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La Tierra Segmentada:   El fin o la transformación del 

Capitalismo y el ocaso del Antropoceno 

Por Fernando Gularte 

En este trabajo trataré de relacionar conceptos centrales que forman parte de 

la vida del Hombre. Esto, con la intención de provocar algunas instancias de 

reflexión que permitan discutir algunas posibles respuestas a cuestiones que 

irán surgiendo en el desarrollo de las siguientes líneas. 

 

La Naturaleza y el Hombre 

Sabemos que mucho antes de la aparición del Hombre en la faz de la Tierra, ya 

existía la vida. Somos, al menos hasta el día de hoy, el producto final de una 

sucesión de especies en una escala evolutiva. 

Hasta cierto momento de nuestra Historia; junto a distintas especies de 

animales, fuimos agentes biológicos que interactuaban con la Naturaleza, 

situados en la cúspide de una pirámide formada por estas especies, debido al 

alto grado de desarrollo de nuestro cerebro. 

Creamos civilizaciones en la Mesopotamia, en China, en Grecia, en Egipto, en 

Roma. Creamos cultura y conocimiento. En esta evolución, logramos estadios 

de desarrollo e inteligencia cada vez más elevados. Así nos fuimos apartando 

cada vez más de otras especies, además de nuestros antepasados homínidos. 

Mientras tanto, transcurría la época del Holoceno.  



 

2 
 

Podríamos pensar, en resumen, que fuimos de alguna forma creados por 

interacciones naturales determinadas, como lo fueron las demás especies, y 

que por tanto, como agentes biológicos, estaríamos sujetos o condicionados 

por la Naturaleza y sus códigos evolutivos. 

 

Los Siglos XIX, XX y XXI: La aparición y dominio del 

Capitalismo 

En nuestro afán por superarnos a nosotros mismos cada día, lograr mejores 

niveles de confort, mayor poder y dominio, fuimos tomando un control mayor 

sobre el mundo natural, sobre sus recursos, sus fuentes de energía. Logramos 

dominar, cielo, mar y tierra, mediante nuestras creaciones materiales. Surgió el 

papel moneda a modo de intercambio entre distintos bienes y servicios, junto a 

distintos grados de importancia y valor que eran definidos por lo que 

conoceríamos después como Mercado. Con este último concepto, la mayoría 

de las veces poco visible, de cierta naturaleza abstracta, nació el mundo del 

Capital.  

Quizás el Capital sea visto por ciertos sectores de nuestra sociedad como un 

arma moderna, un instrumento de poder, que permite refugiarnos en pequeños 

clanes ( élites ) y defendernos de los otros ( grandes masas humanas, 

animales, naturaleza ), como lo hacían nuestros antepasados cuando 

descubrieron que con un garrote o el fémur de un gran animal, podían matar a 

otros animales para alimentarse, o incluso defenderse de intrusos ajenos a sus 

comunidades que buscasen apropiarse de sus alimentos, mujeres o cuevas. 
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 En este caso: 

¿No sería el Capital acaso; más allá de ser una creación intelectual, un 

elemento natural más, dispuesto al servicio del Hombre? 

 El cerebro humano fue evolucionando a lo largo de miles de años; el ADN, las 

células y por tanto las neuronas del Homo Sapiens, seguramente poseen una 

naturaleza distinta a la que poseía el Hombre de Neardental.  

¿Porqué hubo un momento en la Historia en que el Hombre logró utilizar un 

garrote a su beneficio, y antes no? Esta misma pregunta nos la podríamos 

hacer, con el fuego; hubo un antes y un después. 

Lo que trato de fundamentar, es que el Capitalismo puede verse como un 

elemento inherente a la naturaleza humana, a su Biología, un elemento más de 

supervivencia, y también de lucha contra el miedo. 

 

Capitalismo y Antropoceno 

Es difícil pensar en la aparición del Antropoceno, sin pensar en el Capitalismo. 

¿Sería posible la existencia del primero sin el segundo? Es decir, ¿La 

desaparición del Capitalismo implicaría la extinción del Antropoceno?  

Si el Capitalismo es un factor inherente al Hombre, ¿Sería ahora imposible la 

existencia del Hombre sin el Antropoceno, como lo era en sus primeras 

etapas? 

El punto de quiebre o quizás los puntos de quiebre, en los cuales el Hombre 

fue abandonando su estado de agente biológico para convertirse en agente 
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geológico y por tanto creador de la época del Antropoceno, ocurrió en plena 

expansión del Capitalismo, y de aquí las interrogantes anteriores. 

Podríamos pensar en  la existencia de “ciclos de refinamiento naturales del 

Capitalismo” en el futuro, y que en algún momento dado, podamos abandonar 

naturalmente ese ciclo, y continuar en las siguientes eras evolutivas sin 

desaparecer como especie. Este punto, lo desarrollaré más adelante, con un 

poco más de detalle. 

 

Antropoceno y la posibilidad de un desastre nuclear 

No es descabellado pensar que como especie podríamos desaparecer, al 

pensar en una catástrofe nuclear de gran magnitud. Creo que entre todas las 

amenazas existentes, la relacionada con la tecnología nuclear, si acaso no es 

la más importante, estaría entre las primeras, entre las más probables. 

Pensemos y analicemos el maquiavélico y letal cóctel al que estamos 

expuestos. 

 Disponemos de centrales nucleares distribuidas por distintos países en todo el 

planeta, que generan toneladas de residuos radiactivos que son enviados en su 

mayoría a países pobres. Diseminamos así, cantidades potencialmente letales 

de veneno, que harían desaparecer comunidades enteras, sin dejar ningún 

rastro de vida. 

 No solo la basura generada es preocupante, sino también el hecho de que 

estas centrales están a cargo de un grupo reducido de personas, que pueden 

cometer errores, sumiendo a grandes áreas pobladas en catástrofes, como la 
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sucedida en Chernobyl, en 1986. Hasta el día de hoy, y por muchísimo tiempo 

más, ciudades como Pripyat, permanecerán completamente deshabitadas. 

Ciudades fantasmas por al menos cientos de años debido a la alta radiactivad 

existente. 

Si a esto, unimos casos como lo sucedido en las inmediaciones de Fukushima, 

en el año 2011, en donde, fenómenos naturales como sismos y tsunamis se 

unieron, desafiando las probabilidades y provocando la destrucción de una 

gran central nuclear, a escasos 200 km de uno de los centros económicos más 

importantes del mundo, liberando altas cantidades de radionucleidos a la 

atmósfera y al océano; el futuro no resulta muy alentador. 

Sin olvidar, la amenaza de conflictos bélicos nucleares, o simplemente 

conflictos bélicos que pondrían en riesgo la futura existencia de las centrales 

nucleares energéticas que menciono más arriba, el panorama resulta aún más 

aterrador. Las pruebas nucleares que aún realizan países como Corea del 

Norte, creando nuevas regiones estériles, ennegrecen aún más la situación.  

El cambio climático, las catástrofes naturales, la tecnología nuclear existente, 

junto a la negligencia y ambición de poder humanos, son factores que aunque 

no queramos reconocerlo, se encuentran interrelacionados y nos ponen con un 

pie en el precipicio. Todas consecuencias de un Capitalismo salvaje, 

posiblemente creador único del Antropoceno. 

¿Con qué herramientas contamos aquellos ciudadanos que deseamos revertir 

este camino de autodestrucción? ¿Cómo minimizar estos aspectos del 

Antropoceno? 



 

6 
 

En cierto modo, mucho daño ya se ha hecho. Es improbable que se desarrollen  

en el mediano plazo, tecnologías tendientes a reducir los niveles de basura 

radiactiva que sigue aumentando año tras año. Quizás es uno de los desafíos 

más grandes del quehacer científico de las próximas décadas 

 

Chernobyl y Fukushima: Paraísos Radiactivos 

Pero aún en uno de los peores escenarios, el desarrollo de la vida es posible. 

Una muestra es lo que ha sucedido en las inmediaciones de Chernobyl en 

Ucrania, y más recientemente en Fukushima, Japón. 

En los bosques cercanos a la extinta central nuclear de Chernobyl, la vida ha 

florecido. Distintas especies de animales y vegetales se han desarrollado 

desde la catástrofe en 1986. Lobos, osos, ciervos , insectos y plantas han 

poblado estos lugares, formando verdaderos paraísos radiactivos. Y en parte, 

ha sido posible debido a la ausencia del hombre. Los niveles de radiación son 

muy altos, y más a nivel del suelo. Los animales consumen alimentos con altas 

concentraciones radiactivas y también diseminan de alguna forma esa 

contaminación, ya que es posible que se desplacen a zonas de radiactividad 

menor. 

También está el caso más reciente de Fukushima, con sus jabalíes radiactivos. 

No solamente estas especies han sobrevivido, sino que además coexisten en 

gran número. Lo que se ha investigado también es que ha disminuido la 

diversidad y que algunas de las especies que existían desde antes del 

accidente, han sufrido mutaciones. 
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Tal vez aquí la Naturaleza también nos esté mostrando algo: La vida es 

posible, en otro ambiente, con una menor diversidad ( ya que algunas especies 

más sensibles han desaparecido por no poder adaptarse al nuevo medio ). 

Este ambiente podría pensarse como artificial, consecuencia de errores 

humanos. Pero también, podríamos pensarlo como una forma de selección 

natural, en donde sobreviven los más aptos. Las acciones del Hombre, 

pensado como ente biológico, también podrían entrar dentro de un marco 

natural, al formar éste parte de la Naturaleza. 

 

La Tierra en la era postnuclear como Espacio Segmentado 

Los dos ejemplos anteriores nos pueden llevar a pensar en un futuro 

postnuclear: La Tierra como un espacio dividido en zonas. Podríamos pensar 

en tres básicamente: 

Zonas convertidas en paraísos radiactivos sin presencia humana. 

Zonas sin radiactividad habitadas por el hombre. Islas. 

Zonas híbridas, con radiactividad y presencia humana 

Podría ocurrir que luego de una o varias catástrofes, que si bien aquí 

pensamos en la nuclear, como eje central de nuestro análisis, podrían ser de 

otra índole, aquellas personas que logren sobrevivir ya sea en “ Islas no 

contaminadas “, o en zonas híbridas, quizás hayan “aprendido la lección” 

acerca de las peligrosas consecuencias que puede traer una sociedad 

capitalista desmedida en la cual se concentren ciertos tipos de poderes. 

Podríamos pensar en nuevas sociedades que si bien tengan ciertos tintes 
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capitalistas, estos sean limitados o controlados. Lo podríamos ver como un 

“refinamiento capitalista”, por parte de una sociedad que de alguna manera, ha 

dado un paso siguiente en la evolución. Quizás lo podríamos ver como un 

pequeño eslabón en la cadena, con posibles cambios biológicos. 

¿Por qué si ciertas especies animales, han mutado y sobrevivido en 

condiciones letales y lograron reproducirse y aumentar su población, no lo 

podrían hacer los humanos? 

 ¿Sería una segunda oportunidad para el Hombre de convertirse nuevamente 

en un agente meramente biológico dejando atrás el antiguo Antropoceno? 

¿Se aprovecharía esta oportunidad, o se crearía un nuevo Antropoceno, con un 

nuevo capitalismo, generando así un nuevo ciclo de autodestrucción? 

 

Ciclos de Refinamiento naturales del Capitalismo 

Sospecho, que si bien como humanos, podemos cometer los mismos errores, 

los haríamos de forma distinta, de algún modo nos podríamos volver a 

equivocar pero de un modo “más inteligente”. Es decir podríamos repetir el 

ciclo : 

 Hombre como agente biológico -- Capitalismo -- Antropoceno -- 

Catástrofe Nuclear -- Zonas Segmentadas ---> Nuevo agente biológico  

, pero de forma distinta, quizás produciendo efectos sobre nuestro planeta cada 

vez menos devastadores. A estos ciclos, los podríamos llamar “ Ciclos de 

Refinamiento Capitalistas”, y los podríamos ver como ciclos de selección 
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natural. Tal vez, tengamos como misión, interrumpir incluso el primer ciclo, que 

ya puede estar próximo a cerrarse, y que creo que aún estamos a tiempo de 

evitarlo, o aprender del primero, para no volver a repetirlo y entrar en un 

segundo ciclo. O en el peor de los casos, repetir tantos ciclos sucesivos como 

sea necesario, hasta superar el Capitalismo y evolucionar hacia estadios 

mayores de inteligencia. Siempre teniendo en cuenta el hecho de que algunos 

de nosotros podamos sobrevivir a estos ciclos y perpetuar nuestra especie, y 

teniendo en cuenta las posibles diferencias en el formato biológico. 

  

Definiendo un Futuro distinto 

Aún como meras creaciones naturales, podemos diseñar desde el Hoy, un 

futuro distinto. Escapar a esos ciclos que se cerrarían de manera muy dolorosa, 

más aún si imaginamos un mundo el cual hemos abandonado sin mejorarlo en 

ningún aspecto, sino por el contrario. 

Nuestras sociedades tienen la capacidad organizativa y ciertas herramientas 

como la democracia, la educación, la ciencia, la tecnología, el arte y la ética, 

entre tantas otras, que puestas a su servicio, podrían evitar catástrofes como 

las desarrolladas más arriba.  

Pero también existe un factor que no depende de nosotros como humanos y 

que escapa a nuestra razón, y es el hecho de venir codificados “de fábrica”, y 

que en última instancia no seremos nosotros quienes crearemos o 

diseñaremos un futuro distinto para nosotros mismos, o para las especies que 

nos sucederán. ¿0 si? 
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Del polvo venimos y al polvo volveremos, y la Tierra seguramente continuará 

en su evolución, con o sin nosotros, porque como especie humana somos 

ínfimos, ante la Naturaleza, y más aún ante el Universo. 


