 
o cultural, (Bolados García, 2016). 
33 El extractivismo es una actividad que se relaciona con la minería y que causa efecto negativo en el medio ambiente. 
El extractivismo es una actividad que se refiere a los saqueos de recursos naturales que hace el ser humano. 
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una dominación social a través de enfermos de cáncer, lo que provoca una reacción de 

la ciudadanía a través de organizaciones, que fracasa al intentar ser una acción colectiva. 

También en Chile, Nelson Arellano-Escudero (2017) realizó una investigación en 

el municipio de Puchuncavi donde se mostró el sufrimiento ambiental generado por la 

instalación del Complejo Industrial de Ventanas y las emisiones de arsénico, donde 

encontró una incompatibilidad del entorno social hacía ello y la transformación ambiental 

del paisaje. Se resaltaron las propiedades territoriales en modo simbólico para interpretar 

el sufrimiento ambiental.  

 Otro caso chileno y mediante una perspectiva histórica, Pablo González Castillo 

(2018) retomó la noción de sufrimiento ambiental en Chañaral, para comprender en una 

óptica social la contaminación del río Salado a causa de vertimientos de cobre que 

causaron impacto ambiental en la bahía de Chañaral. Se expuso el fracaso de los 

proyectos de mitigación que se implementaron para configurar una nueva imagen 

urbana, ante una desigualdad social y ambiental.  

Referente a México se han publicado estudios que se asemejan a lo que dicta el 

sufrimiento ambiental, los cuales provienen de la sociología (Lezama, 2008) y la 

educación (González Gaudiano, 2012; Calixto Flores, 2012). Respecto a este último 

campo de estudio, existe un enfoque hacia la representación social como instrumento de 

análisis. Ejemplo de ello es la comprensión de fenómenos como el cambio climático, 

(González Gaudiano, 2012), o el análisis de estrategias que emplean los educadores 

ambientales en México (Calixto Flores, 2012). Es importante mencionar que en ninguna 

de estas investigaciones se abordó la interpretación del sentido de los actores hacia la 

contaminación, tal y como lo hace el sufrimiento ambiental. 
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En este orden de ideas, el estudio que más se acerca a la noción de sufrimiento 

ambiental es la obra de José Luis Lezama (2008), “La construcción social y política del 

medio ambiente en la Ciudad de México34”. En este trabajo, el autor se apoyó en el 

enfoque cualitativo para observar el sentido que los actores sociales tenían respecto a la 

contaminación del aire en la Ciudad de México mediante sus subjetividades. Como 

resultado se desprendieron diferentes discursos, se encontraron consensos, pero 

también desacuerdos. 

Retomando las posturas mencionadas, autores como Balut y San Martín (2017) 

coinciden en que el sufrimiento ambiental es un sufrimiento social que provoca 

dominación; Harvey lo entiende como con conjunto de esquemas subjetivos que sólo se 

da en modo colectivo; Saxton lo relaciona con estructuras de capas de desigualdades; 

Bolados García dice que es un hecho social; Olmedo y Ceberio León lo conciben como 

una representación social en donde se reproduce una violencia simbólica y una 

dominación simbólica. 

En definitiva, los estudios ya descritos mostraron realidades de problemas 

ambientales, en donde los espacios alterados y las realidades tóxicas muestran la crisis 

del progreso y capitalismo que cuestionan los sistemas de significación, de conocimiento 

y de valores de la época contemporánea. No sólo exhiben una problemática ambiental 

que se entrelaza con procesos biológicos, sociales, económico y políticos, sino también 

simbólicos, en donde la cuestión de saberes, conocimientos y creencias son parte 

                                                            
34 En su investigación, Lezama realizó un estudio del problema de la construcción social y política de la contaminación 
del aire en la Ciudad de México bajo el enfoque constructivista, tomando en cuenta la teoría de la construcción social 
de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann. 
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fundamental en la edificación de una cultura que se inclina en forjar una visión 

sustentable.  
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CAPÍTULO II 

Deconstrucción de la noción sufrimiento ambiental a través de su 
corpus teórico 

 

La noción de sufrimiento ambiental se ha narrado en dos ediciones de la obra 

intitulada Inflamable: Estudio del sufrimiento ambiental escrita por Javier Auyero y 

Debora Swistun (2008). Desde su mirada es un sistema de representación -parecido a 

los “efectos del lugar” de Bourdieu (2007)-, conformado por experiencias que se 

alimentan de modos colectivos35 (actos mentales, prácticos, emocionales) relacionadas 

con el riesgo ambiental. En la primera edición los autores argentinos hablan por primera 

vez de la noción, cuya constitución se basa en la experiencia tóxica, un tipo de 

sufrimiento social colectivo derivado de un hábitat contaminado. 

Posteriormente, en la segunda edición ellos explican la experiencia tóxica 

(constitución principal de la noción) para fundamentar la noción de sufrimiento ambiental 

con la adición de nuevos elementos desde la dimensión social, que la saturan de 

sustancia desde lo simbólico como las creencias de incredulidad y la producción social 

de la incertidumbre toxica (Auyero & Swistun, 2009). 

Sin embargo, a nuestro juicio, dentro de la noción de sufrimiento ambiental hay un 

corpus teórico que contiene elementos poseedores de propiedades con la capacidad de 

edificar un sistema teórico que puede ser visto como constructo teórico, concepto o 

categoría con el fin de explicar la experiencia tóxica. Estos elementos dan forma a esta 

experiencia capaz de producir un conocimiento formado en las prácticas y discursos que 

                                                            
35 Al hablar de modos colectivos se alude a aquellos comportamientos de grupos que representan el accionar de la 
acción humana mediante las formas de pensamientos, emociones y prácticas (Recasens Siches, 1991). 
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emiten los actores respecto a un espacio alterado como fue el caso de Villa Inflamable 

en Argentina. 

Por esto, se decidió en este trabajo, descomponer la totalidad de la noción de 

sufrimiento ambiental de Auyero y Swistun mediante una observación teórica. Esto con 

la finalidad de desmenuzar su corpus teórico del cual derivan fragmentos teóricos, 

nociones, categorías y conceptos que se insertan en su interior con el objetivo de rescatar 

aquellas categorías que permitan la reconstrucción de la noción desde una dimensión 

sociológica. No se puede soslayar que la noción de sufrimiento ambiental está construida 

con base en fragmentos teóricos y epistemológicos que hacen difícil legitimar su estado 

de conocimiento actualmente. 

En este marco, el verbo deconstruir se retomó de los trabajos escritos por el 

sociólogo francés Bruno Latour (2005). Para este autor, la deconstrucción es una forma 

de descomponer la estructura de una noción. Desde nuestra mirada, es un modo de 

análisis que se basa en despedazar la totalidad de la noción en elementos pequeños 

para su mayor comprensión. 

Además desde nuestra perspectiva, el corpus teórico de la noción de sufrimiento 

ambiental se inserta en la complejidad porque su estructura se forjó por una diversidad 

de posturas teóricas, metodológicas y epistemológicas, que hace que su constitución se 

torne en múltiples propuestas.36 Cabe mencionar que teóricamente, esta noción se ubica 

                                                            
36 La complejidad es una corriente paradigmática que sitúa a la ciencia en una diversidad de perspectivas 

que transforman su estructura teórica, epistemológica, así como sus parámetros de demarcación (Corona Hernández 
& Cortés del Moral, 2009). Es decir, hace  referencia  la  conjunción de perspectivas de disciplinas distintas para 
abordar un fenómeno.  
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como parte de la corriente fenomenológica y estructuralista. Su papel como sistema de 

significación y conocimiento se constituye por subjetividades y prácticas que construyen 

una realidad, cuya expresión se sedimenta en un conocimiento que atañe a los 

significados de la contaminación ambiental.  

Ahora bien, los elementos del corpus teórico –conceptos o nociones tipo variable- 

pueden ser útiles en la deconstrucción de su estructura con el propósito de indagar su 

complejidad de la estructura teórica para observar los fragmentos teóricos y revisar sus 

criterios de demarcación. Esto con el fin de redefinir su estado de conocimiento. Se 

asevera que el corpus teórico expresa el espíritu del sufrimiento ambiental porque 

representa su estructura donde se cohesionan los supuestos teóricos, epistémicos y 

metodológicos, el sentido que es inherente a la acción social y a su naturaleza. 

2.1. Arqueología teórica en el universo de la noción de sufrimiento ambiental de 
Auyero y Swistun 
 

En la constitución de la noción de sufrimiento ambiental Javier Auyero y Débora 

Swistun tomaron aportaciones de diversas disciplinas como la antropología médica, la 

sociologìa de las organizaciones y la epidemiología ambiental. En la parte teórica se 

apoyaron de las Teorías de la percepción de riesgos ambientales y de las comunidades 

contaminadas, así como de los conceptos como el sufrimiento social, la justicia ambiental 

y el racismo ambiental. Todo ello para edificar un concepto con el propósito de 

comprender y explicar la situación de un hábitat tóxico desde una visión social. 

Del mismo modo, dentro de estas aportaciones destacan también fragmentos 

teóricos provenientes de la sociología y de la antropología, los cuales moldean a la 

noción de sufrimiento ambiental como un tipo de sufrimiento social que se produce 
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solamente en un espacio alterado extremo. Esta especie de sufrimiento es producto de 

los modos de vivir y sentir los riesgos de los efectos de la contaminación ambiental 

(Auyero & Swistun, 2009). 

Es necesario señalar que estos fragmentos teóricos sociológicos y antropológicos 

intentan legitimar las principales nociones, conceptos y teorías que sustentan el corpus 

teórico del sufrimiento ambiental visto como teoría, en un contexto fenomenológico y 

estructuralista, en donde las cuestiones de sentido y de dolor social, corpóreo y psíquico 

salen a relucir. La primera desde la parte sociológica, y la segunda desde la parte 

antropológica. Esto, con el fin de explicar el marco de referencia en que se produce el 

sufrimiento ambiental.  

En este marco convergen elementos tangibles e intangibles –materiales y 

simbólicos-, los cuales se suman al funcionamiento de la estructura mediante cursos de 

acción que producen diversos procesos. Desde nuestro punto de vista, la estructura sería 

una situación contaminada por el sistema de conocimientos y significados que 

representa, que se edifica a la vez de marcos de percepción y acción, así como marcos 

de sentido que se delinean dentro del mismo sistema. 

Es importante mencionar que el sentido es una cuestión de origen fenomenológico 

que sobresale en el corpus teórico de la noción de sufrimiento ambiental debido a que 

rige una de sus principales funciones, como el de direccionar la acción. Lo mismo sucede 

en la naturaleza de las acepciones de experiencia vivida y sufrimiento social, cuyos 

cursos de acción son dominados por marcos de sentido que configuran el origen del 

conocimiento que se da a partir del sentido común en la cotidianeidad.  
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De acuerdo a lo anterior, las acepciones de experiencia vivida y sufrimiento social 

fungen como presupuestos teóricos de la noción de sufrimiento ambiental. Dado que el 

sentido es imprescindible en una visión de corte sociológico, se puede afirmar que la 

noción de sufrimiento ambiental contiene elementos teóricos que se sirven de esta 

cuestión para explicar la percepción del riesgo ambiental.  

2.1.1. Fundamentación teórica de la noción de sufrimiento ambiental: experiencia 
vivida y sufrimiento social como presupuestos 
 

La experiencia vivida y el sufrimiento social son acepciones provenientes de 

diversas posturas filosóficas, metodológicas y epistemológicas, que se enmarcan sobre 

todo en la corriente fenomenológica del pensamiento de Edmund Husserl, donde se 

acentúa el sentido que cita al horizonte que ha de tomar una acción determinada.  

Por tanto, estas acepciones, desde nuestro punto de vista, han servido como 

presupuestos teóricos para la construcción de la noción de sufrimiento ambiental. Esto 

es porque la experiencia vivida y el sufrimiento social poseen propiedades teóricas y 

epistémicas que las ubican como bases teóricas de la noción.  

2.1.1.1. La experiencia vivida y el sufrimiento social como presupuestos teóricos 
en la noción de sufrimiento ambiental 
 

Las acepciones de experiencia vivida y sufrimiento social son conceptos 

multidimensionales que reflejan un tipo de conocimiento que se forja en la vida cotidiana 

mediante ciertos procesos, en este caso el social, a través del lenguaje; es decir, este 

conocimiento proviene del conocimiento del sentido común. En ambas acepciones, las 

cuestiones de tiempo y espacio son elementos que moldean un pedazo de la realidad. 



58 
 

La experiencia vivida tiene una esencia fenomenológica al construir su 

conocimiento en base a una interacción que obedece a un sentido. Así, concibe a un tipo 

de conocimiento de tipo histórico, que precede al conocimiento presente, y que influye 

en éste37. En una situación de la experiencia vivida, el tiempo y el espacio son vividos, 

por lo que las prácticas y subjetividades tienen una naturaleza de orden histórico que 

inciden en el presente y en el futuro. 

El sufrimiento social se concibe como un cúmulo de apropiaciones y 

transformaciones del dolor social, donde para Auyero y Swistun (2009, pág. 158), esta 

acepción tiene un poder de evolución que se refleja en su obra y se edifica por fuerzas 

sociales como la desigualdad, marginación, pobreza, hambruna, guerras, violencia civil, 

conflictos sociales, entre otras. Así, este sufrimiento agrupa una especie de conocimiento 

que se forma a partir del dolor psíquico y corpóreo desde una visión social. 

La experiencia vivida y el sufrimiento social, como bases teóricas del sufrimiento 

ambiental, abonaron a la constitución de la noción los elementos de tiempo y espacio, 

que aquí destacamos. Si en la experiencia vivida, el tiempo es vivido y el espacio 

también38; en el caso del sufrimiento ambiental se adoptan estas categorías y se propone 

la experiencia tóxica, que es el conocimiento que visibiliza memorias y acontecimientos 

que tuvieron los actores en un espacio alterado. 

En la misma línea, en el sufrimiento social, a estos elementos de tiempo y espacio 

se les agrega el adjetivo de lo social, esto se debe a que en esta perspectiva el actor se 

                                                            
37 La afirmación de que la experiencia vivida posee una naturaleza fenomenológica se toma de las aportaciones de 
Schutz, mismas que está influida por los pensamientos de Husserl. 
38 Dado que la experiencia vivida tiene una naturaleza fenomenológica y que refiere a un tipo de conocimiento que 
se edificó en tiempo pasado, los elementos de tiempo y espacio son vividos. 
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apropia socialmente de estos elementos en una forma socio-histórica, esto es porque el 

conocimiento no solo es producto del pasado, sino también del presente. Este 

conocimiento vislumbra los dolores y malestares de la sociedad. Esta idea corrobora al 

sufrimiento social como producto de una construcción social.39 

Respecto al sufrimiento ambiental, esta noción pasa a ser un tipo de sufrimiento 

social que se sitúa en un espacio alterado, es decir, es un sufrimiento psíquico, social y 

corpóreo que se construye por el impulso de fuerzas contaminantes que inciden en los 

cursos de acción para la construcción de una realidad. Las fuerzas contaminantes son 

los elementos que suscitan la contaminación, como por ejemplo las industrias. 

Con el fin de conocer a fondo el contenido de estas nociones, la tabla 1 compara 

los elementos descritos entre el sufrimiento ambiental y sus bases teóricas.  

Tabla 1. Comparación de elementos entre el sufrimiento ambiental de Auyero-
Swistun y sus bases teóricas 

Elementos Experiencia 
vivida 

Sufrimiento social Sufrimiento ambiental  

Tiempo Tiempo vivido  Tiempo vivido, presente Tiempo vivido, presente. Esperanza 
infinita 
Rutina cotidiana alienante 

Dimensiones Histórica, social  Social y política Social y política 
Escenario físico Espacio vivido  Espacio social y espacio físico Espacio alterado 
Escenario 
simbólico 

Creencias, valores 
Conocimientos y 
saberes. 

Espacio social. Creencias, 
valores. Conocimientos y 
saberes. Todo relacionado a 
las lesiones de la sociedad  

Espacio social. Creencias de 
incertidumbre, confusión Actores 
sociales e históricos dañados por las 
lesiones de la sociedad 

Actores Actores sociales e 
históricos  

Actores sociales e históricos 
dañados por las lesiones de la 
sociedad 

Actores sociales e históricos dañados 
por las lesiones de la contaminación 
ambiental 

Fuerzas 
estructurales 

Fuerzas sociales  Fuerzas sociales Fuerzas contaminantes

                                                            
39 El sufrimiento social es una especie de conocimiento que se forma mediante eventos, acontecimientos, prácticas 
y subjetividades que provienen del dolor de los actores, producto de fuerzas sociales. Para una visión antropológica 
como la de Veena Das, el sufrimiento social se construye socialmente. 
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Conocimiento 
práctico o de 
sentido común 

Eventos, 
acontecimientos, 
experiencias vividas 

Eventos, acontecimientos, 
experiencias vividas y sociales 

Discurso de negación y prácticas de 
contaminar Eventos, 
acontecimientos de vivir con 
contaminación. Rutina cotidiana 
alienante, relaciones cohesionadas 

Subjetividades Sentimientos, 
emociones, 
cogniciones respecto al 
evento vivido 

Sentimientos, emociones, 
cogniciones de dolor, miedo e 
incertidumbre 

Sentimientos, emociones y 
cogniciones de confusión, 
incertidumbre, ignorancia 

 

Fuente. Elaboración propia con base en (Auyero & Swistun, 2009), (Kleinman, Das, & Lock, 1997), 

(Lefebvre, 2013), (Wilkinson, 2005). 

 

Como se observa, el cuadro 1 muestra elementos estructurales de la noción del 

sufrimiento ambiental, de la experiencia vivida y del sufrimiento social, así como algunas 

de sus semejanzas. Asimismo, el tiempo y el espacio superponen a la noción en un 

universo dual, donde existen los escenarios: simbólico como la realidad tóxica, y físico, 

como es el espacio alterado. En estos escenarios coexisten elementos que forman parte 

de la estructura y procesos que alimentan a la sustancia del sufrimiento ambiental, como 

las fuerzas contaminantes y sus actores. 

 Con base en las ideas expuestas, y para objetivos de este trabajo, la experiencia 

vivida y el sufrimiento social no sólo se consideran bases teóricas, sino que también, 

constituyen un constructo epistémico como referente en este tipo de estudios. Esto 

quiere decir que aquí se asume que la experiencia vivida es un antecedente del 

sufrimiento social, que después va a dar paso al sufrimiento ambiental, como se observa 

en la figura 4. 
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Figura 4. Experiencia vivida, sufrimiento social y sufrimiento ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de (Auyero & Swistun, 2009), (Kleinman, 

Das, & Lock, 1997) y (Wilkinson, 2005). 

La figura 4 muestra que si la experiencia vivida representa una colección de 

eventos y acontecimientos sucedidos; el sufrimiento social sería una colección de 

eventos y acontecimientos provenientes de los dolores sociales, con temporalidad 

pasada y presente. Respecto al sufrimiento ambiental, pasa a ser un tipo de sufrimiento 

social que se origina por fuerzas contaminantes, como un basurero o complejo industrial. 

Entonces, la figura 4 representa el origen epistémico de la noción de sufrimiento 

ambiental. 

2.1.2. Aportaciones teóricas a la genealogía de la noción de sufrimiento ambiental 
de Auyero y Swistun 
 

En las reflexiones sobre la noción de sufrimiento ambiental, en esta tesis se 

identificaron aportes teóricos provenientes de algunas teorías del riesgo como la 

expuesta por la investigadora Mary Douglas; de la percepción como Merleu-Ponty, de 

las comunidades contaminadas de Bullard y Eldstein, de la sociología de las 
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organizaciones como Vaughan y Eden, entre otros. No obstante, en este punto se hace 

una revisión de los principales fragmentos teóricos identificados desde los lentes de la 

sociología que tienen vínculo con las corrientes: fenomenológica, estructuralista y del 

interaccionismo simbólico. 

En la época contemporánea el riesgo influye en el actuar de las decisiones en 

cuanto a procesos y fenómenos sociales. Por esta premisa, se ha concebido a la 

sociedad industrial como sociedad del riesgo40 porque impera una inseguridad reinante 

que resquebraja su sistema, esto deriva de las decisiones de la sociedad moderna (Beck, 

2010). En cuestión ambiental, el riesgo crea incertidumbre, miedo y a la vez, apertura de 

conciencia. En relación al sufrimiento ambiental, el riesgo ambiental es un factor que 

fomenta su producción a través de la percepción de daños ecológicos provocados por la 

industrialización. 

En cuanto a la corriente fenomenológica, destacan fragmentos teóricos de la 

construcción social41 de una realidad contaminada que comprenden la explicación de los 

cursos de acción de los actores mediante sistemas de significación y conocimientos; que 

en este caso son marcos de análisis que sirven para interpretar la experiencia tóxica a 

través del sentido y las significaciones, pero sobre todo que hablan de la construcción 

del conocimiento en la vida cotidiana. En la misma línea, hablar de las acepciones de 

sentido y significar en la forma en cómo fueron abordadas por Javier Auyero y Debora 

                                                            
40 Beck, Bauman, Giddens y Luhmann (1996) identifican al riesgo como un factor que trastoca el orden social porque 
afecta sus estructuras, procesos y funciones, además de transformar las instituciones. 
41 El término de la construcción social de la realidad deriva del pensamiento de Berger y Luckmann (2001), quienes 
se basaron en los preceptos fenomenológicos de Alfred Schutz con el fin de hacer un tratado de conocimiento. 
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Swistun ayuda a entender la constitución de la experiencia tóxica, piedra angular de la 

noción de sufrimiento ambiental. 

Ahora bien, las acepciones de dar sentido y significar los efectos de la 

contaminación son fundamentales para explicar la experiencia tóxica, que a nuestra 

consideración, expresa la dimensión social que produce y reproduce el sufrimiento 

ambiental. Esto es porque esta experiencia describe los aspectos simbólicos del 

sufrimiento social tóxico que se fusiona con la dominación social, la violencia simbólica, 

la incertidumbre y la incredulidad, entre otros aspectos (Auyero & Swistun, 2009). 

Dentro de los fragmentos de dar sentido y significar la contaminación, es curioso 

ver que Auyero y Swistun (2009) argumentan que dar sentido a la contaminación y 

significarla es lo mismo cuando dicen que éste es producto del sentido y el significado 

que dan los sujetos al peligro ambiental y a la contaminación ambiental. Sin embargo, en 

la teoría social esto se interpreta de otra manera.42  

Dentro de la sociología fenomenológica, Auyero y Swistun (2009) toman a Schutz 

para interpretar la espera infinita que se da en la rutinización del tiempo y de las 

situaciones, un aspecto que influye en la construcción de sentido de la situación de 

contaminación. Los actores se habitúan a la rutina porque piensan que la realidad está 

dada y también que el tiempo se idealiza. Las rutinas se vuelven como anteojeras de la 

realidad porque se convierten en marcos evaluativos al percibir lo que ocurre. 

                                                            
42 Se entiende que significar y dar sentido a un  fenómeno no es exactamente  lo mismo aunque  lo parezca. Por 
ejemplo el significar un fenómeno u objeto se inclina más hacía las influencias de la antropología simbólica. El dar 
sentido tiene que ver más con la interpretación del objeto o fenómeno desde el sentido común. 
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En línea con la corriente del interaccionismo simbólico, Auyero y Swistun (2009) 

aluden a la categoría del yo o self de Goffman para explicar la forma en que un sujeto o 

actor social, por ejemplo, un forastero, le da sentido a la contaminación. Como es 

forastero, en su interpretación del hábitat contaminado va a influir su identidad, factor 

que afectará en la percepción del fenómeno y en el sentido que le da, esto es porque su 

identidad se moldea de acuerdo con el tipo de sujeto con quien interactúe. 

De esta forma, se expone el sentido que le dan los actores sociales y sufrientes 

ambientales al lugar en el que habitan donde sobresalen los hábitats contaminados de 

corte urbano. En este tipo de lugares, la falta de comunión que existe en las relaciones 

sociales de los vecinos influye considerablemente en una falta de acción colectiva 

(Auyero & Swistun, 2009, págs. 136-137).  

Respecto a significar, se entiende que tiene que ver con la forma en que los 

sujetos perciben el objeto y le otorgan significados. Esta cuestión se relaciona con el 

trabajo etnográfico que utilizó Auyero en sus investigaciones; por ejemplo, en la 

recaudación de discursos de los vecinos de Villa Inflamable, donde se descubrió que 

cada habitante le otorgaba un significado diferente a la manera de vivir ahí.  

En suma, se asume desde nuestra visión que sí existe una diferenciación entre 

dar sentido y significar, aunque ésta última se genere en el proceso de la primera. 

Después de haber revisado los fragmentos teóricos de la sociología que se vinculan a la 

fenomenología, es importante señalar que el ubicar las diferencias entre dar sentido y 

significar un fenómeno ayudar a una mayor observación del objeto de estudio y, por tanto, 

a una mejor captación de los datos. 
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2.1.3. El universo teórico de la noción del sufrimiento ambiental 
 

Dentro del corpus teórico del sufrimiento ambiental se identifican aportaciones 

teóricas y conceptos. Por esta razón, se asume que la noción es teórica, por los 

fragmentos teóricos de las diversas disciplinas, y conceptual, por los conceptos que 

provienen de las aportaciones y los conceptos que fueron consultados. A continuación, 

se abreva respecto a estas ideas. 

2.1.3.1. El universo del corpus teórico, Dimensiones y escenarios de la noción de 
sufrimiento ambiental.  
 

Javier Auyero y Debora Swistun (2009) señalaron que el sufrimiento ambiental se 

producía a partir de procesos sociales y políticos, aunque mencionaron los efectos de la 

contaminación del polo industrial, no acentuaron otros procesos como el biológico. Por 

esta razón, en este punto se busca explorar las dimensiones y los escenarios de la 

realidad con los que puede interactuar el sufrimiento ambiental. 

Al remitir al origen de producción de la noción de sufrimiento ambiental, se piensa 

en un espacio alterado determinado; sin embargo ese espacio es producto de una 

situación de contaminación que se generó por la participación de varios elementos de 

tipo material y simbólico como: las fuerzas contaminantes, los actores sociales, los 

sufrientes ambientales, la realidad tóxica y el propio sufrimiento ambiental, los cuales a 

su vez interactuaron con estructuras, marcos y procesos. 

Esta situación de contaminación concatena procesos que se encasillan en 

algunas esferas de la vida cotidiana, como algunas estructuras que aquí denominamos 

escenarios y dimensiones, los cuales pueden ser de índole político, biológico, ecológico, 
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social, cultural, científico, simbólico, económico, cultural, entre otras. Esta idea 

demuestra el nivel de complejidad que es y puede alcanzar el sufrimiento ambiental. 

De esta manera, la noción de sufrimiento ambiental se sumerge en varios rincones 

de la realidad, esto es, los diversos espacios o escenarios en los que se puede introducir 

para la configuración de un espacio alterado y de una realidad tóxica. A nuestro juicio, el 

sufrimiento tóxico de la contaminación puede resonar en varios espacios de la realidad 

porque ésta es multiespacial, además del espacio biofísico. Por ello, creemos que la 

noción se produce a través de dos universos: uno material, el espacio alterado, y uno 

simbólico, la realidad tóxica. 

Asimismo, estas dimensiones entretejen diversos procesos que expresan el sentir 

tangible e intangible de esos pensamientos, sentimientos, acciones y prácticas 

provenientes de ese sufrimiento. Por lo que a diferencia del sufrimiento social, en que el 

dolor de la realidad social es producido por las estructuras de la sociedad, el sufrimiento 

ambiental representa un dolor que proviene de estructuras de un espacio alterado 

derivado de la contaminación ambiental y, por ende, se crea una realidad tóxica.  

La figura 5 muestra que la noción de sufrimiento ambiental se expande en varias 

dimensiones, como la social, la política, la biológica, la económica, la científica, la 

cultural, la naturaleza y el mundo simbólico. Esas dimensiones también pueden ser vistas 

como procesos que generan fuerzas sociales y contaminantes. 
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Figura 5. Las dimensiones del sufrimiento ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Auyero & Swistun, (2009). 

La figura 5 muestra que la noción de sufrimiento ambiental es algo compleja de 

definir por su estructura; sin embargo, posee el sentido de interpretar un espacio alterado 

y una realidad tóxica, incluidas algunos componentes de las esferas de la vida cotidiana 

como la política, económica, cultural, social, biológica y simbólica. 

2.1.3.2. El corpus teórico-conceptual de la noción de sufrimiento ambiental 
 

Este apartado hace un primer acercamiento a la exploración de la estructura 

teórica de la noción de sufrimiento ambiental, que a nuestra consideración, puede servir 

para hacer radiografía de la noción de Auyero y Swistun para ver los usos que podría 

tener en la representación de la contaminación ambiental.  

En este sentido, la figura 6 muestra un esquema de representación del corpus 

teórico-conceptual de la noción de sufrimiento ambiental que proponen Auyero y Swistun 

para la explicación de la percepción del riesgo ambiental.  
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Figura 6. Esquema del corpus teórico conceptual del sufrimiento ambiental 

 

Fuente. Elaboración propia con base en (Auyero & Débora, 2008), (Auyero & Swistun, 2009). 

 

Como se observa en esta figura, la noción funge como nombre general; los 

“modos de vivir, pensar y sentir” la contaminación es el supuesto principal del sufrimiento 

ambiental; los referentes teóricos se basan en los “efectos del lugar” de Bourdieu (2007), 

experiencia vivida y sufrimiento social de Kleinman, Das y Lock (1997). 

Asimismo, los referentes empíricos se derivan del objetivo de explicar la relación 

que hay entre un hábitat contaminado (espacio objetivo) y el habitus de los agentes 

(contaminación subjetiva o representaciones) ante el riesgo y peligro de contaminación 

y la fundamentación epistemológica proviene de corrientes como el constructivismo 

estructural y la fenomenología. La metodología se centra en la etnografía reflexiva y la 

observación participante. 
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En suma, de este conglomerado de principios, conceptos y nociones que 

configuran el corpus teórico-conceptual de la noción de sufrimiento ambiental se derivan 

otras nociones y conceptos, especialmente en el punto de los referentes teóricos, como 

la experiencia vivida, el sufrimiento social, los efectos del lugar. En el caso de los 

referentes empíricos, están la contaminación ambiental, el hábitat tóxico o contaminado, 

y el habitus que tiene que ver con la acción social. 

2.2. La construcción de sentido en la experiencia tóxica: el caso del sufrimiento 
ambiental 
 

Como se ha visto, en el mundo social el sentido actúa como un factor que orienta 

la acción individual y colectiva en un determinado espacio. En el caso del sufrimiento 

ambiental, el sentido se ubica en la perspectiva sociológica Schutz (categoría mundo de 

la vida) y Bourdieu (categoría habitus).43 La importancia del sentido en esta tesis radica 

en el hecho de que es un elemento importante dentro de la estructura de la experiencia 

tóxica, al ser inherente a la acción social. 

2.2.1. El sentido visto desde las miradas de Alfred Schutz y Pierre Bourdieu 
 

En teoría social, la cuestión del sentido tiene antecedentes husserlianos porque 

se le relaciona con la percepción de lo que es un objeto y el valor que le da a éste.44 Es 

                                                            
43  Esta perspectiva proviene de  la  fenomenología de  Edmund Husserl que después  influyó en Alfred  Schutz,  el 
fundador de la sociología fenomenológica. Husserl se enfocaba en la conciencia tipo individual, en cambio Schutz le 
agregó la perspectiva social. Es importante anotar que tanto Husserl como Weber influyeron en las teorías de Schutz 
y Bourdieu. 
44 Para Edmund Husserl el sentido es “la presentación de la cosa, el movimiento de venida en presencia”, (Potestá, 
2013). 
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importante señalar que el sentido que se presenta aquí además de tener un estilo 

weberiano45 se enfoca en él, porque los motivos orientan los cursos de acción social.  

En primer lugar, Schutz (2003) por medio de su categoría mundo de la vida expone 

que la realidad se construye por medio de la intersubjetividad, en donde hay una 

conciencia social compartida que es ésta, y por medio de esta se define el mundo que 

se construye.   

En el mundo de la vida también conocido como el mundo del sentido común o de 

la vida diaria, el sujeto especula y hace presuposiciones del conocimiento que adquiere 

de la realidad en que vive, porque cree que ya está dado (Schutz & Luckmann, 2003). 

Así, el mundo de la vida es el espacio de la realidad social en donde se produce el 

conocimiento de sentido común; es un espacio vivido porque antecede al presente; los 

actores se apropian del mundo mediante el trabajo (Ritzer, 1997, pág. 270),  

La acción social es orientada por el sentido, es el “hecho se ser proyectado y 

dotado de propósito” (Schutz, 2008, págs. 22-23) se produce en el interior de la vida 

cotidiana del sentido. En Schutz, la temporalidad forma parte de la acción, para esto, 

mediante su sentido, son conscientes de la posición cronológica en que están situados 

pasado, presente y futuro, es decir sienten y viven el tiempo.46 Así, los sufrientes 

                                                            
45 El sentido weberiano es “el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción, bien A) existente de hecho, a) 
en un caso históricamente dado. B) como promedio y de un modo aproximado, en una determinada masa de casos: 
bien como b) construido en un  tipo  ideal con actores de este carácter. En modo alguno  se  trata de un  sentido 
“objetivamente justo” o de un sentido “verdadero” metafísicamente fundado” (Weber, 2002, pág. 6). 

46 En Schutz (2003) la definición de situaciones son generadoras de sistemas de significación, por agrupar 
las subjetividades. En la vida cotidiana, las situaciones son conjuntos de acciones que representan eventos de la vida 
social. La definición de una situación se construye por las decisiones que hace un actor mediante las acciones que 
emite, las cuales en su naturaleza llevan implícitamente el sentido, que funge como un eje que orienta la acción. 
Cuando un actor hace acciones para construir una situación se basa en decisiones, las cuales se ven influidas por su 
individualidad y la sociedad.  
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ambientales, tienen conciencia y sentido respecto a su experiencia tóxica (Auyero & 

Swistun, 2009). 

En segundo lugar, Pierre Bourdieu conjunta el objetivismo con el subjetivismo 

mediante el elemento de la práctica que se vincula con la acción social (Ritzer, 1997). 

Esta conjunción significa conjuntar lo material con lo simbólico, es decir, los hechos con 

las subjetividades (Bourdieu & Wacquant, 1995, págs. 17-19). Ante esto, la acción social 

se enrola en la práctica mediante el habitus y el sentido práctico, en donde la cuestión 

de sentido tiene un papel protagónico por orientar la acción y las prácticas. 

Para este autor, la práctica es el ángulo que va a estar entre esta dialéctica 

mencionada y el instrumento que va ayudar a que se procese ello va a ser el habitus. El 

habitus es el motor que “origina practicas individuales y colectivas y, por ende, “(…) 

asegura la presencia activa de las experiencias pasadas, que registradas en cada 

organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamientos y de acción” 

(Bourdieu, 2007, pág. 88). 

2.2.1.1. El sufrimiento ambiental como factor de sentido en la interpretación de la 
contaminación ambiental  
 

No obstante, la literatura relacionada con la categoría del sentido y el riesgo de la 

contaminación ambiental es escasa, se reconoce que el sentido orquesta el rumbo de la 

acción en los procesos socio-ambientales. En este aspecto, Rubio (2013) observa la 

dirección que toman los discursos de la teoría sociológica respecto al problema 

ambiental. En el caso de las representaciones e imaginarios, estos han servido para 

visibilizar el conocimiento que se circunscribe en el mundo simbólico como los conceptos 

de racionalidad ambiental de Leff o las apropiaciones simbólicas de la naturaleza.  
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Por su parte, la noción de sufrimiento ambiental es una apuesta interesante al 

instalar el sentido en su núcleo, porque así puede fungir como un instrumento tipo 

categoría de análisis para el estudio de los aspectos de la contaminación ambiental, al 

tratar de producir datos que hagan comprender lo que se vive en un espacio alterado a 

través de las experiencias, discursos y eventos de los actores. 

2.3. Demarcación del estado de conocimiento de la noción de sufrimiento 
ambiental de Auyero y Swistun  
 

Este apartado describe algunos parámetros de demarcación para objetivizar la 

estructura del corpus teórico de la noción de sufrimiento ambiental. En base a ello, a 

partir de la observación de su constitución teórica se exploraron los supuestos teóricos, 

epistemológicos y metodológicos del sufrimiento ambiental.  

 

2.3.1. Supuestos teóricos de la noción de sufrimiento ambiental 
 

En general, la idea principal gira alrededor del principio “el sufrimiento ambiental 

es el sentido que le da un colectivo a la contaminación”, esto es porque se presenta que 

el objetivo principal es conocer cómo la gente le “da sentido al peligro tóxico y lidia con 

él” (Auyero & Swistun, 2009, pág. 21). De este modo, a continuación se describen los 

conceptos de experiencia toxica, incertidumbre tóxica y sufrimiento social, que son parte 

del supuesto teórico principal. 

2.3.1.1. Experiencia tóxica 
 

La experiencia tóxica es un supuesto teórico primario perteneciente a la noción de 

sufrimiento ambiental. Se refiere a un cúmulo de conocimientos que adquieren, 
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construyen, producen y reproducen los individuos respecto de su vivencia en interacción 

con los elementos materiales y simbólicos de un espacio alterado. 

La experiencia tóxica es la experiencia que se forma al vivir en un hábitat 

contaminado mediante la percepción de los daños y peligros de los contaminantes, 

además se combina una realidad contaminada, es decir, una realidad tóxica, la cual es 

el espacio que abarca el sufrimiento ambiental.   

Ahora bien, la experiencia tóxica es un conocimiento sedimentado y que antecede 

al presente porque orienta los cursos de acción. De ahí la importancia del sentido, el cual 

crea un marco de referencia para delinear la contextualización de la situación: así se 

produce un sistema de significación, en donde los sentidos y las experiencias valoran las 

percepciones de la realidad. Dentro del sistema de significación hay acciones, 

experiencias, prácticas y subjetividades, que producen y reproducen saberes y 

conocimientos que se concentran en las experiencias tóxicas. 

Estos saberes y conocimientos producen datos cuantitativos y cualitativos para 

entender esta parte de realidad. El enfoque cualitativo habla de las visiones, 

representaciones, imaginarios de la experiencia tóxica, los cuales sirven a los actores 

para interpretan y significar su modo de vivir al exponerse al riesgo ambiental de la 

contaminación.  

2.3.1.2. Incertidumbre tóxica 
 

La incertidumbre tóxica refiere a una característica de la experiencia tóxica y, por 

ende, del sufrimiento ambiental que proponen Auyero y Swistun, ya que alimenta a la 

emoción del sufrimiento mediante elementos simbólicos como las creencias de violencia 
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y dominación que se suscitan entre las relaciones de poder que hay entre sufrientes 

ambientales y los demás actores participes de una situación contaminada. 

Al igual que Arellano Escudero (2017), aquí se considera que la incertidumbre 

tóxica es un pilar fundamental del sufrimiento ambiental. La incertidumbre tóxica es el 

síntoma de un hábitat tóxico o espacio alterado, es la característica que forma parte del 

contenido de las subjetividades que se erigen en espacios contaminados. Su existencia 

suscita en que se fragmente la cohesión social de la comunidad, por lo que es difícil que 

surja una acción colectiva. 

2.3.1.3. Sufrimiento social 
 

El sufrimiento social es el tercer supuesto teórico primario, el cual abona a la 

estructura teórica del sufrimiento ambiental mediante aquellos aspectos que se enfocan 

en describir las características del sufrimiento tóxico que está formado del dolor corpóreo, 

físico y, sobre todo, social; sus aportaciones se toman del enfoque antropológico y 

sociológico. 

Auyero y Swistun (2009) toman a Das y Klinenberg para explicar que el sufrimiento 

social se forja de experiencias colectivas de aflicción que son generadas y a la vez 

esparcidas por el orden social. A este tipo de sufrimiento se le concibe como una 

experiencia de tipo relacional y colectivo. Esto se debe a que este sufrimiento al estar 

inserto en una unidad corpórea de un individuo, puede representar el dolor que emana 

la opresión societal sobre un colectivo (Das, 1995, cit in Auyero & Swistun, 2009). El 

sufrimiento es una parte primordial en la explicación del sufrimiento ambiental porque un 

objetivo de la noción es darle sentido a esa emoción. 
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Los “efectos del lugar” son las quimeras que forman parte de una realidad 

simbólica, éstas se generan por los efectos que provoca el estar en un espacio físico y 

se traducen en emociones y sentimientos (Bourdieu, 2007). En este aspecto, el 

sufrimiento social es un sentimiento colectivo de padecimiento que se genera por los 

efectos de ciertos sitios. Para el caso del sufrimiento ambiental, la dolencia se deriva de 

un hábitat tóxico.  

 

2.3.2. Supuestos epistémicos de la noción de sufrimiento ambiental 

 
En el caso del supuesto epistémico de la noción de sufrimiento ambiental, éste se 

centra en el espectro mediante el cual se observa el mecanismo procesual de 

construcción de conocimiento en un espacio alterado y una realidad tóxica, que da como 

resultado una experiencia tóxica y, por ende, el sufrimiento ambiental. 

En suma, el sufrimiento ambiental es el sentido que le da un colectivo a la 

contaminación (Auyero & Swistun, 2009). Ante esto, el sentido (motivos, interpretaciones, 

significados) se inserta en la acción social o como decía Weber (2002) direcciona a ésta. 

En visión de Bourdieu (2007) el sentido es “un sentido de juego” que orienta a las 

prácticas a participar en el juego de la vida social. En resumen, el sentido es la estela 

que orienta el fin de la acción social. 

Si el sentido tiene que ver con los motivos, interpretaciones y significados respecto 

a algún objeto o fenómeno, el sufrimiento ambiental es un conocimiento que se aglomera 

en una noción, la cual tiene la capacidad de crear motivos, interpretar, significar, incluso 

dar valor a los cursos de acción, es decir al rumbo de la acción social para que vehiculice 
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los procesos en una situación contaminada. Es en esta situación donde el sufrimiento 

ambiental se produce y reproduce. 

La construcción de sentido de la contaminación se contextualiza en sistemas de 

conocimiento y significación que interactúan con marcos de sentido y acción, los cuales 

a su vez tienen relación con la aceptación que le dan los agentes o actores a las 

creencias, valores e ideas, en este caso de los riesgos que causan los efectos de la 

contaminación ambiental. En tanto, se propone a la construcción de sentido de la 

contaminación como el principal supuesto epistémico. 

2.3.3. Supuestos metodológicos de la noción de sufrimiento ambiental 
 

La constitución de la noción de sufrimiento ambiental se llevó a cabo 

metodológicamente mediante métodos y técnicas que sirvieron para colectar datos 

cuantitativos y cualitativos de la experiencia tóxica, en este caso eventos y 

acontecimientos de la vida cotidiana de Villa Inflamable. Para ello Auyero y Swistun 

(2009) hicieron uso de métodos como la etnografía, la observación participante, la 

sociología visual; además de técnicas como las entrevistas, las historias de vida y las 

fotografías. Así, esta noción se ubica en el enfoque cualitativo como parte del marco 

referencial interpretativo.47 

                                                            
47  Juan Luis Álvarez‐Gayou  Jungernson  (2018) aduce que dentro del enfoque cualitativo hay dos paradigmas:  los 
marcos teóricos interpretativos y los marcos referenciales interpretativos. La metodología del sufrimiento ambiental 
se inclina en el marco referencial interpretativo, al cual pertenecen las corrientes del interaccionismo simbólico, el 
interaccionismo  interpretativo,  la etnometodología, el análisis  conversacional,  la etnografía,  la hermenéutica,  la 
fenomenología y  la teoría  fundamentada. En el punto de vista propio, el sufrimiento ambiental se enmarca más 
hacía el interaccionismo simbólico, la etnografía y la fenomenología.  
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Específicamente, Auyero y Swistun (2009) plantearon una etnografía cubista o 

reflexiva, que es llamada así por el interés de hacer una observación a todas las partes 

posibles del objeto de estudio. 

 

2.4. La noción de sufrimiento ambiental, ¿una teoría, un constructo epistémico o 
teórico? 
 

Desde nuestra perspectiva, la forma metodológica que usaron Auyero y Swistun 

para construir a la noción de sufrimiento ambiental como su objeto de estudio influyó 

para que ésta tuviera una diversidad teórica y metodológica. Prueba de esto es que 

aunque los fragmentos teóricos tengan el fin de describir una experiencia tóxica a partir 

de visiones antropológicas y sociológicas, a su vez éstas remiten a cuestiones filosóficas, 

psicológicas, biológicas y de salud, que sitúan a la noción en el marco de la complejidad. 

Es importante mencionar que en un principio, Auyero y Swistun propusieron al 

sufrimiento ambiental como un concepto con aspiración a ser una teoría dentro de las 

teorías de la percepción del riesgo ambiental. Por ejemplo, se le ubica como un concepto 

que sirve para visibilizar los procesos de afectación de la contaminación (Mora Solano, 

2014), que agrupa la experiencia de vivir en un ambiente tóxico (Castillo-Gallardo, 2016), 

(Castillo-Gallardo, 2018), además de observar otras categoría de análisis (Olmedo & 

Ceberio de León, 2016), como representaciones sociales (Olmedo, Ceberio, & Del Valle 

Vichi, 2014). 

Esto significa que el sufrimiento ambiental es un término que no tiene aún bien 

definido su estado de conocimiento. Es decir, las generalizaciones teóricas que se 

plantean son complejas y al contrastarlas con las generalizaciones empíricas surgen 
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confusiones. Esto es porque a veces se presenta una ambigüedad cuando se observan 

las relaciones que se producen entre ciertos conceptos no observables y los datos 

empíricos. 

Y es que al deconstruir el corpus teórico de la noción de sufrimiento ambiental se 

requiere desentrañar sus propiedades, es decir, la relación que hay entre sus elementos 

y el papel que juega cada uno en la constitución de su estructura. Además, el deconstruir 

es poner en tela de juicio epistémico la condición del estado de conocimiento de la 

noción, por lo que ahondar en ello ayuda a hacer una reconstrucción o reconfiguración 

de la misma. 

Después de exponer algunos de los principales supuestos de la noción de 

sufrimiento ambiental, manifestamos que su constitución teórica lo ubica en una noción 

con tendencia a ser un constructo teórico o categoría de análisis, es decir,  un concepto 

tipo construido que cohesiona opiniones que interpretan el peligro ambiental, las cuales 

no sólo sirven para interpretar la realidad tóxica, sino que pueden ser un conocimiento 

que se puede convertir en una herramienta de análisis al tener la capacidad de ser 

productor de datos. 
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CAPÍTULO III 

Una mirada sociológica al sufrimiento ambiental desde la realidad 
tóxica y el espacio alterado 

 

Se ha visto que el corpus teórico de la noción de sufrimiento ambiental está 

construido por una serie de premisas, principios y conceptos derivados de diversas 

posturas teóricas, epistémicas y metodológicas. Aunado a lo anterior, estas 

proposiciones intentan explicar la realidad a la que se avoca la noción, en la que 

coexisten un escenario simbólico, la realidad tóxica, y otro material, el espacio alterado, 

para comprender una realidad compleja. 

Por consiguiente, en este capítulo se describen algunas aportaciones de la teoría 

sociológica de Pierre Bourdieu, mismas que emplearon Auyero y Swistun para dar forma 

a la noción de sufrimiento ambiental. Ejemplo de ello son las categorías: espacio social 

y físico, los “efectos del lugar” y su relación con las estructuras objetivas y subjetivas, 

donde sobresale la categoría de habitus. La finalidad es repensar esta noción como una 

herramienta de análisis para la investigación social desde la sociología ambiental. 

Aunado a lo anterior, el conocimiento que desciende del corpus teórico de la 

noción de sufrimiento ambiental describe la realidad tóxica de un espacio alterado, y a la 

vez este conocimiento puede servir para la generación del mismo. Así entonces, se 

presupone que el sufrimiento ambiental posee un espíritu o ethos que evoca a una clase 

de protocolo de comportamiento que moldea los modos de sentir, pensar y vivir la 

contaminación de los actores sociales en un espacio alterado. 
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De esta manera, el ethos del sufrimiento ambiental va a encarnar el sistema de 

conocimiento, significación y representación que figura el propio corpus teórico de la 

noción de sufrimiento ambiental, sólo que desde una visión más sociológica por 

reivindicarse con ayuda del habitus bourdesiano. Así, este sistema va a cohesionar a 

todos los elementos materiales e inmateriales que son participes de la situación que 

produce y reproduce el sufrimiento ambiental: la situación contaminada. 

La situación contaminada alude a una situación estructural que pone en su estela 

de sentido al dolor social proveniente del riesgo ambiental, como los efectos 

contaminantes: el sufrimiento ambiental. En esta situación, este dolor socioambiental 

orienta el curso de la acción social, para tejer relaciones que se inmiscuyen con aspectos 

de la vida cotidiana como la desigualdad, la salud, la población, la economía, la cultura, 

entre otros. Por ello en esta tesis se elige al habitus bourdesiano como categoría ideal 

para repensar a la noción desde una dimensión sociológica, y así, reivindicarla como 

herramienta de estudio y comprensión de los riesgos ambientales. 

3.1. Reivindicar al sufrimiento ambiental como herramienta de análisis desde una 
mirada sociológica 
 

Al ubicar a la noción de sufrimiento ambiental en la dimensión sociológica se han 

encontrado algunos conceptos que tienen la capacidad de representar la noción, por ser 

ésta un sistema de conocimiento, significación y representación que encaja en la 

comprensión y explicación de las categorías sociológicas. Destacadamente se 

mencionan al hecho social de Durkheim, el tipo ideal de Weber, la representación social 

de Moscovici, el imaginario social de Castoriadis y, por supuesto, el habitus de Bourdieu.  
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Lo anterior se debe a que estas categorías comparten el interés de comprender 

los procesos de reproducción de la acción social desde su génesis hasta lo residual. Es 

decir, el sufrimiento ambiental al ser visto desde lo social como un conocimiento que se 

inscribe en la atmósfera del espacio alterado, en los lentes sociológicos este 

conocimiento se adscribe a los modos colectivos, porque es producto de la acción social 

de sus prácticas y discursos. 

Por esta razón, en un intento de reinterpretar a la noción de sufrimiento ambiental 

mediante una dimensión sociológica, se emplea categoría de habitus de Pierre Bourdieu, 

misma que representa el modus operandi del sentido y la acción, factores que fueron 

clave en la constitución de la estructura del sufrimiento ambiental. De este modo, el 

habitus tiene la capacidad de potencializar al sufrimiento ambiental como una noción tipo 

herramienta en la investigación social. 

3.1.1.  La tradición teórica sociológica del sufrimiento ambiental 
 

Uno de los objetivos de la teoría sociológica es explicar el proceso de la acción 

social, que así como Durkheim la ubicó como un hecho social para conferirle un valor de 

cosa, Weber le dio un sentido que la direcciona. De este modo, la noción de sufrimiento 

ambiental se inscribe en la acción social. En este apartado se exponen algunas 

categorías que, desde nuestra mirada, tienen la capacidad de representar sistemas de 

conocimiento y significación con capacidad de abstraer la realidad y observarla desde 

una óptica específica como la social, así como vislumbrar el conocimiento que se 

produce en este ámbito de la acción social. Además, como la noción, pueden ser útiles 

como herramientas de la percepción de riesgos ambientales. 
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3.1.1.1. El sufrimiento ambiental y la tradición sociológica: algunas categorías 
teóricas 
 

La naturaleza de la mayoría de categorías sociológicas se inclina hacía la acción 

social y, por ende, al sentido. De esta forma, la noción de sufrimiento ambiental, tiende 

a contener estos elementos, lo que hace que su esencia pueda ser abstraída por algunas 

categorías de la teoría sociológica que se enfocan en la comprensión y explicación de 

algún tema o fenómeno dentro de la realidad social.  Auyero y Swistun (2009) proponen 

al sufrimiento ambiental como un concepto que da comprensión al sufrimiento físico y 

psicológico de los habitantes de un espacio alterado mediante la representación e 

interpretación que éstos dan a la contaminación ambiental mediante el sentido. 

Así, el sufrimiento ambiental puede considerarse como un hecho social por la 

forma en que su contenido lleno de significados se adhiere a los actores sociales y éstos 

le dan un sentido en su realidad, institucionalizando su existir. Además, porque se cree 

que su existencia ya está dada cuando los actores perciben los peligros de la 

contaminación y esto incide en sus acciones. 

 En términos durkheimianos, los hechos sociales48 deben ser tratados como cosas 

desde la dimensión social porque son fenómenos que se instalan en la estructura de la 

sociedad mediante conocimientos y porque también, orquestan pautas sociales.  

                                                            
48 Para Durkheim  (2006, págs. 7‐17)  los hechos sociales deben ser tratados como cosas para su estudio desde  la 
dimensión social, en donde los hechos materiales son los más visibles y los hechos inmateriales corresponden a la 
cultura,  (Durkheim, 2006). El hecho  social es un  fenómeno que  se  instala en  la estructura de  la  sociedad y que 
orquesta pautas. En línea con Durkheim, si un hecho social corresponde a aquellos fenómenos que tienen un poder 
de incidencia y coerción externa en la sociedad, que se producen afuera de la conciencia del individuo. 
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Siguiendo con la idea propuesta, el habitus49 de Pierre Bourdieu guarda 

características que lo convierten en una categoría importante para la interpretación de 

significados en una realidad. El habitus es “una determinada manera de construir y 

comprender la práctica en su lógica específica (incluso temporal)” (Bourdieu & Wacquant, 

2005, pág. 180), esto quiere decir que es un tipo de conocimiento que se adquiere en un 

sentido práctico donde la conciencia se ausenta. 

Consecuentemente, la representación social de Serge Moscovici define a esos 

entes sin materia que deambulan en la realidad cotidiana a través de una unidad de signo 

como una palabra o un símbolo que se insertan en la estructura social. De esta forma, 

estos entes son extensiones “por un lado de la sustancia simbólica que entra en su 

elaboración, y por el otro, de la práctica que produce dicha sustancia, así como la ciencia 

y los mitos corresponden a una práctica científica y mítica” (Moscovici, 1979, pág. 28).  

Entonces una representación social50 proviene de lo que el sujeto percibe de la 

realidad mediante el lenguaje, además de que es una “preparación para la acción” 

porque moldea su acción en el espacio social. Dicho lo anterior, la representación social 

comparte similitudes con el sufrimiento ambiental en el abordaje de la comprensión de la 

                                                            
49 El concepto de habitus forma parte de la teoría de campos de Pierre Bourdieu, en donde el autor se basó en el 
modelo de una  teoría económica que estudia el comportamiento de  la estructura y  los  flujos económicos, para 
trasladarla al mundo de lo social y edificar una teoría de la práctica social. En ese aspecto, el habitus forma parte del 
funcionamiento de otros conceptos: campus y capital.  
50 Es una “preparación para la acción”, no lo s solo en la medida en que guía el comportamiento, sino sobre todo en 
la medida en que remodela y constituye los elementos del medio en el que el comportamiento debe tener lugar. 
Llega a dar un sentido al comportamiento, a integrarlo en una red de relaciones donde está ligado a su objeto. Al 
mismo tiempo proporciona  las nociones,  las teorías y el fondo de observaciones que hacen estables y eficaces a 
estas relaciones, (Moscovici, 1979, pág. 30). 
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realidad, es decir cuando el actor social percibe las características de la contaminación, 

las internaliza y construye la experiencia tóxica.  

Por otro lado, un tipo ideal es un tipo de concepto constructivo en la sociología 

que sirve para aprehender la explicación de fenómenos sociales que se distinguen por 

ser racionales e irracionales con arreglo a fines (Weber, 2002, págs. 16-18). En tal caso, 

el tipo ideal podría relacionarse con el sufrimiento ambiental por tener un carácter de 

categoría de análisis o constructo teórico. Asimismo, ambas nociones podrían compartir 

propiedades porque ayudan a explicar un fenómeno de la realidad susceptible de ser 

transformado.  

Además, a las similitudes del sufrimiento ambiental se agrega –desde nuestra 

visión- el imaginario social de Castoriadis (1975) que hace referencia a la construcción 

de conocimiento por medio de imágenes, figuras y formas que se arrastran en la historia 

social de una sociedad respecto a un tema en particular. 

En relación a lo anterior, la cuestión teórica y epistemológica de la noción de 

sufrimiento ambiental se asemeja a cada una de las categorías mencionados como 

hecho social, habitus, representación social, tipo ideal e imaginario social por algunas 

particularidades, al destacar la forma en que una sociedad construye conocimientos 

respecto a algún fenómeno, y que los ubica en sistemas de conocimiento y/o 

significación, en un modo simbólico.  

Desde una postura metodológica, por ejemplo, destacaría la noción weberiana de 

tipo ideal por la forma de representar un fenómeno de la realidad social al 

conceptualizarlo a través de su conocimiento histórico. Aquí, el sufrimiento ambiental 
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coincide con el tipo ideal en un modo metodológico por la forma de abstraer un fenómeno 

y representarlo conceptualmente.  

Metodológicamente hablando también las nociones de imaginario social y 

representación social se igualan al sufrimiento ambiental al construirse mediante el 

conocimiento que se colecta de la percepción. Sin embargo, se puede decir que la noción 

de sufrimiento ambiental se asemeja más a lo que dicta una representación social porque 

comparte su estructura en un sistema de conocimiento y significación que interpreta el 

conocimiento que abstrae. 

Ahora bien, desde el ámbito teórico y metodológico, las categorías de hecho social 

y habitus son las que más se asemejan al sufrimiento ambiental (ésta última es la que 

mejor explica al tema que nos ocupa). Por ejemplo, el hecho social es un conocimiento 

que se erige por la experiencia, así la experiencia tóxica se inscribe en el comportamiento 

de los individuos y lo coacciona transformando el orden social.  

En el lado del habitus, éste es una estructura estructurante que aglomera marcos 

de acción y de sentido, la cual orquesta la acción social; por su parte, el sufrimiento 

ambiental es una estructura constituida por el conocimiento sedimentado del pasado que 

le sirve para actuar en el presente y futuro, esto es porque al ser una experiencia 

construida socialmente, es producida y productora de la misma (Auyero & Swistun, 

2009), es decir, de ese mismo conocimiento. 

En este orden de ideas, la estructura del habitus posee una estructura 

estructurante, la cual explica que su cuerpo de conocimiento ha sido conformado 
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cronológicamente y, por tanto, incide en los cursos de acción social, además de que en 

el presente se reestructura por los cambios sociales. 

En suma, es importante señalar que la noción de sufrimiento ambiental tiene su 

origen a partir de aportaciones teóricas de Pierre Bourdieu, como los “efectos del lugar”, 

de donde deriva los conceptos de espacio físico y espacio social, así como la 

identificación de las estructuras objetivas y subjetivas, que se relacionan con los 

escenarios del sufrimiento ambiental. 

 

3.2. Presentación de una situación contaminada. Estructuras estructurantes en la 
noción de sufrimiento ambiental 
 

La noción sufrimiento ambiental no se genera en un espacio alterado por 

antonomasia, es mediante procesos existentes en las estructuras de este espacio. Desde 

la visión sociológica, estos procesos son el vehículo que transporta los signos, los 

símbolos, los elementos materiales y simbólicos en el cuerpo de las estructuras. Tanto 

procesos como estructuras se insertan en los universos físicos y simbólicos, así como 

en las diversas dimensiones de la realidad. Por tanto, en el sufrimiento ambiental, éste 

es producido y reproducido en las estructuras a través de los procesos.  

No obstante, para Auyero y Swistun (2009) el sufrimiento ambiental es producido 

social y políticamente, desde nuestro punto de vista, puede ser producido también por 

otros procesos como el biológico, el económico, el simbólico, entre otros, dentro de los 

cuales hay elementos diversos de naturaleza parecida a la de los procesos.  

Respecto a las estructuras, en el sufrimiento ambiental existen dos universos, uno 

simbólico y el otro físico. De hecho, Javier Auyero y Débora Swistun tomaron elementos 
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de la teoría de campos51 de Pierre Bourdieu, como espacio social y espacio físico, que 

en su obra lo tradujeron a un hábitat contaminado y el sufrimiento ambiental, un tipo de 

habitus. Aquí el espacio social y el habitus fungen como una realidad simbólica o 

subjetiva; y el espacio físico y hábitat contaminado son la realidad física u objetiva. Desde 

nuestra perspectiva, la realidad simbólica puede ser considerada como realidad tóxica; 

y la realidad física, como un espacio alterado. En estos universos el sufrimiento ambiental 

coexiste con los elementos simbólicos y materiales con los que interacciona y se 

reproduce. 

3.2.1. Realidades objetivantes y subjetivantes en el sufrimiento ambiental 
 

La realidad es de interés científico ya que de ahí se extrae el conocimiento para 

comprender el orden social, desde esta visión la realidad es estudiada por los elementos 

simbólicos y materiales que hay en ella. La idea de una realidad objetiva y subjetiva es 

una tradición que no es ajena al análisis social. Lo anterior explica algunos antecedentes 

del universo físico y simbólico de la noción de sufrimiento ambiental, ya que fungen como 

espacios en donde se generan las estructuras simbólicas y materiales. 

En este orden de ideas, Pierre Bourdieu (1995)  superó el dualismo de objetividad 

y subjetividad, modos de abstraer la realidad, que en el ámbito sociológico, una postura 

se inclinaba por la física social de Durkheim, y la otra por la fenomenología social de 

Alfred Schutz. Para ello, Bourdieu creía que ambas no debían ser enemigas, pues que 

                                                            
51 La teoría de campos de Pierre Bourdieu hace referencia a una forma de ordenar  la realidad social a través de 
elementos simbólicos. 
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hechos e ideas tenían un punto en común: la práctica, que es una especie de dialéctica 

de la acción social. 

De esta manera, al trasponer la realidad en coexistencia con estos modos de 

abstracción conjuntamente, se pueden observar estructuras de hechos e ideas que 

producen los agentes en el orden social. A continuación, se presentan, a manera de 

descripción, algunas categorías de Pierre Bourdieu que sirvieron como plataforma 

epistemológica y teórica para la constitución de la noción de sufrimiento ambiental, como 

espacio físico, espacio social y habitus. 

3.2.1.1. Espacio físico y espacio social 
 

La idea de que hay una realidad objetiva y una realidad subjetiva la traza Pierre 

Bourdieu respecto al espacio, porque trata de evidenciar los “efectos del lugar” que tienen 

que ver con lo que se “ve y vive” en un espacio físico, es decir, la diferencia de percepción 

entre las vivencias de los individuos que habitan ahí y lo que ven otros individuos (2007, 

pág. 119). El espacio físico es el lugar en el que el humano y las cosas se sitúan, ocupan 

un espacio de la realidad para definir su existencia (Bourdieu, 2007, págs. 119-121). Un 

ejemplo es un objeto que al existir ocupa un espacio. 

Asimismo, se concibe al espacio social como aquél que además de ser apropiado 

–habitado- por los individuos se compone de elementos materiales que le sirven al capital 

para la acumulación de bienes (Bourdieu, 2007). Esta postura se asemeja a la de 

Lefebvre (2013) al abordar la apropiación del espacio físico por los agentes, para hacerlo 

social. En el espacio social, o habitado, se generan las relaciones de poder (Sánchez J.-

E. , 1981). 
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3.2.1.2. Hábitat y habitus  
 

En la obra de Javier Auyero y Débora Swistun (2009) se ubica al sufrimiento 

ambiental en un hábitat y en un habitus. Por hábitat, se entiende que es el espacio 

biofísico contaminado de manera extrema. En este caso se usa el término de comunidad 

contaminada para hablar de aquellos espacios, en este caso urbanos, que se conforman 

por una condición.  

En Auyero y Swistun, para identificar el hábitat se recurrió al concepto de 

comunidades contaminadas, que es primordial porque representa al espacio físico con 

el que interactúa el sufrimiento ambiental, es decir, es el espacio contaminado que 

Auyero llama hábitat tóxico. Este concepto intenta representar aquellos aspectos que 

provienen de los elementos del espacio físico, específicamente se inclina en espacios 

urbanos con un alto grado de contaminación ambiental, como villas miseria, favelas o 

barrios pobres. 

Este tipo de comunidades se ubican como villas con un alto nivel de pobreza, 

también conocidas como barriadas que tienen relación con el crecimiento urbano. En la 

descripción que se hace a estos lugares sobresale la degradación ambiental y la 

incidencia que tiene ésta en la salud (Auyero & Swistun, 2009, págs. 21-22). Estos sitios 

pertenecen a los cinturones de asentamientos con altos niveles de marginación, 

desigualdad social y concentración de residuos peligrosos para la salud. 

Por otro lado, el habitus es una estructura producto del pasado que origina 

“prácticas individuales y colectivas (…) esquemas de percepción y acción” (Bourdieu, 

2007, pág. 88), lo cual hace que incida en el la transformación del presente mediante la 
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dirección que deben tomar los cursos de acción. En la obra de Auyero y Swistun (2009) 

se le compara a la estructura del sufrimiento ambiental, y se le ve como un marco de 

análisis de la acción social mediante la percepción, apreciación y acción. 

De este modo el habitus tiene la capacidad de observar objetivamente el sentido 

de las prácticas por medio de los cursos de acción al apoyarse en instrumentos 

estructuralistas (Martìnez Garcìa, 2017). El habitus se adecua al estudio de los efectos 

de un espacio contaminado como categoría de análisis, dado que es un concepto con 

extensiones metodológicas, esto se debe porque al estar dotado de sentido se relaciona 

con la dimensión significante que tiene que ver con interpretar los significados de la vida 

social (Fernández, 2009). 

3.3. Un preámbulo del corpus teórico propuesto: el ethos del sufrimiento ambiental  
 

La noción de sufrimiento ambiental de Auyero y Swistun (2008) se construye por 

el cúmulo de conocimiento de la experiencia tóxica, misma que busca definir y entender 

porque es producida por procesos de conocimiento de una realidad tóxica que se derivan 

de la estructura de un espacio alterado, en el cual hay malestares que representan el 

riesgo ambiental, como el daño a la salud, el impacto ambiental, el conflicto ambiental, 

las relaciones de poder entre los actores. 

Estos procesos de conocimiento de la realidad tóxica y la estructura de un espacio 

alterado más bien reflejan el universo simbólico y el universo biofísico de la noción de 

sufrimiento ambiental. En tal aspecto, si el hábitat y el habitus fueron los escenarios 

primerizos del sufrimiento ambiental, al poner a la noción en un nuevo estado de 

conocimiento, como ser ubicado como una herramienta heurística, como concepto de 
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análisis, aquí se ha considerado a la realidad tóxica y al espacio alterado, no sólo como 

categorías, sino como sus propios escenarios con los que coexiste. 

Si bien, Max Weber en su obra La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo 

emplea la noción ethos como un sistema de conocimiento que rige la cultura del 

capitalismo, Robert Merton maneja un ethos científico aludiendo al protocolo que debe 

emplear el científico en su quehacer; en esta tesis se sostiene que el sufrimiento 

ambiental puede tener un ethos ya que su noción se construye a partir de un sistema de 

conocimiento. 

Por consiguiente, se propone un ethos del sufrimiento ambiental, que corresponde 

a un sistema de conocimiento, significación y representación, que de comprensión y 

explicación a un espacio alterado determinado de corte biofísico social. En el aspecto 

biofísico se va a distinguir por tener altos niveles de contaminantes tóxicos en el agua, 

suelo y aire, en el aspecto social los actores sociales se apropian del espacio y suscitan 

relaciones de poder entre ellos, y proliferan aspectos como la desigualdad, la pobreza y 

la vulnerabilidad. 

Ahora bien, la realidad del espacio alterado es producida por ciertos fenómenos 

(fuerzas contaminantes) que provienen de la sociedad configurando el espacio con sus 

propiedades en un aspecto vulnerable. En dicho espacio en entretejen diversos procesos 

(dimensiones) que expresan el sentir tangible e intangible de un sufrimiento proveniente 

de las expresiones de subjetividad de la población, las formas en que se experimenta y 

vive ese dolor y daño proveniente de la contaminación es el sentir del sufrimiento 

ambiental. 
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Asimismo, en la estructura de su corpus teórico hay una heterogeneidad52. Dicho 

aspecto puede despertar confusión al momento de abordar la noción de sufrimiento 

ambiental, por lo que es necesario caracterizar algunos de los conceptos (componentes) 

que están dentro de su estructura teórica bajo las dimensiones: social, política y biológica 

en la reconfiguración de la noción.  Como se observa en la figura 7, la investigación se 

resume en una transformación del sufrimiento ambiental como noción, al verlo como una 

nueva interpretación: el ethos del sufrimiento ambiental. 

Figura 7. De la noción de sufrimiento ambiental al ethos del sufrimiento ambiental 

 

Fuente. Elaboración propia con base en Auyero y Swistun (2008), (2009). 

Esta figura muestra el proceso de transformación que ha sufrido la noción de 

sufrimiento ambiental en esta investigación. Primero se partió de ver al término como 

una noción, después se realizó una deconstrucción del mismo mediante la observación 

                                                            
52 La palabra heterogeneidad hace sugerencia a la constitución teórica del concepto de sufrimiento ambiental, es 
decir,  la conformación de su estructura teórica está edificada por diversas teorías y por eso decimos que no hay 
homogeneidad. 
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de su corpus teórico. Al final se intenta hacer una aproximación de reconstrucción por 

medio de proponer una nueva interpretación mediante la dimensión sociológica, que es 

el ethos del sufrimiento ambiental. Por consiguiente, este apartado tiene el propósito de 

presentar un preámbulo de la estructura teórica de la noción de sufrimiento ambiental 

como nueva interpretación en la cual los conceptos que derivan de su corpus teórico se 

reconfiguran para dar pie a un nuevo constructo teórico que se denomina situación 

contaminada. Además, se enfoca hacia una parte angular del trabajo que es la propuesta 

de situar a la noción como una nueva forma de representación del riesgo ambiental. Por 

ello, se traza una explicación de un aspecto que es importante dentro de la estructura 

del trabajo: el corpus teórico del sufrimiento ambiental. 

 

3.3.1. El ethos del sufrimiento ambiental como nueva forma de representación del 
riesgo ambiental 
 

En principio, se describen algunos conceptos del corpus teórico del sufrimiento 

ambiental que permitieron la reconfiguración de su noción después del proceso de 

deconstrucción. Este proceso metodológico fue de utilidad en la generación de una 

nueva representación del riesgo ambiental, que para efectos de esta tesis 

denominaremos “el ethos del sufrimiento ambiental”. Cabe mencionar que percibir la 

realidad para internalizar los conocimientos es un proceso de construcción del 

conocimiento de sentido común porque se conforma a partir de la información que 

obtiene el sujeto en su observación de la realidad. 

El ethos del sufrimiento ambiental que se propone en este trabajo se compone de 

una nueva estructura de la noción que va a moldear sus escenarios. Es decir, se 
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conceptualizan la realidad tóxica y el espacio alterado, así como las propiedades o 

elementos que derivan de estas dos categorías y que forman parte de un nuevo corpus 

teórico. 

De esta forma, la noción de sufrimiento ambiental se estructura a partir de marcos 

de acción, percepción y acción (Auyero & Swistun, 2009) que condicionan el 

conocimiento que percibe y se genera. Por su parte, el habitus se emplea como una 

estructura que evoca al pasado, cuyo proceso “asegura la presencia activa de las 

experiencias pasadas registradas en cada organismo, bajo la forma de esquemas de 

percepción, de pensamientos y de acción” (Bourdieu, 2007, págs. 87-89). 

Además, la categoría de habitus es un sistema de conocimiento y significación 

que se puede representar en una estructura que alberga marcos de acción y de sentido, 

por lo que también actúa como un marco de contexto y referencia. Dicha estructura 

absorbe el conocimiento de la realidad de sentido común, lo procesa en sus estructuras 

y lo moldea de acuerdo al marco de referencia espacial y temporal. Asimismo, el 

conocimiento transformado, sirve de guía para dirigir el presente de los cursos de acción. 

Esto significa que la noción de sufrimiento ambiental se puede considerar como 

un sistema de conocimientos con una estructura teórica, cuya función es interpretar y 

comprender la realidad tóxica y el espacio alterado, escenarios físicos y simbólicos por 

donde se produce y reproduce la contaminación. De este modo, su corpus teórico es la 

concentración de esos saberes y conocimientos que se albergan en la noción, producto 

de la percepción de los riesgos y peligros ambientales.  
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De acuerdo a lo anterior, se justifica la convergencia que hay entre la estructura 

de la noción de sufrimiento ambiental y el habitus. Por lo tanto, en el ethos del sufrimiento 

ambiental se tiene el objetivo de reestructurar a la noción con ayuda del habitus, para 

darle un enfoque eminentemente sociológico, que sirva para su reivindicación como 

concepto de análisis dentro de la investigación social en el campo de la sociología 

ambiental. 

En ese respecto, extraer algunas categorías del corpus teórico de la noción de 

sufrimiento ambiental se puede generar un nuevo sistema de conocimiento –el ethos del 

sufrimiento ambiental- para modelar la realidad tóxica de un espacio alterado. Señalar 

que estos conceptos son especiales porque se tienen que adecuar a la construcción de 

una situación de contaminación tomando en cuenta el proceso de dar significado a los 

objetos percibidos. 

El significado de la noción de sufrimiento ambiental, en un sentido propio, tendría 

que ver con una forma de conocimiento que es abstraído por la percepción de los 

individuos al vivir en un espacio alterado, es decir, es esa experiencia vivida o experiencia 

tóxica que representa una estructura de subjetividades (sentimientos, cogniciones) y 

prácticas las cuales expresan y experimentan a la vez rasgos de sufrimiento. 

3.2.2. Representar la realidad tóxica de un espacio alterado. Reconstrucción del 
corpus teórico del sufrimiento ambiental  
 

Al señalar que dentro de la noción de sufrimiento ambiental se erige un corpus 

teórico, se plantea la forma en que se ha construido. Esto significa que la noción de 

sufrimiento ambiental posee cierta heterogeneidad teórica y conceptual porque ha sido 

constituido por retazos de algunas teorías provenientes de las ciencias sociales 
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primordialmente, las cuales explican el sentido que tiene la experiencia tóxica de un 

espacio alterado. Entonces por corpus teórico se entiende a un conjunto de premisas e 

ideas entrelazadas por partes de teorías y metodologías. 

De esta forma, el corpus teórico del sufrimiento ambiental intenta explicar una 

realidad moldeada por los efectos tóxicos de fuerzas contaminantes, que al mismo 

tiempo evoca al ethos del sufrimiento ambiental. Por lo que aquí cabría preguntarse ¿La 

noción de sufrimiento ambiental posee un espíritu o ethos? Por supuesto que sí. En esta 

tesis se propone que el ethos del sufrimiento ambiental se vincule con aquellos rasgos 

que configuran esa experiencia vivida/experiencia tóxica derivada de una realidad tóxica 

que dibuja el perfil de un espacio alterado. 

Generalmente, la mayoría de estas teorías (fragmentos de ellas) pretenden 

exponer y explicar los componentes de una realidad tóxica que se conjuga además con 

aspectos que acentúan la emoción de sufrimiento crudamente en un tono de no bienestar 

social, donde se potencializan cualidades de emociones y sentimientos relacionadas al 

verbo sufrir como la maldad, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la confusión y el 

terror.  

De esta manera la reestructuración del corpus teórico de la noción de sufrimiento 

ambiental se denomina situación contaminada, que alude a la representación de un 

sistema de conocimiento y significación en donde se reproduce el sufrimiento ambiental, 

como se observa en la figura 8. El nombre de este corpus teórico se toma de Schutz al 

aseverar que la constitución de uno de estos sistemas era similar la definición de una 
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situación, como lo pregonaba el Teorema de Thomas53. Esto se debe a la cohesión de 

subjetividades y prácticas que se unifican en crear un sistema de representación, en cuya 

esa realidad los cursos de acción persiguen un sentido, que en este caso es de la 

contaminación.  

Figura 8. El ethos del sufrimiento ambiental como situación contaminada 

 

Fuente. Elaboración propia en base a Auyero y Swistun (2008), (2009). 

En esta situación contaminada se vislumbra a los entes que participan en la 

producción del sufrimiento ambiental, como los sufrientes ambientales, los actores 

                                                            
53 El Teorema de Thomas es un principio que pregona “Si las personas definen las situaciones como reales, éstas son 
reales en sus consecuencias” (Thomas, 2005). Este teorema tiene una relevancia en la sociología del conocimiento y 
es acuñado por William Thomas que se inserta en el pragmatismo norteamericano y en el interaccionismo simbólico.. 
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sociales y las fuerzas contaminantes. Además de otros elementos materiales e 

inmateriales que habitan en la realidad tóxica y en el espacio alterado. 

Ahora bien, los conceptos son significados e ideas, que en un principio explicaron 

una realidad parecida o distinta a la que explican en el presente. Así, los siguientes 

conceptos expresan significados y dan sentido a determinados pedazos de la realidad 

que representan el perfil de un espacio alterado. 

Al estructurar los conceptos en una especie de sistema –modelo-, se cree que al 

conjuntarlos como elementos de un sistema nos servirán para explicar la función de una 

realidad tóxica, así como para definir el perfil de un espacio alterado que es donde se 

produce el sufrimiento ambiental, esto mediante las dimensiones: sociales, políticas y 

biológicas, las cuales reproducen procesos (fuerzas sociales) que producen y 

reproducen el sufrimiento ambiental.  

Por su parte, los conceptos representan el espacio de conocimiento y también 

procesos en los que se entretejen aspectos negativos propios de la configuración del 

sufrimiento ambiental, además de que derivan del corpus teórico de la noción. Ejemplo 

de ello son los siguientes: 

i) Espacio alterado. Realidad Objetiva. Elementos físicos 

Espacio alterado (o hábitat tóxico). El espacio alterado es el escenario físico 

del sufrimiento ambiental. Aquí los efectos de la contaminación ambiental han 

enfermado el ecosistema. En este espacio se refleja empíricamente la experiencia 

tóxica mediante el proceso biofísico. 
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Sufrientes ambientales. Los sufrientes ambientales son los actores que aparte 

de ser partícipes en una situación contaminada, se ven afectados por el daño que 

la contaminación les causa en un modo social, psíquico y corpóreo. Estos también 

entran en el cajón de actores sociales y fuerzas contaminantes. 

Fuerzas contaminantes materiales. Son un factor estructural participe en la 

situación contaminada cuyo papel es que suscita la construcción de la experiencia 

tóxica mediante su actuar. Pueden ser actores sociales como un movimiento 

social, una industria o el gobierno. 

Actores sociales. Son aquellos actores, entes o sujetos que son participes de 

una situación contaminada. Mediante sus acciones y prácticas se produce un 

espacio alterado. También podrían encasillarse en el cajón de sufrientes 

ambientales o fuerzas contaminantes, porque además de verse afectados por el 

sufrimiento ambiental, lo producen y reproducen. 

A continuación, se mencionan otros conceptos que derivan de la estructura teórica 

de la noción de sufrimiento ambiental desde su dimensión simbólica social. 

ii) Realidad subjetiva. Realidad tóxica. Elementos simbólicos 

Realidad tóxica. La realidad tóxica ocupa al escenario simbólico del sufrimiento 

ambiental donde se concentran aquellos conocimientos y saberes acerca de la 

contaminación ambiental. Su función en la situación contaminada es reflejar 

simbólicamente las subjetividades de los actores sociales y sufrientes ambientales. 

Fuerzas contaminantes inmateriales. Son un factor estructural participe en la 

situación contaminada cuyo papel es que suscita la construcción de la experiencia tóxica 
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mediante su actuar. Pueden ser fenómenos de la sociedad como la pobreza, creencias 

o ideologías como el liberalismo económico, o actores sociales como una religión. 

Acciones. Las acciones las dividimos en prácticas y discursos. 

Subjetividades. En las subjetividades sobresalen las ideas, las ideologías, los 

pensamientos. En este punto se observan las emociones. 

Sentido. Es el elemento que direcciona las acciones de los actores sociales, así 

como de los sufrientes ambientales para crear el universo del sufrimiento ambiental, que 

se escenifica en sus escenarios simbólico y físico. 

Ahora bien, a manera de conclusión se presenta la Tabla 2 que define a los 

elementos que constituyen una situación contaminada. 

Tabla 2. Caracterización de elementos de la situación contaminada 

 

Escenarios   Elementos  Caracterización 

 

Espacio biofísico

Escenario  físico  del  sufrimiento  ambiental.  Se 
produce  a  partir  de  procesos  (fuerzas 
contaminantes)  biológicos,  físicos,  políticos  y 
sociales.  Alta  concentración  de  contaminación 
ambiental  que  altera  las  propiedades  del  agua, 
suelo  y  aire.  Hay  una  fuerte  apropiación  del 
espacio  habitado  mediante  las  relaciones  de 
poder.  

Espacio 
alterado 

Sufrientes 
ambientales 

Son  actores  víctimas  de  los  efectos  de  la 
contaminación ambiental. Principalmente son  los 
habitantes  del  espacio  alterado.  Sufren  daños: 
físico,  psicológico,  corpóreo,  emocional, 
relacionados  a  la  toxicidad.  Su  salud  se  ve 
afectada. 
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Fuerzas 

contaminantes 
materiales 

Tienen  la  capacidad  de  crear  e  incidir  en 
situaciones.  Se  relacionan  con  fenómenos  que 
producen el espacio alterado a través de generar 
contaminación.  Por  ejemplo  un  complejo 
industrial. 

  Actores sociales

Son  los  actores  que  son  participes  en  la 
construcción de la situación contaminada. Pueden 
tener  el  rol  de  fuerza  contaminante.  Están  en 
constante interacción con sus semejantes y con los 
sufrientes ambientales. Pueden ser un personaje 
como una industria o el gobierno.  

 
Realidad 
simbólica 

Es  el  escenario  simbólico  del  sufrimiento 
ambiental.  Tiene  que  ver  con  la  atmósfera  que 
emana  del  espacio  alterado  a  través  de  un 
conocimiento. 

Realidad 
tóxica 

Fuerzas 
contaminantes 
inmateriales 

Son actores o fenómenos que producen la realidad 
toxica en modo simbólico, como algunos valores, 
ideas,  ideologías,  conocimientos,  saberes.  Por 
ejemplo, el liberalismo económico. 

  Acciones 
Son  las acciones que se dan mediante discursos, 
practicas, pensamientos. 

  Subjetividades 
Es el ámbito de las emociones, pensamientos, en 
donde se alberga el dolor social. 

  Sentido 
Es  un  punto  importante  porque  direcciona  la 
acción social 

Fuente: Elaboración propia con base en Auyero y Swistun (2008), (2009). 

 

La tabla 2 muestra que la constitución de una situación contaminada corresponde 

a la estructura del ethos del sufrimiento ambiental que se propone. Así, los elementos de 

la situación contaminada son aquellos que contribuyen a la génesis, producción y 

reproducción del sufrimiento ambiental desde la visión social con un aderezo sociológico. 

Estos elementos se van a ubicar dos escenarios; el físico, es decir, el espacio alterado, 

y el simbólico o sea, la realidad tóxica. En el primero se encuentran los elementos 

tangibles, como las fuerzas contaminantes materiales -por ejemplo, un complejo 

industrial-, las acciones materiales de los actores como las prácticas. En la realidad 
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tóxica, están las fuerzas contaminantes inmateriales como puede ser la ideología del 

liberalismo económico; las acciones inmateriales de los actores y sufrientes ambientales, 

como sus pensamientos y discursos. 

Es importante señalar que el elemento del sentido se ha ubicado en la parte de la 

realidad objetiva que tiene que ver con la realidad tóxica. No obstante, también puede 

tener cabida en la realidad objetiva a través de las prácticas de los actores. En esta 

situación contaminada, los elementos, tanto materiales, como inmateriales, van a incidir 

a la generación de emociones y sentimientos que remiten al dolor y sufrimiento social. 

Como se ha visto, en la reestructuración del corpus teórico de la noción sufrimiento 

ambiental mediante el acompañamiento de la categoría habitus de Bourdieu, se observa 

que esta noción tiene la capacidad de reivindicarse como una herramienta de análisis 

para la investigación sociológica.  

De esta forma, el sufrimiento ambiental es un conocimiento que tiene cabida como 

herramienta de análisis al alentar la observación, comprensión y, sobre todo, la 

explicación de los modos de vivir y pensar los efectos dañinos de la contaminación 

ambiental. Esto es mirar con los lentes del habitus bourdesiano aquellas prácticas, 

discursos, acciones, creencias, ideas, ideologías, hechos sociales que emiten los 

sufrientes ambientales mediante emociones y sentimientos de dolor social como el 

miedo, el terror, la tristeza, la inseguridad, la desconfianza, la aflicción e incluso, el asco. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

El sufrimiento ambiental es una noción que explica y da comprensión al modo de vida 

que tienen los agentes al estar expuestos en un hábitat contaminado. Este sufrimiento 

coexiste con dos universos, uno físico que es el hábitat contaminado o comunidad 

contaminada y uno simbólico que es la realidad contaminada o sufrimiento ambiental. 

Aquí se re conceptualiza con las categorías de espacio alterado, y realidad tóxica. En 

ambos espacios se produce y reproduce el sufrimiento ambiental. 

Ahora bien, los términos de espacio alterado y realidad tóxica como categorías 

principales que acompañan al sufrimiento ambiental se conceptualizaron bajo autores 

relacionados con la sociología y la antropología. Fueron los científicos argentinos Javier 

Auyero y Débora Swistun quienes acuñaron por primera vez esta noción. Ellos 

emplearon categorías de análisis como hábitat contaminado y habitus, ésta última 

tomada de la Teoría de Campos de Pierre Bourdieu. 

En este trabajo se define al espacio alterado el escenario físico del sufrimiento 

ambiental, un espacio físico cuyas propiedades se encuentran alteradas por efectos de 

la contaminación ambiental. Por su parte, la realidad tóxica es el escenario simbólico que 

se conforma por conocimiento que proviene de la atmosfera de ese espacio alterado, y 

que puede identificarse mediante imaginarios y representaciones. La sustancia de este 

conocimiento es creado, internalizado y reproducido por los agentes en un tiempo 

pasado, presente y futuro.  

Al ubicar a la noción de sufrimiento ambiental en una visión sociológica, se asemeja 

al habitus de Pierre Bourdieu, porque ambas comparten una estructura teórica, 

epistemológica y metodológica, al ser una estructura estructurarte, ya que desde el 
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proceso social el sufrimiento ambiental es productor y reproductor de la realidad que 

representa. Lo anterior sirve para que el sufrimiento ambiental se reivindique como una 

categoría de análisis dentro de la investigación social en el campo de sociología 

ambiental. 

Dado que una diversidad de fragmentos teóricos edificó la noción de sufrimiento 

ambiental de Javier Auyero y Débora Swistun, éste posee una estructura teórica diversa, 

razón especial para tener un corpus teórico complejo y ser objeto de análisis a 

profundidad. La complejidad de la noción se debe a que quiere retratar los puntos de 

vista de diversas áreas para exhibir un sufrimiento que se origina a partir de los 

contaminantes dañinos, como lo es el área de la salud desde la antropología médica, la 

epidemiología médica, la sociología de las organizaciones, así como las voces de los 

sufrientes ambientales y los actores sociales. 

Respecto a lo anterior, el tomar en cuenta los puntos de vista u opinión de los 

actores sociales y sufrientes ambientales, entes que participan en la construcción de la 

situación contaminada, se recaban discursos que pueden ser de utilidad como datos e 

información para explicar esas realidades contaminadas. Sobra decir que el 

conocimiento que se produce al asemejarse a la estructura del habitus de Bourdieu tiene 

la facultad de tener alcances metodológicos, epistémicos y teóricos, y al mismo tiempo 

recae en las corrientes sociológicas de la fenomenología, el interaccionismo simbólico, 

el estructuralismo y el pragmatismo. 

Asimismo, la estructura del corpus teórico del sufrimiento ambiental lo ubica como 

una noción cuyos supuestos le dan la capacidad de aproximarse a explicar la realidad 

contaminada. Esto es positivo si quiere desarrollarse la noción como una herramienta de 
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investigación social dentro de la sociología, ya que a esta ciencia le interesa la 

explicación de los hechos sociales, y el sufrimiento ambiental se puede representar 

mediante esta categoría durkheimiana.  

El corpus teórico del sufrimiento ambiental al reinterpretarse como el ethos del 

sufrimiento ambiental se constituye por medio de la conjunción de elementos materiales 

e inmateriales que forman un sistema de conocimiento en el cual interaccionan discursos, 

símbolos y lenguajes que provienen de los hechos ocurridos en las experiencias tóxicas 

de los actores sociales y sufrientes ambientales participes de la situación de 

contaminación. En esta situación estructural, las subjetividades y prácticas construyen 

una realidad tóxica y el espacio alterado, esto mediante el sentido que rige los cursos de 

acción. El sentido se introduce en los modos colectivos -sentimientos, pensamientos, 

prácticas-, que a la vez inciden en la producción y reproducción del sufrimiento ambiental. 

La constitución de estos conocimientos forma un sistema  de valores, ideas, iideologías 

y creencias, que es la misma realidad tóxica.  

Ahora bien, en la mayoría de los estudios de sufrimiento ambiental se mostraron 

conceptos que dadas sus características dibujan la realidad tóxica de un espacio 

alterado, y no sólo eso, esos conceptos constituyen el sistema de conocimiento o corpus 

teórico de la noción de sufrimiento ambiental. Estos conceptos también resaltan aspectos 

de índole muy negativo como la sombra, lo malo, lo oscuro, del sufrimiento simbólico que 

hay en esa realidad.  

Auyero y Swistun (2009) determinaron que el sufrimiento ambiental se producía a 

partir de los procesos sociales y políticos, por lo que lo ubicaron en las dimensiones 

social y política, sin embargo en esta tesis se muestra que la noción de sufrimiento 
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ambiental puede introducirse en otras esferas de la vida cotidiana, como lo han hecho 

ver otros estudios en Sudamérica. 

Así, las dimensiones en las que se ha encasillado al sufrimiento ambiental son en 

primer lugar, la social (sociedad, pobreza, marginación, calidad de vida, violencia, 

enfermedad, conflicto, población, estilo de vida), seguida por la económica (industria, 

poder económico, zona industrial), política (estado, poder político, dominación, poder 

simbólico, gestión ambiental), biológica (naturaleza, medio ambiente, contaminación 

ambiental, justicia ambiental, impacto ambiental y salud ambiental), espacial (territorio, 

local y global).  

Tras el recorrido de las posturas que se hicieron en esta investigación a través de 

la construcción teórica-histórica del sufrimiento ambiental, los conceptos sobresalientes 

que los investigadores han relacionado con esos estudios son: principalmente, 

contaminación ambiental, contaminación industrial, zona industrial, industria, impacto 

ambiental, espacio tóxico, ambiente contaminado, enfermedad, cáncer, malformaciones, 

salud ambiental, justicia ambiental, marginación, pobreza, desigualdad, empresa, 

vulnerabilidad, representación de la sustentabilidad, imaginario de la crisis ecológica, 

dominación, dominación simbólica, poder simbólico, poder económico y poder político.  

De igual manera, en cuestión de su naturaleza teórica, epistemológica, incluso 

metodológica, la noción de sufrimiento ambiental se puede representar con algunas 

categorías de la teoría sociológica como el tipo ideal weberiano, el hecho social 

durkheimiano, la representación social de Moscovici, el imaginario social de Castoriadis, 

así como el habitus de Pierre Bourdieu. Ello se debe a que concentran el conocimiento 

que abstraen de la realidad en una visión social. 
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Para la observación del sufrimiento ambiental se emplean las categorías 

denominadas realidad tóxica y espacio alterado, las cuales representan un conocimiento 

que emana de esa realidad que se quiere explicar, pero al mismo tiempo, este 

conocimiento puede convertirse en una herramienta de análisis para la sociología 

ambiental. 

Respecto a las recomendaciones que se hacen al término de este trabajo, se 

mencionan las siguientes. En primer lugar, esta tesis intenta abrir nuevas líneas en 

disciplinas como la antropología, la psicología, la antropología médica, los estudios de 

movimientos sociales y políticos, la epidemiología y la percepción de riesgos. No 

obstante, en este trabajo se apuesta prioritariamente por el campo de la sociología, como 

la sociología del conflicto, la sociología de las emociones, la sociología de las 

desigualdades, la sociología urbana, la sociología del riesgo pero, sobre todo, la 

sociología ambiental. 

Esta propuesta abona al campo de la sociología de las emociones de George 

Simmel que enarbola la investigadora Olga Sabido Ramos en México al sostener la 

importancia de la percepción en sentido relacional como recurso teórico metodológico. 

Desde esta tesis, se propone que las emociones y sentimientos ligados al dolor social 

desde la estructura del habitus de Pierre Bourdieu, producen y reproducen el sufrimiento 

socioambiental. 

De igual manera, en el campo de la sociología urbana, esta propuesta puede 

apoyar a los estudios sobre espacialidades, territorialidades y temporalidades que 

diagnostican la realidad de las urbes, así como aspectos de la sociología de las 

desigualdades como la marginación, la pobreza, la vulnerabilidad. Todo ello 
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aderezándose con cuestiones de emociones y sentimientos del dolor social. Aunque la 

categoría de riesgo no se desarrolló en su totalidad, el sufrimiento ambiental implica 

adherirse como factor de sentido a los procesos socioambientales de riesgo, tan es así 

que suma a los estudios de la sociología del riesgo, que en México impulsa el doctor 

Ignacio Rubio. 

En el campo de la sociología ambiental se han propuesto paradigmas para 

explicar el fenómeno ambiental como el Nuevo Paradigma Medioambiental de Catton y 

Dunlap con espíritu durkheimiano, el enfoque coevolucionista de Norgaard, el 

ecofeminismo, el determinismo ambiental, entre otros, en los cuales hay una fuerte 

presencia de herencia del pensamiento de los clásicos como Durkheim, Weber y Marx. 

Si el sufrimiento ambiental evoca a la experiencia vivida socialmente, al insertarse ésta 

en un espacio alterado se convierte en una experiencia tóxica, es decir en un hecho. 

Esta premisa podría sugerir estudios posteriores en sociología que indaguen la 

trayectoria de la experiencia tóxica como hecho y acción social, es decir cuál podría ser 

su rol al insertarse en otras dimensiones de su complejidad. 

Sobra decir que el ethos del sufrimiento ambiental podría tener una fuerte 

presencia en el campo de la sociología ambiental porque tiende a ser una propuesta 

novedosa que, al apoyarse en el habitus bourdesiano, renueva las posturas de los 

clásicos con el pensamiento contemporáneo de Pierre Bourdieu. Finalmente, señalar que 

este trabajo abre el camino a nuevos estudios que escudriñen si el sufrimiento ambiental 

tiene semejanzas teóricas, metodológicas y epistemológicas con las categorías 

sociológicas mencionadas, ya que la representación social y el imaginario social se 

utilizaron para constituir la realidad tóxica. 
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