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Antropoceno [o el fin de los usurpadores]

Presentación

Antropoceno [o el fin de los usurpadores] es una propuesta de creación textual y audiovisual

que desde el concepto de antropoceno , hace visibles en nuestro entorno, las formas en que1

la especie humana a afectado la biodiversidad y los ecosistemas (agua, aire, tierra, biota)

que nos rodean, poniendo en peligro a humanos y no humanos, en una ruta en apariencia

irreversible. Se espera que este ensayo multi plataforma  permita pensar y abordar en forma

sensible una realidad urgente, que a pesar de ser cercana, no es considerada en su justa

dimensión, ni posibles medidas de contención. Antropoceno [o el fin de los usurpadores]

acude a aspectos sensibles, tomados de la realidad. A través de la repetición de elementos

visuales cotidianos busca interpelarnos a partir  de la imagen, el sonido y el texto  y

cuestionar por la forma en que los humanos como especie,  llegamos a las actuales

condiciones de deterioro y degradación en casi todos los ecosistemas que hemos logrado

invadir, quizás en algún momento, este tipo de espacio-idea nos permita pensar en posibles

alternativas hacia un futuro.

1 El concepto de antropoceno fue creado por el biólogo Eugene F. Stoermer, para referirse, a la

época en la que las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y

geofísicos a escala mundial. https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-

vital-debate-cientifico

https://vimeo.com/manage/videos/565640909
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Las razones para poner en circulación esta pieza multiplataforma son múltiples, y van desde

razones éticas, cruzadas con acciones políticas que tienen que ver con el activismo

ecológico, que si las comunidades les hubieran prestado atención en otro momento

histórico, es posible que el daño ambiental no hubiera sido tan grave. Por tal motivo es

fundamental que las  personas y comunidades participen, tengan voz y tomen acciones ante

la inminente destrucción ambiental y la posibilidad a largo plazo de nuestra desaparición

como especie por todos los abusos y sobreexplotación de recursos.

Antropoceno [o el fin de los usurpadores] deriva en un ensayo de video experimental que

indaga - a partir de registros -sobre las consecuencias visibles de las actividades humanas,

sobre el ecosistema bogotano, en los cuales el agua, las atmósferas y la presencia humana

casi nula son los elementos protagonistas que integran esta pieza de video y este texto.

En el desarrollo de esta obra se usaron imágenes de archivo personal, registradas durante

los años 2020 y 2021, periodo en el cual hizo su aparición el Covid-19 cambiando toda

nuestra forma de vida para siempre. En este registro aparecen aspectos relacionados con la

flora urbana, la pandemia, registros climáticos, y la notoria ausencia de los humanos.

Esta pieza audiovisual de género experimental, documenta aspectos estéticos,

arquitectónicos, paisajes urbanos, psicológicos y retrata en sus fotogramas la incapacidad de

la sociedad contemporánea para convivir y respetar otras formas de vida que comparten el

planeta.

Antropoceno [o el fin de los usurpadores] se realizó usando bajas tecnologías. En el registro

audiovisual se usó un teléfono celular Samsung con SO Android, como editor de video se

empleó el software libre Blender y Audacity para la edición sonora, en  una distribución de

Linux  con un sistema operativo UBUNTU. La pieza sonora final integra cuatro capas de audio



remezcladas con registros de lluvia, secuencias de percusión Midi, y vocales con ligeras

variaciones de tono y frecuencia, para generar bucles hipnóticos.

Un poco acerca del Antropoceno o de cómo empezamos a desaparecer.

---

Con el inicio de la era nuclear, el Antropoceno también dio inicio con abruptos cambios

generados por la especie humana, cambios que ya habían iniciado desde el siglo XVIII, con la

Revolución Industrial. En la publicación  Humanos y no Humanos,  Reflexiones sobre el fin de

la excepción humana la investigadora y curadora Ana María Lozano señala:  “El 6 de agosto2

de 1945 marcaría, según Serres, el punto de no retorno de las relaciones entre el humano y

la naturaleza”. (Lozano, 2016, p.41)  Ahora, en la segunda década del siglo XXI, con la

promesa  tecnológica acerca de  una vida mejor para todas y todos, la inequidad hace

presencia en forma contundente y nos enseña la imposibilidad de un mundo sostenible.

Millones de personas no cuentan con agua potable o con la  posibilidad de cultivos limpios,

por ejemplo, por citar solo un caso,  los cultivos de la sabana de Bogotá contaminados por

elementos biológicos y metales pesados. La tierra y el aire están contaminados, las

migraciones y desplazamientos humanos son cada vez más frecuentes por diversos motivos,

guerra, hambruna, economía y en términos generales  los recursos comienzan a ser más

escasos. Esta realidad provocada por la especie humana apunta de forma inevitable a una

extinción masiva, si no tenemos la capacidad como especie de realizar un cambio ético y

normativo a nivel global que nos permita establecer unos acuerdos mínimos de convivencia

entre humanos y no humanos. En el caso local, los investigadores Garzón y Flórez, (2021) en

su artículo Fotografías aéreas descubren el sistema hidráulico indígena de Bogotá , los3

autores  indagan sobre el pasado prehispánico de la Sabana de Bogotá, y nos permiten

conocer alternativas milenarias sobre el uso y relación de la comunidad Muisca, con un

3 Garzón, C.,Flórez, S. (2021), Aerial photographs uncover Bogotá's Indigenous hydraulic system, Eos, 102 ,

https://doi.org/10.1029/2021EO155475 .

2 Ana Maria Lozano Rocha. Candidata al Doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de

Colombia, línea Estética y Crítica. La reseña de la publicación se encuentra disponible en:

https://revistaerrata.gov.co/contenido/el-fin-de-la-excepcion-humana

https://revistaerrata.gov.co/contenido/el-fin-de-la-excepcion-humana


complejo sistema hidráulico, que les permitía administrar cultivos y convivir en equilibrio

con las inundaciones permanentes de la zona.

Esta tecnología involucraba canales, camellones y lagunas que favorecían la biodiversidad y

la seguridad alimentaria de la población. De acuerdo con el texto, Región metropolitana de

Bogotá: una visión de la ocupación del suelo “La distribución espacial de los tipos de

ecosistemas de la región, así como su grado de alteración por las actividades humanas se

explican por las decisiones de ocupación que se han materializado en el territorio,

principalmente por las decisiones locales de habilitación de suelo urbano y de las

actividades agropecuarias. Un modo de medir el impacto global de las actividades humanas

sobre el territorio es relacionar la ocupación de ecosistemas naturales y la ocupación de las

actividades humanas para obtener el grado de antropización” (Alcaldía Mayor de Bogotá

D.C., Secretaría de Planeación, 2014. p.56).

En esta investigación se hace evidente la incidencia de las actividades humanas en el

ecosistema de la Sabana de Bogotá y la forma en que se afecta otras especies, la calidad y

suministro del agua y la desaparición de especies endémicas de la zona. En años anteriores

las inundaciones son cada vez más frecuentes e intensas por la ocupación del cauce del río

Bogotá, con una población aproximada solamente en Bogotá de 7.900.000 habitantes.

Durante la ola invernal en el año 2011, las inundaciones causaron graves consecuencias en la

movilidad, cultivos e infraestructura de la sabana.

En 1998, el profesor Thomas van der Hammen escribió el Plan Ambiental de la cuenca alta

del río Bogotá aplicado al ordenamiento territorial para la Corporación Autónoma Regional y

de Desarrollo Sostenible (CAR), documento que contiene los lineamientos necesarios para

que la CAR entre los años 1999-2000, con base en este conocimiento,estableciera en Bogotá

y los municipios de la Sabana, los determinantes ambientales en la elaboración de los POT.

El pasado 22 de febrero de 2021 se firmó el primer Acuerdo de Conservación con el sector

privado para consolidar la reserva. “La meta es dejar por lo menos 100 hectáreas de reserva

protegidas y conservadas”, afirmó la alcaldesa Claudia López.



Antropoceno [o el fin de los usurpadores] como pieza audiovisual,  indaga y recoge  algunas

de las consecuencias visibles - unas más sutiles, otras más evidentes - de la intervención

humana, sobre el ecosistema urbano en Bogotá  y reflexiona sobre la posibilidad cada vez

más real de ver disminuida la presencia de la especie humana hasta su extinción.

En marzo de 2020 se registró el primer caso de covid -19, en Colombia, pocos semanas

después se decretó el  confinamiento general por la pandemia de COVID-19,  hoy tras meses

de investigación y desarrollo de vacunas apenas existe una solución parcial, y en Europa al

igual que hace una año, los contagios y muertes van en aumento ante la cuarta ola de la

pandemia.

Ante esta realidad abrumadora y el  empeoramiento general de la situación sanitaria y los

problemas medioambientales   este  ensayo multiplataforma aborda  estas problemáticas

que desbordan nuestro alcance , como una  forma de contribuir desde la creación reflexión

crítica y sensible de esta  inminente situación.

El origen de la pandemia sigue siendo por ahora una pregunta sin respuesta. El contagio por

zoonosis quizás sea una de las explicaciones más probables, y este tipo de contagio aparece

al manipular o afectar el medio ambiente en donde se encuentran los animales portadores.

Lo cual nos da serios indicios que el Antropoceno como era puede estar por terminar.

Anexos

Figura 1: Antropoceno [o el fin de los usurpadores].mp4

https://vimeo.com/manage/videos/565640909


Figura. 2: San Francisco 0 Río Vicachá, El resplandor de la noche. [Fotografía] Acosta (2010 )

CC BY-SA 3.0 (Frente al cerro de Monserrate, algunos metros antes de su canalización )



Figura. 3: Eje Ambiental y Transmilenio de Bogotá.[Fotografía] Callamand R. (2009)

https://www.flickr.com/people/29745696@N08
https://www.flickr.com/people/29745696@N08


Figura 4: Cuerpo de agua, Bogotá [Cartografía] IDECA - EAAB (2021)

Figura 5: El Canal de San Francisco ( Av. 68 con Calle 26) conserva la unión del río San Francisco

en la cra 55 con Cll 22 A ahora como canal colector de aguas negras, alivio del interceptor Centro

industrial subterrranizado desde la cll. sexta o la 15 con cra 56 denominado "Canal Ejido o

Comuneros II"

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view

a copy of this license, visit : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

https://mapas.bogota.gov.co/?l=431&e=-74.25701139089051,4.566824334348439,-73.92742154714097,4.732616710110254,4686&b=262
https://mapas.bogota.gov.co/?l=431&e=-74.25701139089051,4.566824334348439,-73.92742154714097,4.732616710110254,4686&b=262
https://youtu.be/RUroiX6Aj_o
https://youtu.be/RUroiX6Aj_o

