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1 
LA HUMANIDAD SE HA CONVER-
TIDO EN UN SOCIO DESLEAL DE LA 

EVOLUCIÓN 
 
La naturaleza promueve la vida, pero no está 
dispuesta a apoyar a una especie que destruye 
la biodiversidad por propio interés y opta por 
la autodestrucción. En la democracia de la 
vida, mil flores florecen en una diversidad ar-
moniosa, como en la selva amazónica. El pla-
neta Tierra nos insta ahora, en la entonación 
de una última llamada, a romper la soledad 
cósmica de un autoproclamado rey del uni-
verso y a reconectar con la sinfonía de la vida 
en la evolución. ¿Oyes las primeras notas de 
la balada de la armonía, vibrando tímida-
mente en el aire quieto de la tarde, convir-
tiéndose en la brisa que nos dará a todos el 
lugar que nos corresponde? ¿No es éste el 
sentido de la paz?  
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2 
EL CRECIMIENTO SE DETIENE CON 

LA MADUREZ 
 
Crecer y crecer y seguir creciendo sin poder 
sentarse nunca a disfrutar de los frutos del 
crecimiento es contrario al propósito de la 
evolución, a la belleza de la vida y a la paz 
mental. En la naturaleza y en la vida, uno 
crece hasta que celebra la madurez y deja de 
crecer. No así en la economía de mercado, 
obsesionada con procesar el medio ambiente 
en cuentas bancarias porque la única belleza 
de la naturaleza es su valor monetario. La ar-
monía con el planeta Tierra, con otras cultu-
ras, con otros sistemas de creencias es el se-
creto para rescatar nuestro futuro. 
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3 
LA HUMANIDAD ES UN FAN-

TASMA EN LA CAJA DE PANDORA 
CON LA LLAVE DENTRO 

 
La cuádruple dominación, impulsada por el 
poder, la codicia y la gloria de unos pocos 
elegidos, ha puesto a la humanidad en una si-
tuación precaria. La dominación de la natu-
raleza amenaza nuestra existencia en la tierra. 
La dominación del ser humano ha globali-
zado la injusticia. La dominación de la mente 
ha llevado a la esclavitud mental. La domina-
ción de la cultura ha llevado al fundamenta-
lismo que ruega a Dios que mate al Dios de 
los demás. Cuando todas las alternativas a la 
armonía global parecen sombrías, la armonía 
global es la solución. ¿No es ésta la esencia 
de la paz? Dejémoslo en manos de los votos 
de nuestros hijos y hagamos lo que mandan 
en un hondo deseo de disfrutar la belleza de 
la vida vivida en paz. 
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4 
LA EVOLUCIÓN EXIGE UNA 

NUEVA VERSIÓN DE LA HUMANI-
DAD 

 
1. Una especie que se convierte en depre-

dadora de la naturaleza es un parásito 
que mata a su huésped. 

2. Una especie que no puede alimentar a 
sus miembros no tiene derecho a exis-
tir en el universo.  

3. Una especie que persigue un creci-
miento canceroso morirá de cáncer. 

4. Una especie que celebra el egoísmo 
como virtud suprema se descalifica a sí 
misma para la selección natural, que fa-
vorece la cooperación. 

5. Una especie que considera la guerra 
como el árbitro supremo se dirige a la 
autodestrucción. 

 
Necesitamos una nueva versión de la huma-
nidad que vuelva a conectar con el motor de 
la evolución, que es “la vida siempre busca 



¿Cómo rescatar nuestro futuro? 

4 

 

más vida”. Ningún sacrificio es demasiado 
grande para evitar la extinción. ¡Mejor una 
Edad de Piedra que ninguna edad! 
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5 
LA EVOLUCIÓN NO CONOCE EL 

DESPERDICIO; HASTA LA MUERTE 
ES MATERIA PRIMA PARA LA 

VIDA 
 

El desperdicio es el principal producto de la 
humanidad. Cuanto más “civilizados” nos 
hemos vuelto, más hemos agredido a la natu-
raleza, sobrecargado nuestro entorno y redu-
cido nuestras posibilidades de supervivencia. 
En aras de la codicia, la neurosis por maximi-
zar el lucro ha conducido a la desgracia a una 
especie que está en espera que el primer bi-
llonario nos predique que la miseria y el ham-
bre son el precio necesario del desarrollo.  
 Estamos pisando nuestras huellas anterio-
res antes de que la naturaleza haya tenido 
tiempo de borrarlas. Los retoques cosméti-
cos, como la energía limpia para un sistema 
sucio, no nos convertirán en un socio fiable 
de la evolución. Ninguna economía circular 
puede detener la espiral de despilfarro de la 
creciente masa de productos efímeros y 
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bienes desechables, tan diferentes del coche 
del abuelo que funcionó durante treinta años 
con una tecnología deficiente. 
 Si no nos apresuramos a reconectar con la 
fuerza vital de la evolución, nos convertire-
mos en parte de nuestros propios desperdi-
cios en el basurero de la historia. Ningún ani-
mal llorará la desaparición de la especie más 
dañina que jamás haya pisado la Tierra. ¿Qué 
otra cosa esperamos sino levantarnos, unir-
nos en un poderoso “nosotros” y tomar las 
riendas de un alegre viaje por la belleza de las 
tierras hacia el otro destino que nuestros hi-
jos esperan? 
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6 
EL LIBRE ALBEDRÍO PUEDE ACA-

BAR CON EL LIBRE ALBEDRÍO 
 
Ninguna ley universal garantiza la supervi-
vencia de la humanidad. El abandono arro-
gante de un universo orgánico coherente, el 
enfrentamiento con la naturaleza como em-
perador y la destrucción del medio ambiente 
por la codicia han conducido a una soledad 
cósmica que tiene un precio cruel en la evo-
lución.  
 La naturaleza está acostumbrada a preo-
cuparse por la supervivencia, pero la evolu-
ción no está equipada para soportar una es-
pecie que manipula las extraordinarias condi-
ciones que hicieron posible la vida en la Tie-
rra. Tenemos que elegir entre un mundo me-
jor o un mundo sin humanos. Es una elec-
ción entre la supervivencia y la extinción. La 
evolución puede manejar ambas; la humani-
dad sólo puede vivir con una.  
 Poderosos tiranos políticos, multimillona-
rios y fuerzas militares saturan los medios de 
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comunicación como ideólogos de la muerte, 
pero no tienen autoridad moral para hablar, 
pues son los responsables de nuestra crisis 
existencial. No sigas escuchando a quienes 
destruyen impunemente nuestra especie. 
Ninguna otra fuerza puede rescatar nuestro 
futuro que “Nosotros”, el 95%, que somos 
las reservas morales de la humanidad.  
 Cada nuevo sol invita a una nueva vida. 
Levantémonos mañana en libertad para reco-
nectar con la fuerza vital de la evolución y to-
mar el mando de nuestro destino. El libre al-
bedrío puede rescatar el libre albedrío. 
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7 
SI NO APRENDEMOS A VIVIR JUN-

TOS, MORIREMOS JUNTOS 
 
El poder, la codicia y la gloria han atacado la 
naturaleza, la biodiversidad y la paz con un 
nivel de brutalidad espantoso que ha conver-
tido a la humanidad en un riesgo para la evo-
lución. 
 Una especie que interrumpe la línea evo-
lutiva de “la vida que busca más vida” y que 
ya no puede ser contenida, activará el sistema 
inmunológico de la evolución para eliminar 
la anomalía y restablecer el equilibrio interno. 
Los combustibles fósiles nos fosilizarán a to-
dos, mientras que la guerra, el último árbitro 
de la discordia, puede traer una paz duradera 
en una larga y fría noche de hibernación nu-
clear. 
 La humanidad se ha extraviado en un pla-
neta que un universo ilimitado ha privile-
giado para la química de la vida. La tierra nos 
fue dada “para cultivarla y conservarla” (Gé-
nesis 2:15), pero “la corrupción ha aparecido 
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en la tierra y en el mar a causa de lo que los 
hombres han hecho.” (Corán, Sura 30.4). 
Ante nuestros ojos, el antropocentrismo se 
ha traducido en hegemonía por dos sistemas 
ideológicos fracasados y sus intermediarios, 
que han colonizado todo el planeta y deshu-
manizado a nuestra especie. El comunismo, 
ignorando la justicia que proviene de la liber-
tad, está en el cementerio. El capitalismo, al 
ignorar la justicia que proviene de la igualdad, 
va camino de la morgue. La civilización mo-
derna ha fracasado como proyecto de huma-
nidad y no puede ofrecer ninguna opción de 
supervivencia. La humanidad necesita una 
revisión urgente. 
 La invasión de la naturaleza, de la vida hu-
mana y de otras comunidades en un afán 
neurótico de dominación ha conducido al 
ecocataclismo y a la guerra de extinción. La 
fuerza transformadora que aún puede su-
perar la fútil polarización y reconectarnos a 
la fuerza vivificante de la evolución es la her-
mandad global de las reservas morales de la 
humanidad, por encima de todas las divisio-
nes, para evitar el paso fatal hacia el abismo, 
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que horrorizará a los animales: “¿Ha perdido 
la humanidad su mente y sus instintos? ¿Es 
un suicidio o es una eutanasia?” 
 Si todas las alternativas a la armonía global 
parecen sombrías, entonces la armonía glo-
bal es la respuesta. Una vez que hayamos si-
lenciado esta ronda de disparos, promulgue-
mos una nueva regla para la familia humana 
que decrete que, a partir de ahora, el primer 
contacto sea una sonrisa. 
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8 
NUNCA CONFÍES EN LAS SUPERPO-

TENCIAS 
Si los elefantes hacen la guerra o el amor, siempre es 

la hierba la que sufre 
 
Todas las guerras se libran por la paz. El stac-
cato de los disparos es el ángel de la guarda 
de la paz. Matar o morir por la tribu, la secta, 
la nación o la patria es un heroísmo. Pero la 
mayoría de los que mueren no tienen un ca-
rro blindado y no son recordados. Hoy, los 
tambores de guerra suenan con resonancia 
atómica, y una vez más la destreza militar es 
la baza estratégica de la diplomacia. 
 La guerra es el árbitro supremo de la reso-
lución de conflictos al servicio del poder y la 
dominación. A lo largo de la historia, la gue-
rra ha sido la principal herramienta de las su-
perpotencias del momento para pacificar a 
los pueblos pacíficos. Dado que el objetivo 
de la guerra es la paz, a ambos lados de la lí-
nea divisoria, la mejor definición de la guerra 
es la lucha entre la paz y la paz. ¿Cómo 
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podemos poner fin a esta locura única en el 
universo? 
 ¿Tiene alguien una idea de cómo devolver 
a la humanidad el sentido común del mundo 
animal? La guerra es nuestra pesadilla, la ar-
monía nuestro sueño. Tenemos trabajo que 
hacer. Compartamos nuestros pensamientos. 
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9 
LA HISTORIA VIAJA DEL PASADO 
AL FUTURO Y NOSOTROS SOMOS 

SUS PASOS 
 

Los profetas prevén el futuro. 
Los científicos predicen el futuro. 
Los pesimistas borran el futuro. 

Los optimistas inventan el futuro. 
Los realistas intentan rescatar nuestro futuro. 

 
El fatalismo del pesimista no tiene sentido, 
pero el peor remedio para el desastre inmi-
nente es la anestesia del optimismo. El pesi-
mismo y el optimismo son los gemelos de la 
pesadilla y el sueño que nos invitan a la inac-
tividad esperando apáticamente el desastre o 
anhelando pasivamente la varita mágica. Para 
centrarse en la acción creativa para remediar 
lo que ha ido terriblemente mal, quizá sea 
mejor seguir el sesudo consejo “dejemos el 
pesimismo para días mejores”. 
 Sí, ha habido alienación, violencia, repre-
sión, esclavitud y colonialismo. La pobreza 
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crítica, la explotación, la injusticia estructural 
y las amenazas existenciales siguen asolándo-
nos hoy en día. Pero ¿podemos culpar a los 
horrores del pasado y a las desgracias de hoy 
del futuro que negamos a hacer? No pode-
mos redimir nuestro pasado, pero podemos 
rescatar nuestro futuro. La evolución nos da 
la buena noticia de que, ante la muerte o la 
extinción, todos los organismos y especies se 
vuelven creativos para encontrar opciones de 
supervivencia. Una cosa es sentarse y esperar 
a formar parte del epílogo de una humanidad 
fracasada, pero ¿qué tal si nos levantamos 
para escribir el prefacio de una versión mejor 
de la humanidad? La evolución está contra-
tando nuevos arquitectos del futuro. No te-
nemos nada que perder y una vida que ganar, 
así que nos vemos en la próxima parada de 
autobús. 
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10 
¿TENEMOS QUE CAMINAR 

DORMIDOS HACIA EL 
ABISMO DEL OLVIDO? 

 
Todo el mundo está de acuerdo en que la 
conciencia es la clave, el secreto y el principio 
de la solución a nuestros problemas existen-
ciales, pero nadie explica qué significa real-
mente la “falta de conciencia”. Como estu-
diante joven en Europa, procedente de una 
colonia en la que desde el nacimiento la po-
breza era parte del paisaje, me preguntaba 
por qué los amigos europeos que necesitaban 
un aperitivo antes de cenar querían viajar al 
tercer mundo para concienciar a los pobres 
de su hambre, si la biología ya se encargaba 
de ello. ¿Qué conciencia adicional necesita 
una madre que no puede dormir por la noche 
porque no tiene nada que cocinar por la ma-
ñana? Hay un segundo consenso en que la 
concienciación lleva tiempo, que requiere 
una educación paciente durante años, incluso 
generaciones. Esto es cierto, pero poca gente 
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sabe que la buena noticia es que en cualquier 
momento puede producirse el detonante de 
la concienciación. Aquí hay una sorpren-
dente evidencia histórica de que la toma de 
conciencia puede ocurrir en un abrir y cerrar 
de ojos. 
 Inspirado en la Última Cena, el devoto 
propietario de una plantación de azúcar del 
siglo XVIII en la Cuba colonial puso en fila 
a doce esclavos y les lavó los pies durante la 
Semana Santa, ofreciéndoles un banquete al 
final. Al cabo de una semana, una revuelta de 
esclavos en la plantación, que nunca había 
experimentado una rebelión, causó estragos 
en su propiedad. La historiografía oficial ha 
retratado este violento incidente como el 
colmo de la ingratitud, malinterpretando por 
completo este destacado ejemplo del poten-
cial de la conciencia. El dueño de la planta-
ción había cometido el terrible error de des-
truir el discurso justificador de la supremacía 
blanca entre los perplejos esclavos. El amo 
logró en minutos lo que siglos de esclavitud 
hereditaria no habían logrado y quizás otro 
siglo no podría lograr. En el temor de su 
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propio Dios, había admitido a los esclavos 
con humildad sacramental que eran sus igua-
les, lo que los liberó instantáneamente de la 
esclavitud mental. Ahora sabían que el pro-
pietario de esclavos no era un ser superior y 
civilizado, sino un tirano desvergonzado, que 
abusaba a sabiendas de ellos para encadenar 
su libertad y robar su trabajo. La “mentali-
dad” de esclavo -cualquiera que sea su signi-
ficado- se evaporó en el acto, dando paso a 
la conciencia. Esto nos lleva a una sencilla de-
finición práctica de ‘conciencia’ en aras de la 
acción transformadora. Tomar conciencia es 
ver una vía de escape de una situación ex-
trema. 
 El actual sistema dominante no nos está 
lavando los pies, sino que nos está lavando el 
cerebro para que celebremos la llegada del 
primer billonario como la joya de la civiliza-
ción, a pesar de la pobreza, la desesperación 
y el sufrimiento generalizados. Es hora de 
despertar antes de que se cierre la ventana de 
la oportunidad, encender las luces, quitarse la 
venda de los ojos y ver el hermoso camino 
hacia nuestro destino en un planeta libre del 
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calentamiento global, libre de la terrible in-
justicia, libre de la interminable amenaza de 
la guerra inútil, y sobre todo bendecido con 
amor y una dosis de felicidad. ¿Por qué no 
imaginar un mundo en el cual todos viven en 
paz?  
https://www.youtube.com/watch?v=Ykgk
ThdzX-8 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8
https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8
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11 
LA MITAD DE LA HUMANIDAD 

NO ESTÁ SANA PORQUE NO COME 
LO SUFICIENTE Y LA OTRA MITAD 
NO ESTÁ SANA PORQUE COME DE-

MASIADO 
 
No hay ninguna razón válida para que la obe-
sidad vaya de la mano de la inanición. La fe-
licidad es posible sin la miseria para todos. 
Los pobres no duermen porque tienen ham-
bre y los ricos no duermen porque temen a 
los pobres hambrientos. Uno pensaría que 75 
años después de que Josué de Castro escri-
biera esto en Geografía del hambre (1946), la 
humanidad habría inventado una razón más 
agradable para permanecer despierto.  
 En la naturaleza, el primer acto de super-
vivencia es la soberanía alimentaria, la capa-
cidad de alimentarse a sí mismo, en lugar de 
hipotecar sus posibilidades de vida a las me-
gacorporaciones que monopolizan la cadena 
alimentaria. Una especie que no puede ali-
mentar a sus miembros no tiene derecho a 
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existir en el universo. Cuando los alimentos 
y las medicinas se convierten en mercancías, 
el hambre y la vida se convierten en mercan-
cías. Esto explica por qué la desgracia de mi-
les de millones de personas va de la mano de 
los billones de beneficios obtenidos por las 
industrias de la alimentación y la medicina. 
Mientras que la comida local es la norma en 
la evolución, las 15 mayores cadenas de co-
mida rápida, todas con sede en Estados Uni-
dos, tienen más de 250.000 locales en todo el 
mundo.  
 ¿Qué tan escandaloso puede ser esto? En 
los países de la selva amazónica se puede 
comprar agua embotellada importada, mien-
tras que el río Amazonas vierte cada segundo 
209.000 metros cúbicos (55 millones de galo-
nes) de agua dulce, producida por las lluvias 
tropicales, en el océano Atlántico. Mientras 
tanto, los arroyos y ríos de las Guayanas, que 
significa Tierra del Agua en la lengua indí-
gena, entregan al mar enormes cantidades de 
envases de agua de plástico desechados. 
 La dependencia alimentaria ha convertido 
a las comunidades antes autosuficientes en 
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un zoológico, alimentado desde el exterior 
por quienes dominan la cadena alimentaria, 
descarrilando todo, desde los cultivos orgá-
nicos locales hasta los hábitos alimenticios 
tradicionales, incluso la lactancia materna. 
Dejar de jugar según las reglas del juego im-
puesto o negarse de ser rehén del libre mer-
cado internacional de alimentos tiene un pre-
cio. Hoy en día, optar por la autonomía y la 
supervivencia en una estrategia de desarrollo 
autodirigido que movilice el propio potencial 
alimentario es motivo de boicot internacio-
nal.  
 Pero una sola persona hambrienta en el 
mundo rogando por comida hace culpable a 
cualquier multimillonario. Los animales nos 
enseñan cada día a compartir la comida para 
que el grupo sobreviva.  
 ¿No podemos aprender de su instinto? 
¿Cuándo empezará la humanidad a comer 
conjuntamente? El día en que la comida 
vuelva a llegar en cestas y no en barcos con-
tenedores que contaminan nuestros océanos. 
Pero eso puede requerir otra versión de la 
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humanidad que deje de ser la especie más da-
ñina de la Tierra.  
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12 
EL PRIMER MANDAMIENTO DE LA 
EVOLUCIÓN: EMPEZAR A CRECER, 
DESARROLLARSE HASTA LA MA-
DUREZ, Y LUEGO DEJAR DE CRE-

CER PARA DISFRUTAR DE LOS 
FRUTOS DEL CRECIMIENTO 

 
La belleza del crecimiento, que está en el co-
razón de la autorrealización, el desarrollo y la 
evolución, puede verse en cada rincón de la 
naturaleza y de la historia, en la primera son-
risa de un bebé y en la flor púrpura del árbol 
de jacaranda. Pero el crecimiento sin desarro-
llo, que se ha convertido en la norma, es de-
predador, y cuando se le empuja más allá de 
su objetivo final de madurez, hace metástasis, 
como lo demuestran las acciones sin freno 
del sistema económico actual que pone en 
peligro nuestra estancia en la Tierra. Uno se 
pregunta qué sentido tiene el crecimiento sin 
fin y sin desarrollo, sin alcanzar nunca un 
momento de descanso para disfrutar de los 
frutos del crecimiento. 
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 Los peligros ecológicos creados por el ser 
humano son el sombrío precio actual del cre-
cimiento desenfrenado en un afán insaciable 
de poder, codicia y gloria que viola los prin-
cipios sagrados de la evolución y margina a la 
mayoría. La globalización de la miseria, el de-
rretimiento del permafrost, la subida del nivel 
del mar, el calentamiento global, la alteración 
del clima, la deforestación, la contaminación 
por plásticos, la guerra y la pérdida de biodi-
versidad que obliga a los virus mortales a 
buscar otros huéspedes, son sólo una mues-
tra de los desastres provocados por el hom-
bre. Debemos rehumanizar a una humanidad 
deshumanizada que se ha convertido en un 
lastre para la naturaleza, un socio poco fiable 
en la evolución, un tirano para su propia es-
pecie y una amenaza para la vida. 
 Afortunadamente, tras una larga hiberna-
ción, la urgencia de nuestro precario estado 
ha despertado a la humanidad en todos los 
rincones del planeta. Las inequívocas adver-
tencias de la naturaleza anulan la capacidad 
del sistema dominante para sofocar nuestro 
impulso natural de sobrevivir y prosperar 
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con narrativas falsas. La naturaleza ha soca-
vado la autoridad de un conjunto tan sofisti-
cado de herramientas de mantenimiento del 
sistema para persuadirnos y chantajearnos 
para que nos conformemos, utilizando el ca-
pital, la tecnología, el sistema legal, las máqui-
nas de guerra, la burocracia, la vigilancia ma-
siva, los medios de comunicación integrados 
en el sistema, la ideología, el fundamenta-
lismo y la represión directa. 
 La incapacidad de evitar que los súper ri-
cos se hagan más ricos mientras los que están 
al borde de la supervivencia se empobrecen 
nos recuerdan del paraíso perdido. Ya que el 
pasado que nos trajo hasta aquí está muerto, 
sólo superando las estructuras de domina-
ción que nos mantienen cautivos podremos 
allanar el camino para rescatar nuestro fu-
turo. Pero ¿dónde está la fuerza social que 
puede provocar una transformación a una es-
cala cósmica? 
 Sabiendo que la desobediencia a los man-
damientos de la evolución puede ser fatal, las 
reservas morales de la humanidad, afortuna-
damente todavía mayoritarias, se han 
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levantado para unir fuerzas y crecer en armo-
nía con la naturaleza, con otros humanos, 
con otras culturas y con otros sistemas de 
creencias. Como una sola raza humana, des-
cendiente de los mismos ancestros antiguos, 
podemos crecer hasta la madurez y disfrutar 
de los frutos del crecimiento. Las reservas 
morales de la humanidad son el único poder 
que nos queda para crear una familia humana 
grande y armoniosa, capaz de prolongar la 
primera sonrisa inocente del bebé hasta los 
recuerdos de la abuela en la mecedora. 
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13 
NUESTRO CANTO DE ALEGRÍA 

NOS LIBRARÁ DEL RÉQUIEM 
 
Escucha el ritmo de la canción para sobrevi-
vir y prosperar, en voces juveniles y pensa-
mientos antiguos. Es el estribillo de la gran 
conspiración del Cosmos de “la vida busca 
más vida”. Escúchalo mientras el viento so-
pla sobre la antigua ciudadela de Tiahuanaco, 
sobre los Alpes nevados, sobre las crestas del 
Kilimanjaro y sobre las laderas eternas del 
Himalaya. Es la misma vieja melodía de la 
vida que perdurará más allá de los oscuros 
horizontes de hoy, si tan sólo añadimos nues-
tras voces 
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14 
REAJUSTE 

 
La humanidad se ha vuelto tan adicta a una 
civilización sin sentido que se dirige a la ex-
tinción, que muchos se han convertido en es-
clavos mentales que han perdido la capacidad 
de imaginar una forma sostenible de vivir 
juntos para sobrevivir y prosperar. ¡Es hora 
de un reajuste! 
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15 
EL VERDE Y EL AZUL SE FUNDEN 

DONDE EL BOSQUE SE CONVIERTE 
EN OCÉANO A TRAVÉS DE LAS 

MARISMAS Y LOS MANGLARES  
 
Como en un cuadro de Escher, no hay lími-
tes entre el bosque y el océano, ya que el 
verde se transforma en azul a través de las 
marismas y los manglares. Es la vieja historia 
de la evolución de la vida que siempre busca 
más vida. La selva amazónica alimenta al 
océano Atlántico con 200.000 metros cúbi-
cos de agua por segundo, que el océano de-
vuelve limpia y destilada como lágrimas de 
alegría con aguaceros de mayo. A cambio, el 
río Amazonas alimenta la vida del océano 
con mil millones de toneladas de sedimentos 
cada año. 
 Viniendo del país más boscoso del 
mundo, consciente de que el 50% de un árbol 
es agua, lo que significa que el 50% del bos-
que es agua, es alentador seguir conociendo 
tantas personas con incansables esfuerzos 
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por salvar nuestros océanos, que están en 
grandes problemas. La crónica de la tierra y 
el mar es la misma, porque la desertificación 
de la selva amazónica matará al océano y cada 
centímetro de subida del nivel del mar nos 
acerca un paso más al abismo del olvido. Sí, 
el magnetismo puede salvar a la humanidad, 
ya que el bien atrae al bien para formar una 
masa crítica de reservas morales de la huma-
nidad que pueden rescatar nuestro futuro. ¿A 
qué esperamos si el “tiempo que dirá” ya lo 
ha dicho?   
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16 
¿HAY ESPERANZA PARA LA HU-
MANIDAD ENTRE TANTAS AD-

VERSIDADES? ¡SÍ! 
 
La humanidad está despertando de una larga 
hibernación por una anestesia paralizante im-
puesta por élites egoístas e irresponsables cu-
yos tres pecados capitales, poder, codicia y 
fama, han llevado a la humanidad por un ca-
mino fatal. Desconectados de la armonía de 
la naturaleza y de la fuerza vital de la evolu-
ción, están destruyendo nuestro planeta, a 
nosotros y el futuro de nuestros hijos. Care-
cen de autoridad moral para hablar o ser es-
cuchados. A los multimillonarios que devuel-
ven algo porque saben que llevan demasiado 
habría que decirles que la mejor filantropía es 
la igualdad.  
 Las reservas morales de la humanidad, la 
gran mayoría, alzarán ahora sin miedo su voz 
para tomar las riendas del destino de la hu-
manidad, sin negociar con quienes amenazan 
nuestra continuidad en la Tierra. La lista de 
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deseos es sencilla: un futuro justo y habitable 
con una vida pacífica y tranquila en un 
mundo agradable rodeado de un entorno 
sano y seguro, sin necesidad de decir a los ni-
ños que dejen de jugar porque no tienen fu-
turo.  
 Afortunadamente, la evolución está siem-
pre de nuestro lado con su hermoso princi-
pio de que ante la muerte o la extinción todos 
los organismos y especies se vuelven creati-
vos para encontrar opciones de superviven-
cia. Las reservas morales de la humanidad 
han despertado. ¿Ya estás a bordo o nos ve-
remos en la próxima estación de autobuses? 
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17 
SI NO SE DETIENE LA LOCURA DE 
LA DISRUPCIÓN CLIMÁTICA, NO 

SERÁS UN ANCESTRO 
 
¿Debemos seguir esperando el permiso para 
actuar de quienes destruyen nuestro planeta 
mientras se benefician de nuestras desgra-
cias? Ni el poder, ni el dinero, ni las armas 
pueden impedir que el 95% de la humanidad 
se esfuerce por vivir en paz, armonía, alegría 
y felicidad en un planeta habitable. Tenemos 
un mandato, y no necesitamos ningún per-
miso de quienes están convirtiendo a la hu-
manidad en el único parásito que mata a su 
huésped.  
 Las reservas morales de la humanidad han 
despertado de una larga hibernación con el 
mandato dado por los no nacidos para reco-
nectar con la fuerza vital de la evolución y to-
mar el mando de nuestro destino. La huma-
nidad no se está quedando sin opciones, sino 
sin tiempo, y necesita actuar. Es ahora o 
nunca, por lo tanto, ¡ahora!  
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 Las reservas morales de la humanidad ya 
han trazado una línea en la arena. Sólo aque-
llos que se comprometan a rescatar nuestro 
futuro, con su riqueza de ideas y estrategias, 
tendrán derecho a hablar y ser escuchados. 
¿Estás con los dos pies en el lado correcto de 
la línea? La supervivencia no conoce la nego-
ciación, el regateo o el compromiso. ¿Estás 
ya del lado de la evolución con su fuerza mo-
triz de “la vida siempre buscando más vida”, 
que convierte la esperanza en acción?  
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18 
¿ESTÁN LOS DEMONIOS HUMA-

NOS CONVIRTIENDO LA TIERRA 
EN UN INFIERNO AL ENVIAR LOS 

TRÓPICOS HACIA EL NORTE? 
 

¿Necesitas ayuda para entender la fiebre glo-
bal de hoy en tus propios términos? Aquí está 
mi rápida conversión para ti. De Fahrenheit 
a Celsius: dividir por dos el número, resta 16 
y añade una novena. De Celsius a Fahrenheit: 
duplica el número, réstale un 10%, súmale 
32. Si crees que no puedes vivir con el resul-
tado, porque representa una fiebre global, 
haz algo al respecto.  
 Nuestro planeta está degenerando en una 
nave espacial sucia, belicista, inmoral, mal-
vada, inhóspita e inhumana. Cuando los dia-
blillos crean el caos en el infierno, el Gran 
Diablo les grita enfadado “¡Por favor, no 
conviertan el infierno en la Tierra!” Sí, es 
hora de rehumanizar a una humanidad des-
humanizada. La única fuerza capaz de reali-
zar la tarea cósmica de rescatar nuestro fu-
turo son las reservas morales de la 
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humanidad. ¿Estás preparado para una revi-
sión extrasistémica? 
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19 
ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA 

ESPIRAL DE DESPERDICIOS: 
¿PUEDE UN CÍRCULO CONTENER 

UNA ESPIRAL? 
 
El principal producto de la humanidad sigue 
siendo los desperdicios, para alimentar el tó-
tem del lucro al servicio del sistema econó-
mico depredador del crecimiento económico 
perenne. ¿Puede la narrativa de la economía 
circular ser nuestra salvación? ¿Puede un 
círculo bidimensional contener una espiral 
tridimensional? ¿Condenará la economía cir-
cular a las fuerzas más valientes del cambio a 
pasar el resto de su vida en el vertedero cla-
sificando residuos?  
 La principal estrategia del mantenimiento 
del sistema es secuestrar la narrativa adulte-
rando los conceptos más bellos para su pro-
pósito. Lo hemos visto con la misión civili-
zadora, que era la clonación de Occidente en 
el resto, con el “desarrollismo” donde el 
desarrollo era “desapoderamiento”, con dé-
cadas del pleonasmo del desarrollo 
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sostenible, una obra maestra de la redundan-
cia ya que el desarrollo es sostenible por de-
finición. La energía limpia para un sistema 
sucio no es la solución. Hay que cambiar los 
ODS por los OHS: los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible por los Objetivos de Huma-
nidad Sostenible (www.crscenter.com/sus-
tain.pdf).  
 ¿Hasta cuándo nos desviarán de la bús-
queda de una solución extrasistémica con sus 
farsas atractivas, siempre cambiantes, capa-
ces de hipnotizar a grandes multitudes? 
¿Cómo de verde era el buque Evergreen 
(Verde Eterno) que bloqueaba el Canal de 
Suez con contenedores llenos de residuos 
potenciales?  
 Es hora de que las reservas morales de la 
humanidad decidan la narrativa, pues la his-
toria viaja del pasado al futuro, y nosotros so-
mos sus pasos. Tenemos una gran deuda con 
las nuevas generaciones, con las innumera-
bles víctimas de hoy, con nuestras propias 
posibilidades de vida, con el planeta Tierra, 
con la vida misma y con la belleza de la natu-
raleza. ¿Oyes el tictac de la lluvia sobre las 

http://www.crscenter.com/sustain.pdf
http://www.crscenter.com/sustain.pdf


¿Cómo rescatar nuestro futuro? 

40 

 

hojas verdes del bosque despierto? Te susu-
rra. 
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20 
¿SUICIDIO O EUTANASIA? 

EL FRACASO DE LA CIVILIZACIÓN 
MODERNA 

 
“Nuestro inventario, diagnóstico y análisis 
histórico, contemporáneo y prospectivo nos 
lleva a una conclusión impactante sobre el 
modelo de civilización que domina el mundo 
actual. La civilización moderna ha fracasado 
como proyecto y no puede ofrecer ninguna 
opción de supervivencia a la humanidad en 
los tiempos actuales que amenazan a la espe-
cie.”  
 Esta es la punta del iceberg de cuatro ver-
tientes (dominación de la naturaleza, de los 
congéneres, de la cultura y de la mente) ela-
borado con detalle en https://www.res-
cueourfuture.org/information/al-rescate-
de-nuestro-futuro/, cuya principal conclu-
sión es que la única solución (posible) es una 
revisión extrasistémica para la rehumaniza-
ción de una humanidad deshumanizada que 
nos permita reconectar con la evolución, una 

https://www.rescueourfuture.org/information/al-rescate-de-nuestro-futuro/
https://www.rescueourfuture.org/information/al-rescate-de-nuestro-futuro/
https://www.rescueourfuture.org/information/al-rescate-de-nuestro-futuro/
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lectura imprescindible para la solución de 
nuestros problemas existenciales. 
 Ciertamente, no hay solución si tu uni-
verso acaba en los confines del sistema eco-
nómico y político dominante. Deja de buscar 
una aguja en el pajar equivocado, porque es 
ingenuo creer que el sistema de crecimiento 
económico que se alimenta de nuestras des-
gracias se reformará desde dentro. El antro-
pocentrismo no tiene solución tecnológica. 
 Ha llegado el momento de una reconfigu-
ración, abandonando falsas narrativas como 
la de la energía limpia por un sistema sucio y 
el reciclaje de residuos que se amontonan con 
las horas. ¿Estás preparado para un cambio 
tectónico? ¡Mejor una edad de piedra que 
ninguna edad! Enfriémonos para enfriar el 
planeta.  
 Estamos hartos de rogar a los culpables 
que corrijan sus fechorías; es mejor apostar 
por las reservas morales de la humanidad 
para que se hagan cargo de nuestro destino. 
Sin duda, será un viaje alegre y gratificante 
ver cómo vuelven las sonrisas a los rostros de 
nuestros hijos.  
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21 
LA NATURALEZA NOS ALERTA 
CON LA ENTONACIÓN DE UNA 

ÚLTIMA LLAMADA 
 
En un mundo en el que la única prensa libre 
son los grafitis, la fuente de información más 
fiable sobre la alteración del clima es la voz 
de la naturaleza, que habla tan alto y claro que 
los que cierran los oídos reciben el mensaje a 
través de su piel. 
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22 
S.O.S. DE LA MADRE TIERRA: 

“PREPARA EL RÉQUIEM O INICIA EL 
REPLANTEAMIENTO EXTRASISTÉ-

MICO” 
 
La humanidad lleva cincuenta años per-
diendo la batalla ecológica, desde que el Club 
de Roma (1972) nos advirtió de los límites 
del crecimiento. Ahora estamos aterradora-
mente cerca del punto de inflexión en el que 
la extinción se convierte en una opción real. 
La tendencia actual hacia el colapso está pro-
vocando una creciente confusión, increduli-
dad, tristeza y desesperación entre el cre-
ciente número de activistas, jóvenes y cientí-
ficos por la liberación, incluso entre los acti-
vistas medioambientales experimentados. 
 La fe ingenua en la autocorrección de un 
sistema depredador que se alimenta de nues-
tras desgracias fue nuestro principal error. 
Abrió la puerta para que el modelo de creci-
miento perpetuo monopolizara la narrativa, 
ganándonos para los falsos discursos que 
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distorsionan los mejores valores ecológicos 
como el desarrollo, la sostenibilidad, la eco-
nomía verde y la economía circular. convir-
tiéndolos en herramientas de mantenimiento 
del sistema. 
 Un caso emblemático es el del “desarrollo 
sostenible”, que no era ni sostenible ni desa-
rrollo, sino una obra maestra de la redundan-
cia, ya que el desarrollo es sostenible por de-
finición (www.crscenter.com/sustain.pdf). 
El propósito de lanzar el término “desarrollo 
sostenible” como panacea en el Informe 
Brundtland no era el de reverdecer el planeta, 
sino el de reverdecer la codicia, porque la ga-
llina de los huevos de oro estaba en apuros, 
ya que los daños ecológicos podían volverse 
contra los beneficios. El término se tomó, sin 
la debida referencia, del Informe de la ONU 
de 1980 “Estrategia Mundial de Conserva-
ción: Recursos vivos para el desarrollo soste-
nible”, despojándolo de la ética de la conser-
vación “para asumir la realidad de la limita-
ción de los recursos y la capacidad de carga 
de los ecosistemas”. 

http://www.crscenter.com/sustain.pdf
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 Lo que necesitamos no es “energía limpia 
para un sistema sucio” ni pintar nuestro ca-
marote de bonitos colores, mientras el barco 
se hunde, sino una humanidad sostenible en 
armonía con la naturaleza. Nuestro mayor 
pecado ha sido el “antropocentrismo”, que 
significa que el hombre es el centro del uni-
verso, porque nos gusta imaginar que el 
hombre es el objetivo de la naturaleza. Per-
sistir en este pecado nos ha metido en un 
problema insuperable, porque no hay solu-
ción tecnológica al antropocentrismo. 
 Para evitar un final inminente, el movi-
miento ecologista mundial necesita un re-
planteamiento urgente tras una larga hiberna-
ción, para restablecer la armonía con la 
fuerza motriz de la evolución, que es “la vida 
siempre busca más vida”. ¿Estás dispuesto a 
unirte a los jóvenes que no están dispuestos 
a negociar el futuro que tendrán, cueste lo 
que cueste? ¿Has escuchado la advertencia de 
la Madre Naturaleza de que la civilización 
moderna ha fracasado como proyecto para la 
humanidad? ¿Estás dispuesto a elegir entre el 
réquiem y el replanteamiento extrasistémi-
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co?” Si aguantas la respiración, ya puedes ver 
la sonrisa forzándose en el espejo. 
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23 
EL CRIMEN DE USAR PLÁSTICO 

DESECHABLE   
 

¿Cómo puede continuar impunemente esta 
escandalosa tortura plástica de todas las es-
pecies del planeta Tierra? En los países de la 
selva amazónica se puede comprar agua em-
botellada de importación, mientras que el río 
Amazonas envía cada segundo 209.000 me-
tros cúbicos (55 millones de galones) de agua 
dulce al océano Atlántico, acompañada de 
millones de envases de plástico desechados 
que flotan. Las Guayanas, en el corazón del 
Amazonas y hogar del país más boscoso del 
mundo, que significa Tierra de Agua para los 
indígenas, vierten cada gota de agua en el 
Océano Atlántico, que la devuelve limpia y 
destilada como lágrimas de alegría con los 
aguaceros de mayo. La ley de la naturaleza 
prohíbe el uso de plástico desechable en este 
planeta. Es un delito, un crimen, una desgra-
cia, una vergüenza. Aquí no hay lugar para la 
negociación, ni siquiera para el diálogo, sino 
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que tenemos que detener esta locura del uso 
del dañino plástico desechable inmediata-
mente con una prohibición mundial. Los paí-
ses que no lo hagan deben ser calificados ne-
gativamente. 
 Sustituir el plástico por papel procedente 
de los árboles de la selva amazónica -el her-
moso invernadero donde nací- no es una so-
lución. Una polémica sobre los “mejores” re-
siduos, mientras los desperdicios sigan 
siendo el principal producto de la humani-
dad, es inútil. ¡Estamos pisando nuestras 
huellas anteriores antes de que la naturaleza 
haya tenido tiempo de borrarlas! Hay que re-
setear un sistema económico centrado en la 
maximización del beneficio, incompatible 
con la satisfacción de las necesidades, que 
siempre culmina en un punto de saturación. 
En la naturaleza, se crece hasta la madurez y 
luego se deja de crecer para disfrutar de los 
frutos del crecimiento. Transformar la natu-
raleza en cuentas bancarias y sobreproducir 
para un crecimiento eterno reduciendo artifi-
cialmente la vida útil de los productos es una 
receta para el colapso. Una versión respe-
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tuosa con el medio ambiente del coche del 
abuelo que le sirvió durante 30 años, etc., re-
duce el volumen de producción actual, el 
abuso de energía y los residuos en un 75%. 
Las afirmaciones científicas no siempre son 
nuestras mejores consejeras. La economía 
moderna, basada en el axioma del creci-
miento perpetuo, no es una disciplina cientí-
fica, sino la doctrina de una economía de 
mercado y un instrumento ideológico para el 
mantenimiento del sistema. Seamos modes-
tos, escuchemos a los demás y unamos res-
petuosamente nuestros talentos para rescatar 
nuestro futuro. 
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24 
NOS HEMOS CONVERTIDO EN 

UNA CARGA PARA LA VIDA Y DE-
BEMOS REHUMANIZAR UNA HU-

MANIDAD DESHUMANIZADA 
ANTES DE QUE LA EVOLUCIÓN 

ACABE CON NUESTRA SOLEDAD 
CÓSMICA  

 
La afirmación de que la humanidad es el pro-
pósito del universo y el legítimo gobernante 
de la naturaleza está ahora en su final dramá-
tico. La dominación de la naturaleza, los se-
res humanos, la cultura y la mente ha roto 
con la cooperación, la compasión y la armo-
nía, los imperativos de supervivencia de la 
evolución. Nos hemos desviado, pero persis-
timos en nuestra soledad cósmica que culpa 
al planeta de ser demasiado pequeño para el 
crecimiento perpetuo y obliga a la naturaleza 
a ajustarse más allá de su capacidad de carga. 
La Madre Tierra nos está advirtiendo que la 
civilización moderna ha fracasado y que la 
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humanidad necesita un reajuste urgente para 
ser una compañera de vida fiable. 
     El movimiento ecologista mundial lleva 
50 años perdiendo la lucha ecológica y nece-
sita una ruptura extrasistémica con las frus-
trantes narrativas del mantenimiento del sis-
tema para la codicia verde, buscando los re-
siduos más “verdes”, la energía más limpia 
para un sistema sucio y la fábula del creci-
miento perpetuo sin alteración del clima. 
     Los combustibles fósiles nos fosilizarán a 
todos, pero no podemos volver temeraria-
mente a la central nuclear con nuestra dosis 
de desastres o a nuevas apuestas como la 
geoingeniería que oscurece el sol sin pedir la 
opinión de los girasoles. Sobrecalentamos el 
planeta, pero seguimos buscando nuevas 
fuentes para hacer frente a una “escasez ener-
gética” artificial. Nuestro verdadero pro-
blema es la sobreutilización, el despilfarro y 
el abuso sistémico de la energía provocados 
por la sobreproducción para maximizar los 
beneficios de los multimillonarios con de-
seos artificiales y acortando la vida de los 
productos. La producción para satisfacer las 
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necesidades, en lugar de los beneficios, redu-
cirá el uso actual de la energía a un 25% más 
o menos. La tecnología moderna puede res-
taurar la vida útil de 30 años del coche del 
abuelo utilizando energía limpia. Los alimen-
tos, el elixir de la vida, deberían llegar a los 
mercados locales en cestas, siempre que sea 
posible, y no en barcos contenedores que 
contaminan los océanos para obtener bene-
ficios. 
     La elección entre un mundo mejor y un 
mundo sin humanos es nuestra, porque la 
evolución no está preparada para cuidar de 
una especie que opta por la autodestrucción. 
Para salir de su actual estancamiento, el Mo-
vimiento Medioambiental Mundial necesita 
un reinicio extrasistémico, porque el princi-
pal reto en un barco que se hunde no es em-
bellecer nuestro camarote, sino evitar que el 
barco se hunda. La revisión del actual sistema 
depredador hacia un planeta sano, habitable 
y pacífico requiere la transformación del mo-
vimiento ecologista global en un Movimiento 
para Rescatar Nuestro Futuro en manos de 
las reservas morales de la humanidad. 
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     No tenemos más remedio que reclamar la 
narrativa con un cambio radical, pasando del 
mantenimiento sin sentido del sistema a es-
trategias transformadoras para una nueva 
versión de la humanidad. Hagamos una 
pausa y reflexionemos sobre cómo podemos 
dejar atrás los debates inútiles en las orillas de 
la frustración y la desesperación reconec-
tando con la fuerza motriz de la evolución, 
que es “la vida siempre busca más vida”. ¿Es-
tás preparado para el reinicio para rescatar 
nuestro futuro? 
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25 
 LA TRANSICIÓN DE LA ERA CIEN-
TÍFICA A LA ERA ÉTICA ES UN RE-
QUISITO PARA LA SUPERVIVEN-

CIA DE LA HUMANIDAD 
 

La ciencia y la ética divergen en sus respues-
tas a la realidad. Cuando está en desacuerdo 
con la realidad, la ciencia cambia la teoría, 
mientras que la ética cambia la realidad. La 
ciencia se ocupa de cómo es la realidad; la 
ética se ocupa de cómo debería ser la reali-
dad. La actual desconexión de la humanidad 
con la fuerza motriz de la evolución, que es 
la vida busca más vida, es una receta para la 
extinción que requiere una transición de la 
era científica a la era ética. 
 Esta es la quinta transición en la búsqueda 
de la fuente de la verdad y el conocimiento 
en la evolución humana, desde la era natura-
lista (instinto y superstición) a la era mitoló-
gica (fuerzas naturales y espíritus ancestrales) 
a la era teológica (Creador divino y 
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revelaciones) a la era científica (la razón es el 
nuevo Dios). 
 La falsa presunción de la ciencia de buscar 
la verdad y el conocimiento ha hecho un in-
menso daño a la evolución social de la huma-
nidad. ¿Cómo puede ser “científica” la cien-
cia si su núcleo es la refutabilidad, lo que sig-
nifica que la certeza científica no es cientí-
fica? La ciencia es la búsqueda incesante de 
verdades perecederas. Su objetivo no es des-
cubrir la verdad o el conocimiento, sino re-
ducir el grado de especulación para obtener 
las mejores conjeturas disponibles para res-
ponder a los desafíos. La ciencia dominante 
ha sido un instrumento para el manteni-
miento del sistema, para la acumulación de 
capital, para el belicismo, para la marginación 
de la mayoría y para la destrucción planetaria 
al servicio de las élites que dominan y mani-
pulan la naturaleza. La focalización neurótica 
de la ciencia en los “hechos” empíricos en lu-
gar de los “factores” subyacentes que los 
producen ha abolido la ética, núcleo de la re-
ligión. La ciencia debe ceder el asiento del 
conductor a la narrativa ética y apoyar la 
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acción transformadora desde un modesto 
asiento trasero, pues no hay solución tecno-
lógica al antropocentrismo. 
     Hans Jonas sugirió ya en 1979: “Sólo con 
la superioridad de la mente y los poderes des-
mesurados de la civilización técnica eventual-
mente engendrados por ella, una forma de 
vida, el hombre, ha adquirido últimamente la 
capacidad de poner en peligro a todas las de-
más (y con ello también a sí mismo). La na-
turaleza no podría haber incurrido en un pe-
ligro mayor que el de producir al hombre”.  
“En un momento en el que los seres huma-
nos están llamados a comprometerse como 
arquitectos del futuro y no sólo como espec-
tadores, la elección del control ético es impe-
rativa para la supervivencia a escala mun-
dial.” (Al Rescate de Nuestro Futuro, p. 360) 
 La política actual, la economía de mercado 
basada en el crecimiento, la ciencia domi-
nante, el fundamentalismo religioso, las 
ONG asociadas al sistema y los magnates de 
la información han creado o tolerado nues-
tros problemas existenciales. Sólo una transi-
ción extrasistémica bajo el mando de las 
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reservas morales puede provocar la meta-
morfosis para rehumanizar a una humanidad 
deshumanizada. La naturaleza nos advierte 
de que la civilización moderna ha llegado al 
límite de su proyecto antropocéntrico para 
dominar y manipular la naturaleza a su an-
tojo. ¿Cuál es su opinión sobre el reinicio?  
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26 
UN SIGLO DE BENEFICIO DE LA 

DUDA NO HA DEJADO DUDAS SO-
BRE LA FALTA DE BENEFICIO. LA 

HUMANIDAD NECESITA UN 
REINICIO. 

 
Con las nebulosas profundidades del abismo 
del olvido ya a la vista, depositar nuestra má-
xima confianza en reformar el sistema depre-
dador desde dentro, mientras sigue prospe-
rando con nuestras desgracias, nos matará a 
todos con precisión matemática. ¿No debe-
ríamos más bien prestar atención a las adver-
tencias de la naturaleza de que la civilización 
moderna, impulsada por un insaciable deseo 
de poder, avaricia y fama, se ha desconectado 
de la armonía de la evolución mediante una 
temeraria dominación de la naturaleza, los 
congéneres, la cultura y la mente? Ha llegado 
el momento de un reajuste que debe incor-
porar a los muchos que se niegan a imaginar, 
y mucho menos a aceptar, que la ventana de 
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oportunidad para una revisión extrasistémica 
se está cerrando cada día. 
     Algunos nos aconsejan que seamos prag-
máticos y nos unamos al sistema de multimi-
llonarios y pronto billonarios que es dema-
siado poderoso para luchar contra él. El 
pragmatismo es la joya de la corona de la do-
minación y del mantenimiento del sistema 
porque un esclavo pragmático es un esclavo 
eterno. Unirse al sistema que nos está lle-
vando a la extinción nos convierte en parte 
del problema y en cómplices de nuestra pro-
pia desaparición. 
     Algunos creen firmemente en el potencial 
de la tecnología para ayudarnos, comba-
tiendo las olas de calor con aires acondicio-
nados que consumen cada vez más energía. 
Otros apuestan por responder a la subida del 
nivel del mar con diques estancos en torno a 
los hábitats humanos, que seguramente pro-
tegerán la vida oceánica de los residuos hu-
manos tóxicos y de la contaminación, pero 
que no pueden protegernos contra las aguas 
siempre crecientes empujadas por el deshielo 
del permafrost y de los glaciares. La 
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economía moderna está atrapada en el creci-
miento económico. Lejos de ser una disci-
plina científica, ha degenerado en la doctrina 
de maximización de beneficios de la econo-
mía de mercado, atrapada en una contradic-
ción esquizofrénica de nuestro sistema insos-
tenible. La ausencia de crecimiento conduce 
a la depresión y a la crisis, mientras que el 
crecimiento continuo conduce al colapso y a 
la extinción. 
     Las reservas morales de la humanidad son 
la única fuerza capaz de arrebatar las riendas 
de nuestro futuro de manos irresponsables. 
Para ello será necesario adoptar la postura 
crítica de aceptar los resultados del razona-
miento y el análisis sin adulterar, indepen-
dientemente de que entren en conflicto con 
la sabiduría establecida, los propios intereses 
o incluso el mundo familiar en el que nos he-
mos criado. 
     Afortunadamente, nuestro hermoso 
barco de rescate se está llenando. La natura-
leza está a bordo con su indiscutible diagnós-
tico científico en sus advertencias. La evolu-
ción está a bordo con su hermosa ley de que 
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ante la extinción todas las especies se vuelven 
creativas. La juventud está a bordo porque ha 
decidido asegurar su futuro a toda costa. Las 
personas mayores están a bordo porque se 
niegan a transmitir a su descendencia una 
versión tan mutilada de la humanidad. Poco 
a poco, los muchos “yoes” se están fusio-
nando en el “nosotros” que marcará la dife-
rencia. ¿Forma usted ya parte del “nosotros” 
y de la diferencia que tanto hemos estado es-
perando? 
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27 
PARA EL RESTO DEL MUNDO ANI-
MAL, LOS HUMANOS SON EXTRA-

TERRESTRES. 
 
La crisis está en todas partes, crisis externa, 
crisis interna, trastorno climático, atolladero 
moral, la guerra es el ángel de la guarda de la 
paz, la decadencia y el deterioro son la 
norma, nos dirigimos hacia el abismo del ol-
vido. La humanidad se ha extraviado al hacer 
del egoísmo la máxima virtud, de la compe-
tencia (en lugar de la cooperación) el motor 
del progreso y del eterno crecimiento cance-
roso el custodio de la estabilidad. La huma-
nidad está en un problema existencial. Para el 
resto del mundo animal, los humanos son ex-
traterrestres. El mejor antidepresivo es un re-
ajuste radical de una especie fracasada. ¿Por 
qué no nos miramos al espejo, sumamos con 
valentía todas nuestras desgracias y sacamos 
la conclusión obvia de que la civilización mo-
derna ha fracasado como proyecto de huma-
nidad? ¿Cree que es un puente demasiado 
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lejano? Es el único puente que aún puede res-
catar nuestro futuro. Reservas morales de la 
humanidad, ¡este es vuestro momento cós-
mico!  
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28 
ESTA OLLA TIENE LA CLAVE DE 

NUESTRO FUTURO 
 

 
 
 
Acabo de utilizar esta olla de medio siglo para 
hervir leche para la taza de té de mi esposa. 
Desde que la conocí en 1969, se ha usado la 
olla dos veces al día, y mira que la tecnología 
anticuada puede servir para nuestras necesi-
dades. Hoy en día, el principal producto de la 
humanidad son los desperdicios. Pero si pro-
dujéramos principalmente para satisfacer las 
necesidades y no para maximizar los lucros, 
hesitaríamos utilizar menos de una cuarta 
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parte de la energía actual, y podríamos vivir 
en equilibrio con la naturaleza y asegurar un 
futuro brillante para nuestros hijos. No tene-
mos un problema de energía, tenemos un 
problema de abuso, destrucción y despilfarro 
de energía en beneficio de unos pocos. El 
plan para reverdecer este sistema depredador 
nos llevará a un ataúd verde. La civilización 
moderna ha fracasado dramáticamente como 
proyecto. En lugar de reverdecer la codicia 
para el mantenimiento del sistema, necesita-
mos un reinicio urgente para rehumanizar a 
una humanidad deshumanizada. Escucha lo 
que dijo recientemente el Presidente y Direc-
tor General de The Metals Company en su 
declaración global sobre la transición energé-
tica. “Para construir un futuro verde, nuestra 
generación tendrá que extraer más metales de 
los que hemos extraído en toda nuestra his-
toria. Esto provocará más emisiones, más 
desplazamientos sociales, más destrucción 
del hábitat y más pérdida de biodiversidad”. 
¿Realmente necesitamos una transición ener-
gética tan catastrófica? ¡La olla tiene la res-
puesta! 
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29 
 

LA VIDA ESTÁ EN PELIGRO  
MORTAL 

Es hora de un cambio tectónico para reclamar nues-
tra historia 

 
Llevamos medio siglo perdiendo la batalla 
por el medio ambiente. Los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial no han impedido la 
amenaza de una guerra nuclear que crece 
cada hora, para propagar el mal o para luchar 
contra el mal que uno mismo ha generado. 
La igualdad es la mejor filantropía, pero el 
sistema dicta que el crecimiento sin fin, cuya 
principal hazaña es el enriquecimiento de los 
ricos, es la única opción para el desarrollo. 
Los millonarios se han convertido en multi-
millonarios y están a punto de convertirse en 
trillonarios, mientras que los pobres que so-
breviven son cada vez más pobres. Habién-
dose apropiado de los principales canales de 
información, el sistema los ha transformado 
en medios de excomunión masiva para 
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silenciar nuestras voces y bloquear nuestro 
mensaje de armonía, paz, esperanza y acción. 
Esto explica cómo nuestra historia se hace 
invisible gracias a las poderosas herramientas 
de mantenimiento del sistema, como la vigi-
lancia masiva y la obesidad informativa, que 
es la sobrecarga de noticias falsas revisadas 
por ‘expertos’. Inundan nuestras voces y nos 
reclutan para su proyecto de reverdecer la co-
dicia con energía limpia para un sistema sucio 
y reciclar los crecientes desperdicios que si-
guen siendo el principal producto de la hu-
manidad. El sistema empuja a nuestras men-
tes más brillantes a buscar soluciones al an-
tropocentrismo, que carece de soluciones 
tecnológicas. 
 El mismo sistema que colonizó a otros en 
el pasado, coloniza ahora nuestras mentes 
para frenar nuestra acción transformadora e 
impedir que incluso nuestro simple mensaje 
de supervivencia llegue a quienes pueden 
provocar el cambio. 
 En este momento ilógico de la humani-
dad, contrario a la fuerza motriz de la evolu-
ción, que es “la vida siempre busca más 
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vida”, debemos respirar hondo, despertar y 
negarnos a seguir escuchando las fábulas de 
quienes carecen de autoridad moral para ha-
blar. Debemos retomar nuestra narrativa o 
nuestros maravillosos esfuerzos y sacrificios 
seguirán terminando en frustración, incredu-
lidad y tristeza. Este es precisamente el obje-
tivo de “Recuperar la narrativa innata en un 
Taller interactivo para resolver el problema 
de la escritura y conectar con la audiencia’. 
Lleva mucho tiempo gestándose, y pronto 
reunirá a varias mentes críticas para la gran 
revisión que permita recuperar nuestras his-
torias auténticas. El viaje será largo. El co-
mienzo no puede esperar. 
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30 
DEJEMOS EL PESIMISMO PARA DÍAS 
MEJORES. LA ACCIÓN ES LA MEJOR 

PREDICCIÓN 
 
Tanto el optimismo como el pesimismo son 
tipos de superstición. El fatalismo de los pe-
simistas no tiene sentido, pero el peor reme-
dio para la catástrofe inminente es la aneste-
sia del optimismo. Esperar apáticamente la 
catástrofe con desesperación o agitar pasiva-
mente una varita mágica con esperanza de-
sesperada no abre ninguna salida. Sigamos el 
sabio consejo de dejar el pesimismo para días 
mejores (Eduardo Galeano). La vida está en 
peligro mortal y la primera acción es reclamar 
nuestra historia. Únase a otras mentes críticas 
en el primer paso de un reinicio extrasisté-
mico en el taller interactivo Restaurando la 
Historia Innata, parte de una búsqueda en la 
que nadie sabe la verdad, pero todos tienen 
fe en nuestro poder para rescatar nuestro fu-
turo. La evolución nos acompaña con su her-
mosa ley de que todas las especies, ante la 
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extinción, se vuelven creativas para encon-
trar una opción de supervivencia fusionando 
muchos “yoes” en un “nosotros” invencible. 
Obtenga detalles en www.crscenter.com. Si 
no controlamos la historia, no podemos con-
trolar el resultado. No hay acera segura. La 
acción es la mejor predicción.   
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31 
 

 NO EXISTE UNA SOLUCIÓN A UNA 
ESPIRAL DE DESPERDICIOS 

 
El principal producto de la humanidad sigue 
siendo el despilfarro inevitable para un creci-
miento económico constante con el fin de 
obtener beneficios cada vez mayores. Dado 
que un círculo bidimensional no puede con-
tener una espiral tridimensional, sencilla-
mente no hay solución circular a nuestra es-
piral de residuos. ¿Los transformadores más 
valientes van a pasar el resto de sus vidas cla-
sificando residuos en vertederos hasta que 
nosotros mismos nos convirtamos en parte 
de nuestros propios residuos en el basurero 
de la historia? 
 Convertir la naturaleza en cuentas banca-
rias para el crecimiento perpetuo acortando 
artificialmente la vida de los productos es una 
receta para el colapso. Una producción cen-
trada en satisfacer las necesidades humanas 
reales requiere una versión ecológica del 
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carro del abuelo que le sirvió durante 30 
años, etc. Eso reducirá drásticamente los vo-
lúmenes de producción actuales y el abuso 
energético, y recortará los residuos en un 
75%. 
 Enverdecer la codicia con energía limpia 
para un sistema sucio o reciclar residuos cada 
vez mayores nos sumirá aún más en el des-
pilfarro. ¿No estamos buscando una aguja en 
el pajar equivocado? Es hora de un reseteo 
extrasistémico. Necesitamos recuperar nues-
tra narrativa volviendo a conectar con la 
fuerza motriz de la evolución, que es que la 
vida siempre está buscando más vida.  
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32 
LA HUMANIDAD ES UNA ESPECIE 

EN PELIGRO. ESTE ES EL PRECIO QUE 
PAGAMOS POR DESCONECTAR-
NOS DE LA EVOLUCIÓN CON LA 

SUPERVIVENCIA DEL ABUSO 
 
La pérdida de biodiversidad terminará 
cuando le llegue el turno a la humanidad. A 
medida que añadimos nuevas entradas a la 
lista de especies en peligro, nos olvidamos de 
la humanidad. A los arqueólogos de una civi-
lización futura les costará entender cómo una 
especie tan dotada se extinguió mucho antes 
de que la evolución lo exigiera, y se pregun-
tarán si fue suicidio o eutanasia. El suicidio 
quedará rápidamente descartado a la luz de la 
evidencia, procedente de todos los rincones 
de la Tierra, de que la mayoría de la humani-
dad quería vivir y prosperar en un mundo 
mejor que fuera posible. 
¿Cómo pudo un pequeño grupo de tiranos 
desafiar la lógica vital de la evolución, produ-
cir una especie paralizada y llevarla al borde 
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del precipicio? El libre albedrío puede acabar 
con el libre albedrío, pero la buena noticia es 
que el libre albedrío también puede rescatar 
nuestro futuro. Tenemos alternativas y debe-
mos elegir ahora, antes de que se silencie el 
eco de la última voz humana y se cierren para 
siempre los últimos ojos que verán nuestra 
sombra en el planeta. ¿Qué nos impide levan-
tarnos y reclamar la vida como una opción 
innegociable para nosotros, nuestra descen-
dencia y el planeta Tierra? 
 Necesitamos una solución extrasistémica. 
Dejemos, de una vez por todas, de escuchar 
las mentiras de un sistema depredador que ha 
secuestrado la narrativa para asegurar el man-
tenimiento del sistema. Basta ya de cumbres 
de distracción y Conferencias de Perpetrado-
res (COP) que han fracasado en sus mejores 
“intenciones” y triunfado en sus peores am-
biciones. El experto más experimentado y 
fiable, la naturaleza, nos advierte inequívoca-
mente de que nos hemos convertido en un 
lastre para la evolución, nos dirigimos hacia 
el desastre y se nos acaba el tiempo. El pri-
mer paso es restaurar la auténtica narrativa de 
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la vida y negarnos a participar en el proyecto 
de supervivencia de los abusadores. La ener-
gía limpia para un sistema sucio sólo sosten-
drá una economía de mercado de creci-
miento canceroso perpetuo para el lucro. 
Ninguna economía circular puede contener 
una espiral de residuos. El ABC de las mate-
máticas nos dice que un círculo no puede 
contener una espiral. Peligrosamente cerca 
del abismo, las reservas morales de la huma-
nidad deben ahora despertar de su hiberna-
ción y tomar las riendas de nuestro destino 
antes de que nuestra especie se precipite en 
el abismo del olvido. ¿A qué esperamos en 
un estado tan precario? ¡El ‘tiempo que dirá’ 
ya ha dicho! Basta de letanías y debates sobre 
planos. Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar. La acción es la mejor pre-
dicción. Se cometerán errores en el camino y 
se corregirán, pero no se puede perdonar el 
fracaso debido a la inacción. Hay esperanza, 
pero sólo si la esperanza se convierte en ac-
ción. 
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33 
LA VERDADERA AMENAZA PARA 
LA SUPERVIVENCIA DE LA HUMA-

NIDAD ES LA CIVILIZACIÓN  
¿Se trata de una impertinencia imperdonable o de 
una terrible verdad que nos pilla desprevenidos? 

 
La civilización, el proceso de dominación, al-
teración y manipulación de la naturaleza en 
beneficio y gloria de la humanidad, es un pro-
yecto profundamente antropocéntrico con 
efectos destructivos para el medio ambiente 
y la biodiversidad. La única belleza de la na-
turaleza era su valor monetario. Los huma-
nos se convirtieron en la medida de todas las 
cosas porque nos gusta imaginar que la hu-
manidad es el objetivo de la naturaleza. 
 La civilización deriva de ‘civis’, el habi-
tante de la ciudad que escapó de la ‘barbarie’ 
del bosque, la naturaleza salvaje, la vida co-
munal y la propia naturaleza. La civilización 
moderna ha transformado al ser humano en 
una especie depredadora, un compañero de 
vida poco fiable y un lastre para la evolución. 
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Hace mucho tiempo, el gran filósofo moral 
Hans Jonas advirtió de la soledad cósmica del 
antropocentrismo. “En una irrupción vio-
lenta y violadora del orden cósmico... la vio-
lación de la naturaleza y la civilización del 
hombre van de la mano”. 
 La historia descorazonadora es que, a pe-
sar de los loables esfuerzos de millones de 
valientes activistas, estamos perdiendo la ba-
talla por el medio ambiente, la paz y el desa-
rrollo porque buscamos una aguja en el pajar 
equivocado. El proyecto depredador ha con-
seguido ganarnos para su guion de manteni-
miento del sistema, reclutándonos para em-
bellecimientos cosméticos como energía lim-
pia para un sistema sucio y una economía cir-
cular diseñada para frenar una espiral de resi-
duos. 
 Tenemos que poner fin a la hibernación 
de las reservas morales de la humanidad vol-
viendo a reconectar con la fuerza motriz de 
la evolución, que es que la vida siempre busca 
más vida. La competencia y el egoísmo, vir-
tudes últimas del sistema, deben dar paso a la 
cooperación y la solidaridad. Los pueblos 
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indígenas pueden enseñarnos a escapar de la 
modernidad sintética actual, cuyo antropo-
centrismo, crecimiento perpetuo y produc-
ción orientada al beneficio apuntan a su 
juego final en la evolución. 
 Frente a una crisis moral arraigada en el 
crecimiento canceroso en beneficio de las éli-
tes, nos vienen a la mente las visionarias pa-
labras de Frantz Fanon de hace medio siglo. 
“El Tercer Mundo se enfrenta hoy a Europa 
como una masa colosal cuyo proyecto debe-
ría ser intentar resolver los problemas para 
los que Europa no ha sabido encontrar las 
respuestas”. 
 El deseo extrasistémico es la armonía con 
la naturaleza y con los demás, empezando 
por superar dos trofeos de la civilización, el 
comunismo, que está en el cementerio, y el 
capitalismo, clínicamente muerto y camino 
de la morgue. Afortunadamente, las reservas 
morales de la humanidad pueden restablecer 
la armonía con la fuerza motriz de la evolu-
ción, que es que la vida siempre busca más 
vida. Esto abrirá el camino para rehumanizar 
a una humanidad deshumanizada y recuperar 
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nuestro derecho a vivir en la evolución 
reivindicando nuestra auténtica historia. 
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34 
LA TRANSICIÓN DE LA ERA CIEN-

TÍFICA A LA ERA ÉTICA ES IMPERA-
TIVA PARA LA SUPERVIVENCIA 

DE LA HUMANIDAD  
 
La ciencia y la ética divergen en sus respues-
tas. Cuando la ciencia discrepa de la realidad, 
cambia su teoría. Cuando la ética está dis-
crepa de la realidad, es el momento de cam-
biar la realidad. La ciencia se ocupa de cómo 
es la realidad, la ética de cómo debería ser la 
realidad. La ciencia puede coexistir con la hu-
manidad deshumanizada, el crecimiento can-
cerígeno, la dominación de la naturaleza que 
destruye el planeta y contribuye al manteni-
miento del sistema, el belicismo y la margina-
ción de la mayoría mediante la acumulación 
de capital que genera multimillonarios. La 
ética exige una acción transformadora que 
rehumanice a la humanidad para superar las 
amenazas existenciales. 
 La narrativa del mantenimiento del sis-
tema recluta a muchos culpando a las 
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víctimas del consumismo en lugar de a los 
autores de la especulación, al tiempo que en-
vía a los mejores ecologistas a clasificar los 
residuos en vertederos al servicio del creci-
miento económico permanente. 
 La certeza científica es anticientífica, por-
que la ciencia es la búsqueda incesante de 
“verdades” perecederas. El objetivo de la 
ciencia no es encontrar un “conocimiento” 
objetivo, sino reducir el grado de especula-
ción y proporcionar respuestas provisionales. 
La falsa presunción de la ciencia de buscar la 
verdad ha hecho un daño inmenso a la evo-
lución social de la humanidad. Como ciencia 
de la liberación sin otra presunción o papel 
que el de apoyar tecnológicamente el pro-
yecto de la humanidad para sobrevivir y pros-
perar, la ciencia debe retroceder humilde-
mente porque no tiene solución para el an-
tropocentrismo. La ética, con su narrativa 
para la acción transformadora, debe tomar el 
asiento del conductor. 
 “En un momento en que los seres huma-
nos están llamados a comprometerse como 
arquitectos del futuro y no sólo como 
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espectadores, la elección del control ético es 
imperativa para la supervivencia a escala 
mundial.” (Al Rescate de Nuestro Futuro, p. 
360) 
 Nos encontramos en medio de la quinta 
transición de la evolución humana en busca 
del conocimiento práctico, que ha pasado de 
la era naturista (instinto y superstición) a la 
mitológica (fuerzas naturales y espíritus an-
cestrales), a la teológica (creador divino y re-
velaciones), a la científica (la razón se convir-
tió en el nuevo Dios), y estamos en el umbral 
de la era ética. 
 La historia viaja del pasado al futuro, y no-
sotros somos sus pasos. El presente es un 
caso especial de la historia, y hacer historia 
forma parte de la historia. Por lo tanto, en la 
búsqueda de nuestro futuro, no necesitamos 
profetas o predicadores del día del juicio final 
que escriban bestsellers, sino activistas con 
los pies en la tierra, porque la acción es la me-
jor predicción. No podemos culpar a la his-
toria del futuro que nos negamos a rescatar 
sobre las ruinas del pasado. El mantra de la 
evolución de que la vida siempre busca más 
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vida es el santo grial para rescatar nuestro fu-
turo y sobrevivir y prosperar en armonía con 
el universo y con los demás. ¿Estás prepa-
rado para el reinicio de la era ética, para ocu-
par el lugar que te corresponde en la fuerza 
social que puede rescatar nuestro futuro? 
Empezando por superar dos trofeos de la ci-
vilización, el comunismo, que está en el ce-
menterio, y el capitalismo, clínicamente 
muerto y camino de la morgue, afortunada-
mente, las reservas morales de la humanidad 
pueden restablecer la armonía con la fuerza 
motriz de la evolución, que es que la vida 
siempre busca más vida. Esto abrirá el ca-
mino para rehumanizar a una humanidad 
deshumanizada y recuperar nuestro derecho 
a vivir en la evolución reivindicando nuestra 
auténtica historia.  
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35 
CUANDO LA OSCURIDAD DE LA 

ILUSTRACIÓN VINO SOBRE NOSO-
TROS  

 
La idea generalizada de que la transición de 
la era científica a la ética es imperativa para la 
supervivencia de la humanidad (véase el post 
anterior) es una herejía inimaginable e 
inaceptable para el mundo académico, para la 
estrategia de mantenimiento del sistema de la 
civilización moderna y para las personas que 
siguen hipnotizadas por las dudosas preten-
siones de la ciencia de ser la campeona del 
intelecto, el progreso y la evolución. El fin de 
la dictadura de la ciencia afecta a la columna 
vertebral de la universidad, la joya de la co-
rona de la superioridad de la civilización mo-
derna que justificó las conquistas coloniales y 
la globalización de la experiencia local de Oc-
cidente. Puesto que las discusiones críticas 
constructivas sobre cuestiones existenciales 
no pueden decidirse por referéndum, debe-
ríamos centrarnos exclusivamente en 
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argumentos persuasivos, como los que nos 
han sacado de un mundo plano. 
 Hasta que la ciencia abolió la ética, todas 
las épocas en busca de la fuente de la verdad 
y el conocimiento estuvieron impregnadas de 
ética. La era naturalista, la era mitológica y la 
era teológica fueron todas cristalizaciones de 
la cuestión ética de lo que es bueno y co-
rrecto. La visión científica del mundo, bajo el 
imperio de la Razón como nueva monoteísta, 
fue la primera en marginalizar la ética. ¿Es 
bello el Himalaya y malo el genocidio? No 
preguntes a los científicos. Para la ciencia, la 
estética y la ética no pueden ser verificadas o 
falsificadas por su sacrosanta búsqueda de 
hechos. 
 Cuando la ciencia, como única autoridad 
del conocimiento, abolió la ética, caímos en 
un vacío que no podía responder a los pro-
blemas existenciales de la humanidad, que 
han seguido creciendo hasta alcanzar sus pe-
ligrosas proporciones actuales. 
 “Necesitamos urgentemente algún tipo de 
moratoria sobre la ciencia ‘moderna’ (inteli-
gencia artificial, transgénicos, drones 
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asesinos, modificación de virus, imperialismo 
espacial), que se ha marginado a sí misma de 
la ética desde el principio, para dar tiempo a 
la razón y al intelecto a cambiar de rumbo y 
resucitar como generadores de tecnología li-
beradora. Esta será una medida oportuna 
para mejorar nuestra capacidad de encontrar 
respuestas adecuadas a los retos a los que nos 
enfrentamos en la construcción del mundo 
armonioso al que aspiramos.” (Al Rescate de 
Nuestro Futuro, p. 370) 
 Aunque la era ética no eliminará la religión 
purgada de fundamentalismos como faro de 
la ética y la ciencia de la liberación para la in-
vestigación crítica, nuestra trayectoria catas-
trófica no facilitará el rescate de nuestro fu-
turo. La religión quemó a los científicos en la 
hoguera de la tierra plana pero no pudo que-
mar sus argumentos. La ética resistirá las lla-
mas y acabará derribando a la ciencia de su 
torre de marfil, respetada sólo por los elefan-
tes. 
 La civilización moderna ha fracasado 
como proyecto de humanidad. Bajo su vigi-
lancia hemos viajado desde la puerta de la 
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caverna hasta el borde de la tumba. La era 
ética es nuestra escapatoria, y las reservas 
morales de la humanidad que están desper-
tando son sus herederas naturales. No debe-
mos llorar sobre las ruinas, sino construir so-
bre ellas. Escucha la historia que se cuenta en 
el mundo colonizado en la cosecha de los 
campos de maíz orgánico. “Cuando la oscu-
ridad de la Ilustración vino sobre nosotros...” 
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36 
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES NOS 

FOSILIZARÁN A TODOS  
 
El presidente de una petrolera mundial pre-
sidirá la COP28, convirtiendo al gato en el 
guardián de la leche y el queso. La verdadera 
cumbre medioambiental que puede marcar la 
diferencia debería haberse celebrado hace 
tiempo: COP 1, Conferencia de los Pueblos. 
¿Estás preparado para el reseteo? Esta es una 
invitación a todos los ecologistas para que ac-
túen ya. 
 Podemos encontrar otro nombre que 
COP para rechazar el monopolio de la Con-
ferencia de los Perpetradores que dicta solu-
ciones egoístas que ponen en peligro nuestra 
permanencia en la Tierra. Es una señal opor-
tuna de que las reservas morales de la huma-
nidad, aún mayoritarias, están despertando 
para reclamar nuestro destino de manos 
irresponsables y temerarias. 
 Llevamos medio siglo perdiendo la batalla 
por nuestro medio ambiente. Ahora 
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debemos recuperar la narrativa en una plata-
forma pluralista y democrática para un diá-
logo igualitario que respete la independencia 
y la identidad de todos. Independientemente 
del “prestigio” o la pertenencia, nadie debe 
atribuirse la autoría de la iniciativa ni el privi-
legio de imponer unilateralmente una estra-
tegia. En una búsqueda, nada está escrito en 
piedra, salvo las mejores intenciones. Debe-
mos recordar a quienes se oponen pragmáti-
camente a esta gran idea que un esclavo prag-
mático es un esclavo perpetuo. La tarea es 
formidable. Hemos viajado desde la puerta 
de la cueva hasta el borde de la tumba. Sin 
duda, el reto es enorme. ¡Pero no importa si 
el agua está fría o caliente, cuando tenemos 
que cruzar el río de todos modos! 
 En tiempos volátiles y sin planes elabora-
dos, al galvanizar las fuerzas que protegen el 
medio ambiente, la paz y el desarrollo, pode-
mos recuperar la narrativa para tomar las 
riendas de nuestro destino, empezando por 
la palabra más importante de la vida: CÓMO. 
Ningún actor debe reclamar la autoría de la 
iniciativa o la estrategia, sino que todas las 
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voces deben hablar con la entonación de su 
propia voz en un diálogo respetuoso y plura-
lista entre iguales. Los jóvenes que poblarán 
el futuro, los indígenas que nos enseñan la 
armonía con la naturaleza y el movimiento 
ecologista transformador transmitirán su 
mensaje desde la primera fila, con la ciencia 
en un valioso papel secundario desde el 
asiento de atrás. “Vivimos en un pequeño 
planeta que un Universo ilimitado privilegió 
con la química de la vida. La humanidad ha 
ido alterando peligrosamente las condiciones 
excepcionales que hicieron posible la vida en 
la Tierra... La fuerza redentora que puede dar 
a la humanidad una segunda oportunidad en 
la evolución y puede rescatar nuestro futuro 
está al alcance de la mano. Está más cerca de 
lo que podríamos soñar. Es ‘Nosotros’“. 
(Principio y fin de https://www.rescueour-
future.org/quest). ‘Yo’ es la piedra angular 
del “Nosotros”. 
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37 
EL COMUNISMO ESTÁ EN EL CE-

MENTERIO Y EL CAPITALISMO VA 
CAMINO DE LA MORGUE  

 
El forense ha encontrado la causa de la 
muerte en las primeras palabras del certifi-
cado de nacimiento del comunismo y el capi-
talismo: “La única belleza de la naturaleza es 
su valor monetario. El primer imperativo es 
transformar la naturaleza en cuentas banca-
rias”. Violar la ley de la evolución que uno 
deja de creer al alcanzar la madurez hace que 
la selva amazónica sea menos verde, el 
océano menos azul y nuestro futuro gris. 
 El capitalismo pisotea la igualdad y no le 
importa que la gente caiga muerta después de 
votar. El comunismo pisotea la libertad al es-
perar que la gente que tiene suficiente para 
comer se calle. El lugar más frío del infierno 
no es una opción aceptable. Dos demonios 
rivales conquistan a las masas no abogando 
por virtudes, sino demonizándose mutua-
mente. ¿No sabías que la Guerra Fría no fue 
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una lucha entre capitalismo y comunismo? 
Fue la lucha entre el anticomunismo y el an-
ticapitalismo. 
 Su raíz común es la fábula eurocéntrica de 
Hegel de que la historia ha viajado de Oriente 
a Occidente. Europa es la cara futura de to-
dos con su mantra “Lo que fue bueno para 
Occidente es mejor para el resto”. 
Las narrativas fallidas de la civilización mo-
derna nos han puesto en rumbo de colisión 
con la naturaleza. El mayor país comunista 
existente presenta el capitalismo de Estado 
como parte de su estrategia para la hegemo-
nía mundial y el país capitalista más poderoso 
defiende el anticapitalismo rechazando la li-
bre competencia, los mercados libres y el li-
bre comercio, con el fin de volver a ser 
grande desafiando sus propias leyes econó-
micas. Las luchas hegemónicas, ya no con el 
carbón sino con la amenaza de la energía nu-
clear, han convertido la posibilidad de una 
Tercera Guerra Mundial en una conversa-
ción de desayuno. 
 La humanidad ya no puede esperar a que 
se produzca un reseteo, ¡porque “el tiempo 
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que dirá” ya ha dicho! Debemos negarnos a 
formar parte de una multitud sin poder que 
espera pasivamente la varita mágica del sis-
tema depredador y belicista de las superpo-
tencias, los magnates corporativos, los seño-
res de la guerra y el menguante uno por 
ciento. Quienes amenazan la paz, la vida, el 
amor y nuestra permanencia en la Tierra no 
tienen autoridad moral para hablar. Si nos 
creemos sus cuentos, estamos sonambu-
lando hacia la extinción. En lugar de esperar 
la salvación a través de otra teoría de mante-
nimiento del sistema, debemos recuperar la 
narrativa. 
 Hemos transitado desde la puerta de la 
cueva hasta el borde de la tumba. La fuerza 
que aún puede tomar las riendas de nuestro 
destino y rehumanizar a una humanidad des-
humanizada son las reservas morales de la 
humanidad. Los artífices del cambio deben 
salir de su frustración paralizante de buscar 
embellecimientos en una pendiente hacia la 
extinción. Es hora de fusionar muchos 
“yoes” en un invencible “nosotros”. La evo-
lución está de nuestro lado con su 
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maravillosa ley de que ante la extinción todas 
las especies se vuelven creativas para encon-
trar una opción de supervivencia. La fuerza 
redentora que puede dar a la humanidad una 
segunda oportunidad en la evolución y resca-
tar nuestro futuro está al alcance de la mano. 
Está más cerca de lo que podríamos soñar. 
Es “Nosotros”. 
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38 
SOLUCIÓN EXTRASISTÉMICA  

 
 
Si el sistema actual no puede ofrecer ninguna 
vía creíble para mantener el aumento de la 
temperatura por debajo de niveles catastrófi-
cos, entonces el sistema no es creíble y la so-
lución es extrasistémica. ¿Cuánto tiempo se-
guiremos buscando una aguja en un pajar 
equivocado? 
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39 
UN IMPERIO EN PELIGRO ES UN  

IMPERIO PELIGROSO  
 

 
La segunda guerra fría enfrenta al anticapita-
lismo estadounidense con el capitalismo 
ruso/chino. ¿Libre mercado y libre compe-
tencia? Esto es lo que anhela hoy el comu-
nismo para conquistar la economía mundial, 
mientras que para volver a ser grande el cam-
peón del capitalismo rechaza estos pilares del 
capitalismo. La caída del Muro de Berlín de-
mostró que la prisión estaba a ambos lados. 
Esperemos a la desaparición del capitalismo 
antes de celebrar la muerte del comunismo. 
Mientras tanto, empecemos a construir sobre 
las ruinas del capitalismo y del comunismo 
un mundo justo y ecológico en el que la vida 
busque más vida y nadie decida por los de-
más cómo morir.  
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40 
LA REFORESTACIÓN NO  

DA COMO RESULTADO UN BOS-
QUE, SINO UNA PLANTACIÓN  

 
 
Destruir los bosques es como si un parásito 
matara a su huésped. Puesto que cada árbol 
que plantamos es una bendición, la refores-
tación es una virtud, pero primero debemos 
mantener nuestros bosques intactos.  
 Cuando regresamos de uno de nuestros 
doce retiros anuales de cuatro días en la selva 
amazónica (https://crscenter.com/ama-
zon.pdf), que ayudaron a dar forma a Al Res-
cate de Nuestro Futuro, donde dos artistas 
franco-chilenos acababan de presentar su 
hermoso 
https://www.youtube.com/watch?v=8yyuS
2Ox52c&t=88s, Elogio del árbol, vimos un 
árbol talado de 500 años en un camión de 
carga y nos dijimos que restaurar el bosque y 
el ecosistema a su estado original llevaría 500 
años. La reforestación está muy bien, pero no 

https://crscenter.com/amazon.pdf
https://crscenter.com/amazon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8yyuS2Ox52c&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=8yyuS2Ox52c&t=88s
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da como resultado un bosque, sino una plan-
tación. La gran batalla por la supervivencia 
(una de las batallas) es poner eco al mando. 
Eco significa hogar y es la raíz común de la 
economía y la ecología. Vivamos de lo que la 
naturaleza nos ofrece generosamente mante-
niendo intacto nuestro hogar, intensificando 
la lucha por mantener el propósito con el que 
la evolución ha dotado al bosque. 
  



¿Cómo rescatar nuestro futuro? 

100 

 

41 
LOS DERECHOS INDÍGENAS A 

TIERRAS ANCESTRALES NUNCA 
CADUCAN 

 
Los indígenas saben cómo sobrevivir y pros-
perar manteniendo la selva intacta, porque 
saben que la ecología y la economía deben 
estar en equilibrio, dada su raíz común “eco”, 
que significa hogar. Los derechos indígenas a 
las tierras ancestrales nunca caducan porque 
se los apropió un intruso el día en que un 
huésped se declaró anfitrión. En palabras del 
profeta maya Chilam Balam: “Los coloniza-
dores vinieron a marchitar las flores. Para ali-
mentar su propia flor, dañaron y chuparon la 
flor de los demás”. (Los libros de Chilam Ba-
lam, principios del siglo XVI) ¡Mil flores vol-
verán a florecer! 
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42 
LA CIVILIZACIÓN MODERNA HA 
FRACASADO COMO PROYECTO 

PARA LA HUMANIDAD Y NO 
PUEDE OFRECER NINGUNA OP-

CIÓN DE SUPERVIVENCIA  
 

 
 La humanidad se ha convertido en el Fran-
kenstein de la evolución. Algunos de los 
monstruos: la guerra es el ángel de la guarda 
de la paz, las armas nucleares para la “disua-
sión”, la economía depredadora, el colapso 
medioambiental, el culto a los multimillona-
rios, el gobierno autoritario, la caricatura de 
la democracia, la vigilancia global, la inteli-
gencia artificial que nos supera, el fundamen-
talismo religioso, el egoísmo como virtud su-
prema, la globalización de la mayoría hacia la 
extinción, el atolladero moral. 
 Salgamos por un momento de nuestra 
zona de confort o de nuestro activismo para 
compartir ideas sobre una solución extrasis-
témica. En lugar de ampliar la lista de 
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problemas, contribuyamos a la solución que 
espera el 95% de nuestra especie y el 99,9% 
de nuestra juventud. 
 La rehumanización de una humanidad 
deshumanizada es la receta imperativa para la 
supervivencia. Abramos la ventana de la 
oportunidad en manos de las reservas mora-
les de la humanidad, aún mayoritarias.  
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43 
LA GUERRA ES EL ÁNGEL DE LA 

GUARDA DE LA PAZ   
 

 
El objetivo de toda guerra es la paz. Puesto 
que todas las partes contendientes compar-
ten esto como una ambición sagrada, la me-
jor definición de la guerra es la lucha entre la 
paz y la paz. En la poesía del belicismo, sólo 
matar puede detener la matanza. Cuantos 
más enemigos mate, mayor será su heroísmo 
y el tamaño de su estatua. La guerra, la pri-
mera beneficiaria del intelecto y la creatividad 
humanos, ha traspasado el cielo de la super-
vivencia con la capacidad de guerras nuclea-
res, químicas, biológicas, cibernéticas y con 
inteligencia artificial. Las superpotencias que 
buscan la hegemonía están convirtiendo a las 
naciones en víctimas inocentes (Vietnam, 
Oriente Próximo, Ucrania) y los generales 
que luchan por el monopolio del poder están 
diezmando a su propio pueblo (Sudán). 
¿Cuándo pondremos fin a esta locura de 
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hacer de la economía (necesidades), la reli-
gión (ética) y la tribu (comunidad) los princi-
pales motores de la guerra? 
 Este es el desesperado manifiesto de 1955 
de Einstein y Russell: “He aquí, pues, el pro-
blema que les presentamos, descarnado y es-
pantoso e ineludible: ¿Pondremos fin a la 
raza humana o renunciará la humanidad a la 
guerra?”. ¿Compondremos un réquiem o un 
canto de alegría? El primer paso imperativo 
es que las reservas morales de la humanidad 
tomen las riendas de nuestro destino y rehu-
manicen a una humanidad deshumanizada. 
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44 
TRASCENDIENDO LA  

SELECCIÓN NATURAL PARA  
REHUMANIZAR UNA HUMANI-

DAD DESHUMANIZADA  
 

 
Debemos Rehumanizar a la humanidad es el 
reto más importante para la supervivencia de 
nuestra especie. La gente comprende la ur-
gencia, pero aún se pregunta cómo hacerlo y 
si no hemos ido ya demasiado lejos. La rehu-
manización no es un eslogan rebuscado de la 
noche a la mañana, sino el resultado de déca-
das de reflexión y debate que han dado forma 
al libro Al Rescate de nuestro futuro” 
https://www.rescueourfuture.org/quest), 
que hace una crónica de la trayectoria de la 
humanidad, diagnostica nuestras desgracias 
actuales, identifica tendencias peligrosas, 
traza futuros deseables y factibles, localiza 
fuerzas sociales transformadoras y analiza la 
estrategia y las acciones que pueden dar 

https://www.rescueourfuture.org/quest
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forma a una versión diferente de la humani-
dad. 
 Culpar a las víctimas de sus desgracias es 
el clásico “error” que perpetúa la anomalía 
evolutiva de la humanidad que ha degene-
rado en patología. La causa más profunda es 
nuestra cuádruple dominación (de la natura-
leza, de los prójimos, de la cultura y de la 
mente), orquestada por las élites, que nos ha 
llevado al borde del abismo del olvido. En 
lugar de la competencia mortal y la guerra, la 
norma de la cooperación tiene sus raíces en 
la fuerza motriz de la evolución, que es “La 
vida busca más vida”. Esto va más allá del 
término erróneo de “selección natural” que 
Darwin volvió a lamentar cuatro veces en el 
plazo de un año tras publicar “Sobre el ori-
gen de las especies”. En una carta a un co-
lega, escribió: “Si tuviera que volver a escribir 
mi libro, utilizaría ‘Preservación natural’ y de-
jaría de lado ‘Selección’“. Esta fascinante his-
toria sobre el descubrimiento de la fuerza 
motriz de la evolución se inspira en el pensa-
miento de varios filósofos como Arthur 
Schopenhauer (la voluntad de vivir), Albert 
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Schweitzer (reverencia por la vida), Hans Jo-
nas (responsabilidad y rendición de cuentas 
por la vida futura), y la nueva comprensión 
del desarrollo en Búsqueda para rescatar 
nuestro futuro, que identifica “La vida busca 
más vida” como la fuerza motriz de la evolu-
ción. 
 La gente está respondiendo a este enfoque 
holístico, que analiza el cuádruple desafío 
existencial actual desde una perspectiva evo-
lutiva, histórica, contemporánea y futura. 
Para mantener el impulso y fomentar los co-
mentarios críticos, la Fundación Rescatar 
Nuestro Futuro ha puesto la compra del libro 
al alcance de todos, incluyendo la opción de 
un paquete de regalo de 50 dólares para com-
partir la Búsqueda con 20 personas además 
de su propio ejemplar. 
 Hoy, hay confusión, tristeza y desespera-
ción entre los activistas y agentes del cambio 
de todo el mundo porque, a pesar de sus es-
fuerzos sobrehumanos, vamos en la direc-
ción equivocada. La naturaleza intensifica sus 
advertencias con la entonación de una última 
llamada para instarnos a encontrar una 
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solución extrasistémica en un inspirador es-
fuerzo de colaboración, pues nada está es-
crito en piedra en una búsqueda, si no nues-
tro deseo de sobrevivir y prosperar como es-
pecie en un mundo habitable para nosotros y 
nuestra descendencia. 
 La selección natural desempeña sin duda 
su papel. Pero muchos expertos siguen con-
siderándola la fuerza motriz de la evolución, 
mientras que Darwin sólo tardó seis meses 
en darse cuenta de que la evolución va más 
allá de la “probabilidad sin voluntad” en el 
casino de la “selección natural”, un concepto 
erróneo que él sustituiría por el de “conser-
vación natural” si pudiera reescribir el libro, 
como puede verse en las siguientes cartas que 
Darwin envió a sus colegas. 
  
Darwin a Charles Lyell 6 de junio [1860] 
“Supongo que “selección natural” era un mal término; pero 
cambiarlo ahora, creo, haría la confusión peor con-fundida”. 
 
Darwin a W. H. Harvey [20-4 de septiembre de 1860] 
“Si tuviera que reescribir mi libro, utilizaría “preser-vación 
natural” o “naturalmente preservada”. I shd. think you 
would as soon take an emetic as reread any part of my Book, 
but if you did & were to erase selection & selected & insert 
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preservation & preserved, possibly the subject would be 
clearer.” 
 
Darwin a Asa Gray 26 de septiembre 
“Si tuviera que escribir mi libro de nuevo usaría “Preserva-
ción Natural” y eliminaría “Selección”, pero ya es demasiado 
tarde”. 
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45 
LA ESPERANZA PUEDE VER A TRA-

VÉS DE LA NIEBLA DEL MAL 
 

El despertar de las reservas morales de la hu-
manidad infunde la esperanza de que nin-
guno de nosotros será el último habitante de 
la Madre Tierra. La fuerza redentora que 
puede dar a la humanidad una segunda opor-
tunidad en la evolución y rescatar nuestro fu-
turo está al alcance de la mano. Está más 
cerca de lo que podríamos soñar. Es “Noso-
tros”. 

 
 
 

 
 

Mejor una edad de piedra que 
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