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Resumen: 

El presente artículo propone la revisión de un conjunto de 
acontecimientos situados en el espacio conceptual y geográ-
fico del trópico como lugar de debate, buscando cuestionar 
la construcción de los imaginarios y representaciones de la 
espectacularización de la naturaleza tropical. Las edificaciones 
de invernaderos, cúpulas o lo que hemos denominado “mundos 
vacíos” —espacios donde contener las especies tropicales y su 
preservación—, son puestas en duda a partir de especulaciones 
del pasado y del futuro de la crisis ecosistémica que atraviesa el 
espacio del trópico. De esta forma, esta investigación trata de 
cuestionar nociones como la preservación de la vida o la capa-
cidad de cohabitabilidad entre especies, todas ellas atravesadas 
por políticas de desigualdad ambiental.

Este diálogo trans-atlántico busca desarticular la imagen del 
globo terráqueo, y con ello la idea de globalidad, para tal vez así 
encontrarnos situad+s y emancipad+s de los tiempos pasados y 
futuros planteados por el Capitaloceno y su consiguiente crisis 
ecosistémica. Una especulación donde aún sea posible devenir 
con otros humanos y no humanos.
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Abstract: 

This article proposes the revision of a set of events situated in 
the conceptual and geographical space of the tropics as a place 
of debate, seeking to question the construction of imaginaries 
and representations of the spectacularisation of tropical nature. 
The construction of greenhouses, domes or what we have called 
“empty worlds” - spaces in which to contain tropical species and 
their preservation - are questioned on the basis of speculations 
about the past and the future of the ecosystemic crisis that is 
affecting the space of the tropics. In this way, this research seeks 
to question notions such as the preservation of life or the capac-
ity for cohabitation between species, all of which are traversed 
by policies of environmental inequality.

This trans-Atlantic dialogue seeks to disarticulate the image of 
the globe and with it the idea of globality, in order to perhaps 
find ourselves situated and emancipated from the past and 
future times posed by the Captialocene and its consequent 
ecosystemic crisis. A speculation where becoming-with other 
humans and non-humans is still possible.
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Algunos dicen que el mundo terminará en fuego, 
otros dicen que en hielo.
Robert Frost

Introducción
Comencemos por lo que podría ser una especulación sobre 

el pasado climático de la Tierra. Hace aproximadamente 
noventa millones de años, lo que hoy nombramos como la 
Antártida se encontraba cubierta por densos ecosistemas 
selváticos. El trópico y sus no humanos proliferaban allí 
donde la vida humana hoy no es posible. Durante el Eoceno 
inferior, grandes palmeras, helechos y hormigas de Marte1 
cohabitaban en esta selva. Los ecosistemas que hoy se ven 
más amenazados por las lógicas del Capitaloceno2 y sus 
industrias cárnicas, agrícolas y sus prácticas extractivistas, 
se desplegaban sin mediación y control sobre el continente 
helado. Las especies que consideramos hoy en extinción a 
causa de la actividad neocolonial, y las cuales simultánea-
mente coleccionamos y conservamos en herbarios, jardines 
botánicos e invernaderos, se extendían y multiplicaban 
sobre el terreno antártico. 

Hace tan solo un año, en 2020, investigador+s del Centro 
Helmholtz de Investigación Polar y Marina en Bremerha-
ven (Alemania) descubrían registros de una red intacta de 
raíces, polen y esporas fosilizadas en el lecho marino de la 
Antártida3 (Fig. 1), confirmando la existencia de este pasado 

1    La Hormiga de Marte, o Martialis heureka, es la última subfamilia 
catalogada de la especie de las hormigas (Formicidae). Descubierta en 
el año 2003, solo se ha conseguido registrar la existencia de tres espe-
címenes de la misma en la selva amazónica. Diferentes estudios sobre 
el genoma de la Martialis heureka datan su existencia en la superficie 
terrestre desde hace aproximadamente ciento veinte millones de años 
atrás. De este modo, su posición filogenética se encuentra en la base del 
árbol evolutivo de las Formicidaes. C. f.  Chrsitian Rabeling, Jeremy M. 
Brown y Manfrend Verhaagh, “Newly Discovered Sister Lineage Sheds 
Light on Early ant Evolution”, Proceedings of the National Academy of 
Sciences, Nº 105, 2008. Disponible en: https://bit.ly/3yIs4O6 (Fecha de 
consulta: 22 de febrero de 2021).

2    A lo largo de este artículo, se abordará el concepto de Capitaloceno 
como una postura colectiva desde la que nombrar y referirse a la nueva 
época geológica en la que nos encontramos. La mirada del Capitaloceno 
incluye el debate sobre los conflictos socioterritoriales y de desigualdad 
socio-ambiental inscritos en los modelos productivos neo-coloniales. El 
Capitaloceno nos ayuda a cuestionar las relaciones con lo no humano 
como consecuencia del capitalismo global y el discurso de la naturaleza 
como recurso en las periferias y el sur-global. C. f. Jason W. Moore, El 
capitalismo en la trama de la vida, Traficantes de sueños, Madrid, 2020.  

3    Johann P. Klages y Ulrich Salzamann, “Temperate Rainforests Near 
the South Pole During Peak Cretaceous Warmth”. Nature, Nº 580, 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/2T8oxIp  (Fecha de consulta: 15 de febrero 

climático tropical en el Polo Sur y convirtiendo así esta suer-
te de especulación en un hecho material.

Con estas narraciones, hemos propuesto una suerte de 
metodología basada en una correspondencia especulativa 
y trans-atlántica. De esta forma, este artículo plantea un diá-
logo sobre la construcción hegemónica de los imaginarios y 
las consiguientes representaciones culturales, socioeconómi-
cas y políticas de la naturaleza, la “tropicalidad” y el reto de 
la cohabitabilidad entre humanos y no humanos. Así, trata-
mos de proponer un juego de cuerdas en el que ponemos en 
diálogo diferentes acontecimientos que transitan entre el pa-
sado y el futuro de dos espacios geográficos aparentemente 
distantes, el trópico y occidente. Este ensayo funciona como 
una declaración de intenciones y posicionamientos sobre 
aquello que consideramos importante, incluso urgente, para 
atender las complejidades sujetas a la actual crisis ecosisté-
mica desde una perspectiva decolonial. Si el trópico un día 
se desplazó al sur, ¿qué condiciones materiales y culturales 
han construido la mirada colonial sobre el trópico latinoa-
mericano? ¿Qué implicación han tenido las tecnologías en 
la construcción globalizada del planeta y sus ecosistemas? 
¿Podremos dejar atrás nuestra mirada antropocéntrica si 
desarticulamos el globo? ¿Nos lleva la revisión especulativa 
del pasado a un futuro que ya está sucediendo? 

de 2021), pp. 81-86. 

Verse desde fuera
En el siglo XIX, el militar estadounidense John Cleves Symmes 

desarrollaba la teoría de la Hollow Earth (Tierra hueca o 
Mundo vacío) (Fig. 2); la cual planteaba la existencia de un 
planeta Tierra hueco conectado de norte a sur por los polos, 
conteniendo –como las matrioshkas en su interior– cinco 
mundos superpuestos que albergaban vida intraterrestre. Sin 
embargo, hoy en día, la idea de un agujero en los casquetes 
polares no parece tan desacertada cuando nos enfrentamos 
a la actual crisis climática. Acercándonos espacio-tempo-
ralmente a nuestro presente, en 2020, se registró sobre el 
Ártico un agujero en la capa de ozono4, consecuencia de los 
altos niveles de CO2 emitidos por la actividad antropogénica 
de manera masiva en los últimos doscientos años. La teoría 
planteada por Symmes propone pensar en otros mundos 
posibles, pero a su vez, plantea la comprensión del globo 
terráqueo como una esfera vacía compuesta por cúpulas 
contenedoras de vida. 

Verse desde fuera, como lo hicimos por primera vez en el año 
1972 con la conocida fotografía Blue Marble, viendo el mun-
do como un pequeño punto azul pálido en el cielo, como lo 
proclamaba Carl Sagan en su famoso Pale Blue Dot, implica 
que seamos una masa humana unificada y globalizada. Un 
todo que gira alrededor del sol desde todas las latitudes del 
planeta Tierra de la misma manera, reafirmando en cada 
giro la llegada del Capitaloceno.

El punto azul suspendido en el espacio es visto por todos, 
pero a la vez por nadie. El deus absconditus, el observador 
en ninguna parte, se ancla a uno de los principios de la 
Modernidad: observar el mundo imparcialmente5. “La mi-
rada conquistadora”6, en palabras de la profesora y filósofa  

4    ESA (The European Space Agency), Unusual Ozone Hole opens over 
the Arctic, 2020. Disponible en: https://bit.ly/3ud50mY (Fecha de con-
sulta: 15 de febrero de 2021).

5   Al respecto, el filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez comen-
ta: “Comenzar todo de nuevo significa tener el poder de nombrar por 
primera vez el mundo; de trazar fronteras para establecer cuáles co-
nocimientos son legítimos y cuales son ilegítimos, definiendo además 
cuáles comportamientos son normales y cuáles patológicos. Por ello, el 
punto cero es el del comienzo epistemológico absoluto, pero también 
el del control económico y social sobre el mundo. Ubicarse en el punto 
cero equivale a tener el poder de instituir, de representar, de construir 
una visión sobre el mundo social y natural reconocida como legítima y 
avalada por el Estado. Se trata de una representación en la que los “va-
rones ilustrados” se definen a sí mismos como observadores neutrales 
e imparciales de la realidad”. C. f. Santiago Castro-Gómez, La hybris del 
punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada. Ed.Pontifi-
cia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005, p. 25.

6   Donna Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la na-
turaleza, Ediciones Cátedra, Madrid, 1995, p. 324.

Fig.1. Universidad de Northumbria, 2020. Tomogra-
fía computarizada realizada para la investigación 
presentada en el artículo Temperate Rainforests Near 
the South Pole during peak Cretaceous Warmth en 
la revista Nature. El video presenta una renderiza-
ción 3D del núcleo del sedimento, donde podemos 
observar arena en la parte superior, señalizado en 
color amarillo, y las raíces, en color verde, de espe-
cies propias de climas tropicales en la parte inferior. 
Imagen obtenida de:  https://vimeo.com/402614855
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Donna Haraway, es sin duda el poder de verlo todo desde 
ninguna parte. Es la mirada universalizante y unificadora, 
la mirada hegemónica que se ha construido a lo largo del 
tiempo. Es la historia de la conquista del mundo distribuido 
entre periferias y centros.

Perpetuando esta noción sobre la construcción del globo 
unificado, encontramos al arquitecto estadounidense 
Richard Buckminster Fuller, un actor imprescindible en la 
investigación que aquí presentamos. El Mapa Dymaxion, o 
proyección de Fuller, es una cartografía representacional del 
globo desplegada sobre un cubo-octaedro. Según el Instituto 
Buckminster Fuller, “los mapas del mundo tradicionales 
refuerzan los elementos que separan a la humanidad y no 
destacan los patrones y las relaciones que surgen del proceso 
de globalización en constante evolución y aceleración”7. Así, 
Fuller consideraba su propuesta proyectiva como “un medio 
preciso para ver el mundo desde el punto de vista dinámico, 
cósmico e integral”8.  Esta proyección fue presentada en la 
revista LIFE, en 1943, bajo el título Cómo armar el globo 
(Fig.3). Hoy, casi un siglo después de su creación, nos cues-
tionamos la necesidad de montar el mundo como un único 
y unificado lugar, planteando entonces que, quizás, lo más 
adecuado sea pensar en ese mapa que proponía el escritor 
Jorge Luis Borges en Del rigor de la ciencia9: una cartografía 
de escala 1:1, una representación inútil del mundo que ter-
mine por quedar destruida y abandonada. 

7   The Buckminster Fuller Institute, Dymaxion Map (s. f.). Disponible 
en: https://bit.ly/3vkiiQc (Fecha de consulta: 22  de febrero de 2021).

8   Richard B. Fuller, Ideas and Integrities: A Spontaneous Autobiographi-
cal Disclosure, Lars Muller Publishers, Suiza, 2009, p. 168.

9   Jorge L. Borges, “Del rigor en la ciencia”, en Jorge L. Borges, El Hace-
dor, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 40.

Fig. 2. Americus Symmes, 1878. Grabado basado en la 
representación de la teoría de Hollow Earth. Imagen 
obtenida de The Symmes Theory of Concentric 
Spheres.

Fig.3. Revista LIFE, 1943. Fotografía del montaje How 
to Assemble the Globe de R. B. Fuller.
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Cómo des-armar el globo
En el año 1967, se celebraba la Exposición Universal de Mon-

treal (Canadá) con el lema Man and His World. El pabellón 
construido por Estados Unidos fue también proyectado por 
el arquitecto Richard Buckminster Fuller: una gran cúpula 
geodésica llamada Biosphere que albergaba la exhibición 
titulada Creative América (Fig.4). En ella, se presentaba 
tanto la innovación tecnológica y estética de los Estados 
Unidos de la época, como las tecnologías desarrolladas en 
el proyecto de colonización lunar. El edificio de Fuller, así 
como la filosofía de su arquitectura, insistía en la eficiencia 
de los materiales, la integridad estructural y la modularidad, 
llevando la edificación a una supuesta dimensión sosteni-
ble en correlación con el medio ambiente. La estructura en 
forma de esfera recubierta de paneles transparentes recuerda 
a la construcción del globo, remitiendo a la propia idea de 
universalidad y globalidad propuesta por estas exposiciones. 
Al mismo tiempo, la finalidad y materialidad de su arqui-
tectura nos hace pensar en la idea de invernadero, un clima 
regulado óptimo para la vida, a través de una estética que 
parece funcionar como una promesa del futuro. 

Diez años después de su construcción, en 1976, la Biosphere 
ardía, perdiendo así su piel transparente y sus capacida-
des para el control ambiental (Figs. 5 y 6). La imagen de la 
Biosfera ardiendo, contenedora de tecnologías del siglo XX 
provenientes de Estados Unidos, es hoy más significativa 
y simbólica que cincuenta años atrás. Ver y pensar en un 
mundo en llamas puede ser un buen catalizador de reflexio-
nes en torno a las construcciones globalistas y heterogéneas 
planteadas desde el progreso occidental. Las futuristas y 
prometedoras arquitecturas de Fuller trataban de acercar-
se, desde un deseo de romantización y mitificación, a los 
procesos dados en los ecosistemas tropicales. Estos grandes 

invernaderos se articulaban en base a la idea de un mundo 
contenido en un único lugar, obviando los procesos cultura-
les por los que se ven afectados los mismos.

El fuego cumple un valor simbólico y material esencial en 
aquella revolución industrial que terminó dejándonos el Ca-
pitaloceno como escenario donde solo unos pocos podemos 
desarrollar la vida. El fuego es sin duda una de las herra-
mientas que produjo el cambio, así como el desastre que hoy 
nos acontece.

Proponemos esta alegoría del globo en llamas como una ima-
gen poderosa que hace agitar los planteamientos dicotómi-
cos y globalistas de todos los progresistas que –parafrasean-
do al filósofo Peter Sloterdijk– algún día se enunciaron con 
un “¡adelante! Imperturbable”10. De este modo, para todos 

10   Peter Sloterdijk, En el mundo interior del capital: Para una teoría 
filosófica de la globalización, Madrid, Siruela, 2010, p. 106.  

Fig. 4. R.B. Fuller,  Biosphere, 1967.

Fig. 5 . Archives of the Ville de Montréal, 
1976. La Biosphere en llamas. 

aquellos que no les basta con habitar coetáneamente a los 
desastres forestales del Amazonas, esta Biosfera ardiendo es, 
sin duda, una invitación para desestimar cualquier modelo 
colonial infundido sobre la construcción totalizante y la 
concepción unificadora del globo y su globalidad.

Como dice el historiador Stephen Pyre, y proponiendo una 
doble lectura en relación al incendio del edificio de Fuller, 
los humanos hemos insertado el fuego en cada lugar conce-
bible para cada propósito concebible durante tanto tiempo 
y de forma tan generalizada que es imposible desenredar el 
fuego de la vida humana o de la biosfera11. 

Por lo tanto, la imagen de la Biosphere ardiendo anuncia un 
cambio de episteme. La esfera que todo lo contiene en su 

11    Tim Harford, Las lecciones que el fuego nos ha dado pero que nos 
negamos a aprender, 2019. Disponible en: https://bbc.in/3ywktlu  (Fecha 
consulta: 25 de febrero de 2021) 

interior, resguardándose del exterior que la acecha, no es 
hermética. La representación y destrucción del globo como 
un evento global catastrófico rompe con la esfera logrando 
que, entre las fisuras de su gran estructura, se cuele la idea 
de otro mundo posible, un mundo que se resquebraja, un 
mundo después del fin. Para desarticular el Antropoceno 
debemos desarticular, desintegrar y descascarillar la imagen 
del globo; algo únicamente posible incluyendo los otros 
mundos no humanos. 

A pesar de nuestro deseo, no podemos huir del globo tan 
fácilmente. Nos persigue esa eterna obsesión de occidente 
por reafirmar, una y otra vez, la globalidad. En este sentido, 
la globalización ha hecho que la vida se sustente y surja di-
ferenciando siempre lo interior de lo exterior. Estas grandes 
cápsulas de vidrio y hierro o, como las ha denominado Peter     

Fig. 6 . Doug Lehman, 1976. Imagen aérea to-
mada durante el incendio de la Biosphere.
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Sloterdijk, “islas atmosféricas”12 aparecen en Europa durante 
el siglo XIX, en plena escisión de la Revolución industrial. 
Estas construcciones definen y diferencian el espacio exte-
rior del interior, con un propósito común: la conservación 
de la vida en un entorno artificial. Como lo menciona el 
antropólogo y filósofo Bruno Latour, “la perpetuación de 
la vida”13 dentro de estos grandes envoltorios y las especies 
(tanto animales como vegetales y humanas) que habitaban 
y crecen bajo el control climatológico, han sido sometidas 
al expolio violento y el espectáculo constante del mundo 
natural.  

 Probablemente ya no haya mejor solución que proseguir 
la degradación de las figuraciones habituales hasta 
que lleguemos a una nueva distribución de los agentes 
de la geohistoria. Nuevos pueblos para los cuales el 
término humano no tenga necesariamente sentido y 
cuya escala, forma, territorio y cosmología estén por 
rediseñarse. Vivir en la época del Antropoceno es 
forzarse a redefinir la tarea política por excelencia ¿qué 
pueblo forman ustedes, con qué cosmología y en qué 
territorio?14  

Enredemos, entonces, nuestros imaginarios y convicciones 
con el fuego. Hagámoslos arder para “devenir-con”15 en una 
multiplicidad de formas para pasados, presentes y futuros 
aún posibles. Aunque para ello debamos ser conscientes de 
lo complicado, incluso arriesgado, y urgente que es la idea 
de “devenir-con” en este desigual presente propuesto por el 
Capitaloceno.

12   C.f. Peter Sloterdijk, Esferas III, Ediciones Siruela, Madrid, 2006.

13   Bruno Latour, Cara a cara con el planeta: Una nueva mirada sobre el 
cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas, Siglo Veintiuno 
editores, Buenos Aires, 2017, p. 143.

14    Ibid., p. 165.

15  Donna Haraway desarrolla este concepto en su artículo 
Cuando las especies se encuentran, utilizándolo para referirse a las po-
sibilidades de una ética interespecie que permita el encuentro tanto 
de humanos, animales y no humanos. C. f. Donna  Haraway, “Cuando 
las especies se encuentran: introducciones”, Tabula Rasa, nº 31, 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/3yvycJf (Fecha consulta: 25 de febrero de 
2021), pp. 23-75. Del mismo modo, Félix Guattari hace referencia a esta 
misma idea del “devenir”: “Esta tensión existencial se hará por medio de 
temporalidades humanas y no humanas. Por estas últimas, entiendo el 
desplegamiento o, si se quiere, el despliegue de devenirse animales, de 
devenirse vegetales, cósmicos, pero también de devenirse maquínicos, 
correlativos de la aceleración de las revoluciones tecnológicas e infor-
máticas”. En: Félix Guattari, F. Las tres ecologías, Pre-Textos, Valencia, 
1989,  p. 20.   

Naturaleza y espectáculo.
Las especies vegetales que se encuentran en estas estructuras 

encapsuladas, o “islas atmosféricas”, de clima artificial y con-
trolado son, en su mayoría, especies provenientes de la zona 
geográfica y ambiental del trópico, representado como una 
franja que limita entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. 
Se podría decir que existe una tropicalidad16 del trópico 
elaborado desde el discurso colonialista y un pasado que se 
ha basado en la alteridad y la diferencia racial de los cuer-
pos-sujetos. Todo ello, desde los inicios de la Modernidad 
hasta el día de hoy, tuvo como fin último ejercer el control y 
la dominación sobre su territorio. El imaginario del trópico 
se estableció, desde la mirada colonialista y conquistado-
ra eurocéntrica, como un lugar en el que abundaban los 
recursos naturales; un lugar exótico, un paisaje donde la 
naturaleza era pura y libre de la acción humana. El trópico 
fue considerado el pasado del mundo occidental, un pasado 
al que se deseaba retornar, un mundo después del fin, un 
planeta sin humanos, el wilderness17 o el Jardín del Edén.

La escenificación del espacio del trópico y su imaginario se 
trasladó a los invernaderos de cristal (Fig.7) construidos en 
Europa durante el siglo XIX, incluyendo dentro de sí uno de 
los factores más importantes del imaginario de la naturaleza 
americana-tropical: el espectáculo y escenificación de la 
naturaleza. Esta idea es sumamente importante para com-
prender la representación y el imaginario que se estableció 
sobre los trópicos, estando en gran medida influenciado por 

16   El término “tropicalidad”, propuesto por David Arnold, se refiere a 
la manera en que se ha construido la representación y el imaginario del 
trópico sobre un discurso implementado desde occidente como expe-
riencia. Por lo tanto, la región del trópico se crea y establece como espa-
cio geopolítico, definido desde el pensamiento colonial/moderno de la 
“otredad”, concepto propuesto por Edward Said (2008) como discurso 
de “lo otro” desde el pensamiento europeo del siglo XV. Esto ha legiti-
mado la división ontológica del mundo entre periferias y centros –entre 
Oriente por donde sale el Sol y Occidente por donde se esconde– esta-
bleciendo el imaginario entre tierras calientes y templadas, y creando 
una relación directa entre naturaleza y cultura. C. f. David Arnold, La 
naturaleza como problema histórico: el medio, la cultura y la expansión de 
Europa, Ed. Fondo de cultura económica, México, 2000, p.131.

17   El concepto wilderness lo desarrollan la filósofa Déborah Danowski 
y el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, en su libro ¿Hay mundo 
por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines, de este modo: “El mitema 
del mundo edénico persiste contemporáneamente en la idea de wilder-
ness, aquellos espacios cada vez menos de una naturaleza pura, no co-
rrompida por la presencia humana, horti conclusi que dan testimonio 
de un pasado que habría logrado sobrevivir “intocado” desde tiempos 
primigenios hasta el presente, pero que hoy estaría en riesgo de desapa-
recer como resultado de la acción ciegamente predatoria de la civiliza-
ción occidental”. C. f. Déborah Danowsky y Eduardo Viveiros de Castro, 
¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines, Caja negra, 
Buenos Aires, 2019, p.58.

la mirada hegemónica y occidental de los viajeros decimo-
nónicos que llegaron a Abya Ayala18, como es el caso del 
naturalista alemán Alexander Von Humboldt. 

Esta construcción espectacularizada de la naturaleza tropical 
propuesta por Humboldt también podemos verla en otra de 
las edificaciones realizadas por Fuller: el Climatron (Fig.8), 
situado en el Jardín Botánico de Missouri en St. Louis (EE. 
UU). Este fue el espacio elegido por la artista mexicana An-
drea Carrillo Iglesias como objeto de su investigación para el 
video-ensayo Island of Simulation19 (2020). En este, Carrillo 

18   Abya Ayala significa “Tierra madura”, “Tierra viva” o “Tierra en 
florecimiento”. Es el nombre asignado por la comunidad indígena Kuna 
que habita en Colombia y Panamá para denominar al continente cono-
cido actualmente como América.  

19   Puede verse este vídeo-ensayo en la web del Institute For Postnatural 
Studies donde se presenta dentro de su proyecto: Composting Fields #1: 
Island of Simulation. Disponible en: https://bit.ly/3faLEun (Fecha con-
sulta: 28 de febrero de 2021).

triangula un viaje a través de la cúpula geodésica, las plantas 
y las rocas artificiales que conforman el suelo de su interior. 
Así, Island of Simulation narra la historia del Climatrón, una 
estructura construida como centro de investigación botáni-
co para el estudio científico del comportamiento de las 
plantas. En este, se pretendía desarrollar experimentos con 
la vegetación a través de la recreación de ambientes contro-
lados que simulaban los climas de Hawaii, del Amazonas, 
de la India y de Indonesia. Para lograrlo, se instaló una gran 
computadora capaz, en un principio, de generar dichas con-
diciones tropicales (Fig.9). A pesar de ello, al poco tiempo 
de inaugurar el Climatron, la computadora y las tecnologías 
del invernadero no eran capaces de generar dichas variables, 
dejando abandonada la idea de un espacio para la investi-
gación científica. De esta forma, el Climatrón dejó de ser un 
área de legitimación tecnocientífica, pasando a ser simple-
mente un invernadero de especies tropicales, revelando sus 
matices coloniales y turísticos y convirtiendo sus especies 
vegetales en mercancías de un espectáculo denominado 
“trópico” (Fig.10). Del mismo modo, su fracaso desveló 
esa idea inicial universalizante que planteaba un “espacio 

Fig. 7 . Cia Marsh, 2014. Fotografía interior del 
invernadero Palm House de Kew Gardens, 
Londres.
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tropical” globalizado, unificado y homogéneo, situado –una 
vez más– en un único lugar, ordenado y controlado desde 
los parámetros de la ciencia.

El Climatron, por lo tanto, se edifica desde la mirada que 
propuso Humboldt hace doscientos años, proyectando el 
paisaje tropical como un nuevo espacio y categoría geo-
gráfica, el cual debía ser visto por medio de la experiencia 
estética. Por esto mismo, el romanticismo del siglo XIX 
representaba una naturaleza pura e idílica por medio de la 
pintura de paisajes (Fig.11). La Revolución Industrial había 
dejado un mundo en llamas que se consumía, mientras que 
el encuentro con el paisaje, aún no alterado por la mano oc-
cidental, se relacionaba con ese wilderness que más adelante 
veríamos encapsulando una naturaleza artificial y escenifi-
cada. De esta manera, estos mundos vacíos, o en este caso el 
Climatron, se presentaban como un espectáculo del ver. El 
concepto “mundos vacíos”, propuesto en esta investigación, 
es una analogía de los invernaderos como contenedores de 
vida. Estas cápsulas son impuestas como lugares únicos y 
estereotipados, pasando por alto los procesos culturales que 
les afectan y les atraviesan. Por ejemplo, Carrillo piensa así 
el concepto de “mundos vacíos” en su investigación sobre el 
Climatron:

Lo que el Climatron hace es representar y producir un 
paisaje pintoresco, domesticado, organizado y contro-
lado, pero por supuesto exótico. Una parte importante 
del discurso colonial en torno a los trópicos buscaba, 
justamente, convertir el paisaje en una “imagen”: una 
imagen pulcra, domesticada. Quitarle lo salvaje para 
poder conquistarlo, para hacer de este primitivo espa-
cio, un lugar moderno y de progreso20.

El carácter pintoresco del paisaje tropical propuso otra forma 
de ver la naturaleza, ubicando al hombre como un etnógrafo 
capaz de desvelar los misterios de la naturaleza indómita y 
salvaje por medio de la mirada razonada. De este modo, se 
convertía en un objeto de estudio y análisis que, por medio 
de la observación y los sentidos, lograría revelar aquello que 
se encuentra tras de ella. Lo pintoresco en el paisaje permi-
tía, por lo tanto, convertir el caos de la naturaleza salvaje 
–agregando a esos grandes espacios vacíos que solían ser las 
selvas, o en este caso el trópico– en un orden determinado. 

20   En: Ibid.

Fig. 8. Missouri Botanical Garden, 2009. Interior del Climatron. 
https://www.youtube.com/watch?v=9o3aPGuCURk

Fig. 9. Missouri Botanical Garden, 1960. Fotografía de la Supervi-
sory Data Center, computadora diseñada para el control climáti-

co en el interior del Climatrón. 

Fig. 10. Missouri Botanical Garden, 1963. Postal souvenir del 
Climatrón.

El espacio del trópico fue considerado un “espacio vacío”21, 
funcionaba como un mundo ya preexistente a la espera de 
atravesar ciertas adecuaciones y modificaciones para ser útil. 
Desde una perspectiva colonialista, el trópico fue un espacio 
dispuesto para la conquista, un territorio sin pasado, un pai-
saje encapsulado y vacío —al igual que el Climatron—. Así, 
el trópico se erigió como un espacio modificado y situado 
como telón de fondo a la espera de los actores principales, 
cuyo fin sería adecuarlo y transformarlo.

La especulación sobre el pasado del trópico nos trae de vuelta 
a la Antártida, como ese espacio inhóspito e inhabitable y, 
del mismo modo, tan deseado por los grandes extractivistas 
petrolíferos. En este caso, sus gélidos ecosistemas se han 
replicado, al igual que el Climatron, en zoológicos de todo 

21    El espacio vacío, como lo proponen l+s investigador+s colombianos 
Astrid Ulloa y Sergio Coronado, se refiere tanto a la visión geopolítica 
estatal sobre el territorio actualmente como a un lugar destinado para la 
apropiación, el extractivismo y explotación de recursos naturales donde 
no se consideran las diversas nociones sobre las territorialidades locales 
ni los saberes. La visión del trópico como espacio vacío continúa hasta 
el día de hoy bajo esta percepción. C. f. Astrid Ulloa y Sergio Coronado, 
“Territorios,Estado, actores sociales, derechos y conflictos socioambien-
tales en contextos extractivistas: aportes para el posacuerdo”, en Astrid 
Ulloa y Sergio Coronado, Extractivismos y posconflicto en Colombia: Re-
tos para la paz territorial, Universidad Nacional de Colombia - CINEP, 
Bogotá, 2016, p. 42.
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Fig. 11. Frederic Edwin Church, Paisaje tropical, 1855. Óleo 
sobre lienzo. 

el mundo. De este modo, otra arquitectura que despliega 
esta misma problemática antes expuesta es la Penguin Pool: 
una edificación realizada en 1934 por el arquitecto Berthold 
Lubetkin en el zoológico de Regent’s Park (Londres) para dar 
cobijo a una colonia de pingüinos (Fig.12). En este espacio, 
Lubetkin decidió prescindir de cualquier representación 
o simulación ecosistémica con el único fin de edificar una 
estructura que funcionara como escenario teatral de las 
actividades de los pingüinos. La construcción moderna de 
Lubetkin buscaba perpetuar esa escisión dicotómica entre 
aquello que consideramos natural y artificial, entre la cultura 
y la naturaleza o entre lo humano y lo no humano.  Curio-
samente, la especie que habitó este pingüinario no prove-
nía precisamente de la Antártida, sino que se trató de una 
colonia de pingüinos de Humboldt, endémicos de Latinoa-
mérica (Fig 13). Humboldt no sólo perpetuó a través de sus 
narraciones una historia del trópico, sino que su impronta 
ha quedado en la taxonomía y categorización de algunos no 
humanos. 

En 2004, la colonia fue retirada debido a una infección bacte-
riana, originada por micro abrasiones causadas por el hor-
migón, un material empleado en su construcción que impo-
sibilitaba la propia vida de los pingüinos. A pesar de ello, y 
al igual que con el Climatrón, el valor sobre la conservación 
de este espacio ha prevalecido en el tiempo; más incluso que 
el de la propia vida de los pingüinos para la que fue pensa-
da. La Penguin Pool es ocupada hoy por otros no humanos 
británicos: microorganismos, bacterias y pequeños insectos. 
Incluso alguna colonia de ranas y renacuajos cohabitan hoy 
entre sus toboganes de hormigón. Una vez más, la promesa 
del progreso, la ciencia y el desarrollo, queda olvidada tras la 
espectacularización de la naturaleza. ¿Qué vidas pretende-
mos proteger?  ¿Es la protección de la vida un valor cultural 
instruido desde la mirada colonial?

Fig. 12. Berthold Lubetkin, Penguin Pool (London 
Zoo), 1936.

Un pingüino no es lo mismo 
que un loro22 
La conservación de la vida es la razón que abandera ac-

tualmente esta gran crisis planetaria. Como hemos visto 
anteriormente, esto es un propósito constante en espacios 
encapsulados y aclimatados donde la preservación de la vida 
se convierte en una espectacularización. Valdría la pena, en-
tonces, preguntarnos en este punto, ¿por qué pareciera que 
hay vidas más valiosas que otras? Y, ¿es este pensamiento 
una herencia de las prácticas de la valoración económica de 
la naturaleza, las cuales han hecho que la entendamos como 
recurso y no como espacio de vida?

El trópico actualmente continúa siendo considerado como un 
“espacio vacío” y territorio en disputa. Los efectos y conse-
cuencias del extractivismo en el contexto del Capitaloceno 
en Latinoamérica se han instaurado desde los inicios de la 
modernidad. Además, a ello se suman los conflictos sociote-
rritoriales heredados de los aparatos y modelos colonialistas 
desde el siglo XVIII. El afianzamiento del sistema capitalista 
mundial y el discurso del desarrollo han perpetuado el des-
plazamiento como discurso de la violencia sobre Latinoa-
mérica. A este respecto, el sociólogo colombiano Arturo 
Escobar menciona lo siguiente: 

el desplazamiento es un elemento integral de la moder-

22    El título de este epígrafe hace referencia a la obra del artista co-
lombiano José Alejandro Restrepo: El cocodrilo de Humboldt no es el 
cocodrilo de Hegel (1994).

Fig. 13. Pingüino de Humboldt en el interior de la 
Penguin Pool. Berthold Lubetkin, Penguin Pool 

(London Zoo), 1936.

nidad y del desarrollo eurocéntricos. La modernidad 
y el desarrollo son proyectos espacio-culturales que 
requieren de la conquista continua de territorios y 
gentes para su transformación ecológica y cultural 
desde la perspectiva de un orden logocéntrico. El 
desplazamiento masivo observado hoy en el mundo 
(sea relativamente voluntario o forzado) es el resultado 
final de procesos que empezaron en los inicios de la 
modernidad y que cristalizaron al final del siglo XVIII 
cuando la modernidad capitalista se consolidó como 
un proyecto cultural-económico23.

El discurso desarrollista y de progreso que ha atravesado 
Latinoamérica y el sur-global se ha emplazado en los terri-
torios como un discurso de la apropiación de la tierra y de 
la biodiversidad. Esto responde a las lógicas neoliberales 
y capitalistas propuestas estatalmente, convirtiendo a la 
naturaleza en “valor de cambio” y proponiendo salvaguardar 
ciertos espacios o vidas las cuales son aptas para el discurso 
de producción y apropiación. El crecimiento del capitalis-
mo globalizado generó un aumento en las desigualdades 
socioambientales latinoamericanas. En el caso de Colom-
bia, por ejemplo, los procesos extractivistas y mineros han 
desatado una explotación masiva de la tierra, afectando 
directamente a las comunidades que habitan estos territo-
rios, como lo son las comunidades campesinas, indígenas y 
afrodescendientes. 

Es importante recordar que las problemáticas socioambienta-

23   Arturo Escobar, Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, 
redes, Envión Editores, Colombia, 2010, pag. 75.

[...]
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les que atraviesan el contexto colombiano están directamen-
te afectadas por un conflicto armado de más de cincuenta 
años, en el que las prácticas extractivistas han incrementado 
la violencia en los territorios habitados por dichas comu-
nidades. Los líderes y lideresas son agentes políticos que 
integran las luchas por la defensa del medio ambiente en 
Colombia. Aunque, ante los ojos de quienes capitalizan la 
naturaleza, son vistos como un impedimento para el discur-
so desarrollista y de progreso, resultando en una violencia 
sistematizada, produciendo el desplazamiento forzado y el 
despojo de la tierra de estas comunidades. 

La afectación sobre el territorio se da, a su vez, por la comple-
jidad a diversas escalas de lo que estas comunidades consi-
deran como naturaleza y su relación con lo no humano. Los 
conflictos por el territorio parten de prácticas ambientales 
que afectan a las políticas socioambientales. Por lo cual, 
las acciones que se tomen deben ser pensadas desde las 
ecologías políticas, tal y como lo expone Arturo Escobar en 
Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes 24. A 
partir de ello, las comunidades han luchado por el recono-
cimiento de los territorios como espacios de vida y de los 
sujetos políticos no humanos que lo habitan25. Cómo aclara 
la antropóloga colombiana Astrid Ulloa: 

Hay diversidad de procesos de construcción de territo-
rios y territorialidades articulados a variadas nociones 
de naturaleza. Los extractivismos requieren la cons-
trucción de territorio y el ejercicio de territorialidad 
acordes con una visión específica de naturaleza y 

24    La ecología política se refiere al estudio entre las luchas sociales y 
políticas frente a la distribución y acceso a los recursos naturales. Uno 
de estos casos serían las luchas de comunidades por la defensa de los te-
rritorios en contra de las lógicas destructivas de la globalización. Arturo 
Escobar (2010) comenta al respecto de las ecologías políticas: “Al privi-
legiar los conocimientos subalternos de lo natural, estas ecologías polí-
ticas articulan cuestionamientos únicos de la diversidad, la diferencia y 
la interculturalidad con la naturaleza como agente central. En América 
Latina, un pensamiento ambiental emergente se edifica en las luchas y 
conocimientos de indígenas, campesinos, grupos étnicos y otros grupos 
subalternos para prever la re/construcción de mundos locales y regio-
nales de maneras más sustentables.” C. f. Arturo Escobar, Territorios de 
diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes, Envión Editores, Colombia, 
2010, p. 172. 

25    En el año del 2016, la Corte Constitucional de Colombia radicó 
la sentencia T-622, que reconocía al río Atrato –una de las principa-
les arterias fluviales del país– como sujeto de derechos autónomo. Las 
comunidades indígenas y campesinas asentadas en la cuenca del río 
impusieron una tutela para que se reconociera el derecho a la vida del 
río como una manera de salvaguardarlo y garantizar la protección de 
la comunidad que es víctima de la minería ilegal y el conflicto armado. 
C. f. Diego Cagüeñas, María Isabel Galindo Orrego y Sabina Rasmus-
sen, “El Atrato Y Sus Guardianes: Imaginación ecopolítica Para Hilar 
Nuevos Derechos”, Revista Colombiana De Antropología, 56 (2), 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/3474I6A (Fecha consulta: 28 de febrero de 
2021), pp. 169-196. 

determinados intereses económicos y políticos, arti-
culados a diversas escalas globales, con implicaciones 
locales26.

Según el informe de Indepaz27, desde la firma del acuerdo 
de paz en Colombia hasta el año 2020, fueron asesinados 
1.116 líderes sociales en el país. En el 2019, se registraron 
sesenta y cuatro asesinatos en Colombia contra defensores 
de la tierra y el medio ambiente, siendo este el número de 
asesinatos más alto contra activistas en defensa de la tierra 
registrado en el mundo por el informe de Global Witness28. 
En lo que va de 2021, se han asesinado a cuarenta y nueve 
líderes sociales y de derechos humanos29. Un caso ejemplifi-
cante de esta violencia hacia los activistas es el caso del líder 
ambiental Gonzalo Cardona, quien fue asesinado el 11 de 
enero del 2021. Cardona era defensor de la especie del loro 
Orejiamarillo en Colombia (Fig.14). El loro Orejiamarillo 
es una especie en vía de extinción que habita en la zona 
Andina, situada entre Colombia y Ecuador, la cual se ha 
visto gravemente afectada por la tala indiscriminada de los 
bosques andinos en donde crece la Palma de Cera, especie 
endémica colombiana también en peligro de extinción. Esta 
misma planta se encuentra en el jardín botánico de Kew 
Gardens en Londres a causa de los procesos biogeográfi-
cos de intercambio de especies durante la construcción de 
invernaderos. La conservación de esta especie es, hoy en día, 
un problema que se tambalea entre los discursos desarro-
llistas que aún perduran y se mantienen firmes ante la idea 
de conservar aquello que la naturaleza produce como parte 
de un sistema global capitalista y extractivista. Como señala 
Donna Haraway: “mientras el progreso, la racionalidad y la 
naturaleza se unen en el gran mito de la modernidad, ésta se 
ve completamente amenazada por una docena de Apocalip-
sis inminentes” 30. Defender la especie del loro Orejiamarillo 
o la Palma de Cera, así como otras especies no humanas que 
se encuentran en vías de extinción, nos recuerda lo frágil 
que es la vida para aquellos que intentan salvarla. ¿Cuántas 
vidas e intentos más nos costará la preservación de la vida?

26   Astrid Ulloa y Sergio Coronado, Op. Cit., p. 43.

27   Datos basados en el informe del Instituto de estudios para el desa-
rrollo y la paz INDEPAZ. Disponible en: https://bit.ly/3fFiPFx (Fecha 
consulta: 1 de marzo de 2021).

28   Datos basados en el reporte de Global Witness Defender el mañana 
(29 de julio de 2019). Disponible en: https://bit.ly/3feOWgt (Fecha con-
sulta: 1 de marzo de 2021).

29   Datos basados en el informe del Instituto de estudios para el desa-
rrollo y la paz INDEPAZ. Disponible en: https://bit.ly/2T23Aif (Fecha 
consulta: 1 de marzo de 2021).

30    Donna Haraway, “La promesa de los monstruos: Una política rege-
neradora para otros inapropiados/bles”, Política y sociedad, nº 30, 1999,  
pp. 121-163.    

Conclusiones
En el año 2017, investigador+s de la Universidad de Exeter 

(Reino Unido) publicaron un artículo en la revista Current 
Biology donde se confirma el avance masivo del crecimiento 
de vegetación en la Antártida31. Si las altas temperaturas glo-
bales continúan aumentando, el período del Eoceno de hace 
52 millones de años reaparecerá, haciendo de la Antártida 
nuevamente el trópico que en algún momento fue. El pasado 
se presenta, de nuevo, como una posibilidad futura, mien-
tras el Capitaloceno se instaura como fuerza geológica capaz 
de alterar la espacio-temporalidad climática.

Comprendemos así que la defensa de la vida debe escapar de 

31   Matthew J. Amesbury, “Widespread Biological Response to Rapid 
Warming on the Antarctic Peninsula”, Current Biology, Nº 27, 2017. Dis-
ponible en: https://bit.ly/3vklsDy (Fecha consulta: 1 de marzo de 2021), 
pp. 1616–1622. 

los envoltorios encapsulados y globalizados que diferencian 
y afirman la constante dicotomía naturaleza/cultura. Por lo 
tanto, este “devenir con” las coexistencias futuras debe ser 
abanderado por las desigualdades socioambientales que han 
concluido en agregar valor a unas vidas más que a otras. 
Toda vida debe ser conservada, tanto la humana como la no 
humana. Para ello, debemos co-habitar con otras multipli-
cidades, valorando la vida como un gran acontecimiento, 
entendiendo las diversas complejidades por las que atravie-
san todas las especies que oscilan entre pasados y futuros 
que ya han sucedido y antecedido nuestro presente. Ima-
ginemos fuera de los mundos intraterrestres; escuchando 
voces, saberes. Imaginemos otros cuerpos-sujetos, femeni-
nos, tropicales, periféricos, no humanos y marginalizados. 
Pensemos desde las Palmas de Cera. Imaginemos con las 
Hormigas de Marte. Hagamos comunidad como los Pin-
güinos de Humboldt. Forjemos nuestra coexistencia con los 
Loros Orejiamarillos. Defendamos las vidas. Defendamos 
este único mundo posible como espacio de vida. 

Fig. 14. Fundación ProAves, 2020. Gonzalo Cardona 
sostiene entre sus manos un espécimen de loro 
Orejiamarillo. Imagen obtenida de: Fundación Pro 
Aves. https://bit.ly/3wu2xGs
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