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AVISO A LOS LECTORES

Este libro es una recopilación de seis ensayos de distinta 
naturaleza, de los que en algunos casos cabría sospechar 
que ya se han publicado tal cual en otros lugares, como 
revistas o periódicos. La realidad es más compleja.

El escritor Jean-Christophe Bailly me dijo un día, 
mientras conversábamos sobre los misterios de la escri-
tura, que tenía un cierto margen de maniobra cuando es-
cribía prosa, pero que, cuando componía poesía, el texto 
se le imponía de tal modo que se veía sin derecho a expre-
sarse, como si escribiera al dictado. Sus palabras exactas, 
que se me quedaron grabadas, fueron: «Cuando escribo 
poesía, hay alguien al otro lado de la línea». Yo escribo a  
menudo en una situación similar: con la extraña sensa-
ción de que determinadas ideas me eligen y requieren de 
mí que les haga justicia; están al otro lado de la línea. En 
mi caso, la voz habla en una lengua extranjera, que creo 
que no conozco, y exige de un modo imperioso, como  
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si la vida dependiera de ello, que traduzca su jerigonza 
con la mayor 1delidad posible. Me siento obligado a reto-
car, retomar, reescribir sin cesar, hasta que veo que estoy 
haciendo honor a la idea, a la visión, al desarrollo, inclu-
so aunque siempre sea dolorosamente imperfecto (desde 
su punto de vista, en cualquier caso). Y a esas ideas, por 
desgracia, les importan un bledo los formatos o1ciales. 
Lo que ellas piden termina constituyendo un texto que 
siempre es demasiado largo para un artículo y demasia-
do corto para un libro. Tiranizado por el «otro lado de la 
línea», nunca consigo estar a la altura del formato espe-
rado (se trata de un problema bastante común entre es-
critores e investigadores). Así pues, escribo una versión 
completa, acabada, que es, en mi opinión, la única «cier-
ta», la única que de verdad hace justicia a la idea, y luego 
tengo que cortarla con el hacha, reducirla quizá a una 
tercera o cuarta parte (se le quiebra a uno el alma), para 
que se ajuste a los formatos editoriales (y no se trata de 
una crítica: su tamaño está ligado a unas exigencias com-
prensibles).

Aquí están esos ensayos completos, acabados, plena-
mente desarrollados. Es un poco como el director’s cut en 
el cine. El novelista Jim Harrison se dio cuenta un día de 
que sus historias eran demasiado largas para ser cuentos 
y demasiado cortas para ser novelas: descubrió que entre 
ambas había un género literario extraño, un híbrido, lla-
mado nouvelle (o novela corta). Leyéndolo, encontré un 
término para el tipo de textos que vas a leer aquí: se trata 
de nouvelles !losó!cas.

Las he elegido y ordenado de forma que contribuyan, 
juntas, a crear un efecto más amplio sobre aquel que las 
atraviesa: preparar los encuentros con lo vivo, trabajando 
en otro estilo de atención (algo así como una disponibili-
dad a las maneras de estar vivo). Y hasta aquí puedo contar. 
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introducción
LA CRISIS ECOLÓGICA  

COMO CRISIS DE LA SENSIBILIDAD

«El mundo depende de muchas especies distintas, 
y cada una es un experimento demencial»1.

"'&F#"$ 0/I*"+

Estamos en el collado de la Bataille, a 1nales de verano, 
hace frío, los fuertes vientos del norte vienen a estrellar-
se contra los del sur. Es un puerto desolado, anclado en el 
Paleolítico, por el que atraviesa una carreterita asfaltada 
que suele estar cerrada. Pero no es un desierto: es un epi-
centro de la vida aérea. En efecto, muchas aves, de un sin- 
fín de especies, pasan por aquí en su viaje migratorio ha-
cia África. Es una puerta mítica para desviarse hacia el 
otro lado del mundo. Nosotros estamos aquí para contar-
las. Provistos de un contador manual de personas, de los 
que se usan en discotecas y salas de teatro, vamos hacien-
do clic frenéticamente, en una especie de éxtasis gozoso, 

1 Richard Powers, The Overstory, Nueva York, Norton, 2018, p. 315. Trad. cast. de Teresa 
Lanero: El clamor de los bosques, Madrid, Alianza de Novelas, 2019, p. 383.
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por cada golondrina que pasa: y pasan por miles y por de-
cenas de miles. Mi compañera cuenta 3.547 en tres horas: 
golondrinas comunes, de ventana, de roca. Llegan por el 
norte, en grupos, en enjambres, y se agazapan en el haye-
do bajo el collado, a la espera de señales que para nosotros 
son un misterio. Evalúan el viento, las condiciones atmos-
féricas, su número, qué sé yo, recuperan sus mi núscu las 
reservas de grasa durante el alto y, en un momento con-
creto, por motivos que se nos escapan, una bandada ente-
ra de golondrinas se abalanza hacia una brecha del tiem-
po para cruzar el collado en el momento preciso, justo 
en el momento preciso. El cielo se cubre de aves. Una vez 
han cruzado el muro de viento que las tiene atrapadas 
por el sur, se sitúan en el otro lado, ya está, han cruzado 
una puerta, y habrá más. Más abajo, pegada al suelo, tie-
ne lugar la migración rastrera de los gorriones: revolo-
tean de árbol en árbol, de forma imperceptible, como si 
estuvieran dando un paseo, pero de árbol en árbol llegan 
hasta el 1n del mundo. Para pasar bajo la ola de viento, 
unos cuantos herrerillos comunes cruzan a pie la carrete-
ra del collado; necesitan un testarudo minuto para reco-
rrer el asfalto, sin vacilaciones pero también sin prisas, en 
un viaje que llegará hasta el norte de África. ¿Cómo dar 
cabida a un continente de coraje en once gramos de vida? 
También están aquí las rapaces, el águila pescadora, reina 
secreta de los ríos, que con sus garras ha inventado unas 
poderosas zarpas de oso pescador, transformada en encar- 
nación pura de la acción: un par de alas que se diluye en 
el cielo, con la raíz en un par de manos inagotables. Los 

cernícalos vulgares y los alcotanes pasan a montones, de-
predadores en compañía de las presas, igual que los leo-
nes viajan con las gacelas. Es solo un umbral en el largo 
cortejo de una punta a otra del globo terráqueo: la migra-
ción de lo único que nos queda de los dinosaurios, muy 
vigorosos todavía aunque algunos ingenuos los crean ex-
tintos (sencillamente, se han transformado en pardales). 
En el cortejo van bisbitas, lavanderas, acentores comunes, 
gigantescos quebrantahuesos y microscópicos canarios, 
reyezuelos, serines, treparriscos y milanos reales, como 
tribus galas pavoneándose de sus colores, cada uno con 
sus costumbres, su lenguaje, su orgullo sin ego, sin espe-
jo; cada uno, con sus exigencias. Y cada una de estas for-
mas de vida tiene su perspectiva única sobre este mundo 
compartido, domina el arte de leer unos signos que todos 
los demás ignoran.

Las golondrinas, por ejemplo, deben alimentarse du-
rante todo el tiempo que dure el vuelo; son expertas en 
interpretar los climas, los momentos del día en los que 
los enjambres de insectos estarán por donde pasen, para 
alimentarse mientras vuelan, sin cambiar de rumbo, sin 
detenerse, sin aminorar la marcha.

De repente, un ruido de motor nos hace desviar la 
atención. Más abajo, en la carretera, una 1la india de co-
ches antiguos va ascendiendo por el collado. Es uno de 
esos encuentros de coleccionistas, que salen los domin-
gos para hacer rutilar sus emperifollados cacharros por 
las carreteras de montaña. Se detienen en el puerto. Sa-
len uno o dos minutos, para hacerse unos cuantos sel!es 
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acrobáticos, intentando que en la pantalla entren capó, 
sonrisa y paisaje. Son entrañables y están encantados de 
estar ahí. Y luego se marchan. A mi compañera, que está 
junto a mí, se le viene una imagen que nos paraliza en me-
dio del viento brutal: «No se han dado cuenta —dice—.  
No se han dado cuenta de que estaban en mitad de algo 
que es como el puerto más vivo, más cosmopolita, más 
abigarrado del Mediterráneo, donde un sinfín de pueblos 
parte con rumbo a África»2. Pueblos que luchan contra 
los elementos, entramándose en los 2ujos de energía, dis-
frutando del sol, deslizándose con la fuerza del viento.

Y, en efecto, como buenos primates sociales a los que 
tan bien se les da vivir obnubilados por sus congéneres, 
no han visto más que un puerto desolado, un decorado 
vacío, un paisaje mudo, un fondo de pantalla de ordena-
dor. Pero en esta constatación no hay reproche alguno ha-
cia esas personas. No son ni más ni menos que nosotros 
mismos. ¿Cuántas veces no hemos visto nada de todo lo 
vivo que se urdía en un lugar? Probablemente, cada día. 
Es nuestra herencia cultural, nuestra socialización, lo que 
nos ha hecho así; y esta realidad tiene razones y causas. 
Aunque no es motivo para no rebelarse. No hay recrimi-
naciones, pero sí una cierta tristeza ante esa ceguera, su 
alcance y su violencia inocente. Reaprender, como socie-
dad, a ver que el mundo está habitado por entidades que 
son prodigiosas de otra manera, distintas de las colecciones 

2 Quiero darle las gracias a Estelle Zhong Mengual por esta idea y por la riqueza de 
nuestras discusiones y sus relecturas, que han servido para mejorar este libro, igual que 
todo aquello que tiene cerca.

de coches y las galerías de los museos, supone un reto de  
gran envergadura. Igual que reconocer que exigen una 
transformación de nuestras maneras de vivir y habitar en 
común.

Una crisis de la sensibilidad

De esta experiencia se puede extraer una idea. Nuestra 
crisis ecológica es, sin lugar a dudas, una crisis de las so-
ciedades humanas: pone en peligro la suerte de las gene-
raciones futuras, las bases mismas de nuestra subsistencia 
y la calidad de nuestras vidas en entornos contaminados. 
También es una crisis de los seres vivos: en forma de sex-
ta extinción de las especies, de defaunación, así como de 
f ragilización de las dinámicas ecológicas y los potencia-
les de evolución de la biosfera debido al cambio climáti-
co. Pero también es una crisis de otra cosa, de algo más 
sutil y, quizá, más fundamental. Ese punto ciego, me 
planteo como hipótesis, consiste en que la crisis ecológi-
ca actual, más que una crisis de las sociedades humanas 
por un lado, o de los seres vivos por otro, es una crisis de 
nuestras relaciones con los seres vivos.

Para empezar, es, de forma espectacular, una crisis de 
nuestras relaciones productivas con los entornos vivos, vi-
sible en el frenesí extractivista y 1nancierizado de la eco-
nomía política dominante. Pero también es una crisis de 
nuestras relaciones colectivas y existenciales, de nuestras 
conexiones y vínculos con los seres vivos, que determinan 
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la cuestión de su importancia, por medio de las cuales es-
tos están dentro de nuestro mundo o fuera de nuestro 
mundo perceptivo, afectivo y político.

Esta crisis es difícil de nombrar y comprender. No obs-
tante, todos notamos con claridad aquello a lo que nos 
conmina: tenemos que entablar otras relaciones con los 
seres vivos.

El entusiasmo actual que traen los experimentos polí-
ticos sobre nuevas formas de habitar y de establecer rela-
ción con los seres vivos, el auge de las formas alternativas 
de vida colectiva, la querencia por la agricultura ecológica 
y las ciencias subversivas que redescriben de otro modo la 
naturaleza viva, rica en comunicaciones y signi1caciones, 
son señales frágiles, pero potentes, de ese pivote en nues-
tra coyuntura.

Hay un aspecto de esta crisis que pasa, sin embargo, 
más desapercibido, por el carácter sutil y apenas susurran-
te de su dimensión política; es decir, de sus posibilidades 
de politización. Este aspecto consiste en considerarla una 
crisis de la sensibilidad.

La crisis de nuestras relaciones con los seres vivos es 
una crisis de la sensibilidad porque las relaciones que nos 
hemos acostumbrado a mantener con los seres vivos son 
relaciones con la «naturaleza». Como explica el antropó-
logo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, como here-
deros de la modernidad occidental pensamos que man- 
tenemos relaciones de carácter «natural» con todo el ám-
bito de los seres vivos no humanos, pues cualquier otra 
relación con ellos es imposible. Las relaciones posibles en 

el cosmos de los modernos son de dos órdenes: o bien 
naturales o bien sociopolíticas, y las relaciones sociopolí-
ticas están reservadas exclusivamente a los humanos. Por 
consiguiente, consideramos a los seres vivos, en esencia, 
como un decorado, como una reserva de recursos dispo-
nible para la producción, como un lugar de vuelta a los 
orígenes o como un soporte para la proyección emocio-
nal y simbólica. Ser un decorado y un soporte para la pro-
yección supone haber perdido la consistencia ontológica 
propia. Algo pierde su consistencia ontológica cuando se 
pierde la facultad de prestarle atención como un ser de 
pleno derecho, que cuenta en la vida colectiva. La caída 
del mundo vivo fuera del ámbito de la atención colectiva y 
política, fuera del ámbito de lo importante, es el acto inau- 
gural de la crisis de la sensibilidad.

Por «crisis de la sensibilidad» entiendo un empobre-
cimiento de las relaciones que podemos sentir, percibir, 
comprender y tejer con los seres vivos. Una reducción de 
la gama de afectos, de objetos, de conceptos y de prácti-
cas que nos vinculan a ellos. Tenemos multitud de pala-
bras, tipos de relaciones, tipos de afectos para cali1car las 
relaciones entre humanos, entre colectivos, entre institu-
ciones, con los objetos técnicos o con las obras de arte, 
pero muchas menos para nuestras relaciones con los se-
res vivos. Este empobrecimiento del alcance de la sensibi-
lidad hacia los seres vivos, es decir, de las formas de aten-
ción y de las cualidades de la disponibilidad hacia ellos, 
es, a la vez, efecto y parte de las causas de nuestra crisis 
ecológica.
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Un primer síntoma de esta crisis de la sensibilidad, qui-
zá el más espectacular, se expresa en el concepto de «extin-
ción de la experiencia de la naturaleza»3, propuesto por el 
escritor y lepidopterista Robert Pyle: la desaparición de las 
relaciones cotidianas y reales con los seres vivos. Un estu-
dio reciente demuestra, así, que un niño norteamericano 
de entre cuatro y diez años es capaz de reconocer y distin-
guir, en un abrir y cerrar de ojos expertos, más de mil logo-
tipos de marcas, pero no está en condiciones de identi1car 
las hojas de diez plantas de su región4. La capacidad de dis-
criminación de las formas y los estilos de existencia de los 
otros seres vivos se redirige, en grandísima medida, hacia 
los productos manufacturados, a lo que se suma una sen-
sibilidad muy pobre con respecto a los seres que habitan la 
Tierra con nosotros. Reaccionar a la extinción de la expe-
riencia, a la crisis de la sensibilidad, es enriquecer la gama 
de las relaciones que podemos sentir, comprender y tejer 
con la multiplicidad de los seres vivos.

Existe un vínculo sutil pero profundo entre la actual 
desaparición masiva de aves de los campos, documentada 
por estudios cientí1cos, y la capacidad de un canto de ave 
urbana para resultarle signi1cativo al oído humano. Cuan-
do un amerindio koyukón oye el chillido de una corneja en 
Alaska, el sonido se introduce en él y, por concatenación 
de recuerdos, le restituye simultáneamente la identidad del 
ave, los mitos que narran sus costumbres, sus conexiones 

3 Robert Pyle, The Thunder Tree, Portland, Oregon State University, 2011.
4 Estudio llevado a cabo en 2014 por Discover the Forest, US Forest Service y Ad Council.

comunes y sus alianzas inmemoriales en el tiempo del 
mito5. Nuestras ciudades están llenas de cornejas, sus can-
tos nos llegan hasta el oído a diario pero no oímos nada 
porque en nuestros imaginarios las hemos transformado 
en bestias: en «naturaleza». Hay algo triste en el hecho de 
que los diez cantos de aves distintos que de media oímos 
todos los días solo lleguen a nuestro cerebro en forma de 
ruido blanco, o, en el mejor de los casos, evoquen un nom-
bre de ave vacío de sentido: son como lenguas antiguas 
que ya nadie habla y cuyos tesoros resultan invisibles.

La violencia de nuestra creencia en la «Naturaleza» se 
mani1esta en el hecho de que los cantos de las aves, de 
los grillos, de las chicharras, en los que nos sumergimos 
en verano cuando nos alejamos del centro de la ciudad, 
se viven en la mitología actual como un silencio apacible. 
Y, sin embargo, constituyen, para quien quiera intentar 
traducirlos y sacarlos de la condición de ruido blanco, in-
1nidad de mensajes geopolíticos, de negociaciones terri-
toriales, de serenatas, de intimidaciones, de juegos, de pla-
ceres colectivos, de desafíos lanzados, de conversaciones 
sin palabras. La pradera 2orida más pequeña es un carava-
sar cosmopolita, multilingüe, multiespecie y bullente de 
actividad. Una nave espacial en los con1nes del universo, 
donde cientos de formas de vida distintas se encuentran 
y establecen modus vivendi, comunicándose mediante el 
sonido. En las noches de primavera se oye resonar en esta 

5 Richard K. Nelson, Make Prayers to the Raven. A Koyukon View of  the Northern Forest, 
Chicago, University of  Chicago Press, 1986.
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nave el canto-láser del ruiseñor, que lucha sin violencia, 
con grandes golpes de belleza, para atraer a las compañe-
ras que llegan tras ellos en su migración y recorren por 
la noche los bosques en busca de su macho; se oyen tam-
bién, con desconcierto, los ladridos de los corzos, borbo-
rigmos guturales de 1eras intergalácticas que aúllan la de-
sesperación del deseo.

Lo que llamamos «campo» una noche de verano es el 
zoco interespecies más variopinto y ruidoso, que bulle 
con una energía industriosa, un Times Square no huma-
no un lunes por la mañana (y qué locos los modernos, 
qué autorrealizadora su metafísica, para ver ahí un silen-
cio que revitaliza, una soledad cósmica, un espacio en cal-
ma. Un lugar vacío de presencias reales y mudo).

Salir de la ciudad, pues, no es alejarse bucólicamente 
de los ruidos y las molestias, no es irse a vivir al campo, es 
irse a vivir en minoría. En cuanto la naturaleza se desnatu-
raliza (deja de ser un fondo liso continuo, un decorado de 
una sola estancia, un fondo contra el que se representan las 
tribulaciones humanas), en cuanto los seres vivos se retra-
ducen en seres y no en objetos, el cosmopolitismo multies-
pecie se vuelve desbordante, casi irrespirable, abrumador 
para la mente: hemos pasado a estar en minoría. Una bue-
na terapia para los modernos, que han adquirido la mala 
costumbre de transformar a todos sus «otros» en minorías.

Desde un punto de vista, es verdad que hemos perdido 
una cierta sensibilidad: la urbanización masiva y el hecho 
de no vivir día a día en contacto con formas de vida múlti-
ples nos han despojado de las capacidades para el rastreo, 

y entiendo el rastreo en un sentido 1losó1camente enri-
quecido, como la sensibilidad y la disponibilidad ante los 
signos de las otras formas de vida. Este arte de leer se ha 
perdido: «no vemos nada ahí» y resulta todo un desafío 
reconstruir vías de sensibilidad; para empezar, reaprender 
a ver. Si no vemos nada en la «naturaleza», no es solo por 
ignorancia de los saberes ecológicos, etológicos y evoluti-
vos, sino porque vivimos en una cosmología según la cual 
supuestamente allí no hay nada que ver; es decir, nada que 
traducir: no hay ningún sentido que interpretar6. Enton-
ces el reto 1losó1co consiste en hacer sensible y evidente 
que sí que hay algo que ver y unos signi1cados ricos que 
traducir en los entornos vivos que nos rodean. Basta, sin 
embargo, con dar ese paso y todo el paisaje se reconstru-
ye. Y ese es el objeto del primer ensayo de este libro, que 
lleva al lector en una expedición de rastreo de una manada 
de lobos en las nieves del Vercors, entre thriller etológico 
y relato de un primer contacto con formas de vida ajenas.

La idea de «pérdida» de sensibilidad es, no obstante, 
ambigua en su formulación misma. El malentendido de 
esta idea estriba, en efecto, en que parece esconder algo 
así como un primitivismo nostálgico, que no es pertinen-
te en este asunto. No era «mejor antes», por fuerza, y no 
se trata de volver a una vida de corretear desnudos por los 
bosques. El desafío estriba, precisamente, en que se trata 
de inventar esas otras vidas.

6 Véase Baptiste Morizot y Estelle Zhong Mengual, «L’illisibilité du paysage. La crise éco-
logique comme crise de la sensibilité», Nouvelle Revue d’esthétique, 2018-2, n.º 22.


