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En el futuro, naturaleza
y tecnología serán una misma cosa.



LOS 10 MEJORES EMPLEOS PARA 
ECOLOGISTAS EN PARO EN EL SIGLO 
DE DETERIORO ECOLOGICO QUE 
NOS ESPERA —Erik Assadourian es investigador

 en  el Worldwatch Institute.

Ahora que la mayor parte del sector medioambiental sin ánimo de lucro 
ha entrado en quiebra (después de todo, su principal base de apoyo era el 
superávit en manos de ricos individuos y fundaciones, gran parte del cual 
se ha esfumado con el hundimiento del esquema Ponzi que era el mercado 
bursátil global), muchos de nosotros, ecologistas profesionales, estamos 
buscando trabajo. Permitidme que os sugiera los siguientes trabajos, 
todos ellos con un gran potencial de crecimiento en los años venideros. 

1) TAXISTA 
Serán pocos lo que se podrán permitir tener un coche. El transporte 
público irá también a la baja, como el resto de los servicios públicos. 
Cada vez será más difícil desplazarse. Llevar a gente de aquí para allá 
en un coche, una furgoneta o un autobús proporcionará unos ingresos 
garantizados. En muchos países en desarrollo es ya un método 
contrastado.

2) MAESTRO 
No tiene ningún inconveniente: la enseñanza es un empleo respetable 
tanto si corren buenos como malos tiempos. Las escuelas públicas, por 
supuesto, contarán con una financiación crónicamente insuficiente, de 
modo que la enseñanza podría acabar convirtiéndose en un empleo del 
sector informal. Es posible que el trabajo compense gracias al trueque: 
vivienda, comida, servicios médicos y de dentistas, y es probable que te 
las arregles para salir adelante. Tal vez hasta puedas hacer que el currículo 
gire en torno a los valores ecológicos.

3) PARTERA O COMADRONA 
En tiempos de expansión o de crisis, las mujeres se quedan preñadas. Sin 
embargo, cada vez serán menos las personas que tengan seguro médico 
y, por lo tanto, cada vez más elegirán tener el niño en casa. En términos 
generales, eso no es nada malo, si tenemos en cuenta los costes sociales 
y medioambientales de la actual industria del parto: desde el 31% de 
partos por cesárea en los Estados Unidos, hasta el abuso continuado del 
biberón. Ambos trabajos son relativamente seguros, pero requieren una 
cierta formación.

4) PEQUEÑO AGRICULTOR 
No solo puedes plantar algo en el jardín delantero de casa o en el 
párking abandonado de tu calle, sino que también puedes criar 
animales pequeños: conejos, pollos, conejillos de Indias y, sobre 
todo, insectos. La cría de grillos o de gusanos de la harina para 
intercambiar con los vecinos te proporcionará una buena moneda 
para el trueque. No será una vida fácil, sobre todo con el deterioro 
climático que se avecina, pero sí una parte fundamental de los 
cimientos económicos de cualquier familia.

5) ARTESANO 
En la era del pos-consumo, se acabarán los días en que la gente se 
compraba una camiseta o una silla nueva en el Walmart del barrio por 5 
dólares. La mayoría de la gente volverá a llevar la ropa hasta que quede 
reducida a un puñado de hilos, y a hacer sillas con cajas de leche recogidas 

de la calle. Los artesanos volverán a fabricar las cosas que los vecinos 
necesitan. La vida del artesano será bastante segura, ya que solo 
fabricarás aquello que la comunidad realmente necesite, y muy 
satisfactoria, ya podrás crear cosas bellas con tus propias manos. E. F. 
Schumacher estaría orgulloso de ti.

6) MINERO EN UN VERTEDERO 
No es fácil, ni muy sano, pasar largas horas removiendo una 
mezcla de sobras de alimentos, heces de bebé y animales o 
residuos tóxicos domésticos, para encontrar de vez en cuando 
algún valioso trozo de metal. Aun así, piensa que, mientras 
te dedicas a limpiar unos vertederos ya diezmados, estarás 
proporcionando materias de mejor calidad que la mayoría de 
lo que producen muchas de las minas que aún hay, con lo que 
tendrás un trabajo ecológico y bien pagado.

7) COMADRE MORTUORIA 
Según se vaya desintegrando el sistema, irá muriendo más gente, y 
serán pocos lo que podrán costearse un funeral «tradicional», que 
cuesta a los consumidores una media de 10.000 dólares. Cada vez 
más, la gente se decantará por enterrar a sus seres queridos en casa 
y sin la parafernalia común, que solo sirve para retener los tóxicos: el 
ataúd, los líquidos para embalsamar, la cámara de plástico, etcétera. 
Trabajar de comadre mortuoria con experiencia en ayudar a las 
familias a gestionar las cargas legales que conlleva enterrar a los seres 
queridos de manera natural será a la vez útil y gratificante.

8) RECOLECTOR URBANO 
YNo te harás rico recolectando unos pocos kilos de bellotas, nueces 
y hojas de diente de león. Aun así, por muy mal que te vayan las cosas, 
habrás avanzado mucho en supervivencia. La mayoría de las personas 
no sabe qué hacer con las bellotas para que sean comestibles. 
Mientras la gente hace cola para comprar las pocas barras de pan 
disponibles en el súper, tú harás panqueques de harina de bellota y 
saciarás cómodamente el hambre con un alimento más nutritivo.

9) ECOPREDICADOR 
Tal vez las fundaciones dejen de subvencionarlas, pero las donaciones 
a las iglesias se mantendrán tanto si los tiempos son propicios 
como si no, ya que estas aportan seguridad y apoyo emocional a las 
comunidades. Si el movimiento ecologista evolucionara hacia la 
prestación de servicios sociales básicos (cuidados, ayuda económica, 
clínicas gratuitas, huertos) y utilizara dichas actividades para 
promocionar una filosofía ecológica, es posible que hallaran los 
recursos necesarios para sacar adelante su esencial labor y, sobre 
todo, para, en el curso de la transición ecológica, contribuir a crear una 
nueva cultura ecocéntrica capaz de producir un modelo de vida más 
sostenible en un planeta sobrecalentado.

10)POLÍTICO REVOLUCIONARIO 
Tal vez ya hayas considerado la idea cuando tenías un cómodo 
salario para sufragar los gastos que conlleva, pero, cuando tenías ese 
cómodo salario, pensabas que no valía la pena correr los riesgos que 
comporta. Ahora que los sistemas terrestres se están desintegrando 
rápidamente y una camarilla de grandes compañías y gobiernos 
continúan extrayendo combustibles fósiles de una Tierra en fase 
de calentamiento, quizás ha llegado el momento de que te plantees 
la adopción de estrategias más radicales. ¿Tal vez podrías juntarte 
con un puñado de amigos en paro, ocupar una casa vacía en Detroit, 
redactar un manifiesto y crear un nuevo partido político mientras 
cuidas tu huerto urbano? Mejor aún, ¿por qué no te presentas a las 
elecciones presidenciales y procuras recuperar el sistema político 
para el 99%? No es una vida fácil, pero quizás a la larga llegue a 
compensar.
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Sé apocalíptico: Por qué lo radical se ha vuelto normal

¿Te inquieta pensar en cómo será la vida en una sociedad deshecha y un plane-
ta saturado? No es de extrañar. La vida, tal y como la concebíamos, está a punto 
de desaparecer. Mientras que la cultura dominante impulsa la negación disfun-
cional —tómate una pastilla, vete de compras, encuentra la felicidad—, existe una 
estrategia más sensata: acepta la ansiedad, asume la angustia profunda, y ponte 
apocalíptico.

Nos hallamos ante una cascada de múltiples crisis ecológicas. Lidiamos con unas 
instituciones políticas y económicas incapaces de asumir, mucho menos de solucio-
nar, las amenazas que se ciernen sobre la familia humana y el mundo natural en su 
conjunto. Estamos intensificando el asalto a los ecosistemas de los que dependem-
os y mermando la capacidad del mundo natural para sustentar cualquier presencia 
humana a gran escala en el futuro. Cuando el mundo se oscurece, fijarse en el lado 

bueno de las cosas deja de ser una virtud para con-
vertirse en síntoma de irracionalidad.

En semejantes cir-
cunstancias, 
la ansiedad se 
convierte en lo 

más racional y 
la angustia re-
sulta sana. Ya 
no son síntomas 
de debilidad, 
sino de valentía. 
Es apropiado 
sentir un profun-
do pesar por lo 
que estamos per-
diendo y lo que ya 
hemos perdido y 
quizás jamás re-
cuperemos. En vez 
de reprimir esas 
emociones, podem-
os hacerles frente, 
no como individuos 
aislados, sino colec-

tivamente, y no 



sólo por el bien de nuestra salud mental, sino para incrementar la  eficacia de nues-
tra forma de organizarnos en defensa de la justicia social y la sostenibilidad ecológi-
ca que aún sea posible conseguir. Procesadas estas reacciones, podemos volvernos 
apocalípticos y empezar el trabajo de verdad.

Puede que esto suene extraño, ya que lo que normalmente se nos recomienda es que 
superemos los miedos y no cedamos a la desesperación. Defender el apocalipticismo 
puede que resulte aún más raro porque normalmente se lo asocia con reaccionarios 
religiosos que se preparan para «el fin de los tiempos» o con pesimistas laicos ob-
sesionados por la supervivencia. Las personas con sensibilidad crítica, las que nos 
preocupamos por la justicia y la sostenibilidad, nos vemos más bien como personas 
realistas y menos propensas a caer en fantasías teológicas ni de ciencia ficción.

Muchos asocian «apocalipsis» con los raptos de delirio derivados de ciertas inter-
pretaciones del Libro de las Revelaciones cristiano (o el Apocalipsis de Juan), pero 
conviene recordar que el significado original de la palabra no es «fin del mundo». El 
significado tanto de la palabra «revelación», del latín, como del vocablo «apocalip-
sis», del griego, alude al levantamiento del velo, la divulgación de lo oculto y la llega-
da de la claridad. En este contexto, hablar apocalípticamente puede ahondar nuestra 
comprensión de las crisis y ayudarnos a ver a través de la maraña de ilusiones tejida 
por las personas e instituciones del poder.

No obstante, hay un final que habremos de afrontar. Una vez que nos hayamos en-
frentado honestamente a las crisis, podremos ocuparnos de lo que ya está tocando a 
su fin, que no es el mundo entero, sino los sistemas que estructuran nuestra vida en 
la actualidad. La vida tal y como la conocemos está, indudablemente, llegando a su 
final.

Repasemos ahora algunas de las falsas ilusiones de que somos víctimas. Algunas de 
las historias que nos han contado —personas blancas, hombres, o ciudadanos es-
tadounidenses, que ven la dominación como algo natural y apropiado— son rela-
tivamente fáciles de desmentir (aunque aún son muchos los que se aferran a ellas). 
Otras aseveraciones delirantes, como la afirmación de que el capitalismo es com-
patible con los principios morales básicos, con una democracia sólida y con la sos-
tenibilidad ecológica, son más difíciles de desmontar (tal vez porque no parece haber 
alternativa).

Pero tal vez la más difícil de desbancar sea la creencia que preside la economía ex-
tractiva del mundo industrial: que somos capaces de sostener indefinidamente una 
presencia humana a gran escala en el planeta manteniendo los niveles actuales de 
consumo del Primer Mundo. La tarea de las personas con sensibilidad social no 
consiste ya únicamente en resistirse a las normas sociales opresivas y la autoridad 
ilegítima, sino en proclamar además una sencilla verdad que casi nadie quiere ad-
mitir: la vida de alta energía/alta tecnología de las sociedades ricas es un callejón 



sin salida. No podemos predecir con precisión los efectos de la competencia actual por los 
recursos naturales o de la degradación ecológica en décadas venideras, pero tratar al pla-
neta como una mera mina de la que extraemos materias y un vertedero al que tirar después 
los desechos es puro ecocidio.

No podemos saber a ciencia cierta en qué momento preciso se nos acabará la fiesta, pero la 
fiesta ya se ha terminado.

¿Parece histriónico? ¿Excesivamente alarmista? Fijémonos en cualquiera de los indicado-
res decisivos de la salud de la ecosfera en la que habitamos —agotamiento de aguas sub-
terráneas, pérdida de suelo fértil, contaminación química, incremento de la toxicidad en 
nuestros propios cuerpos, la cantidad y la extensión de las «zonas muertas» de los océanos, 
la aceleración en la extinción de especies y la reducción de la biodiversidad— y planteé-
monos una sencilla pregunta: ¿Hacia dónde nos dirigimos?

No olvidemos tampoco que vivimos en un mundo que se basa en el petróleo y en el que se 
está agotando rápidamente el petróleo barato y fácilmente accesible, lo que significa que 
nos enfrentamos a una reconfiguración a gran escala de las infraestructuras de las que de-
pende nuestra vida cotidiana. Mientras tanto, la desesperación por evitar dicha reconfigu-
ración nos ha llevado a una era de «energía extrema» y a la utilización de tecnologías cada 
vez más peligrosas y destructivas (fracking, extracción en aguas profundas, minería de ex-
tracción de cimas de montaña, extracción en arenas de alquitrán,etc.).

Ah, ¿se me ha pasado por alto mencionar el indiscutible avance del calentamiento global / 
cambio climático / perturbación climática?
Vivimos en una época en la que los científicos hablan de momentos críticos y fronteras 
planetarias, de cómo la actividad humana está lastrando la Tierra más allá de su capacidad. 
Hace poco, 22 científicos de prestigio advirtieron que es probable que los humanos estemos 
forzando una transición crítica de escala planetaria «y corremos el riesgo de provocar una 
rápida e irreversible transformación de la Tierra hasta llegar a un estado desconocido en 
toda la experiencia humana», y eso significa que «los recursos biológicos que ahora damos 
por sentados pueden verse sujetos a transformaciones rápidas e imprevisibles en cuestión de 
unas pocas generaciones humanas».

Tal conclusión se deriva de la ciencia y del sentido común, no de creencias sobrenatura-
les ni teorías conspiratorias. Las implicaciones sociopolíticas son evidentes: no habrá so-
lución a nuestros problemas mientras insistamos en salvaguardar el estilo de vida de alta 
energía/alta tecnología predominante en gran parte del mundo industrializado (y que an-
helan muchos de los que, en estos momentos, se ven privados del mismo). Hay mucha gente 
tenaz e inflexible que, aun estando dispuesta a cuestionar otros sistemas opresivos, se 
agarra férreamente a esta forma de vivir. El crítico Frederic Jameson ha escrito: «Es más 
fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo», pero eso sólo es par-
te del problema. Para algunos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del aire 
acondicionado.

Es cierto que vivimos en una especie de fin de los tiempos. No es el fin del mundo —el pla-
neta seguirá existiendo con o sin nosotros—, pero sí el fin de los sistemas humanos que es-
tructuran nuestra política, nuestra economía y nuestra vida social. «Apocalipsis» no tiene 
por qué implicar fantasías de rescate celestial ni el culto a la supervivencia del más fuerte; 
ser apocalíptico significa ver las cosas claras y comprometernos a recuperar los valores 
fundamentales.



En primer lugar, debemos recalcar el valor de nuestro trabajo en pro de la justicia y 
la sostenibilidad, aun sin la garantía de poder cambiar la desastrosa trayectoria de 
la sociedad contemporánea. Asumimos proyectos, aun sabiendo que pueden fracasar, 
porque es lo correcto y, al asumirlos, creamos nuevas oportunidades tanto para no-
sotros mismos como para el mundo, al igual que, aun siendo conscientes de que todos 
moriremos algún día, seguimos levantándonos cada mañana: una evaluación sincera 
de la realidad planetaria no tiene por qué paralizarnos.

Así pues, abandonemos tópicos tan manidos como: «El pueblo hará lo correcto si 
conoce la verdad» o «los movimientos sociales del pasado demuestran que nada es 
imposible».

No existe ninguna prueba de que ser conscientes de una injusticia incite automática-
mente a la ciudadanía a corregirla. Cuando las personas creen que la injusticia es un 
mal necesario para mantener su comodidad material, algunas aceptan las condicio-
nes sin rechistar.

Los movimientos sociales centrados en temas raciales, de género y de orientación 
sexual han conseguido cambiar leyes y prácticas opresivas y, en menor grado, alter-
ar creencias muy arraigadas. Sin embargo, los movimientos que celebramos más a 
menudo, como la lucha por los derechos civiles tras la Segunda Guerra Mundial, op-
eraban dentro de una cultura que daba por garantizada la continuidad de la expan-
sión económica. Ahora vivimos en una era de contracción permanente, en la que cada 
vez habrá menos de todo, y no más. Presionar a un grupo dominante para que renun-
cie a ciertos privilegios cuando hay expectativas de abundancia ilimitada para todos 
es un proyecto muy distinto a hacerlo cuando existe una dura competencia por aca-
parar recursos. Eso no quiere decir que seamos incapaces de avanzar en nuestro afán 
de justicia y sostenibilidad, pero tampoco debemos caer en el simplismo de creer que 
ambas llegarán inevitablemente.

Otro tópico a desechar es el cliché de que la necesidad necesariamente agudiza el in-
genio y estimula la innovación. Durante la era industrial, y gracias a la explotación 
de nuevos suministros de energía concentrada, la humanidad ha generado una can-
tidad inaudita de innovación tecnológica en poco tiempo. Pero eso no es garantía de 
que exista una solución tecnológica para cada uno de nuestros problemas; vivimos en 
un sistema con límites físicos y todas las pruebas apuntan a que estamos muy cerca 
de esos límites. El fundamentalismo tecnológico —dícese de esa creencia cuasi-reli-
giosa que mantiene que la aplicación de la tecnología más avanzada siempre es apro-
piada, y que todo problema provocado por cualquier consecuencia no intencionada se 
puede remediar con más tecnología— es una promesa tan vacía como cualquier otro 
fundamentalismo.

Si todo esto nos resulta insoportable, es sencillamente porque lo es. Nos enfrentamos 
a nuevos retos, cada vez más amplios. En ningún momento de la historia de la hu-
manidad nos habíamos enfrentado a tantas catástrofes potenciales de alcance global; 
jamás nos habíamos visto amenazados por tantas crisis sociales y ecológicas simul-
táneamente; jamás habíamos tenido tal abundancia de información sobre las amena-
zas que debemos asimilar.



Es fácil disimular nuestra propia incapacidad de enfrentarnos a la situación proyectándo-
la sobre los demás. Cuando alguien me dice: «Estoy de acuerdo con el diagnóstico que hacer, 
pero la gente no será capaz de asimilarlo», entiendo que lo que esa persona me está diciendo 
en realidad es: «Yo soy incapaz de asimilarlo». Sin embargo, asimilarlo es, a fin de cuentas, la 
única opción sensata.

Los políticos establecidos continuarán protegiendo los sistemas de poder existentes; los di-
rectivos de empresas seguirán maximizando las ganancias sin importarles nada más, y la 
mayoría de la gente continuará evitando estos temas. La tarea de quienes poseen una sensibi-
lidad crítica —quienes defienden continuamente la justicia y la sostenibilidad, incluso cuan-
do resulta difícil— es no echarse atrás por el simple hecho de que el mundo se ha vuelto más 
ominoso.

La adopción de este esquema apocalíptico no supone separarse de la sociedad convencional 
ni dejar de lado proyectos que busquen un mundo más justo dentro de los sistemas existentes. 
Soy profesor en una universidad que no comparte ni mis valores ni mi análisis, y aun así, sigo 
enseñando allí. En mi comunidad, formo parte de un grupo que ayuda a la gente a crear co-
operativas que operarán dentro de un sistema capitalista que, a mi modo de ver, es un calle-
jón sin salida. Pertenezco a una parroquia que lucha por radicalizar el cristianismo sin dejar 
de formar parte de una confesión religiosa cautelosa y, a menudo, cobarde.

Soy apocalíptico, pero no me interesa una retórica vacía extraída de movimientos revolu-
cionarios de antaño. Sí, necesitamos una revolución, muchas revoluciones, pero la estrategia 
aún no está clara. Por tanto, mientras trabajamos pacientemente en proyectos reformistas, 
podemos seguir ofreciendo un análisis radical y experimentando con nuevas formas de traba-
jar juntos. Podemos contribuir a reforzar las redes e instituciones que pueden servir de base 
para efectuar los cambios radicales que son precisos sin dejar de implicarnos en la educación 
y el activismo en el ámbito local con el fin alcanzar objetivos más modestos e inmediatos. En 
esos espacios podemos articular, y vivir, a día de hoy los valores de la solidaridad y la  igual-
dad que siempre serán esenciales.

Adoptar una visión apocalíptica no es abandonar la esperanza, sino reafirmar la vida. Como 
dijo James Baldwin hace unas décadas, debemos recordar «que la vida es el único punto de 
referencia y que la vida es peligrosa y, sin la alegre aceptación de tal peligro, nunca habrá se-
guridad para nadie, jamás y en ningún lugar». Evadirnos de la dura realidad de nuestro mo-
mento histórico no nos garantiza seguridad alguna; tan sólo sirve para erosionar el potencial 
transformador de las luchas por la justicia y la sostenibilidad.

Tal y como dijo Baldwin de manera tan aguda en ese mismo ensayo de 1962: «No todo a lo 
que nos enfrentamos puede cambiarse, pero no podemos cambiar nada hasta que nos enfren-
temos a ello».

Es hora de ponernos apocalípticos, o quitarnos de en medio.
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Las noches son distintas ahora.       La 
respiración profunda  y regular   de Lillian es lo 
único   que se distingue   en medio de este silencio 

fantasmagórico    . No estoy acostumbrado a 
tanto silencio.       Yo no consigo     dormirme.    
Me quedo levanto y miro los fuegos en la otra 
orilla del lago.    Miro para ver si el mundo       

comienza de nuevo.

Año
nejodel co



La radio de la BBC...      Internet solo   
funciona algunos minutos aquí y 

allá...       Es difícil saber lo que ha 
pasado...    quién se ha llevado la peor 

parte...     cuántos han muerto...  
Tal vez sean 1.000 o 2.000 millones...

¿Acaso más?   

Las guerras nucleares arrasan Oriente 
   Medio, Pakistán, la India...     Hordas de 
gente huyen hacia Europa...     Los chinos 
    huyen en dirección a Siberia... 
Japón ha cerrado las puertas...      Australia 
      ha sido tomada...      No hay muestras de 
piedad. De momento, Osoyoos parece el mejor 
     lugar posible donde estar ahora...
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Lil y yo por fin hemos encontrado al grupo de Rainbow. 

Ay, amigo, poco recuerdan ya al arco iris. Han agotado 

prácticamente todas las provisiones. Y cuando la comida 

comenzó a escasear, se acabó el buen rollo. Rápidamente, 

la cosa empezó a parecerse más a una secta. He tenido un 

encontronazo con uno de los líderes de segundo orden 

al darme cuenta de que me había desaparecido la bolsa. 

Después de la pelea, han celebrado algo así como un 

juicio «sanador». Han dicho que podía pedir disculpas... y 

«desapegarme» de mi bolsa, incluidas las pocas cosas que 

una vez fueron de mi madre, porque «todos tenemos que 

compartir». Si no, la otra opción era el destierro. Tenía 

la navaja en la mano, y mientras me hablaban se la he 

mostrado. Poco después nos hemos largado de allí.

Cada semana más o menos, un enorme 

bombardero sobrevuela la granja a muy escasa 

altura, como solían hacer los aviones de pasajeros 

diez minutos antes de aterrizar. No estoy seguro de 

qué están haciendo ni a dónde van.

Hay mucha gente completamente 

desolada, personas que parecen 

incapaces de sacudirse de encima 

la nostalgia del comfort de la 

vida moderna. Están sufriendo 

mucho. La mayoría tienen 

problemas para trabajar. 

Pisan el suelo como si fueran 

espantajos. Son incapaces de 

acostumbrarse a vivir 

con las uñas sucias.

No parecen muy interesados en nosotros, y vuelan 

todos en la misma dirección. El gobierno intentó 

controlar el campo cuando todo se vino abajo, pero 

al poco tiempo renunciaron a hacerlo. No sé lo que 

está pasando en las ciudades, pero dudo que sea nada 

bueno. Gracias a Dios que ya no estoy allí atrapado.
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Foucault... Demasiado denso. Sus teorías sobre el 

poder tuvieron sentido en su tiempo, pero todos 

sabemos que Vigilar y castigar no era más que la 

proyección de su obsesión por el sadomasoquismo.

Baudrillard... Demasiado obtuso. Lacan... Puras 

sandeces. Derrida... Actualmente irrelevante. 

Wittgenstein... Creo que sigue funcionando, 

sobre todo, lo que escribió sobre la muerte y la 

eternidad en el Tractatus. Descartes... Demasiado 

cristiano. El positivismo lógico... Una broma sin 

gracia. Heidegger tuvo buenas intuiciones en el 

tiempo que pasó solo en su casa del bosque... 

Lástima que fuera nazi.

Es posible trazar una línea que recorre a todos 

esos hombres blancos ya fallecidos y que conduce 

hacia la abstracción de la mente de la carne, 

del ser de la tierra, de la humanidad de su alma. 

Eran la clase de filósofos de la que Nietzsche 

se burlaba, personas "en guerra" con la vida. 

Friedrich tenía razón cuando decía que "’desde que 

ha habido hombres, el hombre ha gozado muy poco 

de sí mismo. ¡Y ese es precisamente nuestro pecado 

original!’ Así habló Zaratustra".

Rumi, Hafiz, Camus, Nietzsche... han sido sin duda 

los pensadores más genuinos. Tenían los pies 

en la tierra... Contemplaban el vacío con la 

frente alta y se reían... Se movían alegremente 

en el terreno que existe más allá del bien y del 

mal... El único consuelo que me queda son esos 

espíritus libres, sin pelos en la lengua.
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Me siento perdido, y tengo miedo. No sé qué hacer. Todos 

estamos confusos estos días. No tenemos ancianos 

sabios que nos tomen de la mano y nos guíen por el 

camino lleno de trampas que tenemos adelante. ¿Qué 

héroes podemos tomar como modelo? ¿Cuál de ellos ha 

logrado derrotar a un demonio de estas dimensiones? 

Las tragedias griegas nos mostraron lo frágiles que 

somos en manos del deseo, y Hamlet nos enseñó que 

pensar demasiado lleva a la inacción. La Odisea nos 

enseñó la importancia de la humildad, y la Biblia nos 

advirtió una y otra vez contra los males que acarrean 

la codicia, la corrupción, la injusticia y el odio. El 

Corán nos enseñó la importancia de los límites, y el 

Bhagavad Gita nos mostró la importancia del deber y 

el sacrificio. Y aun así, ahora mismo... no hay ningún 

oráculo... ningún depositario de la antigua sabiduría... 

que pueda guiarnos en estos tiempos de oscuridad.

¡Tenemos una auténtica sanadora entre nosotros! Es 

una anciana única. No sé cómo pudimos sobrevivir 

antes del cataclismo sin alguien como ella. Me aplica 

hierbas del jardín sobre los cortes y las heridas, y me 

aconseja lo que debo comer según los matices de color 

del iris. Me toma el pulso y me dice que debería reír 

más y volver a comer carne. Hace unos días, me miró 

la lengua y me dijo que debía hacer el amor con Lil a 

diario, al alba, durante un mes. Mi antiguo psicólogo 

jamás me dijo nada igual. Cuando Lil tiene ataques de 

ansiedad, no solo sabe cómo calmarla, sino que la 

transporta a una nueva dimensión del conocimiento. 

El otro día me torcí el tobillo y, mientras me curaba, 

era como si me curara todas las partes del cuerpo que 

alguna vez me he torcido, me he magullado o me he 

roto en mi vida. De verdad. Nos enseña a curar todo 

tipo de dolores y a hacer bien la digestión, a curar las 

infecciones y la uña encarnada del dedo del pie. Pero, 

sobre todo, nos transmite la sabiduría necesaria para 

saber vivir y saber morir.





20 de abril de 2030

El planeta ha sido testigo de tantos años, décadas y eones de 
guerras de religión...    por todo el Oriente Medio y Asia...    las 
conquistas...    las cruzadas...    Es una lacerante vergüenza que 
las grandes religiones del mundo que dominaron la vida espiritual 
     durante miles de años no fueran capaces de verse reflejadas 

las unas en las otras. Todas ellas se valían de metáforas diferentes 
para transmitirnos una misma verdad esencial, que es, a fin de 

 cuentas, cómo vivir una vida buena y honesta.     Amar a nuestros 
vecinos,   vivir con integridad,      ser fieles a la palabra dada, 

compartir con el que viene de fuera, llevar una existencia de 
gratitud...     Y a pesar a todo, incluso cuando la crisis 

 existencial colectiva alcanzó su aterradora cima,     ninguna de 
ellas fue capaz de ofrecer una narrativa unificadora que pudiera 

 sacarnos de la oscuridad en que nos estábamos sumiendo. 
 ¿Por qué no podían las diferentes tradiciones espirituales fundirse 

en una sola?     Por Dios,    ¿qué demonios impedía que suníes 
y chiíes, hindúes y budistas, católicos y protestantes, judíos y 

musulmanes se tendieran los brazos los unos a los otros?      ¿Por 
qué volvieron la espalda al precioso regalo que recibieron de mano 
de los profetas y estuvieron dos mil años masacrándose entre sí? 

         ¿Es esta Edad Oscura en la que estamos entrando ahora una 
suerte de acertijo existencial, otro gran examen espiritual por el 
que habremos de pasar para un día poder ver la luz por fin?... 
¿Hay algún secreto definitivo que al final nos será revelado?
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  En este ocaso final de la ciencia, he estado busca
ndo 

 la Partícula de Dios en las partes más ínfimas de 

 materia sobre las que hemos sido capaces de posar 

    nuestros ojos auxiliares...    en busca de algo q
ue 

 pueda explicar todo esto... masa, gravedad, movimie
nto, 

fuerza nuclear fuerte y débil, nuestros orígenes.   Todo
 

    es consecuencia de ese obstinado deseo, tan huma
no, 

 de hallar respuestas   a   cosas que jamás sabremos... 

      cosas que tal vez no nos sea dado saber.    Es
tá 

    prohibido atisbar tras la puerta de Dios.   Sin 

 embargo, parece claro que nunca dejaremos de intent
ar 

  entrever qué hay allí, nunca dejaremos de intentar 

 comprender las cosas, jamás dejaremos de llamar a las 

puertas del conocimiento, no dejaremos de hacernos 

 preguntar...  ¿Quiénes somos?     ¿De dónde venimos? 

¿Adónde vamos?    ¿Tenemos libre albedrío?    ¿Somos 

  capaces, al menos a veces, de vislumbrar la realid
ad? 

 ¿Existe Dios?   ¿Siente algún interés por mí?  ¿O acaso
 

nosotros mismos somos dioses?   Estos pocos cientos 
de 

 miles de años de evolución, este viaje «épico» de la 

  humanidad en que hemos estado enfrascados, ¿representa
  

algún tipo de progreso? ¿O somos más bien como un 

    montón de hormigas madereras, y hacemos lo que nos 

 es dictado, merodeando en torno a un cúmulo de 

suciedad, condenados a arruinar nuestro propio nido 
y 

   sufrir una muerte insignificante, solos, en algún 

      lugar de la vasta extensión de todo lo que existe?
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20 de agosto de 2032

 Muchos de nosotros empezamos el día poniendo el radiocasete. 

 Siempre suena la misma canción, una vez tras otra: «Monotone 
Silence», de Yves Klein.   Después del cataclismo, se oía por 
 todas partes.

      Primero, en las emisoras de radio estudiantiles... 

 Después, en las concentraciones espontáneas de gente que 
surgían en Nueva York, y luego en San Francisco, en Austin, en 

Toronto, Montreal y Chicago.    La gente se sentaba en círculo. 

Alguien empezaba a tararearla, y otra persona se sumaba a ella, 

  y después otra, y otra. Antes de que te dieras cuenta, todo 
 el mundo la tarareaba. Apoyado en un desconocido. Dándole 
   la mano a un anciano.  Con los ojos cerrados o con la mirada 

  perdida. El primer éxito musical de la nueva Tierra. Son 
 veinte minutos de una orquesta entera y un coro que hacen 

sonar un re, seguidos de veinte minutos de silencio.

    Dicen que cuando se interpretó por primera vez, en 1900, 
 todo el público se echó a llorar incontroladamente. El 
  silencio es algo real.    No es nada.    Yves decía que el 

 silencio es la parte más importante del sonido, algo que todos  
 hemos perdido de vista en algún momento.

  Sin principio.   Sin final.   Un acorde que posee toda la 

 emoción y la intensidad de una estructura simple... vertida 
en la angustia física de veinte minutos. Te vienen a la mente 

nuevas canciones. Oyes palabras y melodías... donde antes 

creías que no había nada. Y de repente todo se rompe.    Se 

 detiene abruptamente.    Todas las notas del mundo están en 
 tu cabeza y no se mueve ni una sola cuerda, ni un solo aliento  

 empuja el aire. Creo que Yves tuvo una gran idea, pero poco 

 después va y se muere de un ataque al corazón. Tenía 34 años.

El otro día tenía puesto a Yves en el coche. Pasé junto a otro 
 coche, abandonado, de la misma marca y modelo que el mío.   Me 

paré. Conseguí quitarle las dos ruedas traseras. Después, rompí 
   la ventanilla del conductor y eché un vistazo al interior. 
 No había más que papeles y basura.     Me sentí mal conmigo 
 pensando que las personas que lo habían dejado allí tal vez 

tenían la intención de volver. Pero nadie vuelve nunca. Extraje 
el combustible que quedaba en el depósito y lo guardé en una 
jarra de leche.     Eran unos tres litros.    La tapa del motor 

estaba levantada. Debía de habérseles roto una correa. 
   Me llevé las bujías también.   No sé por qué no se llevaron 
el combustible. Durante todo el tiempo,     la música del 
radiocasete modificado que llevo en el coche no paraba de 

sonar a todo volumen.      En el momento del crescendo que da 

paso al silencio, lloré.
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7   de  Julio

Se está produciendo un cambio de paradigma en la teoría 
económica. ¡Ya era hora! Lástima que haya sido necesaria que 
todo el sistema global colapsara para llegar hasta aquí. No 
dejamos de sacudir la cabeza, perplejos, y de preguntarnos 

por qué fuimos incapaces de pararlo, por qué no dejamos de 
seguirles la corriente a todos esos frikis de la lógica, 

apocalípticos economistas neoclásicos como Friedman, Hayek, 
Mankiw, hasta que todo estalló en sus mentes frías, serenas 
y calculadoras. Después, a sus rostros pétreos y sus teorías 
obstinadas no les quedó más remedio que ceder y darse por 
vencidas. Por fin, el Crecimiento ha dejado de ser Dios. El 

progreso se entiende ahora como un tema espiritual tanto como 

una cuestión matemática. Una verdadera concepción de los costes 
ha venido a suplantar al equilibrio como premisa básica de la 
economía. Los precios de los productos están siendo revisados 
para que reflejen su verdadero coste ecológico. Se celebran 
reuniones de bionomía en todos los grandes centros urbanos. 

Estas comienzan siempre como debe ser, con un minuto de 

silencio... una forma sobria de decir: «por si alguna vez nos 
olvidamos de esto». Ojalá pudiera olvidarlo. Esa muerte lenta, 
el colapso, los disturbios y las guerras por los alimentos. 

Lil continúa teniendo pesadillas. Ojala viviera lo suficiente 
para ver si, realmente, existe otra forma de cambiar a mejor 

que no implique atravesar por graves crisis. Aun así, al 
menos ahora podemos decir, por fin, que los viejos personajes 

de Wall Street son cosa del pasado. La usura ha vuelto a ser 

tabú. Aquí, en Osoyoos, la hemos prohibido del todo, y hemos 
comenzado a construir algo completamente nuevo. Si hemos de 

salir de esta con vida, así es como hay que empezar.
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2 de
Lil y yo por fin hemos venido a San Francisco.    El MoMA que hay aquí 
 está mucho más dejado que antes. Solo hay dos guardas en la puerta. 
   La tienda de souvenirs parece ser lo único que se mantiene en buen 
  estado. Ahora que han desaparecido todas las pinturas abstractas que 

  tanta fascinación causaban en la época anterior al colapso, el 
   aspecto es completamente diferente. Le he preguntado a uno de los 

  encargados del museo dónde han ido a parar.    Algunas se conservan 
 en los almacenes de Nueva York, y en la Tate guardan también un 
 puñado de ellas.    Otras se acumulan en colecciones privadas de 
gente que espera que un día vuelvan a tener algún valor.   Sin embargo, 
  cuesta encontrar a un artista o a un verdadero coleccionista que 

 sienta algún respeto por el arte de esa época. Las piezas de entonces 
     se buscan solamente como artefactos de una cultura en decadencia. 

Al final, todo el mundo está de acuerdo:  la abstracción era el último 
   aliento de una imaginación moribunda,  de una estética abocada a un 
 callejón sin salida que primero pasó por el rock’n’roll y continuó con  
    Grand Theft Auto y las palomitas al microondas   (¿os acordáis?).

Me gusta estar aquí  y  comprobar que el mundo del arte avanza en 
  nuevas e intrépidas direcciones.  El cambio se nota en todas partes. 
 Fuera de las paredes de los museos,      la música se interpreta con 
coros al completo.    En su mayor parte,     se trata de cantos 

    gregorianos.      Los artesanos están renaciendo en todos los 
  lugares.      Ser artista ahora es ser parte del mundo,  en lugar de 

 situarse en algún lugar externo a este y contemplarlo desde allí... 
El arte ya no consiste únicamente en poner pintura sobre un lienzo 
   y colgarlo en una enorme pared blanca.    Bienvenidos,    por fin, 

 a la desmaterialización, a la espiritualización, del arte.     En el 
 MoMA de San Francisco, ahora el arte se puede degustar.   El edificio 

   es un parque de juegos.   Las fuentes para beber son como toboganes 

  de agua que estuviera esperando a salir.    Por todas partes,   te 

 salen al paso caras y cuerpos,     personas y objetos en movimiento 

    que entran,  se pasean y se acercan a ti de maneras provocativas... 

  A veces son sorprendentes o revoltosos...     Otras veces siguen una 

 coreografía y resultan artísticos... A veces, incluso, pueden resultar 
algo intimidatorios si no estás acostumbrado.      Me recuerdan mucho 
   a los primeros artistas performativos, como Tino Sehgal y Marina 

       Abramovic,       que triunfaban antes de que todo se hundiera.

       Lil y yo hemos dado una vuelta y nos hemos quedado apabullados. 

 No parábamos de preguntarnos:   «¿De verdad esto es arte?»,   lo que 
   a mí me provocaba una revelación tras otra, del mismo modo que, en 
 una época anterior, el Cuadrado Negro de Malevich o las latas de sopa 
de Warhol me habían hecho reformular la perspectiva que entonces tenía 
  sobre el arte. Pero eso pasó hace muchos años. Ahora, la experiencia 
   es menos cerebral,  más visceral y manipulativa...     Cara a cara, 
 mirándose a los ojos, mentes y cuerpos conectados aquí y ahora. Tengo 
la sensación de que está surgiendo un nuevo sentido... Arte viviente... 
 Nos muestra cómo vivir. Nos enseña a rescatar algo esencial que todos 
   habíamos perdido en alguna parte con la abstracción: la gratitud.
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