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Operar con eficiencia en un entorno que 
descarta todo lo que es vital y humano [...] 
es la clave de la vida contemporánea.

david foster wallace

La mejor forma de servir a la civilización es 
luchar contra aquello que normalmente se 
hace pasar por ella.

wendell berry
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INTRODUCCIÓN: FRENTE AL RÍO

No es fácil ver el león que te ha comido.
carl jung

No recuerdo dónde oí decir que todos los escritores se 
pasan la vida contando la misma historia de formas dife-
rentes, una y otra vez, y que no siempre son conscientes 
de ello. No me parece una idea descabellada. Al releer es-
tos ensayos desde la distancia he comprobado que están 
poblados de tics y obsesiones, que de ellos emergen temas 
comunes como si fueran manantiales en la ladera de una 
montaña. A veces, mientras escribía, se me ocultaba, pero 
ahora puedo contemplar cómo baja el río entero y, creo, 
la dirección de su curso.

El ensayo más antiguo de este libro data de 2009, poco 
después de que se acabara el mundo. Los mundos siem-
pre se están acabando —ése, resulta, es uno de mis temas, 
de mis tics, de mis obsesiones— y la crisis del capitalis- 
mo de 2008 es sólo el ejemplo más reciente. Ocho años 
después se puede decir que el colapso tuvo que ver más 
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con el inicio de un gran reajuste que con un fallo en la 
máquina. Que no fue tanto una quiebra bursátil como el 
signo de un malestar más profundo que años de abun-
dancia en lo inmediato (para algunos, al menos) habían 
permitido ocultar o desatender hasta mejor ocasión. El 
aumento de población, la crisis creciente vinculada al 
agua y los alimentos, el secuestro del poder político por 
parte de corporaciones multinacionales, la distancia cre-
ciente entre las élites y el resto: todo convergía hacia un 
mismo desasosiego. Allí donde la vertiente industrial de 
la máquina mantenía su ofensiva contra la vida misma  
en la Tierra temblaban hasta los cimientos más fuertes.

Escribo esta introducción dos días después de que la re-
vista Nature haya publicado un nuevo estudio acerca de la 
aceleración del ritmo con que la Antártida pierde su masa 
de hielo. Tanto la velocidad como el impacto van a supe-
rar todas las previsiones y temores. Es posible que veamos 
el nivel del mar subir más de metro y medio en los próxi-
mos ochenta y cinco años, un nivel que hasta hace poco 
sólo se esperaba alcanzar en siglos o, incluso, milenios. Y 
esto, si se me permite la broma macabra, no es más que la 
punta del iceberg ecológico. La tasa de extinción de espe-
cies es la mayor en los últimos sesenta y cinco millones de 
años. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera 
son los más elevados desde la aparición del Homo sapiens. 
Hemos erosionado la mitad del mantillo de la Tierra en 
sólo un siglo y medio, y el resto puede que no dure más 
de sesenta años si seguimos sobreexplotando a este rit-
mo una tierra cada vez menos fértil para alimentar a una 

población cuyas exigencias aumentan. No voy a conti-
nuar. Sospecho que ya has oído la misma retahíla antes y 
que, como los demás, ni sabes qué hacer al respecto ni si 
hay algo que, en realidad, se pueda hacer. 

Los mundos siempre se están acabando, los imperios 
siempre están derrumbándose, no es la primera vez que 
el clima cambia, el cambio es, al fin y al cabo, la única 
constante. Éstos son los relatos que usamos para conciliar 
el sueño. Éstas, las palabras que nos eximen de asumir la 
magnitud de lo provocado, de lo que seguimos provocan-
do. Nos permiten fingir aún que la vida que llevamos es 
recta y normal, que es inevitable y continuará indefini-
damente tal y como la conocemos. Que encontraremos 
la manera de solventar todos los problemas gracias a la 
juiciosa aplicación de la afamada inteligencia humana. Me 
pregunto si hay alguien que aún se crea tal cosa, que lo 
crea en las entrañas. A menudo tengo la impresión de que 
todos conservamos un viejo instinto de animal salvaje en 
nuestro interior que nos hace conscientes de lo que he-
mos puesto en marcha. Es cierto que los mundos siempre 
se están acabando, pero no así. Los humanos nunca he-
mos tenido que enfrentarnos a algo igual, y somos noso-
tros quienes lo hemos puesto en marcha. Ahora tendre- 
mos que soportar ese peso y sobrevivir a sus consecuen-
cias, si podemos.

A esa conclusión llegué cuando empecé a escribir estos 
ensayos, que jamás pensé que fueran a acabar en un libro. 
Había pasado años furioso, f rustrado, deprimido, cabrea-
do, decidido a actuar; había sentido mil rabias diferentes, 
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todas mezcladas, contemplando cómo hacíamos naufra-
gar un mundo vivo y pródigo. Entre los veinte y los treinta 
años, deposité la mayor parte de mi energía en el activis-
mo ecologista, creyendo que así podría salvar el mun- 
do; o cambiar su rumbo, como mínimo. En 2008 ya ha-
bía dejado de creerlo. Sentía entonces que la resistencia 
era inútil, al menos al nivel global en que siempre pensé 
que era necesario ejercerla. Sabía de los procesos que te-
nían lugar en la atmósfera y en los océanos, abriéndose 
camino a través de los misteriosos conductos de la Tie- 
rra viva, trastocándolo todo. Veía que el empuje de la 
máquina humana —sus dientes y sus piñones, su produc-
ción y su consumo, la forma en que convierte la natura-
leza en dinero y nombra al proceso «crecimiento»— no 
iba a cambiar de dirección. La mayoría de la gente no es- 
taba por la labor; no se lo estaba pasando mal, después 
de todo. No importaba cuántos argumentos esgrimié-
ramos, lo creativas que fueran nuestras protestas o los 
estudios concretos que presentáramos, siempre acaba-
ban varados en la playa, consumidos entre la espuma y 
disolviéndose en la arena como medusas exhaustas. No 
había forma de detener lo que habíamos desencadenado. 
El hombre iba a devorarlo todo, la humanidad incluida. 
No había escapatoria. Era demasiado tarde. 

Si aún seguía sentándome frente al papel en tal estado 
era para intentar aclarar mis ideas. Pensar qué hacer aho-
ra, cómo mantener la cordura. La mayor parte de la prosa 
que surgió de ahí fue publicada en libros o en la página 
web del Proyecto Dark Mountain, que fundé ese mismo 

año, 2009. Inspirándonos en los manifiestos modernistas 
que habían aparecido un siglo antes, durante otra convul-
sión global, había esbozado junto a otro escritor, Dougald 
Hine, un pequeño manifiesto llamado Descivilización que 
pretendía servir de acicate para artistas y escritores. El ma-
nifiesto declaraba (los manifiestos siempre declaran, son 
entes ruidosos por naturaleza) que no nos enfrentábamos 
a una crisis económica o política o tecnológica, sino a una 
crisis narrativa: que los relatos que contábamos acerca del  
mundo eran peligrosamente erróneos, que era necesa-
rio corregirlos y que ése era un desafío para escritores y  
artistas y cualquiera que hubiera tomado como oficio el 
trabajo con la imaginación. Ahora me resulta evidente 
que dirigía el desafío a mí mismo tanto como a los demás: 
¿podíamos hacer mejor las cosas? ¿Podía yo?

Sobre mi escritorio hay una cita. Está sucia y llena de 
manchas, pues lleva años ahí colgada. Es del ensayo que 
George Orwell escribió sobre Henry Miller, «En el vientre 
de la ballena». Hablando de la obra de ficción de Miller, 
Orwell afirma con su habitual crudeza y decisión: «Las 
buenas novelas no las escriben los custodios de la ortodo-
xia ni quienes andan perfectamente concienciados de su 
propia heterodoxia. Las buenas novelas las escriben quie-
nes no tienen miedo»1. Orwell, creo, escribió esas palabras 
también para retarse a sí mismo. Es un buen reto. Yo mis-
mo lo he adoptado, y no sólo en mis novelas. También 

1 George Orwell, «En el vientre de la ballena», en Ensayos, Barcelona, Debate, 2013,  
p. 233. Trad. cast.: Miguel Martínez-Lage. 
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en estos ensayos he intentado no tenerle miedo al lugar 
al que me llevaban mis intentos de pensamiento, ni a sus 
consecuencias. He intentado no mentirme acerca del es-
tado del mundo; no contar, ni contarme, lo que todos 
queremos oír. No siempre habré tenido éxito, uno siem-
pre puede ser más valiente. Quizá he fracasado con estré-
pito. Pero he hecho todo lo posible para mantener claras 
la mente y la visión.

Volviendo la vista atrás, según la mirada se acostumbra 
al paisaje del río fluyendo, me parece que la historia cuyo 
curso serpentea entre estas páginas narra la ruptura de un 
vínculo entre la gente y los paisajes, entre el pasado y el 
presente, entre el instinto y la razón, y sus consecuencias. 
El acallamiento de eso que Thomas Berry llamó «la gran 
conversación» entre la especie humana y el resto de la na-
turaleza, con todo lo que conlleva. Este libro se ve perdi-
do y trata de buscar el camino en un mundo que se rehace 
a una velocidad extraordinaria, un mundo que huye de lo 
real hacia el artificio y la estrechez del narcisismo huma-
no. La dirección de nuestro viaje es clara, pero no lo es 
nuestro destino. Lo viejo ha muerto o está muriendo, lo 
nuevo aún tiene que nacer. En momentos como éstos, no 
estoy seguro de que nadie tenga respuestas eficaces. Pero 
quizá es posible, al menos, dejar planteadas preguntas que 
lo sean. Eso he intentado hacer aquí.

County Galway, Irlanda, abril de 2016

1. COLAPSO
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UNA CRISIS DE TAMAÑO

Vivir un colapso es una experiencia curiosa. Quizá lo más 
curioso de todo sea que nadie quiere admitir que se trata 
de eso, de un colapso. Parece difícil no ver, por ejemplo, 
las consecuencias de medio siglo de «crecimiento» a golpe 
de deuda, pero incluso rodeados por el desmoronamien-
to de las economías y las certezas, los líderes electos si-
guen valientemente en sus trece, pronunciando discursos 
manidos. Nadie quiere ser el primero en anunciar que el 
dique está roto y que no puede repararse.

Escuchar hoy a un político es como atender al sermón 
de un sacerdote que ha perdido la fe e intenta fingirla 
desesperadamente, incluso para sí mismo. Observa al 
presidente o al primer ministro mantener su férrea com-
postura, articulando tópicos ante los incondicionales. Fí-
jate en las expresiones de sus rostros mientras hablan del 
«crecimiento» como si fuera un dios pagano que debieran 
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apaciguar arrojando otro caldero más de capital ficticio al 
fondo del volcán. Escúchales insistir con su prosa estudia-
da que todo va a salir bien. 

Es en momentos así cuando buscamos nuevas respues-
tas, en nuevos lugares. Una época de crisis lo es también 
de apertura y el pensamiento que se había arrastrado a 
los márgenes encuentra formas de regresar al centro del 
escenario. Cuando todo se desmorona, la querencia por 
perspectivas inéditas es palpable y nunca faltan los indivi-
duos dispuestos a proclamar que han encontrado la solu-
ción, que han vislumbrado la gran idea necesaria.

Pero se me ocurre: ¿y si las grandes ideas fueran parte 
del problema? ¿Y si el problema fuera, en realidad, su ta-
maño mismo?

Atravesamos una crisis global de crecimiento. No, co- 
mo se nos asegura continuamente, de falta de crecimiento, 
sino de exceso. Los bancos aumentaron tanto de tamaño 
y poder que su quiebra habría podido derribar la totalidad  
de la economía global. Para evitarlo, se les inyectaron canti-
dades enormes de dinero público, lo que a su vez precipitó 
el estallido de crisis sociales y protestas en las calles de todo 
Occidente. La Unión Europea ha crecido tanto, tan lejos 
de cualquier control, que amenaza con derrumbarse sobre 
sí misma. Las corporaciones han crecido hasta arrollar a 
las democracias y crear una plutocracia global que sirve 
sólo a sus propios intereses. Y todo ello, el conjunto de la 
economía humana, ha crecido tanto que ha sido capaz de 
cambiar la composición de la atmósfera del planeta y pro-
vocar el último episodio de extinción masiva de especies.


