
Después de aquellas conversaciones, 
recién entiendo –y tal siento en su justa 
magnitud– que todo el mal que ha pro
ducido el desarrollo de la sociedad y la 
propia civilización en el curso de los 
tiempos, tiene una sencilla explicación. 
La humanidad es infeliz porque se ha 
desviado de los principios elementales 
de vida, que la Tierra le brindó.	

Lo peor de todo es que, aquella 
desviación, tampoco obedece a la propia 
voluntad ni al albedrío del género hu
mano, sino a su condición de prisionero 
encadenado –miles de años– por el 
sistema económico social de la opresión 
que, en el curso de los tiempos, sólo 
cambia de forma.

Los conceptos, frases y textos que te 
toca examinar –lector, te lo repito– no 
son invenciones de quien escribe, sino 
resultado de un proceso comunicativo, 
insospechado, con un magnífico ser y 
no con un ente fantasmal.

Cualquier persona, que no se deje 
llevar por obsesiones ni alucinaciones 
mentales, podría experimentar la misma 
comunicación, si lo intenta con respeto 
y no por curiosidad ni diversión.

  Quien quiera que seas, lector, créeme. 

No soy novelista ni amigo de fantasías; 
menos me mueve el deseo de ser original 
o buscar renombre. Soy un entristecido y 
dolido personajillo de este pobre mundo 
en extinción que, en su frustrante desespe-
ración, ha enrarecido su intelecto con un 
curioso resultado.

Por un no usual proceso de iluminación 
cerebral o intuición magnificada –que hizo 
de instrumento de comunicación–            
he tomado efectivo contacto cósmico con 
la Madre naturaleza.

No dejo de sentirme avergonzado por 
aparecer como un sui géneris conversador 
y audaz aventurero que se ha atrevido, 
por primera vez en la historia, a hacer 
hablar a nuestra enferma Madre Tierra.	

La experiencia sentida me ha convencido 
que la Tierra es un organismo  vivo, 
independiente, superior, con plena 
sensibilidad, racionalidad y conocimientos. 
Es capaz de comunicarse con cualquiera, 
aunque no cuente con los mismos órganos 
de los sentidos.

Fruto de aquellas conversaciones 
emergen profundos fundamentos 
filosóficos.

Al efectuar su reproducción, estimo que 
no he torcido su racionalidad ni formulado 
exageraciones. Las verdades recibidas 
de la intimidad planetaria se han convertido 
en poderosas. Provocan en cualquier 
humano –preocupado por la casa natural 
donde vive– sentimientos morales de 
tremendo contenido lacerante. Aquellas 
mueven a severas reflexiones.

MOMENTOS DE LA ENTREVISTA

… si tú tienes inteligencia ¿por qué no habría yo de tenerla? ¿Por qué habría un 
organismo, tan complejo como el mío, de estar limitado en su capacidad de sentir 
y razonar?

…  el hombre ha desarrollado ciencia y saber. ¿Hubiera podido sin el mundo 
objetivo que le he brindado?

Que los optimistas no se hagan ilusiones. El ser humano, nunca va a lograr su 
pretendido dominio sobre la naturaleza. Otra cosa es que pueda destruirla.  Tal 
significará su propia destrucción.

A mayor racionalidad, mayor escape del mundo natural; a menor discernimiento 
mental, mayor armonía, paz y bienestar con el medioambiente.	 

Que se te grabe con firmeza y seguridad: Naturaleza y destrucción son incompatibles.	

La naturaleza tiene su propio laboratorio y su propio sistema inmunológico de 
defensa. Tu inteligencia debía suponer que mi capacidad es ahora cada vez menor.	 

… en el desconocimiento o en el abandono de los principios naturales está la causa 
de todas las desgracias. Comienza con la actividad económica, irracional y antinatural 
que la convirtió en actividad destructiva.

… existen audaces “salvadores”, que a título de “geo-ingeniería” quieren hacer 
más barbaridades con el planeta, a título de “salvarme de la crisis”…

¿Cómo puedes explicarte que los animales tengan mejor contacto con la naturaleza 
que el ser humano? ¿Sabías que las serpientes pueden predecir terremotos a gran 
distancia, por su alta sensibilidad?  Muchos animales no comen lo que no conocen; 
los humanos comen sabiendo que les va a hacer mal.

… millones de personas, con toda su energía, desean volver a la vida natural; 
empero no saben cómo hacerlo.

La respuesta al “crecimiento” económico  –desastre expoliador de la naturaleza–  
consiste en su desaceleración. Paralelamente debe destruirse su aparato tecnológico.

La economía debe depender necesariamente de la ecología…	

La existencia de un orden ecológico mundial capitalista suena a broma o ridiculez.	

Volver a la naturaleza no implica trasladarse al pasado de las cavernas. Tampoco 
es resignarse a literaturas baratas ni huecas filosofías de consolidación moral.	

Hace mucho tiempo que se ha aprobado una “Constitución” para la Tierra, faltando 
su promulgación mundial. ¿Han cambiado las cosas?  – ¡Nada! Es peor todavía… 
a la fecha ya se ha vuelto obsoleta.

La irracionalidad empeora. Mis propios hijos ecologistas divagan al hablar de Los 
Derechos de la Tierra. ¿Quiénes son aquellos para darme o reconocerme nada? 
¿De dónde nace semejante potestad? ¿Soy parte de la sociedad humana para 
tener derechos? Y... ¿dónde están mis deberes...? 

En el rigor del Derecho Natural  –aquél que no está escrito, pero emerge de la 
razón– no hay relación jurídica entre el hombre y la Tierra, sino una relación material.



1Conversaciones con el Planeta Tierra

Conversaciones
con el Planeta Tierra



2 Conversaciones con el Planeta Tierra



3Conversaciones con el Planeta Tierra

Conversaciones
con el Planeta Tierra

Gustavo Portocarrero Valda

2011
                                                        



4 Conversaciones con el Planeta Tierra

© Gustavo Portocarrero Valda, 2011
gustavop2@hotmail.com
Deposito legal:

Impresión:
EDITORIAL STIGMA
C/ Juan de la Riva Nº 1418 esq. C/ Loayza
Teléfono 2204403 - 2211497, La Paz, Bolivia
e-mail: editorialstigma@yahoo.com

Impreso en Bolivia



5Conversaciones con el Planeta Tierra

Índice 

     Introducción a la original aventura. .....................................

  De la evolución física a la evolución biológica y luego  
 a la evolución humana. ........................................................   

  De la sociedad primitiva hacia la posterior actividad  
 destructiva. ..........................................................................

  La “civilización” y su menosprecio por la Naturaleza. ........

 Involución del proceso evolutivo: Enfermedad del   
 planeta. ................................................................................

 Temas y problemas que pesan sobre el medioambiente. ......

   Ruptura con el viejo orden mundial. ....................................

  El Manifiesto del Planeta Tierra por la vida. ........................

    ANEXOS:
 1. La Carta de la Tierra. ........................................................   
 2. ¿Pueden ser los pobres, ecologistas? ................................
 3. Duras Informaciones ambientales dentro los EE.UU. .....

9.

13.

29.

51.

65.

103.

143.

199.

211.
227.
233.

I.

II. 

III. 

IV.

V. 

VI.

VII.  

VIII. 

IX. 



6 Conversaciones con el Planeta Tierra

 



7Conversaciones con el Planeta Tierra

¡Oh hombre! Cualquiera que sean tus opiniones, escucha: 

He aquí tu historia, tal cual he creído leerla, no en los libros de tus 
semejantes, que son unos farsantes, sino en la naturaleza que no miente 
jamás. Todo lo que provenga de ella será cierto; sólo dejará de serlo lo que 
yo haya mezclado de mi pertenencia, aunque sin voluntad. Los tiempos 
de que voy a hablarte son muy remotos. 

¡Cuánto has cambiado de lo que eras! 

Es, por decirlo así, la vida de tu especie la que voy a describir de acuerdo 
con las cualidades que has recibido y que tu educación y tus costumbres 
han podido depravar, pero que no han podido destruir. 

Hay, lo siento, una edad en la cual el hombre individual quisiera detenerse: 
tú buscarás la edad en la cual desearías que tu especie se detuviese.

Descontento de tu estado actual por razones que pronostican a tu 
malhadada posteridad, disgustos mayores aún, querrás tal vez  poder 
retroceder, siendo este sentimiento el elogio de tus antepasados, la crítica 
de tus contemporáneos y el espanto de los que tengan la desgracia de vivir 
después de ti.

Juan Jacobo Rousseau
  (Discurso sobre la desigualdad de los hombres)     

1754.
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Cap. I.   Introducción a la original 
aventura

Reflexiones para una invocación:

Me encuentro muy bien de los cinco sentidos y mi mente no padece de 
alucinación alguna. Sin embargo, cierta crisis de reflexión existencial me  
presiona a admitir que soy parte de un todo cósmico y físico mucho más 
grande e infinito, a cuyas entrañas debo penetrar. 

Preciso del apoyo intelectual que me brinda la razón para descifrar 
ciertas cuestiones, sin farsa ni ficción alguna.

En ese estado, aún  dudo como debo dirigirme al mundo físico que 
me rodea y si voy a ser escuchado. Es más: no sé cómo dirigirme a la 
excelsitud terrestre que me alberga; peor aún  si no soy poeta, literato 
y  –menos–  de vocación confesional.

Quiero además, evitar ser víctima de romanticismos y de irracionalidades 
que me puedan producir delirios y desnaturalizar mi claro objetivo que es, 
simplemente, conocer lo que pasa. 

Me obliga a aquello el grado avanzado de crisis que padece el medio 
ambiente y que en el fondo  es también crisis de la especie humana; de la 
cual no me excluyo. 

Todavía continúo en duda si debo dirigirme a la Tierra con los honores de 
un hijo respetuoso de su origen y su Madre, o como un amigo que desea 
ganar su confianza.
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De una u otra manera y, sin mayor demora, invocaré, tomaré o reclamaré 
el ansiado contacto. 

No sé si lo haré de día, de noche o armonizando mi pedido a ciertas 
situaciones cósmicas, nada fantasiosas.

Estimo que lo haré en la noche. Me lo aconseja la razón y la prudencia.

                                                          
INVOCACIÓN

Es ya hora avanzada de la noche. Aunque tengo el sistema 
nervioso percibiendo tranquilidad a su alrededor, observo un sucio 
firmamento donde se destacan limpias como hermosas estrellas, pese 
a circunstanciales nubes que las cubren. No veo la luna pero pienso 
que me siento propiamente en aquella (como bien se dice, en la luna de 
mi ignorancia) Me arrasa una dosis de temor por la extraña  aventura 
con la que me he obsesionado. 

No sé si se trata de un viaje cósmico, sin nave alguna; aunque me 
acabo de apercibir que el planeta es toda una nave cósmica.

No esperaré más. 

Me estoy armando de valor para aquél propósito. Siento que no 
debo pronunciar palabra alguna, pero debo exclamar vivamente por 
dentro, lo que pienso. Lo haré.

¡PLANETA TIERRA (que me acoges)!:   –Permíteme solicitarte, por 
supuesto con todo respeto, si puedo tener la suerte y el privilegio de 
conversar contigo. No sólo me mueve la inquietud del sufrimiento 
que padeces en el tiempo presente y se hace claramente perceptible 
al ser humano, sino también el descubrir una suerte de verdades que 
conduzcan  a un mundo mejor, tanto para ti como para el grueso de 
la humanidad.

[… rayos, truenos, centellas, silbidos agudos de viento, obscuridad 
repentina… Una corriente helada recorre mi ser, el cerebro reporta miedo 
desde el inconsciente. Una fuerte dosis de arrepentimiento y retractación 
es la respuesta que me mantiene sin decir ni hacer nada. Cesan las señales 
que percibo como hostiles; sin embargo un vibrante sonido, que me ha 
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sobresaltado los nervios por su aspereza, rompe el silencio… Parece que 
quiere articular voz… hablar… Presiento que sí… Esperaré sin hacer 
nada]

[Tengo  la sensación de una extraña presencia. Recorre por mi organismo 
la misma fría corriente nerviosa. Siento el olor que produce el fósforo 
al apagarse. En este preciso instante me acuerdo que un astronauta hizo 
saber que es ese el olor del espacio cósmico. Significa aquello que estoy 
próximo a mi propósito. 

Lo que desconozco (porque he perdido control de mi fuerza locomotora) 
es si estoy viajando arrastrado, o Aquella viene. Me dejaré llevar por tal 
fuerza ajena…]   

Una Voz.-   ¡Torpe mortal! No eres el primero que lo hace ni el único 
que lo hizo. Hace siglos que vivo para los humanos por constituir mi 
ser, su propia casa común y… ¡aún no me conocen! Lo peor de todo es 
que suponen conocerme. Hablan demasiado de mi naturaleza, escriben 
y muchos me describen cargados de fantasía, aunque muy pocos han 
acertado en su contenido en el devenir de los tiempos, gracias a la agudeza 
de su inteligencia. 

No tienes por qué darte por iluminado al dirigirte hacia mí y ni al 
escucharme. Soy también un ser como tú, aunque de mucho mayor 
magnitud; empero guardo la disposición de atender y responder tus 
inquietudes y aún curiosidades, si de mi ser se trata.

Menos tienes por qué dirigirte a mí como a una divinidad, adorarme ni 
adularme; aún menos doblando tu cuerpo como si yo fuese un monarca, un 
emperador o un Ser Todopoderoso. Trata de hacerlo de igual a igual, sin 
falso protocolo, consideraciones especiales ni farsas de expresión. No cabe 
duda que hay material en abundancia para ser examinado, aunque depende 
de tu sagacidad el saber expresar con propiedad tus inquisiciones.  

Yo (titubeando)  -Gracias por brindarme confianza y seguridad; 
las necesitaba de sobra y en un instante acabé completamente 
reconfortado (gracias a tu merced), así como optimista en mi propia 
intelectualidad. Para comenzar, quisiera hacerlo con orden aunque, 
previamente, un mínimo gramatical me exige saber cómo debo 
llamarte. ¿Quizá, Planeta Tierra?, ¿Madre Naturaleza?, ¿Mundo 
circundante?...

Además me es importante saber tu sexo para saber si las limitaciones 
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del idioma me obligarán a tratarte en masculino o en femenino.

La Voz.  –Aunque se trata de mi intimidad, no me molesta tu pregunta. 
Soy un ser sin sexo, aunque la naturaleza biológica que lleva una parte 
de mi existencia  –la superficie del orbe terrestre–  al ser generadora de 
infinitas formas vitales de ser, que me convierten en base reproductora, me 
dan más analogía con el sexo femenino. Por ello, cuando los humanos me 
tratan como su madre, no se han equivocado.

En cuanto al nombre que preciso para esta relación de diálogo, puedes 
llamarme GEA. Sus orígenes se remontan a un viejo libro de mi hijo 
Hesíodo (de la antigua Grecia), que me descubre como femenina  (con 
pechos de mujer) en su libro “Teogonía”, cargado de imaginaciones 
fantasiosas, aunque muy rico en su contenido literario. 

Pregunta.-   También yo preciso un nombre para esta relación 
coloquial.

Respuesta.-   De acuerdo. Por tu audacia e interés en mí y la 
humanidad te llamaré Ajax, que en el mismo lenguaje antiguo significa 
águila.

Ajax.- Espero no ser indiscreto al comenzar esta charla 
y sostener que te siento opacada, sin percibir tu belleza. 
Es más, parece que vistieras un traje modesto. Para 
honrar más a la objetividad de mi percepción, prefiero 
decir que aprecio bastante sucia tu apariencia… Quizá 
se trate de tu aspecto exterior.

GEA.- No estás equivocado. Así me dejaron tus hermanos humanos; 
unos voluntaria y otros involuntariamente. Te sugiero apures tu entrevista 
si tienes mucho por inquirir; de otro modo ya no podré atenderte más, 
si llega el alba. Tengo demasiada actividad y fatiga, a la que el género 
humano me ha llevado, abusando de mi magnanimidad.
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Ajax.- Dime Gea,  –y si me permites la contradicción 
que sigue–  si vamos al comienzo del infinito, del caos, 
del vacío del conocimiento, de ese tiempo  –que nunca 
existió, porque el tiempo es ficción y sólo emerge de 
la idea del movimiento– ¿resultado de qué eres y qué 
significas?...

GEA.- No es difícil darse cuenta que soy el resultado de un largo proceso 
evolutivo, que la propia ciencia humana ya lo ha confirmado.

Ese proceso, que comienza desde el caos cósmico astronómico, hubo 
de atravesar fases infinitas de causas y efectos, cambios cualitativos y 
cuantitativos, negaciones de situaciones, autoelaboraciones y destrucciones 
de la inmensa como monstruosa masa en proceso de desarrollo o cambio. 
Las leyes que rigen este proceso ya no están al alcance humano, ni siquiera 
del mío, porque yo misma he aparecido mucho después y soy un macro 
resultado de ese proceso. Dicho de otra forma no tengo memoria remota 
de mi pasado.

Sin embargo es bueno saber que ese devenir de los tiempos para formarme 
como tal, lo cuentan los humanos por millones de años y no se equivocan. 
Aquello prueba que las cosas del mundo cósmico no pueden ser de otra 
forma que no sean lentas y graduales, movidas además por leyes sencillas 
de causa, efecto, cambios de calidad y cantidad, oposiciones, acciones 
recíprocas, destrucciones, generaciones, redestrucciones, regeneraciones. 
Todos estos factores obedecen al desarrollo espontáneo de los elementos 
cósmicos existentes, inherentes a su propia naturaleza caótica en proceso 
de cambio.

Cap. II.  De la evolución física a la 
evolución biológica y luego a la 

evolución humana.
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En realidad el concepto de caos inicial se refiere a fuerzas materiales 
ígneas imposibles de mantenerse como estaban, requiriendo por su 
potencia majestuosa  –infinitamente superior a cualquier bomba humana 
destructiva nuclear del Siglo XXI–  desplegar, impulsar, expulsar, liberarse, 
explotar, cambiar, y todo cuanto sea preciso para producir lo que se 
produjo finalmente. 

Esa materia ya fue definida como un ardiente espacio de fuego con 
contenido cambiante por mi hijo Heráclito de Éfeso, uno de los primeros 
filósofos griegos.

El resquebrajamiento de esa materia ígnea, en dinámico movimiento, 
provocó la explosión cósmica liberándose materias menores, sin perder el 
movimiento rotatorio que les dio la geometría esférica. Ese es el origen en 
la formación de los planetas.

El enfriamiento del mundo cósmico hubo de tardar millones de años…

Simultáneamente, la mezcla del hidrógeno con el oxígeno genera el agua, 
como elemento vital en todas partes y forma océanos, mares, lagos, ríos 
y manantiales preparando con la humedad las condiciones para que los 
fenómenos geológicos se tornen en biológicos.

Gracias a los elementos naturales enfriados del suelo (los ingredientes 
químicos espontáneos subyacentes) las condiciones están dadas para la 
generación de los micro organismos, tanto de la biología vegetal (que 
llena el orbe de plantas) como de  la vida zoológica (que lo enriquece de 
especies animales llenó de animales Se trata de procesos extremadamente 
prolongados como lentos, una especie de paciencia generadora cósmica a 
favor de la vida.

Estos procesos motivan lentas reproducciones de las especies, que de 
simples se convierten en complejas. Los organismos simples adquieren 
modificaciones provocadas por el medioambiente, se multiplican y 
transfieren las nuevas cualidades por generación reproductora y este 
proceso continúa hasta la aparición de otros más complejos. La cantidad 
se convierte en cualidad y ésta última, nuevamente en cantidad.

De esta forma una simple célula en el devenir del tiempo físico (el 
movimiento) acaba convertida en un árbol, una selva o el mundo de 
los dinosaurios. A la vez nutre de alimento suficiente a todas las nuevas 
especies.

La revolución, o transformación efectiva del proceso evolutivo se da 
nuevamente con la biología animal y vegetal.
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Aparecen las selvas, bosques, praderas, vergeles y se cunde la superficie 
terrestre de un cúmulo de plantas y frutos para un nuevo ser que debe 
aparecer como resultado del proceso evolutivo. Las especies primates 
producen un ser extraño que comienza a disfrutarlas. A su vez, con tan 
nuevos ambientes y alimentos ese ser extraño comienza a desarrollar una 
capa de células cerebrales que le generan gradualmente cierto grado de 
meditación sobre su ambiente. ¡Es el humano que ya aprende a pensar! Y 
no importa que sea aún en rudimentos.

No es complicado darse cuenta que todo el ambiente natural está hecho 
(en forma casual o no) a la medida del hombre y para su disfrute. 

¿No se te ocurre que la VIDA haya reservado un destino muy especial a 
este nuevo ser, por ser el más superior a todas las especies, merced a su 
inteligencia?

Voy ahora al fondo de tu pregunta. ¿Qué soy y que significo?...

Como habrás podido darte cuenta, yo soy varias cosas a la vez. Por una 
parte soy el ambiente o la casa donde viven todos los seres de la vida y 
otros más que existen pero no viven (el mundo inorgánico), soy la fuente 
de sostén que nutre a todas las especies (vivas o no) pero también soy 
la generadora. Yo lo he parido todo. Por eso me dicen: Madre Tierra. 
Y no creas que no haya tenido los dolores del parto humano, aunque 
multiplicados.

Ajax.- Continúo aún con mis dudas e inquietudes 
fundamentales. ¿Cuál es tu naturaleza íntima? ¿Tú 
misma se has generado o creado? ¿Eres un ser 
metafísico? ¿Tienes poderes sobrenaturales? ¿Eres un 
Dios? 

GEA.- Ni lo uno ni lo otro. Soy un ser físico con un cuerpo físico en 
constante proceso de transformación y resultado de un largo proceso 
evolutivo donde resulté separada o secesionada. Soy una más al medio 
de otros seres similares a mí misma, denominados planetas, galaxias y lo 
que sea que esté en el espacio o mundo sideral. No lo olvides: el mundo es 
infinitamente pequeño e infinitamente grande.

Por otra parte, yo no me he creado a mí misma; además en mi lenguaje 
tampoco existe la palabra creación. Menos tengo poderes sobrenaturales 
ni facultades de naturaleza divina. Tampoco conozco a quien los tenga. 
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Tampoco soy un Dios ni conozco a un ser de esta naturaleza y creo que 
tampoco haya nadie que nadie lo conozca. Lo que, sí, puedo decirte es que 
este ser más que conocido es usado. Sin embargo, cada cual es libre de 
creer o no, aunque es deber de todos respetar cualquier creencia. Yo no la 
tengo.

Si deseas ilustrarte en algo escucha el criterio especial del filósofo 
norteamericano que sigue, en el recuadro. Eres libre de aceptarlo o no:

Recuadro I

“La verdad del tema puede ser expuesta de esta manera: Dios no es conocido, él 
no es entendido; él es usado,  a veces como un proveedor de carne, a veces como 
soporte moral, a veces como amigo, a veces como objeto de amor. Si él resulta a si 
mismo utilidad, la conciencia religiosa no invita a más que eso.  ¿Existe realmente 
Dios? ¿Cómo Dios existe? ¿Qué es? Son muchas irrelevantes preguntas.  No Dios, sino 
la vida, más vida, una más grande, más rica, más satisfactoria vida, es, en el último 
análisis, el fin de la religión. (William James, 1901)

Con Dios o sin Dios, igual se puede vivir acorde con la naturaleza.

En cuanto a otros seres que yo conozca, puedo hablar de los cuerpos que 
habitan el espacio sideral porque tienen  –en general–  mi misma estructura 
física y contenido potencial (aunque no necesariamente idéntica)

De una cosa puedes estar seguro: si tú tienes inteligencia ¿Por qué no 
habría yo de tenerla? ¿Por qué habría un organismo, tan complejo como 
el mío, de estar limitado en su capacidad de sentir y razonar?

Ajax.- ¿Eres un ser finito o infinito?

GEA.- Muy buena la pregunta. Mi naturaleza es infinita, pero llevo una 
parte fenoménica (que muestra finitud), y es la que exhibe los cambios 
que se producen. Los humanos pueden percibirlos cada momento, cada 
día, cada semana, cada año o cada siglo cuando aprecian que las cosas 
nacen, crecen, viven y se mueren. En mi realidad subyacente nada nace ni 
nada muere; solo se produce la integración y desintegración de elementos 
físico-químicos. Esto ya lo dijo mi hijo, el filósofo griego Anaxágoras.
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Ajax.- Me dejas en una profunda crisis meditativa. 
¿Significa lo dicho que la crisis que actualmente vive el 
humano con relación a la Tierra, es la parte que afecta tu 
naturaleza fenoménica?

GEA.- Tú mismo te has dado la respuesta. Ahora piensa que cuando los 
humanos se la pasan hablando de mi muerte, aquello se refiere a la muerte 
de mi naturaleza que muestra vida, más no a la parte geológica

Ajax.- Aquello queda claro. Estoy interesado en saber 
algo de tu naturaleza toda. Son varios los pensadores 
que ya te han descrito, aunque me gustaría que te 
describas a ti misma.

GEA.- El que mejor me ha descrito, y con extraordinaria versación, ha 
sido el filósofo letón Nicolai Hartmann, en pleno Siglo XX, al justificar la 
estructura estratificada del mundo. Sin mayores complicaciones, podemos 
simplificar su visión, de la forma como sigue: en el plano inferior de mi 
ser existe el estrato inorgánico, sobre éste se asienta el estrato orgánico. 
A continuación se asienta encima el estrato psíquico. Encima de todos 
aparece el estrato de la cultura, o elaboración del mundo de las ideas con 
el  espíritu. Mira el cuadro y analiza las jerarquías que van encima y se 
apoyan en las de más abajo.

1. CÚSPIDE: Estrato cultura o espíritu =  (Mundo de las ideas / inmaterialidad.

2. Estrato psíquico  =  acciones y reacciones del conocer y sentir.

3. Estrato orgánico  =  El mundo biológico (animal, planta, hombre, vida)

4. Estrato inorgánico  =  el mundo mineral (base inferior inerte)
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Ajax.- [Después de una pausa] Con los datos recibidos 
acabo de dibujar esta pirámide. ¿Qué te parece?

 

    

             
GEA.- Has interpretado bien. La próxima vez, continuarás con esta 
habilidad. En esa virtud separadora, únicamente conceptual, se puede 
apreciar que todos estos elementos van entremezclados. El tema es para 
profunda meditación. Quien lo entienda me va a entender sin problema; va 
a conocer mi esencia en el mundo.

Ajax.- Por lo que veo, incorporas a los seres humanos 
dentro tu propia naturaleza estructural. Yo estaba 
interesado sólo en tu pura, como propia naturaleza.

GEA.- Muestras esta vez una insensatez extremada, como ingenua. Si 
excluyo a los seres humanos tendré que excluir también a los demás seres 

estrato  
Cultura
o espíritu

( Mundo de  las
ideas/Inmaterialidad)

estrato psíquico 
(Acciones y reacciones del

conocer y sentir)

estrato orgánico  
(Mundo biológico: animal, planta, 

hombre) Vida  natural

 estrato inorgánico 
El mundo mineral (base inferior inerte)
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y acabaré reducida a la nada. No veo por qué no entiendas que también 
yo he generado a la humanidad y aquella es parte de mi propio ser. ¿No te 
das cuenta que todo vive en mi, se desarrolla en mi y vuelve a mí? Es más: 
cuando mueras no sólo volverás a mi seno, sino que deberás previamente 
descomponerte para ese fin. Y estoy usando esta terminología para no 
decir que deberás tener antes, tu propio proceso de putrefacción.

Ten muy claro en tu mente que todos nacieron conectados a mi; empero de 
desconectaron por su propia inconsciencia.

Y no lo olvides. Otro de mis hijos, el literato antiguo griego Eurípides, ya 
lo hubo sentenciado: Lo nacido de tierra en tierra cae. Nadie se liberará 
de caer en mí, ni en mi destino. Yo soy, a la vez, tu vida y tu muerte. Trata 
de entenderlo; no es difícil ni es pura especulación literaria, sino la dura 
verdad. Nada hay fuera de mí.

Ajax.- Sufro ahora un peor desconcierto. Antes de 
ingresar a otros temas que considero centrales, me 
interesa saber cómo el mundo racional de la cultura 
(y de la ciencia) –que muestras como la cúspide de 
tal estructura–  también te pertenece. Yo suponía que 
aquello sea propiedad o cualidad exclusiva del ser 
humano.

GEA.- ¿Propiedad o cualidad del ser humano? Si al ser humano yo no le 
hubiese dotado de células cerebrales sutiles y sensibles que le desarrollen 
la cabeza y le hagan pensar en una forma superior (y no instintiva), me 
refiero a la inteligencia… ¿Dónde estaría la ciencia? ¿Dónde estaría todo 
el saber?  –Continuaría dormido en las cosas. No hay saber sin objeto y 
éste último lo puse yo.

Cuando al hombre le fue dotada la inteligencia comenzó a pensar y a 
actuar sobre su medio, y de esa interacción comenzó a generar ideas. En 
todo caso esa interacción estuvo orientada en su esfuerzo por vivir. Debía 
trabajar, moverse, esforzarse, cargar, guardar, comer, dormir, trasladarse, 
padecer dolor, etc., etc. Todo aquello le permitió desarrollarse y entender 
mejor las cosas para superarlas. Aquello es el trabajo como fuente de las 
ideas. Ya mi hijo Anaxágoras, citado más atrás decía: El hombre piensa 
porque tiene manos. Y no se equivocó. Además se limitó a descubrir y 
elaborar todo lo que está inmerso en lo que le rodea. Vale decir: sin mí no 
es nada.
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Evidentemente, todo conocimiento y ciencia nacen del mundo, sin 
excepción alguna. Todas las leyes, todos los fenómenos, se hallan inmersos 
en esta objetividad y todo sale de ésta, para ser descubierta. Inclusive las 
matemáticas, la racionalidad y la lógica son abstracciones del orden de  las 
cosas de la naturaleza.

No cabe duda que el hombre ha desarrollado la ciencia y el saber. Empero, 
¿hubiera podido algo sin el mundo objetivo que yo le he brindado?

Volvamos a Anaxágoras, quien enunció brillantemente la actividad de la 
racionalidad en esta simple frase: La mente lo ha organizado todo.

Ajax.- Déjame escucharte ahora sobre tus elementos 
materiales básicos. 

GEA.- Desde que el hombre comenzó a inquirir racionalmente sobre 
los principios esenciales de la realidad, los estudiosos, particularmente 
los filósofos, comenzaron a encontrarlos de a poco para comprender mi 
interior. Trataré de hacer una síntesis de aquellos, sin entrar propiamente 
en su filosofía.

• Thales de Mileto, que es el más antiguo de los que se conoce 
encontró que es el agua el principio de todas las cosas y el elemento 
vital, en cuyo seno se produjo la vida. Y no se equivocaba porque 
hasta las células más simples no hubieron podido existir sin aquella 
presencia. Ya en aquellos tiempos se discutía que incluso toda la 
vida terrestre se originó en el mar, de donde salieron especies hacia 
afuera.

• Hypon. Este pensador, muy poco conocido, fue más sutil aún 
cuando encontró el primer elemento de las cosas en el vapor 
de agua o humedad (algo así como el espíritu del agua) cuya 
efectividad penetrante y productora de vida le parecía más efectiva.

• Anaximandro. Un verdadero naturalista encontró el principio en una 
substancia no identificada denominada apeyron, que en el idioma 
griego antiguo significa ilimitado. Bajo este nombre designaba la 
materia infinita, sin cualidad concreta pero en eterno movimiento. 
Todo sale de allí; equivale al caos.

• Pitágoras y sus seguidores, al considerar que el referido apeyron es 
un principio sin forma, sin límite, supusieron que tanto éste como 
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su opuesto  –el límite– era la base de todo lo existente. En el límite 
están las abstracciones cuantitativas (los números).

• Anaxímenes,  a diferencia de Thales y Anaximandro, considera 
que el primer principio es el aire. Observó que los seres vivos 
precisan del aire para respirar y vivir, pero para desarrollarse todo 
precisa de condensación y rarefacción. Por condensación del aire 
se forman las nubes. Si estas se condensan, se forma el agua. Si 
esta se condensa se forma el hielo y la tierra. La condensación 
de la tierra forma las piedras y minerales. Por la rarefacción se 
produce el fenómeno a la inversa: piedra, tierra, agua, nubes, aire 
y, finalmente, la rarefacción del aire producía el fuego.

• Heráclito, decía que todo es un fuego que cambia permanentemente 
y produce las cosas.

• Empédocles, encontró cuatro elementos en interacción: agua, aire, 
tierra y fuego. Y no lo hizo mal.

• Anaxágoras, habla de elementos múltiples que tienen la esencia 
de todas las cosas, una especie de semillas y las denomina 
homemomeriai.

• Demócrito, habla de los elementos múltiples, pero los llama 
átomos, y constituye toda una suerte de elementos que integran el 
todo.

Bien, he satisfecho tu pregunta. Piensa como mejor encuentres tu verdad, 
aunque no dudes que lo encontrarás todo en mi naturaleza. Si has entendido 
la lección, y piensas como corresponde a la realidad, nada encontrarás 
fuera de mí. Ya lo dije más atrás y te lo insisto.

Ajax.- Dicho de otra forma, si tú eres el contenido 
material inagotable, que a su vez, genera un mundo 
ideal inacabable, ¿cómo puede explicarse que muchos 
pensadores intelectuales, aún desde épocas antiguas, 
hayan pretendido que la cultura sea el desarrollo de 
la elaboración humana  para dominar la naturaleza, e 
incluso separarse de esta? 

GEA.- Los pobrecitos aquellos nunca llegaron a entenderme, pese a su 
alto grado de inteligencia y cultura. Si usamos una analogía podremos 
decir que son como un hijo majadero que desea independizarse muy 
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rápido del hogar paterno-materno, sólo por satisfacer tal deseo morboso 
de vencer su propio destino.

Obsesionados con algo nuevo sólo veían en mí un conjunto de procesos 
físicos rudos como crueles. Nunca llegaron a entender el orden natural de 
las cosas y cómo se desarrollan éstas. Se debatían más dentro sus pugnas 
sobre la cultura, que sobre mis fenómenos naturales.

Recuadro 2
Cicerón: “Sobre la naturaleza de los dioses”, 2.60 (152)

Hemos sometido a nuestro dominio incluso a los cuadrúpedos, para el transporte, 
cuya velocidad y fuerza nos aporta a nosotros mismos fuerza y velocidad. Nosotros 
conseguimos que cualquier animal lleve su carga, le imponemos el yugo. Utilizamos 
para nuestro provecho los agudos sentidos del elefante y la sagacidad de los perros. 
Sacamos de las entrañas de la tierra el hierro, necesario para cultivar el campo; 
encontramos vetas de cobre, plata y oro escondidas en lo más profundo de la tierra y 
las transformamos en materiales aptos para el uso y el ornato. Por otro lado, la madera 
resultante de la tala de árboles que hayamos plantado o hayamos encontrado en estado 
silvestre, parte la utilizamos para calentarnos, una vez encendida, y para cocinar los 
alimentos; parte para la construcción, librándonos así del frío y del calor excesivo. La 
madera ofrece también grandes posibilidades para la construcción de naves, que con 
sus viajes nos aportan lo necesario para vivir. Y, a pesar de toda la violencia que desata 
la naturaleza, sólo nosotros tenemos el remedio contra oleajes y vientos, gracias a las 
ciencias del mar. Sacamos también provecho de los productos marinos.

De igual manera, todo lo que pueda ofrecer la tierra lo dominamos: nos aprovechamos 
de los campos, de los montes. Nuestros son los arroyos, los lagos. Nosotros plantamos 
cereales, árboles; hacemos las tierras fecundas gracias a la conducción de las aguas. 
Nosotros separamos, dirigimos, desviamos el curso de los ríos. En una palabra, con 
nuestras propias manos nos atrevemos a construir en la naturaleza una especie de 
segunda naturaleza.

El citado Cicerón, pertenece a la Roma del Siglo I (antes de la era actual) Su 
ejemplo, o la soberbia posterior de los intelectuales  –muy originales en su 
pretensión–  les hace sentir dueños de todo. Particularmente el optimismo 
de los pensadores de la época del Renacimiento  –época generadora de la 
sociedad temeraria, que hoy vive la humanidad en el Siglo XXI–   llevó a 
decir al filósofo inglés Francis Bacon: “no es posible vencer la naturaleza 
más que obedeciéndola” (Novum Organum I, 3), quedando destacado 
que el objetivo es “vencerla”, o sea: llegar aún más lejos. Tal era y es el 
optimismo sin límites que anima al espíritu de la sociedad contemporánea 
actual, que cree que la tecnología lo puede todo.
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Dicho personaje llegó a sus conclusiones, bajo el optimismo del Siglo 
XVII, que combatía al obscurantismo de la Edad Media y a la superchería 
metida con la ciencia.  
      

Recuadro 3                                                                                           
Frijot Capra (físico austríaco): “El Tao de la Física”  

  
Nuestra ciencia y nuestra tecnología están basadas en la creencia de que la comprensión 
de la naturaleza implica su dominio por parte del hombre. Aquí utilizo la palabra 
hombre a propósito, pues estoy hablando de una conexión muy importante entre la 
visión mecanicista del mundo por parte de la ciencia y el sistema patriarcal de valores: 
la tendencia masculina a querer controlarlo todo. En la historia de la ciencia y la 
filosofía occidentales esta conexión fue personificada por Francis Bacon, quien, en el 
siglo XVII, defendió el nuevo método empírico con términos apasionados y, a veces 
francamente perversos. La naturaleza ha de ser “perseguida en sus errabundeos”, 
escribió Bacon, “obligada al servicio” y “esclavizada”. Se la debe “meter en cintura” 
y la meta del científico es “torturarla hasta que revele sus secretos”. Estas violentas 
imágenes de la naturaleza como si fuera una mujer a quien hubiera que torturar para 
que revelase sus secretos con la ayuda de dispositivos mecánicos, nos recuerda a las 
torturas de mujeres durante los juicios por brujería que se celebraban en aquel siglo 
XVII, juicios con los que Bacon estaba muy familiarizado, pues fue juez general del 
rey James I. Se trata de una relación crucial y temible entre la ciencia mecanicista y 
los valores patriarcales, que tuvo un tremendo impacto en el desarrollo posterior de la 
ciencia y de la tecnología.

Esa tendencia, que ha proseguido trescientos años sin cambio, hasta el día 
en que hoy vives (y tampoco piensa cambiar) la han mantenido infinitas 
personas empapadas del “progreso” de la ciencia y la tecnología. En pleno 
Siglo XX el filósofo ya citado más atrás, Nicolai Hartmann, igualmente 
se desvía y al apreciar que el hombre es el único ente que contiene las 
cualidades de: apercepción, moral, conocimiento como visión de esencias, 
elección, comprensión, donador y cumplidor de sentido, etc, como parte 
de su propia estructura, llega también a su propia meta. ¿Cómo lo hace?: 
–Liberándose de lo natural, mediante la cultura, inmediatamente práctica 
y mediatamente teórica.

Existe mucha diferencia de estos optimistas modernos, con las enseñanzas 
de los antiguos sabios chinos: “Quienes siguen el orden natural, siguen la 
corriente del Tao”.

Conviene sepas lo que dijo un humanista del Renacimiento, en señal de 
protesta contra las desviaciones humanas, y en un libro magistral. 
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Recuadro 4                                                                                     
Erasmo de Rotterdam: “Elogio de la Locura” (1508)

…nunca me cansaré de elogiar al célebre gallo de Luciano, el cual, gracias a la 
metempsicosis, tomo primero, la figura del filósofo Pitágoras, transformándose luego, 
sucesivamente,  en hombre, en mujer, en caballo, en pez, en rana y, por último, en 
esponja, y, como consecuencia de todos estos cambios, pensó que no había animal más 
desgraciado que el hombre, pues todos los demás seres se conforman con su suerte, y él, 
en cambio, se empeña en pasar los límites que a sus facultades le impuso la naturaleza.

…no debe olvidarse que todo lo que en la tierra se hace es obra de locos y para locos, 

y el que desee apartarse de lo universal corriente, debe seguir el ejemplo de Timón 
[filósofo ateniense famoso por su misantropía]: retirarse a un yermo para gozar 
libremente de su sabiduría y de la paz de la Naturaleza.

Que los optimistas no se hagan ilusiones. El ser humano, nunca va a lograr 
su pretendido dominio sobre la naturaleza. Otra cosa es que éste pueda 
destruirla; acabar con la vida subyacente, liquidar la biósfera, volverme 
inerte y sin vida alguna. Tal significará su propia autodestrucción.

Ajax.- Acabas de tocar el tema al cual debía yo ingresar 
con mis preguntas. Permíteme, algo antes y una vez 
más, tocar el tema de tu ontología. Por lo visto eres un 
ser con plenitud de existencia, aunque niegas poderes 
sobrenaturales en tu ser…

GEA.- Así es. Y no tengo razón para faltar a la verdad. Si tuviera poderes 
extraordinarios o divinos ya hubiera acabado directamente y a mi sola 
voluntad con todo factor de desarmonía. Hubiera bastado un deseo y 
ejecutarlo, dando la orden directa a mis poderes para destruir el obstáculo. 
Empero, no tengo esa clase de poderes ni tengo artilugios extraños. Sin 
embargo, otra cosa es que mi propia naturaleza reaccione ante estímulos 
físicos depredadores, conforme a la propia lógica de las leyes físicas y 
acabe aceptando destrucciones ambientales, que ya no puedo evitar.

Piensa en que soy un ser demasiado gigante como majestuoso, pero 
limitado. Y tal es verdad esto último que tampoco puedo evitar los agentes 
destructores que se presentan, lo cual prueba mi naturaleza física, tanto en 
el substrato inorgánico y en la superficie orgánica.
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Y para que lo sepas, no sólo pienso, sino también percibo las cosas sin 
necesidad de órganos de los sentidos. Todo lo tengo simplificado. También 
puedo expresarme; lo estás comprobando ahora mismo.

Ajax.- Deseo avanzar con orden. Me interesa volver 
en cierta manera a tus primeras relaciones con el ser 
humano; vale decir, cuando este aparece en la faz de tu 
superficie.

GEA.- El ser humano  –y no lo exagero–  apareció cuando todas las 
condiciones materiales  ya estaban ya preparadas para su existencia como 
tal. Pasó lo mismo con otros seres inferiores previos. Todos los seres 
aparecieron en su tiempo, sea físico, químico o biológico. Unos van antes 
y otros después.

Sin embargo el caso del hombre es excepcional porque llega a mi seno con 
dos enormes ventajas: De un lado llega a una mesa generosamente servida 
de productos naturales, y de otro, su mente ya tiene gérmenes de células 
sensitivas, o rudimentos de racionalidad cognoscitiva que lo convierten en 
superior sobre los demás seres.

Nadie puede negar  que yo haya esperado al hombre bajo cierta racionalidad 
natural, sin atrasarlo ni adelantarlo. Le di una bienvenida con un edén 
ambiental a su alrededor. Hice lo mejor pude para darle un perfecto reino, 
en su honor. 

Veamos este tema con una vista panorámica. De otro modo no acabaré 
nunca con los detalles:

• Habían pasado las grandes tormentas geológicas sobre la faz del 
planeta; en realidad, habían pasado los grandes sucesos evolutivos 
y el ambiente natural ofreció inmensos espacios para que tus 
hermanos humanos puedan disfrutar de climas ideales benéficos 
a su organismo. Les di diferentes climas, sea llanuras con distinta 
vegetación, suaves serranías y/o montañas para el disfrute de 
frescuras, aunque su inquietud curiosa como dominante, siempre 
propendía a llevarlos hacia lugares más extremos como conflictivos.

• El aire circundante era cristalino-celeste, sin germen de suciedad. 
Además tampoco se conocía el término “suciedad”. Respirarlo era 
placentero. Y no olvidemos que todos los seres vivos respiran (o 
toman aire)
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• Las aguas eran puras, sea de manantiales, ríos, lagunas y lagos. 
Beber agua de manantiales era otro placer, aparte de que no se 
precisaba ni de radiación, ni de filtro alguno para hacer grata su 
ingestión. No había gérmenes dañinos en su interior.

• Las cascadas y murmullos inspiraban sentimientos de paz y belleza 
para hacer más delicado y armonioso al hombre. ¡Mucho cuidado 
con mis palabras! porque no estoy haciendo poesía, resucitando 
inspiraciones ni buscando propósitos ético-morales.

• La vegetación era exuberante y los frutos sabrosos y sanos. No era 
necesario trabajar para arrancarlos. Tampoco había sentimientos de 
acumulación especulativa.

• La fauna  era múltiple y variada. De quien más aprendió el hombre 
es de los animales, y sólo por imitación, que es la mejor forma de 
enseñanza. ¿Quién mejor que aquellos podía ser imitado?

• Veamos algunos ejemplos (y todos llegaron hasta la ciencia):

- Aprendió de la golondrina a construir casas.  
- De la hormiga a trabajar, acorde con su sociedad. 
- De la araña a tejer. 
- Del águila a volar. 
- Del cisne a cantar. 
- Del gamo a correr. 
- Del mono a saltar. 
- Del pez a nadar. 
- Del búho a meditar...

• Los frutos fueron (y aún muchos continúan) exóticos por su color, 
forma, sabor y variación. Los había en abundancia. Sobraban para 
todos y no se conoció ni el hambre ni la miseria.

• La vestimenta era sencilla y sin la esclavitud ni el negocio de la 
moda. Nadie se avergonzaba, ni tampoco jactaba, de su presencia.

• La economía natural no reconocía ni la especulación ni el 
acaparamiento. El oro y los metales preciosos no tenían valor, para 
que nadie pueda enriquecerse.

• La vivienda estaba plena de ambientes colectivos: Cavernas en el 
invierno y árboles en el verano; sólo que los árboles eran soporte 
físico, sin que nadie los tumbe.  
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• No habían enfermos porque las enfermedades aparecieron con las 
“civilizaciones”. Los accidentes, particularmente las lesiones, se 
curaban con productos del reino vegetal.

Ajax.- Ante semejante magnificencia a favor de un 
ser, cuyo futuro y relaciones con el planeta eran 
desconocidas, estimo que por lo menos el hombre 
primitivo ha sido moralmente diferente que el de los 
tiempos actuales. Supongo que ha debido expresar su 
reconocimiento.

GEA.- ¡Claro que sí! Se precisa tener cierto grado de limpieza moral para 
sentir y valorar lo que tenía  a su amplia disposición. El hombre primitivo 
no tenía la cultura multiplicada del día de hoy. Le bastaban sus propios 
rudimentos de racionalidad para empujarlo a respetar, admirar y extasiarse 
con su entorno natural. 

• El hombre primitivo se da cuenta que el calor terrestre procede 
del sol y comienza a rendirle homenaje, e incluso a reproducirlo 
mediante signos materiales. 

• Empero percibe una variedad de elementos físicos que se combinan 
los unos con los otros en una armonía productiva espontánea.

• Por ejemplo, descubre que la lluvia no sólo remoja sino que ayuda a 
crecer las plantas, a germinar las semillas, a regular la temperatura 
del ambiente, a refrescar el cuerpo y regocijarlo. Aprende a 
sumergirse en las aguas.

• Guarda racionalidad sostener que las aguas de ríos y manantiales 
eran limpias y sanas cristalinas y no turbias como ahora. Las aguas 
de los lagos eran color celeste (como la pureza de la vida), los 
mares no eran obscuros, sino color esmeralda.  

• La nieve era una maravilla que producía éxtasis moral espléndido. 
Parecía un regalo de esparcimiento en favor del humano.

• Ante semejantes muestras, no sólo de belleza sino de utilidad para 
el hombre, el culto primitivo de éste era físico y se manifestaba de 
distintas formas. Admiraba y agradecía lo que recibía. Le cantaba 
a la naturaleza. Exhibía su religión natural panteísta, sin dogmas 
absurdos ni verdades impuestas, que impartan obediencia.
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• En el fondo se trataba de la vida planetaria, que ebullía por todas 
partes. No había rincón alguno que no tenga algún proceso de 
germinación. Consecuentemente, las ideas que surgen en la mente 
son respuestas de respetuoso y consciente culto que armonizaba 
con la totalidad. 

• Nadie enseñó ni adoctrinó al hombre primitivo en su idílica vida 
frente a la naturaleza. Aprendió por sí sólo  a contemplarla, a 
fusionarse mentalmente con el objeto contemplado en un éxtasis 
de amor por su casa común. No sufría vergüenza en inclinarse para 
rendir tributo de agradecimiento.

Podemos inducir o extraer de lo anterior, una principio racional que emerge 
de experiencia y recogida por ésta: A mayor racionalidad, mayor escape 
del mundo natural: a menor discernimiento mental, mayor armonía, paz y 
bienestar con el medioambiente. 

Es muy claro que la evolución del hombre lo llevó a divorciarse de su casa 
natural y a olvidarse que es también parte de aquella. 

Llega un momento en que aquél se siente ajeno a su propia casa y, en 
cierta medida, llega convertirse en su roedor.
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Ajax.- ¿Cómo se produjo el fenómeno del divorcio entre 
los hijos de la tierra y su propia madre-tierra?

GEA.- No es difícil darse cuenta de lo sucedido. Atiende muy bien lo que 
sigue.

Los pensadores griegos antiguos, como el poeta Hesíodo de Beocia, el 
filósofo Demócrito, muchos de los sofistas de Atenas que le subsiguieron, 
los estoicos griegos y romanos, el poeta Virgilio, el literato Dante Alhigieri 
y luego los filósofos jusnaturalistas europeos (ingleses, holandeses 
y alemanes, en especial, a partir del Siglo XVI), sostienen lo mismo. 
Reconocen que la humanidad hubo vivido su Época de Oro. Esta época 
fue calculada, después, en miles de miles de años (y aún millones) Y no 
es exageración.

Las características de aquella sociedad se concretan como sigue:

• La naturaleza es aprovechada en forma común. No existe la 
propiedad privada y nadie dice: esta zona es mía y esta otra, tuya. 
Todo pertenece a todos: los árboles con sus frutos, los ríos y lagos 
con sus peces, las praderas con sus vegetales, el aire, las montañas 
y lo que sea. Todos estos principios son admitidos en forma de 
costumbre, mecánica natural que se transmite de generación en 
generación.

• En esta situación de las cosas, no existe Estado, gobierno, ni siquiera 
autoridad. ¿Por qué razón? –Simplemente porque no sirven para 

    Cap. III. De la sociedad primitiva 
hacia la posterior actividad 

destructiva. 
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nada ni a nadie se le ocurre su existencia, menos su necesidad. En 
una sociedad moralmente sana, sin los vicios propios que generan 
las desigualdades, no hay nada que regular.

• ¿Parlamento?  –Todos son el Parlamento, naturalmente 
rudimentario donde se oye a todos y no se discrimina a nadie. Más 
que para discutir es para celebrar.

• ¿Ejército?  –Igualmente lo son todos frente a los problemas y 
peligros que puedan presentarse con otras comunidades, y aún 
frente a otras situaciones de riesgo colectivo.

• ¿Jerarquía moral? –Se muestra ésta en el respeto a las personas 
mayores, sus opiniones, ideas y sugerencias.

Todavía existen en el mundo rudimentos de este pasado en comunidades 
alejadas del mundo como los papúes, cerca de Australia, otras comunidades 
cercanas a los esquimales y los residuos de montañeses y bosquimanos. 
Son rudimentos próximos a desaparecer ante la avalancha de la tecnología, 
que ya arrasó con todo.

Los inicios del cambio de éste modo natural de vida, y su destrucción, 
nacen cuando dentro el ser humano se producen cambios, basados, tanto 
en el descubrimiento de cualidades especiales que anidan en determinadas 
personas, como el uso personal de esas cualidades en provecho 
exclusivamente propio:

• Los hombres físicamente más fuertes sienten que merecen de otros, 
su obediencia. 

• Otros destacan por su ingenio, simpatía o alguna habilidad, que les 
da cierto grado de superioridad.

• Es entonces cuando se convierten en líderes de grupo, algunos por 
reconocimiento espontáneo; otros, utilizando de la fuerza bruta 
para imponer su dominio.

• Se desarrollan simultáneamente sentimientos de vanidad y 
perversidad en éstos seres con quien no los acepte con sus 
cualidades.

• Se hacen presentes y se desenvuelven los sentimientos de usar de 
la fuerza (agredir, matar y convertirse en despiadado) para imponer 
la voluntad propia.



31Conversaciones con el Planeta Tierra

• De otro lado surgen sentimientos de miedo en la mayoría y 
obediencia forzada al superior, así éste se halle equivocado. El 
acatamiento se convierte en una necesidad, por la propia seguridad 
personal; luego se vuelve un hábito permanente.

• Nace la  competencia y rivalidades entre los más fuertes.

• Aparecen los antagonismos entre los aquellos  y se inician las 
luchas tribales de conquista donde los intereses materiales se hacen 
visibles.

• Se gestan sentimientos de adulación entre quienes rodean a los más 
fuertes. Nacen los segundones, que también gozan de privilegio.

• Desaparecidos los sentimientos naturales de la espontaneidad, 
lealtad por solidaridad (y no por miedo) y la tendencia a la acción 
comunitaria, se crean las condiciones para el nacimiento de la 
propiedad privada de la tierra, la esclavitud y la guerra.

• Es en ese momento en que comienza el proceso destructivo sobre 
la naturaleza. Las bases aparecen con toda claridad:

- La sociedad ya no se funda en el amor recíproco por los 
semejantes, sino en el sometimiento de unos sobre otros y la 
apropiación de su trabajo.

- Nació el Estado, exclusivamente para garantizar, imponer 
y consolidar  el nuevo modo de vida. Aparecen las leyes 
que regulan, primero las prohibiciones, luego los castigos (o 
penalidades), después los deberes, y sólo al final, los derechos 
de las personas supuestamente “libres”. 

- Para engañar y consolar al sometido, le hacen creer que el derecho 
de los gobernantes (líderes, jefes, reyes, y posteriormente, 
emperadores) viene de dominio Divino. Prolifera una infinidad 
de religiones, que consolidan la estructura ideológica.

• Igualmente desaparece en el Estado y sus capas superiores todo 
sentimiento de cariño por la naturaleza. Ahora esta última es como 
un esclavo más, hay que sacarle provecho, sin piedad y vivir aún 
en mejor forma, así sea desenfrenada.

Ajax.- En semejante perplejidad en la que me dejas, te 
agradeceré me expliques cuáles son las muestras de ese 
proceso donde se inicia la destrucción de tus entrañas. 
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GEA.- ¿No te das cuenta? ¿No se te ocurre? ¿Tantas son tus limitaciones 
que no te hacen percibir un conjunto de cosas que ya debías suponer? ¿Tan 
separado estás de mis entrañas que has perdido toda conectividad afectiva 
como racional?

Bien, entraremos en la materia para tu ilustración. 

En la llamada: época “antigua” de la humanidad, particularmente el 
Oriente, Grecia y Roma, el fenómeno es muy similar. El primer factor 
de saqueo y destrucción terrestre se denomina guerra. Su sola existencia 
motivaba la preparación de implementos y armas de combate.

La preparación de instrumentos de combate, piezas adicionales de 
protección, proyectiles y tantos otros más,  requería de enormes derroches 
de energía y destrucción de elementos de la naturaleza. Imagínate como 
ya se conocían increíbles mecanismos avanzados para ese objetivo, en las 
sociedades antiguas:

• En la sola defensa personal se observan el escudo circular de 
protección, la coraza, el casco, grebas o canilleras. Como armas se 
conocía lanzas, jabalinas y espadas. En los proyectiles ya se hacían 
bolas de plomo para lanzarlas a objetivos del adversario, 

• ¿Quién los hacía?  –Los herreros. ¿Cómo los hacían? –fundían 
el metal, por supuesto quemando grandes cantidades de madera, 
carbón, enviando gases hacia arriba y dejando escorias en la 
superficie. ¿Cómo se obtenía el mineral?  –Extrayéndolo del 
subsuelo, pero dejando extensiones de tierra-basura (del interior) en 
la superficie, pero cargada de productos químicos contaminantes, 
que se desparramaban con los mecanismos externos y distribuían 
en distintas partes con el agua de los ríos y de las  lluvias. 

• Pero también la caballería requería de mecanismos parecidos de 
protección.

• ¿Y los antiguos barcos de guerra no le costaban iguales sacrificios 
ecológicos a aquellos medioambientes? Peor aún si para construirlos 
había que recurrir a la deforestación, al igual que para las armas de 
madera (flechas, arcos, horquillas de honda, lanzas de madera) Te 
hago saber que las proas tenían refuerzos de hierro para embestir 
barcos contrarios (espolones)

• ¿Y las armas de acción caliente? (aún no estoy tocando el problema 
de la pólvora, que se inventó después); me refiero a las fechas 
incendiarias, aceite hirviendo y lanzado con catapultas y al fuego, 
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que provoca incendios.

• ¿Y los animales?  –Fueron utilizados no sólo para trabajos 
destructivos de aquellas lides, sino también para ser convertidos 
en esclavos y aún para ser devorados y aún ser destruidos en las 
peores formas que se puedan imaginar.

Sobre esto último, y para abreviar mayor explicación atiende  las 
informaciones que te adjunto, tomadas la memoria de la naturaleza; y no 
de librería ni computador alguno.

Recuadro 5                                                                                                          
El impacto del mundo romano en la naturaleza 

                           
Al igual que en Grecia, la extinción de algunas especies mayores es debida a la caza 
y la pesca. En Roma hay que tener en cuenta además las necesidades de fieras para 
los espectáculos del circo y el anfiteatro que provocaron la extinción de elefantes, 
rinocerontes y cebras del norte de África y la desaparición de hipopótamos del Bajo 
Nilo.

Tito (el Emperador) “…tras haber dedicado un anfiteatro y levantado unas termas 
rápidamente junto a él, celebró un espectáculo de gladiadores con el mayor aparato y 
esplendidez; ofreció asimismo un combate naval en la antigua naumaquia, lugar donde 
también presentó un espectáculo de gladiadores y exhibió en un solo día cinco mil 
fieras de todas las especies”. (Suetonio: “Vida de Tito” 7,3.)
  

--o--

“Pero la acción de los leñadores no era la única fuerza que destruía los bosques griegos. 
Los incendios, muchos de ellos provocados a propósito por los pastores, cundían sin 
control y la regeneración natural, lenta en el seco clima mediterráneo, generalmente era 
impedida por la práctica del pastoreo. (...) Aun los animales que acostumbran a comer 
pasto como las ovejas y los vacunos se ven forzados a comer hojas y ramas en las 
colinas griegas, y las cabras, que preferentemente pastorean en los arbustos y pequeños 
árboles, también trepan a los árboles más altos y comen su follaje. Las cabras causaron 
una deforestación permanente en miles de kilómetros cuadrados de las laderas de los 
montes mediterráneos devorando todas las plantas recién nacidas hasta que no quedó 
ninguna”. (J. Donald Hughes: “La ecología de las civilizaciones antiguas”)

La extinción de algunas especies

“El retroceso de los bosques y las actividades de caza acabaron con algunas especies, 
si bien, el impacto fue menor que el realizado por la civilización romana en el mismo 
aspecto.
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La cacería era un deporte para la nobleza griega cuyas hazañas en la persecución del 
jabalí salvaje y de otras criaturas celebra la literatura. Bestias y pájaros eran cazados para 
proteger a los animales domésticos y las cosechas: es bien conocido el símil homérico 
del león perseguido por los pastores. Grandes cantidades de animales pequeños eran 
muertos como alimento. (...) Los grandes depredadores fueron diezmados. El león y el 
leopardo fueron extirpados de Grecia y de la costa de Asia Menor a finales de la edad 
Helénica. Los lobos y chacales rara vez eran vistos fuera de las montañas”. (J. Donald 
Hughes: Op. Cit.)

El impacto de las calzadas romanas

“Más allá de las murallas de Roma se extendían las carreteras romanas en todas 
direcciones. Fueron ellas una de las formas más significativas con la cual los romanos 
dejaron su huella sobre los paisajes de Europa, Asia y África. (...) Proporcionaron el 
desarrollo de la agricultura, la minería y la industria más allá del centro metropolitano 
al proporcionar acceso a las regiones más distantes; por ellas más bosques pudieron ser 
explotados, se transportaron plantas y animales y se extendió el hábitat de éstos a través 
de su introducción deliberada o accidental. Las carreteras aumentaron la movilidad 
humana y redujeron la inaccesibilidad de áreas más distantes, factores que ampliaron 
la influencia de los romanos -y de aquellos que los sucedieron usando los mismos 
caminos- sobre el medio natural”. (J. Donald Hughes: Op. Cit) 

La destrucción del medio ambiente como arma de guerra

“La destrucción de la vida humana y la devastación del medio ambiente natural fueron 
de la mano en la guerra romana. (...) Los generales intentaron privar a sus opositores de 
todos los medios de subsistencia y, por lo tanto, de resistencia. Aunque a menudo eran 
generosos con aquellos que conquistaban, también eran capaces de arrasar ciudades 
hasta sus cimientos, como lo hicieron con Corinto. Después de destruir Cartago, los 
romanos ordenaron que los campos fueran rociados con sal para que nada volviera a 
crecer en ellos”. (J. Donald Hughes: Op. Cit) 

La sociedad antigua, particularmente esclavista, aumentó innecesariamente 
la actividad económica al intensificar la producción y crear bienes 
innecesarios de adorno, distracción y derroche. Implica lo anterior la 
disminución de la vegetación terrestre  y el uso no planificado de los 
recursos naturales como ríos, lagos y océanos, que comienzan a convertirse 
en reservorio de desechos.

La Edad Media aportó a la destrucción terrestre en la misma forma, pero 
con mucha mayor intensidad. La población, que ya había aumentado 
descomunalmente, multiplicó la intensidad como la casi habitualidad de 
las guerras y el uso de cañones a pólvora.
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Sin embargo es en la Edad Moderna cuando la amenaza destructiva, se 
hace más fuerte y crece sin límites cuantitativos ni cualitativos.

Ajax.- Entiendo que no todos los hombres son ciegos ni 
desenfrenados.  También han debido existir defensores del 
medioambiente en tales tiempos. 

GEA.- Aquello es verdad, empero parece que, aún admirados por su 
retórica, no les hacían caso. Movía al mundo de las capas gobernantes 
el deseo de riqueza y de enriquecerse por cualquier medio. Este deseo no 
condice con la moral de la naturaleza, ni se encuentra en parte alguna de 
ésta. Se ha gestado en la perversidad social; en el mundo irracional del ser 
humano que usa y abusa de sus semejantes, en el rincón vergonzante de 
su inconsciente. 

Para responder tu anterior inquietud, escucha y medita bien en lo que 
sigue:

1. “No quemarás ni las praderas ni los bosques de las montañas”. Tao 
– Te – Ching (Libro de la “Razón Suprema y de la Virtud”, 67º 
mandamiento)

2. “Odio los grandes navíos de cien pies sobre el rio Oring. Es para 
ellos que la hacha y la sierra atacan lo que había resistido al hielo 
de los años”. Pong Luang Tinkien (El poeta, en su: “Oda a los 
Abetos”)

3. “Como ha ocurrido en las pequeñas islas lo que queda, comparado 
con lo que existía entonces, parece un cuerpo descarnado por la 
enfermedad. Toda la tierra gruesa y blanda que había desaparecido 
y no queda más que el esqueleto desnudo del país. En ese tiempo 
(...) las planicies que hoy llevan el nombre de Phelleus estaban 
llenas de tierra gruesa; en las montañas había grandes bosques, 
de los que aún quedan vestigios visibles. Sí, entre las montañas, 
había algunos que alimentaban sólo a las abejas, no hace mucho 
tiempo que cortábamos los árboles para llevar a cabo enormes 
construcciones cuyas vigas aún existen. También había muchos 
árboles que daban frutas y la tierra producía infinitas cantidades 
de forraje para el ganado. La tierra recogía las lluvias anuales de 
Zeus y no perdía, como ahora, el agua que fluye desde la tierra 
desnuda hacia el mar, como la tierra era gruesa recibía el agua de 
su seno y la reservada en la arcilla impermeable, dejaba escapar en 
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los valles el agua de las alturas que había absorbido y alimentaba 
por todas partes abundantes fuentes de aguas de ríos caudalosos. 
Los santuarios que subsisten cerca de las fuentes de otrora dan 
testimonios de lo que les digo”. Platón (Diálogo de “Critias”)

4. “Los destructores de bosques son los peores enemigos del bien 
público”. Cicerón (Segunda filosófica).

5. “…cuando el bosque, que contiene y dispersa las tormentas, es 
destruido en las colinas, los torrentes funestos se concentran”. En la 
mitología Erysichton, el asesino del árbol divino, es castigado con 
el hambre y debe devorarse a sí mismo. Plinio, el viejo (“Historia 
Natural”)

Ajax.- ¿Cómo aportaron del cristianismo y otras religiones 
sobre el tema de la naturaleza terrestre?

GEA.- La tendencia general es completamente invertida a la lógica de la 
naturaleza y contradice la realidad en la que subyace el mundo. Para todas 
aquellas el mundo, o es el pecado o es simplemente una cosa transitoria, 
hacia otro mundo superior, místico, de gozo inmaterial.

La verdad cósmica es que todos los seres del planeta se hallan dentro 
de mi propio ser, sean materia orgánica o inorgánica y son parte de un 
todo natural con una escala de jerárquica de formaciones evolutivas, 
donde el hombre se halla en la cúspide. Esta ubicación motivó que la 
intelectualidad idiotizada, o ministros de religiones –también idiotizados 
por alucinaciones forzadas–  les haga decir que el ser humano es el “señor”, 
dueño de todo el mundo. Dicho de otra forma el hombre puede usar, a su 
amplio criterio, toda la Tierra como un propietario de aquella.

El devenir de los tiempos ha mostrado que ese pensamiento provocó el 
abuso y la destrucción. Quede claro que el hombre es parte de la Tierra y 
no su dueño, ni amo. Debe, por tanto, someterse a las leyes naturales y no 
desviarse de aquellas, si no desea su propia destrucción.

Tú mismo puedes formar criterio con las transcripciones que ahora siguen, 
extractadas de la Biblia cristiana:

• “…maldita sea la tierra por tu causa” (Gen 3,17)
• “…mi reino no es de este mundo” (Jn 18,36)
• “Procread y multiplicaos, y henchid la tierra; sometedla y 
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sojuzgadla” (Gen 1, 28)
• “que os teman y de vosotros se espanten todas las fieras y todas 

las aves del cielo; todo cuanto sobre la tierra se arrastre y todos los 
peces del mar los pongo en vuestro poder” (Gen 9, 2)

• “Al aspirar el Señor el calmante aroma, dijo en su corazón: ‘Nunca 
más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre…’…” (Gen 
8,21)

No es difícil apercibirse que los antiguos profetas, por muy moral 
o religiosa que hubieran hecho de su vida, no dejan de ser verdaderos 
ignorantes en cuanto a las relaciones con la naturaleza. Mucho de su 
literatura imaginativa justificadora, y aún disparatada, salta a la vista.

Me temo que no pueda transcribirte nada importante ni descollante de otros 
credos religiosos. Piensa lo que pueda significar la naturaleza para las 
otras religiones, si para todas el Paraíso es cosa completamente diferente. 
El mundo terrestre, para aquellas, es sólo un mundo transitorio; lo cual 
dice mucho de la secundaria importancia que cualquier religión le asigna.

De todas maneras  –y si te interesa saberlo–  puedes preguntar mas tarde y 
en su momento, donde y como los cristianos primitivos se ajustaron a los 
principios naturales y vivieron acorde con aquellos. 

Ajax.- Si hubo factores negativos que incidieron en  el 
incremento de la destrucción planetaria, es de suponer que 
las personas actuantes no buscaban la destrucción como tal, 
sino el satisfacer ciertas necesidades propias.

GEA.- Es lo mismo y ahí está el problema. El hombre se separó de la 
naturaleza con su soberbia ambiciosa y desde entonces todo lo hizo sin 
considerar su propia casa donde vive. Hombres inteligentes y cultos como 
Leonardo de Vinci, a la vez artista, inventor y científico, se brindaron a 
proyectos destructivos (tecnología de guerra), donde todo se considera 
menos el factor básico ambiental. Analiza tú mismo de la majadería 
aduladora con la autoridad, en aquellos tiempos.

Recuadro 6       
                                                                                                      

Carta a Ludovico Sforza,  Duque de la República de Milán (Siglo XV)                           
(Máxima autoridad de aquella próspera República del Renacimiento)

Habiendo visto, Ilustrísimo Señor, y considerando a suficiencia las pruebas presentadas 
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por todos aquellos que se reputan por maestros y componedores de ingenios bélicos; 
y que las invenciones y operación de dichos ingenios no difieren en nada de las del 
común uso, me esforzaré, sin perjuicio de otros, en hacerme entender de V. Excelencia, 
descubriéndole mis secretos y ofreciéndole, como y cuando mejor le plazca, llevar a 
efecto todas aquellas cosas de las que aquí abajo brevemente se dará noticia:

Tengo tipos de puentes ligerísimos y fuertes –facilísimos de transportar– con los que 
perseguir, y en algún caso huir de los enemigos; y otros que son seguros e indestructibles 
en el fuego o la batalla, fáciles y cómodos de quitar y de poner. Y tengo procedimientos 
para prender fuego y destruir los del enemigo. Sé, en caso de asedio, vaciar el agua de 
los fosos, y hacer infinidad de puentes, pasadizos y escalas y otros artilugios pertinentes 
a tal empresa. Si por la altura de las márgenes, o por la fortaleza de la plaza y de su 
emplazamiento, no se pudiese en el asedio utilizar el concurso de cañones, tengo modo 
de derruir cualquier torre, así estuviesen sus fundamentos en la roca. 

Tengo, además, tipos de morteros muy convenientes y fáciles de transportar, con los 
que lanzar lluvia de piedras menudas como pedrisco en tormenta; el humo infundirá 
grande espanto en el enemigo, con grave daño y confusión para él. Y en caso de hallarse 
en el mar, tengo máquinas eficacísimas para atacar y defender; y navíos que resistirán al 
tiro de las más gruesas bombardas, pólvora y humos. Haré carros cubiertos, seguros e 
inatacables, los cuales cuando avancen por entre el enemigo con su artillería, no habrá 
muchedumbre de gente de armas, por grande que sea, en que no abran brecha. Y tras 
ellos podrán avanzar las tropas de a pie, a salvo y sin impedimento.

De presentarse la necesidad, haré cañones, morteros y pasavolantes de bellísimas 
y útiles formas, fuera de lo común. Donde fallen los cañones, compondré brigolas, 
maganeles y trabucos y otros ingenios de maravillosa eficacia y fuera de los que se usa 
y, en suma, según los casos compondré los más varios e infinitos artificios de ataque y 
defensa. En tiempo de paz, puedo desempeñar a satisfacción, tan bien como cualquier 
otro, el menester de arquitecto, en edificios públicos y privados, y en llevar las aguas 
de un lugar a otro.

También puedo realizar esculturas en mármol, bronce o barro, así como pinturas, en 
parangón con cualquier otro, sea quien sea. Y se podrá trabajar de nuevo en el caballo 
de bronce, para gloria inmortal y honor eterno del Príncipe, vuestro padre de feliz 
memoria.

Y si alguna de las cosas que arriba se dicen le pareciesen a alguno, imposibles e 
infactibles, me hallareis muy  dispuesto a hacer el experimento en vuestro parque o 
en cualquier lugar que plazca a V. Excelencia, a la que humilde y encarecidamente me 
recomiendo.
 
Leonardo da Vinci (1452-1519)

¿Deseas aún más? Te horrorizarás al saber las barbaridades increíbles 
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que los humanos llegaron a crear en aquellos tiempos ya idos. Ingresan 
como ingredientes no sólo la destrucción, sino la perversidad morbosa 
del hombre con el propio hombre; y muy especialmente si se trata de 
instrumentos de tortura. Parece que el placer anormal e inmundo de los 
rincones más vergonzantes de la mente, se descubre con semejantes 
creaciones

¿Has oído hablar de un señor, ya en el Siglo XX, bajo el pseudónimo 
de Ripley? Trata de informarte sobre su museo, donde aquél coleccionó 
aparatos de tortura de aquellas épocas obscuras de la humanidad.

Que se te grabe con firmeza y seguridad: Naturaleza y destrucción son 
incompatibles.

Ajax.-  Sin embargo parece que la naturaleza se destruye 
también a sí misma; cosa que se percibe con suma 
facilidad. De otra forma ¿cómo puede explicarse 
innumerables fenómenos de esa clase, que se ve con 
los ojos, se escucha con los oídos y se deduce e induce 
por las huellas que quedan? 

Se percibe movimientos sísmicos que destruyen la 
corteza terrestre, inundaciones que cubren bosques 
donde ya no pueden verse los troncos porque sus 
copas tocan las aguas; también horrorosos truenos que 
despiden rayos que parten la roca…

GEA.- Es una ingenua como aventurada suposición que la naturaleza se 
destruya a sí misma, a la inversa de su propia estructura, que existe para 
vivir y fomentar la vida. Es una ley universal que los tremendos sucesos 
que se dan en el mundo, sean macro geológicos o macro biológicos son 
sólo procesos que avanzan hacia una selección mejor donde no escapa 
jamás la ley de la causalidad. Los fenómenos están concatenados unos con 
otros y se producen bajo el principio positivo de la ya indicada selección.

Más atrás ya escuchaste la genial conclusión de Anaxágoras. Si aprecias 
las cosas, no con criterio miope del presente, sino con el del futuro 
y aún con el de lo eterno deberás entender que en realidad el proceso 
constructivo de la naturaleza es permanente. Ese proceso marcha desde 
la eliminación de elementos hacia otros nuevos. Por eso las especies, en 
especial, las animales se nutren unas de otras y equilibran el crecimiento y 
en ese proceso sobreviven las más aptas y mejores. 
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En cuanto a las auto destrucciones físicas de gran magnitud, que con 
ligereza supones, la racionalidad inmersa en la naturaleza sabe lo que 
hace, sin la necesidad de comedido humano para interferirla a título de 
“ciencia”. ¿No sabías que las inundaciones pluviales naturales de las 
llanuras, por ejemplo, traen abonos que vivifican praderas y generan 
nuevas formas de vida? Y no estoy hablando ahora de las inundaciones 
provocadas por la acción destructiva del ser humano.

¿Te asustan los truenos y las centellas? Pues, bien, son procesos de 
equilibrio entre fuerzas opuestas, porque la naturaleza busca el equilibrio. 
Si piensas que los terremotos sean un auto suicidio natural, estás 
igualmente desviado en tu apreciación. Son otras formas de ajuste natural 
para mantener la estructura geológica planetaria, dada su rotación, y donde 
la finalidad salta a la vista: se trata de mantener la integridad de la masa 
inorgánica, con la estructura rotante. 

Tienes que fijar en la mente que no hay nada que no tenga su razón de ser, 
existir, extinguirse y desaparecer, aunque, a veces, reaparece con carácter 
cualitativamente distinto. Medita bien sobre lo que sigue, dicho por un 
discípulo mío:

                                                   Recuadro 7                                                                                                                                    
Selección natural  

                 
Dado que se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, tiene que haber 
en cada caso una lucha por la existencia, ya sea de un individuo con otro de su misma 
especie o con individuos de diferentes especies, ya sea con las condiciones físicas de 
la vida (...). Viendo que indudablemente se ha presentado variaciones útiles al hombre, 
¿puede acaso dudarse de que de la misma manera aparezcan otras que sean útiles a 
los organismos vivos, en su grande y compleja batalla por la vida, en el transcurso 
de las generaciones? Si esto ocurre, ¿podemos dudar, recordando que nacen muchos 
más individuos de los que acaso pueden sobrevivir, que los individuos que tienen más 
ventaja, por ligera que sea, sobre otros tendrán más probabilidades de sobrevivir y 
reproducir su especie? Y al contrario, podemos estar seguros de que toda la variación 
perjudicial, por poco que lo sea, será rigurosamente eliminada. Esta conservación de las 
diferencias y variaciones favorables de los individuos y la destrucción de las que son 
perjudiciales es lo que yo he llamado selección natural.  (Charles R. Darwin)

Bien, ese es el extracto de la selección de la naturaleza. Ahora, te será útil 
entender que debes tener presente, en tu mente, que nada existe ocioso. 
Todo cumple una labor dentro la fenomenología terrestre, por mucho que 
lo veas estático. Todo trabaja en forma automática. Tal es la automaticidad 
de la vida terrestre
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Los procesos cíclicos, tales como las estaciones del año y otro tipo de 
fenómenos, se dan generalmente con regularidad y no necesitan de la 
mano del hombre para su funcionamiento. Funcionan solos en la mecánica 
general terrestre.

La naturaleza tiene también sus propios procedimientos para contrarrestar 
las afecciones que la alteran. Tiene su propio laboratorio y su propio 
sistema inmunológico de defensa. Tu inteligencia  debería suponer que  
–con la actividad humana de ahora–  su capacidad es (en estos tiempos) 
cada vez menor. Se va yendo… a pique. 

Toquemos ahora lo positivo, con algunos ejemplos dados por quienes me 
han estudiado:

Recuadro  8                                                                                                                          
¿Ignorabas estas cosas?                   

1.- Un jabalí cae del barranco y se destruye al llegar al nivel más bajo. Su descomposición 
podría traer consecuencias que dañen al ambiente. Para evitarlo la misma naturaleza 
dispone de ciertas aves, denominadas: “de carroña” que –pese al criterio deformado 
de la gente– tienen la misión de comerse la carne en descomposición para sanear el 
ambiente. 

“Las aves carroñeras se encargan de sus restos mejor que cualquier servidor público”, 
sostiene un texto de enseñanza, y prosigue: “Algunas características que poseen los 
carroñeros para ser eficientes en su estilo de vida son: una cabeza desnuda para facilitar 
su higiene luego de comer, alas y plumas adaptadas para permanecer mucho tiempo 
planeando en el cielo y aprovechar las corrientes de aire caliente para subir y sentidos 
muy desarrollados.” Dicho de otra forma, todo está adaptado para una misión.

2.- Las especies del mundo animal se devoran unas a otras para su subsistencia, pero 
mantienen el equilibrio, dispuesto por la naturaleza, que requiere el crecimiento de 
todas. Por ello, cuando el hombre acaba con los caimanes en ríos y lagunas –en su afán 
por vender su piel– no le hace ningún bien al medioambiente. Comienzan a proliferar 
otros seres de los que se alimentaban estos animales –las pirañas entre aquellos– y sus 
efectos resultan peligrosos, tanto para los humanos como para el ganado vacuno.

Si el hombre deja de cazar los caimanes, estos se vuelven a multiplicar y la naturaleza 
acaba restaurando el equilibrio. Exactamente eso sucede con las plagas de insectos. 
Hubo alguna descompensación provocada por la mano del hombre.

3.- Cuando, accidentalmente se vierte petróleo en una laguna, queda una mancha 
y se ensucian las aguas. Vienen los vientos y lluvias y, la materia vertida invasora 
se distribuye en la superficie hasta perderse de vista. Acaba depositada en el fondo 
como partículas que perdieron sus propiedades dañinas. Las aguas restauran su color 
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y calidad. 

4.- El humo que emite el hombre al fumar, se junta en el aire con otras variedades de 
gas, se disemina con los vientos, llega a las nubes y toda esa impureza disgregada es 
expulsada gracias a las lluvias que caen al suelo. Entonces cumplen su papel en favor 
de la germinación de las plantas. El aire queda purificado.

¿No te das cuenta que todos los procesos anteriores  –y aún muchos otros 
más–  son alterados por la actividad económica que  –por su carácter 
permanente, acelerado y multiplicador de actividades–  ya no le permiten 
al planeta restaurar, por sí sólo, el desequilibrio que sufre. Aquella 
capacidad restauradora  –el laboratorio y su sistema inmunológico–  
exhiben muestras de agotamiento y poco puede ofrecerle al ser humano en 
estas condiciones, ante su torpe economía de explotación.

Con lo que te acabo de decir, no vuelvas a hablar de destrucción natural. 
Destructor es el hombre, que hasta el día de hoy no se da cuenta que para 
su aparición en la faz de la tierra, todo le estaba preparado, como una 
especie de bienvenida para aquél. La evolución de las especies llegó a 
semejante situación cualitativa y todo estaba a su servicio, pero para que 
lo aproveche bien; no para lo contrario. 

Ajax.- ¿Significa todo lo que acabas de decir, que la naturaleza 
tenga su propio diseño de ingeniería?  

GEA.- No se qué quieres decir con la palabra diseño. Por lo menos no 
hay ni hubo jamás un diseño general. Todo lo que existe se trata de fuerzas 
cósmicas poderosas que, en su dinamismo evolutivo, produjeron lo que 
existe. A eso puedes llamarle, aunque forzadamente, autodiseño, pero 
como resultado de ese proceso evolutivo  –que nunca va a desaparecer–   
se puede hablar con propiedad que la naturaleza tiene su propio ingeniero, 
en sí misma. Y sabe bien lo que hace.

Ajax.- ¿Significa lo anterior que la naturaleza no precisa del 
apoyo ni la inteligencia del ser humano?  

GEA.- ¡Claro que no! Desde que éste rompió con la sociedad primitiva 
encontró que lo mejor para su disfrute y deleite es el enriquecimiento, 
el poder, la fuerza sobre los demás y la destrucción de la naturaleza. 
Precisamente en el desconocimiento o en el abandono de los principios 
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naturales está la causa de todas las desgracias humanas. Este 
desconocimiento comienza con la actividad económica, irracional y 
antinatural que convirtió a la economía en general, en actividad destructiva.

Donde haya actividad económica tradicional (me refiero a la economía 
privada del lucro) siempre se va a encontrar factores negativos anti 
planetarios. Consecuentemente ¿qué podría precisar la Tierra del hombre 
viciado? ¿Qué use su ciencia (al servicio de la riqueza), para obtener aún 
más riqueza?  Es una insensatez de gran tamaño.

Sin embargo existen audaces “salvadores”, que a título de “geo-ingeniería” 
quieren hacer más barbaridades con el planeta, a título de “salvarme de la 
crisis”. Estos pobrecitos marchan con sus locuras y circundan éstas con 
anuncios espectaculares. De esto podemos hablar más adelante y en su 
momento, si te acuerdas de este tema. 

                                                  Recuadro 9                                                                                                                         
Un humano reconociendo lo que otros no  

La naturaleza dejada sola sabe qué es mejor para ella misma y puede curarse ella 
misma. La naturaleza sabe cómo administrarse ella misma: ella es autoreguladora, 
autoorganizadora, y autosustentable. Un árbol no necesita que se le diga cómo crecer, 
no más que a un ratón cómo esconderse. Mientras más intervenimos los humanos con el 
proceso natural de la evolución, hay más problemas. Hemos aprendido como controlar, 
manipular y conquistar. Ahora es tiempo de dejarla suelta. Así que digo: ¡Saquen las 
manos de la naturaleza, dejen que la naturaleza sea!

En el corazón de la ecología de la liberación hay una ética sentida profundamente. Esta 
tiene cuatro principios basados en la intuición profunda:

El primero es que la naturaleza tiene un valor en sí misma. No es simplemente un medio 
para nuestros fines, sino un fin en si misma. Y como tiene valor en si misma, merece 
nuestro respeto.

El segundo principio es que toda la vida es sagrada. Todas las formas de vida son 
intrínsecamente valiosas. Las vidas de las plantas y los animales son tan sagradas como 
las vidas humanas. Y como toda la vida es sagrada, merece nuestro respeto.

El tercer principio es que no deberíamos causar ningún daño o solo causar un daño 
mínimo. Si no podemos ayudar a otros, por lo menos deberíamos buscar no hacerles 
daño. Y si deseamos causar el mínimo daño posible, debemos tener compasión con 
todos los seres. 

El cuarto principio es que deberíamos buscar el bienestar del todo. Cualquier cosa que 
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contribuya al bienestar del todo es bueno, mientras que cualquier cosa que lo denigra 
es malo. 

Estamos conscientes de cómo estamos destruyendo el planeta, y sin embargo 
encontramos difícil cambiar de dirección. Sabemos que no podemos continuar 
manteniendo el presente sistema por más tiempo pero somos adictos a las cosas buenas 
que este provee. (Peter Marshall: Ecología de la Liberación”)

Ajax.- Ten la seguridad que no olvidaré el tema de la geo-
ingeniería y me inquietaré en conocerlo.

Hace un momento dijiste, y tomé clara nota de ese 
extremo, que cuando apareció el ser humano, todo 
estaba preparado para su existencia; algo así como 
una bienvenida, con todo un ambiente para su disfrute. 
¿Significa aquello que las fuerzas evolutivas llegaron a 
lo máximo a lo que debían llegar y ya que no fue posible 
llegar a especies mejores que el ser humano?  

GEA.- No es verdad. La capacidad planetaria es inagotable, pero es 
evolutiva. Yo no soy un ser Supremo todopoderoso. De otra forma ya 
hubiera exterminado a la humanidad con un solo rayo. Simplemente soy 
el cuerpo donde se producen los procesos evolutivos de las especies y los 
dirijo con mi propia racionalidad natural.

¿Por qué no habría yo de formar un ser humano aún mejor? 

Hace mucho tiempo que lo hice, empero este se separó de mi regazo 
materno y perdió sus cualidades. 

Su sola racionalidad, su sola facultad de pensar, razonar, imaginar, 
producir, crear cultura, ya dice mucho de que el proyecto natural lleva a la 
especie humana a infinitas nuevas formas un ser  cualitativamente mejor. 
El poder del pensamiento, por sí sólo, lleva lejos y puede modificar aún 
sus estructuras celulares básicas. El ser humano es mutante, aunque éste  –
sin reconocer ni admitir tal cualidad–  no solo se conformó con estancarse, 
sino en dar vuelta atrás, y romper con las leyes naturales. Su capacidad 
podía llevarlo a más, pero lo llevó a mucho menos.
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Recuadro 10                                                                                                           
Los humanos somos mutantes

Somos las únicas criaturas en la superficie de la Tierra capaces  de transformar  nuestra 
biología mediante lo que pensamos y sentimos. Nuestras células están constantemente 
observando nuestros pensamientos y siendo modificados por ellos.

Un ataque de depresión puede arrasar nuestro sistema inmunológico; serenarse, al 
contrario puede fortificarlo tremendamente. La alegría y la actividad armoniosa nos 
mantienen saludables y prolongan la vida. El recuerdo de una situación negativa o 
triste, libera las mismas hormonas y sustancias biológicas y destructivas que el estrés.

Las células están constantemente procesando todas las experiencias metabolizándolas 
de acuerdo a sus puntos de vista personales. No se puede simplemente captar datos 
aislados y confirmarlos con un juzgamiento. Uno se transforma en la interpretación 
cuando la internaliza.

Quien está deprimido proyecta la tristeza por todas partes del cuerpo. La producción 
de neurotransmisores a partir del cerebro se altera, el nivel de horas varía, el ciclo del 
sueño es interrumpido, los receptores neuropeptídicos en la superficie externa de las 
células de la  piel se modifican, las plaquetas sanguíneas se tornan más viscosas y más 
propensas a formar grumos y hasta sus lágrimas contienen trazos químicos diferentes 
al de las lágrimas de alegría.

Estos hechos confirman la gran  necesidad de usar de nuestra consciencia para crear 
los cuerpos que realmente necesitamos. Todo este perfil bioquímico será drásticamente 
modificado cuando la persona se sienta tranquila.

Shakespeare no estaba siendo metafórico cuando a través de su personaje, Próspero, 
dijo: “Nosotros somos hechos de la misma materia que los sueños”.

El proceso de envejecimiento puede ser neutralizado cada día.

¡Recuerde que al abrir su corazón y su mente evitará que algún  cirujano lo haga por 
usted!

¿Quiere saber cómo está su cuerpo hoy? Entonces recuerde lo que pensó y sintió ayer. 
¿Quiere saber cómo estará su cuerpo mañana? ¡Observe sus pensamientos y emociones 
hoy!

La medicina está en uno y no la usa. La enfermedad viene de uno mismo y no se da 
cuenta.  (Hansrat Ali)

Hablando con propiedad, el hombre desarrolló una vasta cultura dentro 
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una denominada “civilización” (en realidad falsa civilización), empero 
su lado físico (el cuerpo humano) no fue jamás para adelante. Quedó 
atrofiado, perdió sus cualidades. Virtualmente se rebeló contra su propio 
hogar terrestre, contra su propia casa común.

Ajax.- Al parecer el ser humano tiene todas sus cualidades 
originales y no se percibe que haya perdido ninguna. 

GEA.-  Estás profundamente equivocado. Eres una víctima más del 
sistema del engaño que rige en la sociedad humana, y por lo visto, pareces 
ser una marioneta resultante de aquél proceso; muy en particular de los 
medios de comunicación, que te hacen creer en lo que desean y aún te lo 
piensan, ahorrándote de aquél esfuerzo liberador. Medita bien sobre lo 
que sigue.

• El Hombre no es un ser distinto a la Tierra, pero se siente distinto 
porque le han metido en su cabeza que debe dominar a la naturaleza 
y a sus fuerzas. En lo físico ostenta el mismo aspecto descomunal y 
pretencioso, por dentro su contenido moral e ideológico es hueco.

• Se encuentra atraído por una civilización prodigiosa de fantasías, y 
vive en un mundo artificial de cosas materiales, que aunque no son 
suyas, vive obsesionado por poseerlas.

• Se siente feliz de vivir en el mundo del cemento, de la energía 
eléctrica, de los espectáculos humanos, del cine, la música, 
restaurants y todo lo que le reporte diversión.

• Los que temporalmente, y por convicción,  se apartan de todas 
estas cosas y de las ideologías cargadas de mitos engañosos que 
soportan la economía actual contemporánea, igualmente viven en 
el mar de la misma estructura que no pueden romper.

• El costo terrestre de todas aquellas actividades se resume, en pocas 
palabras, en la destrucción de su propia base física. Las muestras 
más claras de este proceso pueden simplificarse y enumerarse: 1. La 
explotación, dura como acelerada de los recursos de la naturaleza, 
sin interesar el factor agotamiento. Su causa se halla en el factor 
ganancia económica. 2. Su explotación irracional, donde interesa, 
no la forma, sino el resultado multiplicado de lo que se extrae o 
lo que se obtiene; 3. El efecto, directamente destructivo, porque 
provoca el desastre y hace efectivo el riesgo de la contaminación 
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ambiental; 4. El sufrimiento de la gran mayoría de la población del 
mundo, sujeta a la creciente miseria, inseguridad por el futuro y su 
permanente avance a la extinción.

• Esclavizado por el dinero ha perdido todas sus cualidades que 
duermen en su ser atrofiadas. Su domesticación económica le 
impide pensar en lo que no sea el provecho material. Esclavo 
del dinero, convierte su pensamiento en instrumento de aquellos 
propósitos.

• En esas condiciones no entiende en una sociedad organizada de otra 
forma natural, donde recupere sus facultades perdidas, cambie su 
mentalidad y armonice su existencia planetaria con sus semejantes 
en una sociedad diferente.

• Sueña con los mitos de una sociedad tecnológica que lo convierta 
en un semidios.

• Particularmente en los países industrializados, el hombre se siente 
un ente refinado: cuida su higiene, protege su olor personal, 
especialmente el aliento de su boca. Sin embargo tira colillas 
de cigarrillos en el suelo, escupe, contamina la propia basura, 
malgasta el agua y la energía eléctrica y tira a la basura todo lo 
que no merece aquella, en el afán humano vanidoso de tener cosas 
nuevas. Rinde culto a la moda y el derroche.

En estas condiciones, ¿Cómo puedes pensar que el hombre tenga otro 
contacto con la naturaleza, que no sea en pisarla, ensuciarla, abusarla y 
dañarla? ¿No se te ocurre que todo contacto físico entre seres físicos se 
hace a través de los órganos de los sentidos? ¿Cómo puedes explicarte que 
los animales tengan mejor contacto con la naturaleza que el ser humano? 
¿Sabías por ejemplo que las serpientes pueden predecir terremotos, y a gran 
distancia, y con anticipación por su alta sensibilidad? ¿Sabías como los 
elefantes huían con su propia carga, antes que se produzca un maremoto? 
Aquellas frecuencias ultrasónicas e infrasónicas ya no son percibidas 
por los humanos. Tampoco resultan muy salvajes los tigres, por su alta 
capacidad perceptiva. Muchos animales no comen lo que no conocen  –
aunque tengan hambre–  presintiendo que aquello pueda hacerles daño; 
sin embargo los humanos comen sabiendo que les va a hacer mal.

Todavía hay en el mundo restos sociedades salvajes con increíbles 
cualidades perceptivas.

A la inversa estos últimos, y obsesionados con la estridencia de su música, 
los humanos, por ejemplo ya no conocen ni la música de la naturaleza. 
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Han perdido el sexto sentido (la antena captadora) El biólogo francés 
Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) decía que la función hace al órgano; 
significa que quien no usa sus cualidades las pierde, porque se atrofia el 
órgano establecido para aquellas funciones. 

Hace tiempo que el hombre ha degradado su condición de tal y sus sentidos 
se han convertido en toscos. Es más, se ha desviado de la naturaleza al 
burlar sus leyes biológicas. ¿Qué otra cosa son las copulaciones entre seres 
del mismo sexo? ¿No vez como proliferan y obtienen apoyo de leyes?

¿Nunca se te ha ocurrido que un ser superior, siguiendo reglas de la 
perfección, a la que sólo la naturaleza puede llegar, pueda comunicarse 
sin necesidad de la palabra, como lo hacen algunos insectos y animales? 
¡Mira a las abejas! No hablan. Se comunican mediante ondas magnéticas.
¿Conoces lo que es la música de la naturaleza?  –Se trata de todo el 
movimiento de las esferas planetarias que produce una cósmica y fina 
melodía (a diferencia de la tosca música moderna) Este extremo cósmico 
ya lo descubrió el filósofo Pitágoras y aunque la decoraron con fantásticas 
literaturas y fantasías en el curso de los siglos, se trata de una música que 
aún sigue sonando.

Trata de percibirla, sin mitos. Simplemente te concentras en un ambiente 
natural de paz y quietud, puede ser nocturno (ante las estrellas) o diurno 
(en ambiente con aguas)

Lo que sigue es sólo un conjunto de adornos literarios fantásticos y/o 
poéticos que, a través de los tiempos, interpretaron y entendieron, a su 
manera, tal música del espacio celeste. Sin embargo tampoco dejan de 
tener su propia base cierta y real.

Recuadro 11                                                                                                             
La armonía de las esferas

La doctrina pitagórica de la Armonía de las Esferas es la quintaesencia de la belleza 
en la explicación pitagórica del Cosmos divino armonizado de forma fascinante por la 
concordancia de las proporciones aritméticas y musicales, que extrapoladas al universo 
entero determinarían que los cuerpos celestes debían emitir en sus movimientos unos 
tonos musicales armoniosos cuya combinación producía una maravillosa melodía 
permanente: «La Música de las Esferas». Tal vez Pitágoras se remontaría a la Mitología 
puesto que en el himno de Ares, Homero se dirige a los planetas como si fueran un coro 
de voces divinas. Además, conocemos la afición de los pitagóricos a los ritos de Orfeo 
vinculados al poder del número y de la música. De modo que Pitágoras racionalizaría el 
sistema y la daría un valor místico y científico. Según relata Jámblico (Vida Pitagórica 
XV.65, pp.52–53): 
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«Sirviéndose de un poder divino, inefable y difícil de comprender, Pitágoras aplicaba sus 
oídos y concentraba su mente en la sublime sinfonía del universo, él sólo escuchando y 
entendiendo, según sus manifestaciones, la universal armonía y concierto de las esferas 
y de los astros que se mueven en ellas. Esta armonía produce una música más plena e 
intensa que la terrenal por el movimiento y revolución sumamente melodioso, bello y 
variopinto, producto de desiguales y muy diferentes sonidos, velocidades, volúmenes 
e intervalos.»

La música cósmica se produce porque los cuerpos celestes, al ser de tamaño tan grande 
y moverse a velocidades gigantescas, emitían a través del éter un conjunto de sonidos 
de la misma manera que los cuerpos terrenales producen vibraciones cuando se mueven 
en el aire, como por ejemplo las velas de un barco cuando suenan con la brisa. Pero 
los hombres no pueden escuchar la melodía del barco cósmico porque han crecido 
acostumbrados a ella, lo mismo que el herrero se ha acostumbrado al ruido de sus 
martillos. 

Además, los cuerpos celestes que giran sin tregua en sus órbitas circulares, producen 
permanentemente armonías, de modo que al no haber intervalos de silencio no se 
puede apreciar la música cósmica. Es decir, el sonido armonioso de las esferas nos 
es congénito, pero no lo podemos oír ya que el sonido y el silencio se perciben por 
mutuo contraste. En realidad la música de los hombres no es más que un eco de la 
Música de las Esferas, pero su instinto innato que hace que su alma resuene con la 
música, le proporciona un indicio de la naturaleza de las armonías matemáticas que se 
hallan en su fuente cósmica. El sonido emitido por cada esfera corresponde a un tono 
diferente de la escala musical, dependiendo de los radios de sus órbitas como los tonos 
musicales emitidos por las cuerdas dependen de su longitud. La vida en la Tierra se ve 
afectada por la Música de las Esferas porque ésta gobierna los ciclos temporales de las 
estaciones, los ciclos biológicos y todos los ritmos de la naturaleza. He aquí en breve 
síntesis la doctrina pitagórica de la Armonía de las Esferas, desarrollada de forma clara 
y crítica por Aristóteles en su obra Del Cielo (290 b y siguientes.) 

La doctrina de la Armonía de las Esferas prendió en la imaginación de escritores de las 
generaciones posteriores, variando los detalles según la evolución de las teorías sobre 
el movimiento planetario. Platón, Plinio, Ptolomeo, Cicerón, Plotino, Jámblico, San 
Agustín, Boecio, Filón, Casiodoro, San Isidoro, Shakespeare y otros muchos, aluden a 
ella frecuentemente. Pero quizá sea en la Oda a Salinas de Fray Luis de León donde la 
mística pitagórica alcanza la más bella descripción poética de la Música de las Esferas.

La idea pitagórica de la Música de las Esferas no deja de ser una especulación fantástica 
que hoy «nos suena a música celestial», pero tanto Kepler como Newton le escribieron 
pentagrama y Einstein fugas y límites. Kepler basó en ella su inspiración en la búsqueda 
de la armonía del movimiento planetario, y en efecto, una ferviente combinación de 
mística pitagórica y meticulosa experimentación permitió a Kepler encontrar sus 
famosas Leyes.
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Como es natural la doctrina de la Armonía de las Esferas ha tenido su influencia sobre 
la música sinfónica, de modo que la crítica musical ha querido ver reminiscencias 
pitagóricas en algunas composiciones como La Creación de Haydn, Así habló Zaratustra 
de R.Strauss y La Consagración de la Primavera de Stravinski. Modernamente también 
Vangelis parece haberse inspirado en la Música de las Esferas para la realización de 
algunas de sus composiciones, sobre todo en los de la serie televisiva Cosmos de 
C.Sagan. (Autor desconocido)

Te lo repito. No hagas elaboraciones literarias. Ponte ante un mundo real, 
como tal así es y oirás el fenómeno con paciencia y práctica y el sólo 
auxilio de tu perseverancia o tenacidad.

Ya apreciarás después si los toscos oídos humanos atrofiados, son capaces 
de aquello.

Entonces entenderás cuánto el hombre ha retrocedido. Sabe de himnos 
nacionales, pero no conoce del himno cósmico. 

Atiende al texto que sigue. Para muchos puede resultar exagerado, falso o 
aún ridículo; sin embargo tal revela cuan separados se hallan de su propia 
y sencilla casa natural:

Desde que el hombre existe ha habido música; pero también los animales, 
los átomos y las estrellas hacen música. (Karlheinz Stockhausen)

Prefieren aquellos  –especialmente la juventud contaminada–  los alaridos 
de una curiosa y complicada mezcolanza de ruidos desarmonizados que al 
excitar su intimidad, la perturban y provocan estados de perversión antes 
que belleza. ¿Composición? –¡De ninguna manera! ¡Todo lo contrario! 
(Una especie de putrefacción acústica)  
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Ajax.- Si el ser humano ha pedido muchas de sus cualidades 
naturales dentro la civilización, y por culpa de aquella, sería 
bueno saber el por qué y cuan mala sea ésta.

GEA.- No se te olvide y fija  –sin la menor duda en tu mente–  que la 
denominada “civilización” es una ficción de progreso, inventada y decorada 
por apologistas (escritores, poetas, músicos, científicos, comunicadores, 
sociólogos y de cualquier otro oficio) que merodean a los poderosos para 
adularlos, a cambio de dádivas. 

Como resultante de esa gestión  –que a veces actúa consciente, aunque 
otras inconscientemente–  siempre sale airosa la ideología anti-natural 
de la desigualdad, pero plena de adornos literarios, políticos y jurídicos. 
Además va cargada de mitos, cuya decoración es extremadamente 
esmerada, para que la mayoría de la humanidad viva el dulce engaño de 
una “libertad” inexistente y de una “democracia” que sólo es útil para los 
poderosos. 

Pregona el dorado slogan de “crear riqueza” que, aparte de encubrir o 
disimular la diaria explotación  –no sólo de los que trabajan sino también 
de los que consumen–  en el fondo, tan sui géneris “creación” significa  –
con crudeza–  la depredación planetaria.

Como consecuencia de ese estado de cosas, rota la sociedad primitiva, 
toda la historia de la humanidad, hasta el presente Siglo XXI, sigue siendo 
la historia del oprobio.

Cap. IV.  La “civilización” y su 
menosprecio por 

la Naturaleza.
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En nombre de la “civilización” se estableció la esclavitud antigua, también 
la esclavitud moderna,1  las pugnas entre los Estados, las infinitas variantes 
de la guerra, el racismo, la opresión, el hambre y la miseria, la soberbia, la 
mentira generalizada de la democracia actual (y la de tiempos pasados) En 
la sociedad natural no existe nada de aquello. 

Por otra parte, para perpetuar el estado de cosas se hace creer a las nuevas 
generaciones que todo el orden (de aquél desorden) es “natural”, racional 
y establecido por don divino. Independientemente de la ideología que se 
impone, se jactan de muchas muestras de que la ciencia sigue adelante. 
Piensan que con el tiempo, gracias a ese desarrollo, los seres humanos 
vivirán sin necesidad del trabajo, como si fueran semi-dioses, cuyas 
muestras adelantadas son los inventos de la “modernidad”: maquinaria, 
urbanización, circulación, telecomunicaciones y otras exóticas formas 
de convencimiento, cuya utilidad apenas le sirve al 20% de la población 
mundial.

Empero, quienes disfrutan de aquellos prodigios, logrados en siglos, 
gracias al saqueo descarado de mis entrañas y de mi piel (la superficie 
planetaria) el robo  –que hora me agota como enfermedad–  más las 
infinitas formas de destrucción que sufro, las decoran con  falsedad y 
astucia para confundir y asustar a la humanidad.  De otro lado, el mundo 
que han impuesto y sus formas de vida, es rudo, porque la gente de las 
grandes urbes vive sus propios problemas y virtualmente no le importa 
lo que les pasa a los demás; ha perdido la solidaridad. Es poderoso ese 
mundo porque tiene mecanismos de represión y complicadas leyes. 
Finalmente es despiadado porque deja al ser humano librado a su propia 
suerte (desgracia)

Lo peor de todo es que para consolidarlo, llegan al extremo de mentir 
sobre mi propia realidad, exagerándola y empeorándola:

• Sostienen que la naturaleza es salvaje y cruel y quien se interne en 
las selvas encontrará incomodidad, sofocación, miedo, picaduras 
de todo tipo de insectos, bichos recorriendo su cuerpo. Le asecharán 
peligros contra su vida, que producen arácnidos y ofidios.

 Esta sugestiva forma de expresarse es sólo una forma improvisada 
de elaborar miedo y asustar a la gente. Dentro el mundo selvático 

1Hierve de ira y/o de tristeza en la mente de gran parte de la población africana del mundo, el doloroso pasado de su raza. 
Un grupo de asaltantes sacó a los nativos de su ambiente natural  –cuya economía y cultura se hallaban en ascenso–  para 
venderlos, como mercadería, allende los mares. Cruzaron en barcos el océano,  rumbo al Nuevo Mundo, pero encadenados y 
comprimidos como la carga. Sus nuevos titulares, ansiosos de brazos ajenos, los hicieron trabajar a latigazos (en peor forma 
que los animales) Les aplicaron también castigos torturantes. Empero, (con Biblia en la mano), los “civilizaron” y adaptaron 
al mundo moderno, en nombre de un nuevo Dios, luego de cubrirles su desnudez con trapos. 
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–que jamás se ha hecho para la vida del ser humano, sino para 
otros seres que cumplen otras funciones en cadena–  se encuentra 
la producción de oxígeno para el planeta. 

 A la inversa. Para el humano consciente y racional en sus relaciones 
con la tierra, lo anterior es un tabú que hay que respetar y no tocar, 
porque a éste  –desde  los primeros tiempos–  se le ha asignado 
otras áreas para su establecimiento: praderas, áreas de montañas, 
valles, riberas de ríos, proximidades de lagos y mares y otros 
lugares apacibles.

 Ni soy cruel ni soy ignorante en mis asignaciones; sigo un programa 
evolutivo.

• Sostienen también –los pobrecillos aquellos–  que la naturaleza 
tiene sus plagas que “matan” a la sociedad, sin darse cuenta de 
una realidad elemental de mínimo razonamiento. Las plagas son 
respuestas del medioambiente ante los desequilibrios producidos 
por los grupos humanos dominantes,  en su ansia enriquecedora.

• Que las tribus de seres aún no incorporados a la civilización 
(indígenas) llevan muestras de un salvajismo aberrante (cazadores 
de cabezas, reductores de cabezas, caníbales, y otros apelativos 
degradantes como imaginarios. Queda oculta la real finalidad 
comercial, el pan de cada día de quienes explotan semejantes 
historias para las revistas de historieta, cine, radio, televisión, 
y otras formas morbosas para provocar lectura (vale decir: el 
consumo del público), al por mayor, y enriquecer el negocio de 
vender fantásticas creaciones de la imaginación y  –aún–  de la 
mentira y calumnia deliberada que anima a este negocio.

• Que los animales salvajes son malvados, agresivos y aún criminales. 
Para asustar a la gente presentan fotografías de fieras con horrorosa 
faz (y aún alterada) de agresión. Utilizan recursos psicológicos 
para entusiasmar la caza y vender no sólo armas, sino una infinidad 
de aditamentos complementarios, que satisfagan su lujuria de 
destruir el Reino Animal para ganar más dinero, despertando en  
las personas sentimientos miserables y anti-solidarios.2

• Se dice también que soy despiadada en las tormentas actuales 
(inundaciones, huracanes, aludes, erupciones volcánicas, 
terremotos, maremotos, sequías) como si aquellos fenómenos 
no fuesen causa de la forma aberrante como llevan la economía, 

2 Los instrumentos para la caza son cada vez más elegantes y provocan su adquisición con entusiasmo. Rifles, escopetas, 
fusiles y revólveres llevan elegantes calados y tallados, atractivos colores y artísticas formas que varían de modelo a 
modelo. Las balas brillan con un dorado que nada tiene que envidiar al oro, y relucen mejor que cualquier arma regular de 
policía o ejército. Los trajes de caza contemplan sombrerillo con plumas, botas cómodas, pantalón y chaqueta traje verde 
para camuflaje El equipo de carpa tiene todas las comodidades interiores: lámparas especiales y adecuadas, cama frazada en 
bolsa (sleeping bag) e infinidad de detalles que hacen ocioso y odioso continuar la narración.
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sus propietarios. Además de ser ajena a las causas humanas que 
provocan los fenómenos, yo resulto culpable de su conducta. Ya 
mi hijo Voltaire, algo antes de la Revolución Francesa, creó este 
aforismo: Calumniad, calumniad, que algo quedará.

Como consecuencia de semejantes conjuras, consolidadas por la 
enseñanza escolar, quedan taras en la mente humana, cada vez más 
abismales en su reconciliación con la naturaleza. Por ello la vida artificial 
se impone, la máquina y la tecnología robustecen la vida artificial en 
todas las manifestaciones de la actividad (alimentación, vestido, vivienda, 
arte, satisfacciones, desviaciones y reacciones) Dicho de otro modo, la 
separación no sólo es cultural, sino física y aún biológica.

Y es biológica porque la alimentación –ahora mucho más complicada–, 
el ambiente moderno complicado de calefacción, refrigeración y vida 
artificial, no sólo le ha quitado defensas orgánicas destruyendo el 
sistema inmunológico del cuerpo humano, sino que lo ha desadaptado 
completamente del ambiente natural y cósmico. No cabe duda que sus 
cualidades perceptivas, auditivas y aún visuales han disminuido. De lo 
contrario no hay forma de explicar por qué los animales tienen mejor 
percepción de los fenómenos de la naturaleza que el ser humano. Por 
ejemplo, el hombre precisa del sismógrafo para darse cuenta que se 
avecina un terremoto; en cambio los elefantes y otras especies –como ya 
lo dije más atrás– lo perciben inmediatamente.

Para saber que va a llover el hombre precisa del informe meteorológico 
oficial; muchos animales lo saben por captación directa.

Finalmente la separación que he acusado, no sólo es divorcio, reviste 
cierto grado de hostilidad y rechazo humano a las realidades de su casa 
material terrestre.

Toda esta situación es enmascarada bajo el rótulo de la cultura.  Es tan 
igual que lo que se hace con los sistemas de explotación y dominio.

Ajax.- Así como hay gente que, desde la civilización, tiene 
aversión por la naturaleza, se ha debido presentar el mismo 
fenómeno a la inversa.
 

GEA.- Con toda seguridad. ¿No has oído que mucha gente ya desprecia 
comer carne y crecen el vegetarianismo y el veganismo? ¿No sabes acaso 
que ya se cuentan por millones las personas que no desean consumir nada 
que sea a costa del sacrificio animal? ¿Desconocías que el consumidor ya 
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se va organizando para resistir engaños de las artificialidades? Estudia el 
tema de los agrocombustibles (o biocombustibles); verás como también 
ya se protesta por el abuso y sacrificio de los cultivos vegetales para 
finalidades, que no sean las básicas que yo he asignado en el curso de los 
siglos.

Ahora hay millones de personas que, con todas sus energías, desean 
volver a la vida natural (aunque no saben cómo hacerlo) De otro 
lado, renuncian públicamente a la vida actual y denuncian a los entes 
destructores con muestras de violencia y protesta.  Se percibe su rechazo 
al orden social establecido, en todas partes y sin excepción, y sus muestras 
sinceras son malinterpretadas por el orden constituido, que los califica 
como desadaptados a la civilización, retrógradas y cavernarios. Tales 
son los ecologistas, muchos de aquellos calificados (por sus enemigos 
destructores) con el mote de “eco-terroristas”, por su intransigencia y 
lucha directa que ejerce auto-justicia ambiental, de escarmiento.

Ya no puede negarse que los ecologistas existan en todas partes y se 
constituyen en portadores de una positiva testarudez  porque su conducta, 
sin concesión alguna, defiende una nueva estructura socio político 
económica, acorde con las leyes naturales. Tales combatientes terrestres 
han actuado muchísimas veces en forma individual, aunque la mayor 
parte en grupo. De estos últimos, que se han constituido en instituciones 
respetables, algunos trabajan en campos concretos generales (de los 
problemas ambientales generales); otros son específicos, por ejemplo, de 
protección a los animales, y otros son aún lo son más específicos (aves 
por ejemplo)

Cada vez más se enriquece la propia ideología ecologista mundial con la 
aparición de espontáneos voluntarios, en lo cuantitativo. En lo cualitativo, 
como lo acabo de decir, se han formado organismos especializados que 
trabajan en sectores concretos. Hay incluso organismos de combate 
ideológico; también ya proliferan intelectuales de la filosofía natural (eco-
sofía, ecopolítica, ecoeconomía, ecociencia, ecoliteratura) y escritores por 
la Tierra que hacen papel de mis portavoces como abogados-defensores.

Sin embargo, no todo es color de rosa…

Ajax.- Acabas de brindar un panorama reconfortante de 
redención, pero lo terminas con una frase negativa, un  agujero 
por donde parece escapar el agua fresca de los cambios. 
¿Cómo analizas tu propia apreciación?
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GEA.- ¿Que cómo analizo? –Pues, con bastante pesimismo. Y te lo 
concreto como sigue: 

• Es poderoso el impulso humano en mi favor. Es noble, desinteresado, 
espontáneo, hasta heroico porque ya tengo mártires que entregaron 
su vida a una causa que produce lágrimas en la sensibilidad de todo 
humano que justifica su existencia en este mundo. Todos aquellos 
están bajo tierra, y hay otros bajo prisión. Todos cumplieron con  su 
deber de advertir a la humanidad de los peligros que se avecinan. 
Habrá aún muchos más en la senda de su propia inmolación.

• Empero, el balance de la situación no se brinda nada positivo. Es 
más fuerte el poder demoniaco del dinero, del interés económico, 
del capital, del capital gigantesco, porque acaba imponiendo su 
dominio. Ante semejante situación crítica se impone una ruptura 
violenta contra el orden viejo, ya podrido, pero fuerte en su defensa 
porque cuenta con todas las armas e instrumentos posibles para 
continuar oprimiendo.

• Los esfuerzos de los países pequeños, si bien resultan efectivos, 
fallan en sus estrategias y no se atreven a tomar más medidas 
radicales que enfrenten una ruptura económica con los más fuertes 
para presionarlos a un cambio en su actitud. 

• Por el contrario, la mayoría de sus burocracias –precisamente del 
lado ecológico– carece de formación e instinto natural ambiental. 
Más aún aquellas carecen de programas específicos en el macro 
y el micro sentido nacional y  –como toda burocracia–  ocupa su 
lugar más por el salario que por la noble función.

• Las reuniones internacionales por el medioambiente ya se 
convierten en charlatanería romántica, donde los países poderosos 
salen con medidas de dilación y los más pequeños (que son los más 
numerosos) se la pasan protestando, gritando, lamentando y aún 
llorando. También se la pasan amenazando; todo lo que se pueda 
pensar… menos ejecutando lo que bien pueden hacer, porque, de 
alguna manera, el temor a fantasmas del lado rico (que dispone de 
divisas internacionales para pagar las compras a estos) los refrena.

• La Organización de las Naciones Unidas cuenta con un equipo 
bastante capaz y bien orientado en materia ambiental [Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA]; sin embargo 
no tiene la fuerza  –precisamente por su carácter de organismo 
dependiente de otro superior–  para imponer sus decisiones. Por 
encima de todo, se halla el poder del dinero que emerge de los 
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países del Primer Mundo; vale decir: del sistema dominante, de los 
intereses económicos, de los destructores planetarios.  

• Ante esta lamentable situación  –ya no se entiende si es estrategia 
o cobardía–  se presenta similar cosa dentro los numerosos grupos 
privados ecologistas que han alcanzado renombre internacional 
por sus méritos de lucha en el pasado no lejano) Cada una desea 
actuar en forma independiente de la otra en lugar de iluminar su 
inteligencia con las respuestas adecuadas a la situación. 

• Significa lo dicho que el movimiento a favor de la Tierra, no tiene 
unidad, no tiene coordinación, no tiene una brújula que oriente su 
norte. Sólo existen capitanes diseminados donde cada uno lleva su 
barco donde se le ocurre. ¿Qué clase de caos es éste?  

• El fenómeno de la globalización económica ha centralizado el 
poder económico mundial para su mejor efectividad. Con tan genial 
estrategia, ahora es mucho más poderoso que antes. ¿Por qué su 
contraparte –las instituciones ecologistas–  no aprenden semejantes 
lecciones de estrategia y siguen el mismo ejemplo? Ya lo ves… se 
trata de otros imbéciles de escritorio… Por si acaso, esta palabra 
no representa interjección alguna, menos adjetivo calificativo 
ofensivo. Es simplemente una atribución patológica, que revela las 
insuficiencias de los comandantes de mi ejército terrestre. 

• Por contrapartida, siento con desesperación cómo millones de 
espontáneos defensores me invocan en todas partes de orbe y 
no saben qué hacer, pese a que se encuentran decididos a actuar, 
sin límites a favor del cambio del sistema. Lloran de impotencia 
porque no hay quien les brinde orientación ni dirija sus acciones de 
forma racional y coordinada con el resto del mundo. Y yo no soy 
indiferente ante este estado de cosas; máxime si veo a mi ejército 
disperso y sin acción ni conducción.

• Voy sintiendo que no hay peor cosa que los ecologistas de escritorio. 
Son peores que las burocracias ecologistas gubernamentales. Y 
son peores porque en su afán de recaudar recursos económicos 
algunos comprometen su propia honorabilidad. Algunas han sido 
denunciadas de recibir “generosas” donaciones, precisamente de 
las entidades destructoras.

• De otro lado existe una campaña desvergonzada contra los 
ecologistas por parte de las grandes corporaciones económicas. 
Mantienen organizaciones de pantalla, que bajo el nombre de 
“ciencia”, niegan que haya destrucción y que el planeta esté en 
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crisis. Realizan congresos, pagan científicos para que escriban 
artículos contra el cambio climático y utilizan el Internet para 
denigrar a entidades y personas entregadas a mi causa.

• Como otra muestra de la inefectividad de mi campaña, que 
enfrenta al poder más grande asentado sobre el planeta: el híper-
capitalismo organizado y rico, existen organizaciones ecologistas 
locales, o desorientadas o limitadas que  –sin darse cuenta–  hacen 
trabajos, acomodados a la estructura del sistema dominante. De 
esta forma se dedican a pregonar el orden de las cosas, a que se 
reciclen los deshechos, que la población, especialmente los niños, 
se desenvuelvan en la limpieza, que no se echen basuras en el suelo, 
que no se malgaste el agua y otras mitigaciones e incongruencias 
que en nada ayudan a salvar la destrucción del orden mundial 
destructor existente.

• Finalmente, y esta es otra incongruencia lógica, los destructores 
ahora se pintan de verde, se disfrazan de colaboradores a la 
restauración de las fuerzas de la Tierra y hacen propaganda de 
altruismo en su favor con pomposas donaciones “ecológicas”

Como la situación no se pinta como debería ser, siento también que 
mis fuerzas se agotan, como ya se agota mi capacidad de soporte. La 
destrucción me ataca y corroe por todos los frentes.

Ajax.- Antes de ingresar al problema de la destrucción, 
permíteme un paréntesis. Acabas de decir que las entidades 
destructoras hacen generosas donaciones por tu causa… 

GEA.- Es verdad. La situación global presenta la economía mundial 
inter-relacionada, sea en forma voluntaria, involuntaria, y aún opresiva. 
De cualquier forma existe ya en el mundo un sínodo (forzando un poco la 
expresión astronómica) o mejor dicho, un virtual Directorio Mundial Global, 
donde se hallan en conjunción los más poderosos intereses económico 
políticos, que explotan los recursos naturales en forma desenfrenada, para 
lograr mayor ganancia.  Se trata en realidad de verdaderos monstruos, 
donde ya no cuentan las personas, sino las categorías de actividades del 
aprovechamiento natural con entidades entrecruzadas, emparentadas por 
el interés, matrimoniadas, asociadas y aún fusionadas. Aquellos son mis 
directos enemigos.

Al contar con poderosas infraestructuras y puntos de operación en toda 
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la Tierra, cuentan con lo más selecto del personal, técnicos, abogados, 
visionarios y cualquier cosa que se pueda imaginar. Lo evidente es que 
no están dispuestas a renunciar a su riqueza ni poderío y cuentan para 
su defensa con ejércitos especializados con bases en todas partes. Vale 
decir: tienen su propia policía mundial (por supuesto, disfrazada con otros 
ropajes) Se hallan alertas ante cualquier situación. 

Por tal motivo y ante la espontaneidad de la simpatía por el proceso de 
la vida terrestre. Han adoptado ahora otra estrategia: unirse al carro de la 
ecología, pero a su manera.

En esa actividad, todas se hallan pintadas de verde. Basta leer su 
propaganda, los colores que adoptan, sus formas, su literatura comercial. 
Todo habla el mismo idioma de embeleso. Se declararon a favor de la 
ecología y hacen donaciones, principalmente para restauraciones, 
orientaciones de conducta (por ejemplo, reciclado, conductas ambientales, 
optimización del consumo, evitar derroche, etc., etc.) Sin embargo, 
su actividad principal no ha cambiado, ni su conducta de depredación. 
Naturalmente algunas producen daños terrestres de una forma y otras de 
otra, empero entre todas se apoyan, compran y venden sin interesarles 
como sea la conducta de su proveedor.

Por otra parte, tales donaciones, aparte de producir cierto grado de 
decoración, tampoco salen realmente de su patrimonio. Se trata de 
permisiones fiscales de los gobiernos, deducibles de impuestos. Con 
semejante estrategia las corporaciones nunca van a aceptar que tengan 
papel destructor.

Ninguna corporación dona para combatir el daño que aquella misma, 
produce. Sólo donan para objetivos que no les perjudiquen o que les 
beneficien. Por ejemplo, brindan dinero para sanear áreas y volverlas 
saludables para que aquellos mismos puedan usar. Tal es típico caso de las 
empresas petroleras.

Con otro ejemplo concreto e individualizado, la empresa embotelladora 
de refrescos más grande del mundo,  es generosa si se trata de brindar 
recursos para reproducir ciertas aves en peligro de extinción, para 
educación ecológica, para salvar ballenas u osos polares, pero jamás para 
reivindicar a favor de la sociedad el problema del agua que, virtualmente, 
la agota en todas partes. 

Es por este motivo que, en los hechos se sigue incrementando la 
destrucción de  bosques, los mares degradados, ríos pestilentes, mas 
consumo de carbón y petróleo como combustible que agrava el cambio 
climático, destrucción de la vida silvestre y cínico apoderamiento del 
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agua potable, que es patrimonio natural a favor de la humanidad. Tan 
fuerte es su poder que la producción de todo país, grande o pequeño, rico 
o no en algo materias primas, está orientada a las exportaciones donde 
la infraestructura de exportación, marcha en creciente aumento con 
consecuencias negativas para la Tierra. 

Imagínate una imagen negra  –la muerte–  vestida de verde. Imagínate 
a estas entidades mandando representantes… precisamente a congresos 
sobre ecología. 

Ajax.- Permíteme aún otro paréntesis. Me gustaría saber algo 
más sobre cómo la civilización ha afectado al ser humano y a 
la naturaleza.

GEA.- Para entender al ser humano primero hay que ubicarlo en su estado 
de naturaleza. Se trata de saber cómo es en su origen. Sólo conociendo 
ese a información se puede entender cómo se ha desviado  –y en qué 
grado–  dentro la sociedad. Dentro la naturaleza es el ser superior, pero 
lleva en sí las cualidades de la adaptación y capacidad; empero su vida es 
de equilibrio y sin tensiones de magnitud porque vive en paz y reconoce 
a su propia casa natural con cierto temor; extremo que guía su conducta y 
respeto. Por supuesto no existe coacción social ni moral.

Su cerebro está limpio de los enredos del pensamiento que se producen 
en la sociedad. Como bien se ha estudiado y sostenido, las cualidades 
psicológicas no se desarrollan en forma espontánea sino dentro la sociedad. 
La identidad del YO se forma en su relación con los demás.

Cuando los conocimientos se multiplican, hay abundancia de material 
para ocupar el cerebro. Infelizmente al progreso material, provoca el 
mayor distanciamiento de sí mismo.

Virtudes naturales lo adornan. El hombre es bueno y en su comunidad 
natural se siente feliz con los demás. Los ama y extraña. El dolor ajeno le 
produce dolor a su existencia sensible.

Por su propia naturaleza el hombre nace libre, sin embargo en la sociedad 
organizada se halla sujeto a limitaciones que lo encadenan. Aquella no 
respeta principios éticos básicos, ni en la vida pública ni en la privada. Es 
por esa razón que la sociedad es la que convierte al hombre en perverso. 
Tampoco se puede hablar de libertad en la sociedad porque la división 
del trabajo y la propiedad privada, desde sus orígenes, han provocado el 
dominio del hombre sobre el hombre.
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Es por esta razón que quienes dirigen una sociedad, en cualquier tiempo, 
son portadores de orgullo por el progreso material, desarrollo de la ciencia, 
circulación de riqueza y lujo con una moralidad diferente, artificial y 
mentirosa. Donde hay lujo hay opresión moral y material al que no lo 
tiene. Por eso la masa campesina siempre resulta discriminada y, gran 
parte, forzada a ir a la ciudad para tener algo y acaba dependiendo aún 
más de los poderosos. Las propias instituciones sociales se encargan de 
confirmar las desigualdades.

La violencia es típica de la sociedad y la guerra se gesta en esas entrañas, 
por intereses materiales. Todo va contra el hombre como tal, es un ser al 
que el orden social pretende domesticarlo en toda su extensión, con la 
tecnología actual y la electrónica.

Por este motivo la vida de la sociedad guarda falsedad, farsa, hipocresía, 
arbitrariedad. Ofende la naturaleza del ser humano. Todo es artificial, 
donde no hay virtudes. No lo olvides; no se exagera ni se miente cuando 
se dice que el hombre es el único animal que devora a su propia especie. 

A ese extremo ha llegado su deformación y degradación.

Al encontrarse el ser humano, pervertido, se requiere liberarlo. La vieja 
sociedad no es garantía de liberación. Sólo la vuelta a la naturaleza podía 
encargarse de esa tarea y restaurar el equilibrio. Ya lo explicaré. Mientras 
tanto, guarda estos aforismos para analizarlos. Los escribieron mis hijos 
terrestres.

 Recuadro 12                                                                                                                                       
Aforismos sobre la sociedad del engaño

1. El arte de agradar es el arte de engañar. Luc de Clapiers Vauvenargues.
2. La fraternidad es una de las más bellas invenciones de la hipocresía social. 

Flaubert.
3. Las palabras sinceras no son elegantes. Las elegantes no son sinceras. Lao Tse.
4. Cuanto más posee un hombre, menos se posee a sí mismo. Arturo Graf.
5. El dinero es la llave que abre todas las puertas. Moliere.
6. El orgullo es el complemento de la ignorancia. Fontorelle.
7. Nada existe más dulce que la miel, excepto el dinero. B. Franklin. 
8. Los grandes sólo son grandes, porque nosotros estamos de rodillas.¡Levantémo-

nos! Proudhon.
9. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el 

género humano no escucha. Víctor Hugo.
10. El comercio es la escuela de las trampas. Luc de Clapiers Vauvenargues.
11. En lo que más se diferencian los pájaros del ser humano es en su capacidad de 

construir, pero dejando el paisaje como estaba. Robert Lynnd. 
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12. Si quieres robar, compra un banco. El delito de robar un banco no es nada 
comparado con el hecho de fundarlo. Bertold Brecht.

13. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades 
que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día 
que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones 
que florecerán en torno a ellos, privarán a la gente de toda posesión, primero 
por medio de la inflación, seguida por la recesión, hasta el día que sus hijos 
se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron. 
Thomas Jefferson (1743-1826)

14. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10.

Ajax.- Tengo la impresión de que el filósofo Juan Jacobo 
Rousseau, te ha invocado antes que yo. Por lo visto, tus 
palabras parecen haber constituido su inspiración.

GEA.- Acertaste bien, aunque hay sólo una diferencia. Rousseau no me 
dirigió palabras. Quiso captarme por iluminación cerebral (una especie de 
contacto directo, pleno y de fusión mental) 

Como acertaste, entenderás ahora por qué aquél filósofo fue resistido y 
odiado por la intelectualidad de su tiempo. Sus principios y fundamentos 
destruyeron por igual las bases de su ilustración y sabiduría. En pocas 
palabras, los desnudó como falsos, equivocados y/o mentirosos.

Atiende este texto de una de sus confesiones, sobre su iluminación.

Recuadro 13                                                                                                                                    
Rousseau y su iluminación cognoscitiva

De golpe sentí el cerebro deslumbrado por mil luces; masas de ideas vivas se me 
presentaron a un tiempo con una fuerza y una confusión que me produjeron una 
agitación inexplicable; siento mi cabeza presa de vahídos semejantes a la embriaguez. 
Me oprime una violenta palpitación, que levanta mi pecho; como no podía respirar 
andando, me dejo caer bajo uno de los árboles de la avenida, y paso media hora en 
una agitación tal, que al levantarme me di cuenta de que tenía todo el delantero de la 
chaqueta mojado de lágrimas, sin haber sentido que las vertía. ¡Oh, Señor! Si alguna 
vez hubiese podido escribir la cuarta parte de lo que vi y sentí bajo aquél árbol, ¡con qué 
claridad habría hecho ver todas las contradicciones del sistema social; con qué fuerza 
hubiera expuesto todos los abusos de nuestras instituciones; con qué sencillez habría 
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demostrado que el hombre es bueno naturalmente, y que solo mediante las instituciones 
se hacen malos los hombres! (Carta de 12 de enero de 1762)

[Al decir: ¡Oh Señor!, Rousseau se refiere a un hombre bondadoso de su estimación, que 
se constituyó en protector de los enciclopedistas denominado: Señor de Malesherbes  
(Lamoignon Malesherbes)
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Ajax.- Es ya avanzada la noche y no quisiera quedar a medias. 
Confieso que el tiempo me obliga a inquirir sobre el fondo del 
problema  destructivo. Te pido lo comentes ahora, si el tiempo 
alcanza para aquello. 

GEA.- La naturaleza es más sencilla que las formas rigurosamente 
metódicas a las que ha llegado la mentalidad humana. Si deseas me adecúo 
a ese esquema para hacerlo más técnico y sistemático; empero aquello 
puede disimular la real tragedia que sufro, y debe plantearse en términos 
predominantemente éticos, de acuerdo a la magnitud del desastre.

Dentro el primero, se puede sistematizar la destrucción por temas. Tendrás 
que escribir por segunda vez tu diagrama, con la información que te 
doy ahora. Deseo dejar claramente establecido que esta última no tiene 
barreras rigurosas e infranqueables. Hay elementos que se mezclan de un 
lado a otro:

La destrucción del orbe tiene cinco aspectos característicos: Destrucción 
del Reino Animal, Destrucción del Reino Mineral, Destrucción del Reino 
Vegetal, Destrucción de la Superficie Terrestre, y, Destrucción del Ser 
Humano.

• La Destrucción del Reino Animal, por su parte, comprende fases 
específicas características:                                                                                                                                        

–Atentados criminales contra las especies animales por la caza y 
  la pesca.                        

Cap. V.  Involución del proceso 
evolutivo: Enfermedad

del planeta.
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–Atentados criminales sádicos contra la vida individual animal.                                          
–Atentados criminales sádicos contra la psique animal.                                                      
–Atentados criminales salvajes contra los animales en los 
  laboratorios.                               
–Atentados criminales  contra los animales en las crianzas 
  industriales.                             
–Atentados criminales biogenéticos contra el Reino Animal                                              
–Conclusión adicional: Balance informativo de la destrucción 
  animal.

• La Destrucción del Reino Mineral, por su parte, comprende fases 
específicas características: 

–Acelerada degradación de las aguas 
–Acelerada contaminación de la atmósfera. 
–Acelerada contaminación del suelo.
–Acelerada contaminación usual diaria.
–Acelerado calentamiento terrestre. 

• La Destrucción del Reino Vegetal, por su parte, comprende: 

–La Deforestación.
–La Desertización.
–Los Transgénicos (la Manipulación Genética)

 Todo lo anterior deberá ir con sus causas y consecuencias.

• La Destrucción del Relieve Terrestre, por su parte, comprende:

–La guerra y las explosiones nucleares.
–El  establecimiento de poblaciones.
–La explotación minería irracional.

• Finalmente, la Destrucción del Hombre, por su parte, comprende

–La cárcel social.
–Las miserias de tal cárcel

Es ya tarde y el alba se aproxima. Tengo demasiado por hacer cada jornada 
y carezco de tiempo para proseguir esta entrevista. No puedo limitarme a 
ella…

Con los materiales que te acabo de brindar, tú mismo puedes preparar la 
tarea que en este momento te asigno: desarrollar su contenido y preparar 
cuadros o esquemas, si ves por conveniente. Yo lo revisaré todo y te daré 
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mi respuesta.

Te será duro el trabajo, pero igual te esperaré dentro en un mes a la misma 
hora. No necesitas invocarme. Quien se halla cerca de mí no precisa de 
protocolos para su atención.

Y te confieso que me despertaste simpatía por tu inquietud. ¡Adiós! o 
¡hasta entonces! 

[–  Silencio sepulcral  –  Ajax, experimenta de inmediato un schock, 
seguido de vacío con tan magistral ausencia  –  Promete hacer la labor 
asignada  –  Pasa la crisis personal y retorna la normalidad  –  Experimenta 
un prodigio porque estima haber mejorado, sin quererlo,  su percepción 
terrestre  –  Capta ahora claramente y a distancia el canto de las aves, el 
murmullo de las aguas, percibe una suave brisa, vibra su cuerpo radiante 
de energía y plena respiración   –  Oye la música cósmica  – ¡Era verdad!  
–  Siente que el trabajo a desarrollar será arduo y complicado, pero no lo 
asusta.]

[–  Después de un mes, muy puntual, retorna Ajax al objetivo la noche 
asignada –  Percibe la presencia del ser interlocutor que lo espera  –  Ya 
no existe temor alguno  –  Cargado de optimismo y tranquilidad prosigue 
su tarea.]     

Ajax.- Mis saludos y respetos, Gea. He cumplido con la tarea 
asignada estudiando a distintas fuentes de producción 
intelectual, cuyos nombres no creo necesario referir porque 
no han inventado nada. Solo han dicho verdades que he 
recogido. Espero no haber defraudado a la verdad, y menos 
a la verdad natural. Permíteme poner a tu conocimiento el 
resultado de aquella labor. 

GEA.- Pon todos esos materiales que llevas en la mano sobre el 
promontorio que está a tu lado. Los voy a revisar y analizar de inmediato. 
Volveremos a la conversación bastante antes que llegue el alba. Mientras 
tanto, y para que no te pese la espera, te haré dar un viaje por mis dominios, 
que también son los tuyos… si te sientes parte de nuestro todo natural.
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Ajax.-  No sé qué es lo que estoy experimentando en este 
momento, pero me viene un vahído…

¡Ya entiendo!… Debo dejarme llevar… Siento que estoy en algo 
que se mueve o soy yo el que se mueve, aunque no debo asustarme ni 
confundirme… Todo está claro ahora. Tengo ante mí un inmenso paisaje 
del pasado remoto de la humanidad. Hermosos relieves naturales rodeados 
por llanuras y vegetación con distintos tonos de verde. Percibo con la vista, 
árboles, plantas y flores cuyo aroma puedo también captar con el olfato. 
Se trata de un tibio valle cruzado por frescas brisas placenteras, donde los 
frutos son tan copiosos que los árboles parecen cansados con el peso de 
aquellos. Veo poblaciones de la vida primitiva que se mojan en las aguas 
y juegan entre aquellas y sonriendo ante tonalidades acústicas musicales 
que produce el elemento acuático. Por lo visto nadie precisa trabajar para 
vivir y nadie pelea por alimento alguno; a la inversa, todos se ofrecen entre 
sí lo que tienen.  Ahora entiendo mejor semejante vida normal que es una 
permanente vacación paradisíaca. Veo árboles acondicionados con ramas 
para el descanso nocturno y medidas protectoras de ramas para la lluvia. 
Más por decoro propio que por necesidad, la gente cubre su cuerpo con 
tejidos de hojas y flores.

Me ha quedado claro, por otra parte, que falsean la realidad quienes 
sostienen que los animales salvajes con crueles. Aquí se ve que todos 
tienen bastante para comer. También juegan entre aquellos.

Acaba de cambiar la escena y me siento conducido a los primeros tiempos 
de la antigüedad europea. Usando lenguaje de ironía, puedo admirarme 
de cuánto ha progresado la humanidad al producir armas ingeniosas para 
dar muerte a sus semejantes. Hay un fiero combate en mis narices. Se 
matan sin piedad, gritan de dolor, derraman lágrimas, caen muertos en 
grandes cantidades. Prosigo adelante y veo también como la mayoría del 
género humano se ha convertido en esclavo de la minoría. ¡Ya apareció 
el Estado! (pero con su cara indisimulada de represión) Desapareció la 
placidez de la vida primitiva y ahora todo es odio, sentimientos morbosos 
y falsa conducta. Veo doblarse a la gente humilde ante las autoridades y 
rendirles tributo. 

¡Oh no!, Por favor, no deseo presenciar más aquellas escenas…

¡Madre mía!... Han pasado varias horas. Estoy observando en carne propia 
y en detalle, innumerables escenas de todo lo que he escrito y entregado 
a Gea esta misma noche. Significa que se ha confirmado que estaba yo 
acertado…
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GEA.- Así es. Estás en lo cierto, no te has equivocado y aunque hay 
muchísimo más por escribir, el material producido es bastante útil para 
ilustrar a tus hermanos humanos sobre el problema de la destrucción. 
Tómalo como mío propio. Vete a descansar; porque se nota que tu estado 
emocional muestra fatiga y ansiedad. Vuelve mañana para proseguir la 
entrevista. 

Haz algo para destacar, en mejor forma, el material especial producido. 
    

Ajax.- Así lo haré. Pasadas nuestras conversaciones, y para 
conocimiento de la gente, le pondré después un marco en todo 
el texto. ¡Hasta mañana!
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1. Atentados criminales contra 
las especies animales por la 
caza y la pesca

2. Atentados criminales 
sádicos contra la vida 
individual animal

3. Atentados criminales 
sádicos contra la psique 
animal

4. Atentados criminales 
salvajes contra los animales 
en los laboratorios

5. Atentados criminales  
contra los animales en las 
crianzas industriales.

6. Peligro latente de 
atentados  biogenéticos 
contra el Reino Animal

I.     DESTRUCCIÓN DEL REINO ANIMAL
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NUMERAL 2.  ATENTADOS CRIMINALES SÁDICOS 
 CONTRA LA VIDA INDIVIDUAL ANIMAL 

Corridas de Toros 
(España y otros países)

Peleas de gallos 
(Cualquier parte)

Otras peleas animales 
(Italia y Argentina)

l Son la peor forma de tortura 
animal.  

     
l Pinchazos  con seis dardos 

en el lomo. 

l Heridas con lanza  en el 
cuerpo.

l Punzones en la cabeza.

l Estocada de espada.

l Público sádico  e   insensible. 

l Italia. Canes drogados.

l Lucha a muerte.  

l Apuestas. (La mafia)

l Argentina. Juego del pato.

l Dos equipos a caballo  
(basket ball)

l Un pato embolsado en red es 
la pelota.

l Si muere el pato, acaba el 
juego. 

l Alas rotas.   
                
l Ojos tuertos.

l Sangre en el campo.
 
l Furia. 

l Exclamaciones. 

l Risas y carcajadas. 

l Satisfacción.

l Apuestas.

l Público sádico  e insensible.

1. CAZA Y PESCA   
Causa  básica: el lucro. Causa 

secundaria: la caza y pesca “deportiva”.
(La caza y pesca simple para la 

alimentación aborigen  es renovable por 
la naturaleza) 

CAZA DEL ELEFANTE. África. Características:  
Al ser gigante se lo mata con ametralladora. - Se le 
extrae  luego los colmillos por el valor del marfil. - 
Nadie tiene fuerza para enterrarlo.- Se descompone  

y contamina el suelo. 

CAZA DE VICUÑA. Los Andes (Sudamérica) 
Características: a) Alta calidad de su pelaje, b) Al 

ser escurridiza se la mata para obtener, apenas, 
un kilo, c) Se la abandona en las alturas de las 

montañas. 

OTROS ANIMALES EN PROCESO DE 
EXTINCION: Caimanes, ofidios (boas, serpientes, 
cobras) Sirven para objetos caros. Nutrias, visones, 
chinchillas, martas, para abrigos con  piel de  lujo. 

Tigres, osos, leopardos, y otras fieras salvajes  
sirven, además, para vanidad de los cazadores que, 

exhiben  la piel de las víctimas en sus casas. en 
almohadones  y alfombrillas. Los animales silvestres 

que no son fieras tienen igual destino (venados,  
cebras,  gorilas, tortugas.) 

LA PESCA. Las formas de captura de los peces 
han degenerado en forma espeluznante como 
asombrosa: De un lado la pesca con dinamita 

(que destruye las ovas), de otro tenemos la pesca 
en masa, arrolladora (sobrepesca) que  acelera la 
extinción . Incluye ricas variedades de mariscos. 
Ahora las grandes empresas pescan desde barcos 

con kilómetros de redes y, de paso, arrasan y 
barren con los copiosos bosques acuáticos que 

existen en el fondo del mar.

CAZA DE LA FOCA: Canadá, Antártida, Ártico. 
Características: - Al ser apetecida la piel debe 

evitarse perforación de balas. Se utiliza cuchillo y 
de inmediato se extrae la piel. El frío prolonga la 

putrefacción del animal abandonado.    

CAZA DE BALLENAS. Todo se aprovecha del 
cetáceo (aceite, piel, huesos, carne). Delfines. 

(similar uso).  Tiburones. les cortan las aletas para 
estimulantes sexuales. Luego son devueltos al 

mar, donde  mueren.

NUMERAL 1.  LA CAZA Y LA PESCA                                                  
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NUMERAL 3  ATENTADOS CRIMINALES SÁDICOS 
CONTRA LA PSIQUE ANIMAL 

CIRCOS Y OTRAS SALAS DE 
ESPECTÁCULOS

ALGUNAS 
HABILIDADES 

ANIMALES

PSICOLOGIA MORBIDA 
DE UNOS Y OTROS

l Entrenan a los animales para 
crearles habilidades. 

l Deben ser extraordinarias 
para llamar la atención.

 
l Solo la permanente dureza 

logra el objetivo. Jamás la dul-
zura.

l Los instrumentos son el látigo 
y la tortura (no dar comida, 
pases eléctricos y pinchazos)

l El resultado, si resulta exitoso, 
enriquece a los promotores.

l Convierte al animal en un 
artista. Se trata de un artista 
prisionero en jaula.

l Patología ignorante  del públi-
co, que disfruta y paga.

 
l Sadismo de entrenadores.
 
l Multiplican exhibiciones por 

más ganancias, agravando la 
esclavitud del animal

 
l Atroces dolores animales que  

rompen su normalidad. 
 
l Parece que desearan morir.

l La sola estancia en jaula aten-
ta contra la psique animal.

 
l Lo confirman numerosas de-

claraciones de los ex emplea-
dos de circos.

l Elefantes se paran de cabeza, 
sobre las patas delanteras. 

 
l Gorilas que dan vueltas ma-

nejando motocicleta, 
 
l Tigres, leopardos y panteras 

saltan entre círculos de fuego. 

l Caballos (solos o agrupados) 
bailan al compás de la músi-
ca. 

 
l Delfines voladores (saltos)

l Chimpancés que pelean como  
boxeadores, en ring.

 
l Esquí acuático con perros flo-

tadores. 

NUMERAL 4.  ATENTADOS CRIMINALES SALVAJES
CONTRA LOS ANIMALES EN LOS LABORATORIOS

El atentado científico se 
denomina: vivisección:

La comodidad es su 
razón encubierta

La realidad y las 
reacciones producidas

l Justificativos débiles, a nom-
bre de la ciencia.

l Los experimentos no son ex-
cepcionales.

l Más de 250 millones de ani-
males mueren, en esa “causa”

l No se salvan ratones, conejos 
ni otras especies

l Perros que reciben cientos 
de descargas eléctricas cada 
día.

l Gatos con electrodos, inserta-
dos  directamente en el cere-
bro.

l Muchas otras aberraciones en 
tales laboratorios de vivisec-
ción.

l Demasiada gente desconoce 
aquellas barbaridades porque 
se las oculta y encubre.

l Estrés, angustia y miedo es 
el estado típico  animal en el 
laboratorio.      

l Su propio estado psicológico 
altera sus reacciones.

l De sus respuestas no se pue-
de sacar conclusión. 

l Fuente: Gaiaxxi, Vigo, Espa-
Prof. Harry Harlow.

l En Inglaterra, el sufrido Barry 
Horne sacrificó vida, trabajo y 
familia para su venganza per-
sonal. Incendió  laboratorios 
y acabó en la cárcel,  donde 
murió.

l Hubo muchas otras reaccio-
nes vengativas de innumera-
bles personas.

l Era previsible que las Cor-
poraciones farmacéuticas, 
defiendan que aquello sea 
“inevitable” para salvar vidas 
y combatir enfermedades. 

l Se estima que un 3,5% del 
descenso de la mortalidad 
entre 1900-1990 fue debido a 
vacunas y tratamientos farma-
cológicos, gracias a la experi-
mentación con animales. 

l Varias entidades médicas 
acusan que no existe tal ade-
lanto:                                        
- Se retrasa el progreso mé-

dico. 
-  El método es anticientífico.      
-  Se proporciona datos fal-

sos.  
- ¿Y Las reacciones anima-

les?:           
-  Varían de acuerdo al ani-

mal.
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NUMERAL 5.  ATENTADOS CRIMINALES CONTRA LOS ANIMALES 
EN LAS CRIANZAS INDUSTRIALES

¿Qué es una granja 
industrial moderna y 

optimizada? (Extracto del 
tema)

l Es una virtual fábrica acelerada de animales (el término no exagera) 
para la venta de carne, (otras veces para peletería) a nivel industrial, 
multiplicado y deshumanizado... 

l La crianza no marcha como en las granjas tradicionales, acompañada 
con cierto grado de cariño. Las idílicas escenas de corrales y graneros 
son ahora establos de metal, jaulas de alambre, diminutos cajones y 
otros puntos de uso donde no se derrocha espacio. 

l Su política es producir en cantidades altamente multiplicadas para 
satisfacer las demandas de los gigantes consorcios. 

l Siguiendo aquella política, todo debe aprovecharse (carne, huesos, 
pellejos, plumas, cáscaras de huevo, sangre, etc.)

l La alimentación animal es artificial en su mayoría. 
l La tendencia es acelerar su crecimiento a costa de químicos anaboli-

zantes, para vender rápidamente su carne. 

Características  probadas de 
su crueldad  en las diarias 

operaciones

l Los pollos, por exceso de gordura, acaban fracturados en las patas. En 
el matadero se los cuelga vivos, de aquellas extremidades.

l Se ha adulterado completamente la forma natural de la vida                                                                                             
animal.

l Se separa hijos de  padres (Los terneros ya no conocen a las vacas) 
y viven en espacios reducidos, casi comprimidos, donde no pueden 
caminar ni trasladarse.

l A las gallinas ponedoras se les finge luz del sol, varias veces al día, 
con lámparas, para que produzcan más huevos (de probada calidad in-
ferior) Para evitarles agotamiento les suministran vitaminas (tal como 
a la máquina se le añade  lubricante)

l Los pollos atestados huelen a amoniaco, producto de sus propios de-
sechos. Carecen de aire fresco y sufren ataques al corazón. Les cortan 
el pico.

l Las vacas son desangradas vivas para que su carne sea más roja. Ade-
más se las marca a fuego.

l Los machos son castrados para que engorden y aumenten de peso (to-
ros, corderos, cerdos, chivos) 

l Los cerdos son encerrados en puestos mugrientos. Les cortan las co-
las, les arrancan los dientes con pinzas y los castran, todo aquello sin 
anestesia. A los toros se les corta los cuernos.

l Hay infinidad de informaciones negativas sobre el mismo tema,  que 
agrava la conducta de las entidades económicas que explotan estos 
negocios.
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NUMERAL 5.  ATENTADOS CRIMINALES CONTRA LOS ANIMALES 
EN LAS CRIANZAS INDUSTRIALES

Consecuencias funestas para 
el animal y el propio ser 

humano

Granjas peleteras (Martas, 
visones, nutrias, chinchillas, 

zorros…)

Consecuencia  antinatural

l La privación de la libertad de su propio ambiente provoca reaccio-
nes hormonales que disminuyen sus propias defensas orgánicas. 

l Los pollos son curiosos e interesantes y se considera que tienen la 
misma inteligencia que perros o gatos. En su propio entorno esta-
blecen relaciones sociales y jerarquías, se reconocen los unos a los 
otros, muestran afecto por sus crías y gustan de la vida plena. To-
man baños de arena, hacen nidos y se posan en los árboles. 

l Cuando se les corta el cuello están conscientes; también cuando se 
les lanza en los tanques de agua hirviendo para desplumarlos. 

l Cuando se los mata, los pollos son aún crías, ni siquiera con dos 
meses. 

l Regularmente su esperanza de vida media es de 10 a 15 años. 
l El consumo involuntario de hormonas trajo graves cambios en mu-

chas niñas, que a los cinco años ya portaban grandes senos (casi 
completamente desarrollados)

l La química del cuerpo nos dice que si estos seres padecen tormento, 
segregan adrenalina. Esta, a su vez, intoxica su propia carne y en 
ese estado nocivo ingresa al cuerpo del consumidor. No sólo produ-
ce cáncer sino también problemas psicológicos.

l No es cuento suponer que la vida infeliz de cualquier animal con-
vierte su carne en mala y de peligrosa calidad.

l Estos animalitos son sometidos a jaulas de 40x40x50 cm, en las 
cuales apenas pueden darse la vuelta, para que no dañen sus pieles. 
Llegan a enloquecer por desesperación.

l A las hembras se les hace procrear sin descanso. 
l Ya crecidos los asfixian, o les dan un golpe en la cabeza para ma-

tarlos. También  los electrocutan (por el recto y  la boca para no 
dañar su piel) Otra técnica (para astrakanes) es arrancarles la piel, 
empezando por la pata trasera. Luego les meten una caña de bambú 
y les soplan para separar el cuerpo de la piel, mientras el animal 
aún se mueve. 

l Hay pruebas evidentes, con filmaciones, de que los despellejan vi-
vos. Ya sin piel, el animal, se contorsiona de frío y dolor. 

l Para un abrigo se precisa 35. Matan 30 millones al año. 
l Las jaulas para zorros miden 60 cm, con suelo de rejilla. Debido al 

estrés muchos se niegan a comer, dan incesantes vueltas,  e incluso 
llegan a comerse el rabo hasta el hueso.

l Cada vez que el hombre compra cualquier cosa de las granjas in-
dustriales, sea carne, pieles, zapatos de cuero, o lo que venga  de 
aquella fuente, condena al animal a un largo sufrimiento. 
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Ingeniería genética, 
biotecnología, biogenética. 

¿Qué es? 

Críticos riesgos de esta 
nueva ciencia contra el 

mundo animal

El único ingeniero 
genético autorizado es 

la naturaleza

l La ingeniería genética o bio-
genética es la tecnología de 
la manipulación y transferen-
cia de ADN de un organismo 
a otro, que posibilita la crea-
ción de nuevas especies, 
la corrección de defectos 
genéticos y la fabricación de 
numerosos compuestos.

l El ADN es una substancia 
(ácido desoxirribonucleico) 
que constituye el código ge-
nético de un ser concreto.

l Con supuestas finalidades 
de utilidad para el género 
humano, esta ciencia ha ido 
avanzando con experimentos 
de trasplantes genéticos ani-
males hasta llegar a clonacio-
nes. Todo esto ha puesto en 
tema de discusión mundial, 
su validez  ética.

l Aunque no es aún realidad 
patente aquella situación, la 
alarma debe mantenerse  en 
forma permanente. Peor si 
las cosas se hacen en  sigilo 
misterioso. 

l El riesgo es latente porque La 
biogenética (apadrinada por 
las grandes corporaciones) 
para su provecho) tiene to-
das las llaves de acción a  su 
favor,  gracias  a su poderío 
económico y financiero.

l Burlar a la naturaleza va a 
traer daños emergentes, mas 
adelante.

l No hay riesgo sin su costo.
l El único ingeniero genético, 

apto para aquellas cosas, es 
la propia naturaleza.

l Sólo aquella, con competen-
cia propia, puede efectuar 
mutaciones en las especies 
animales.

l Como la osadía de los cen-
tros de experimentación 
tiende a obtener utilidad eco-
nómica de sus actuaciones 
para lanzar descubrimientos 
al mercado como un negocio 
más, el peligro es latente para 
el mundo animal. 

l Las potencialidades de va-
riación de especies de este 
reino puede ser sumamente 
peligroso.

l No obstante que aún no se ha 
llegado a esta situación, no 
es de extrañar que en un fu-
turo aparezcan nuevas espe-
cies animales, con extrañas 
mezclas entre sí. 

l Seres nuevos hechos en la-
boratorio, son un atentado 
que acabará con las especies 
generadas en el proceso evo-
lutivo de la naturaleza.

NUMERAL 6.  PELIGRO LATENTE DE ATENTADOS BIOGENÉTICOS
 CONTRA EL REINO ANIMAL
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APUNTES FINALES Y RESUMEN INFORMATIVO
SOBRE LA DESTRUCCIÓN DEL REINO ANIMAL

1. Los animales han sido utilizados como instrumento para carga, 
instrumento de trabajo, instrumento de vestimenta, instrumento 
de alimentación, instrumento de desplazamiento personal 
(viaje), instrumento militar, instrumento para la salud e incluso 
instrumento de sexo. También lo fueron (y lo siguen siendo), 
instrumento para obtener fabulosas ganancias.

2. La destrucción que sufren, en pleno Siglo XXI, reviste márgenes 
de horror e irracionalidad. No hay especie que esté a salvo; el 
riesgo es para todas.

3. Una de las curiosas muestras de irracionalidad, en el curso de 
los tiempos, se encuentra en el antiguo Imperio Romano. Los 
emperadores hacían cazar pájaros exóticos para alimentarse 
de sus cerebros. Suponían que iban a adquirir de esta forma,  
las propiedades de belleza de aquellas aves. Tratándose de 
cerebros tan pequeños, corresponde imaginar el número de aves 
sacrificadas. 

4. El término actual, adecuado de la destrucción animal se llama: 
saqueo. No existe otro más objetivo.

5. Generalmente la gente que tiene conciencia de este problema, 
se nubla y no sabe a quién culpar (si al criminal que mata o al 
criminal que compra) Sin embargo, hay un criminal principal; y 
tal es el que se beneficia con la mayor utilidad.

6. Ese criminal, infelizmente ya no puede ser identificado con 
nombre y apellido porque el saqueo es a nombre de monstruos 
económicos, conocidos como corporaciones. Y los hay de todas 
las variedades.

7. Finalmente, hay aún otra forma de destrucción, no referida 
anteriormente, pero merece un comentario. Con el negocio 
de la deforestación de la tierra, tanto para la expansión de las 
poblaciones y ciudades, como para la agricultura y la ganadería 
millones de animales han perdido su ambiente natural. Este 
será tema para más adelante, cuando se enfoque el tema de la 
destrucción vegetal.
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1. Acelerada 
degradación de las 

aguas. 

2. acelerada 
contaminación de la 

atmósfera. 

3. Acelerada 
contaminación del 

suelo. 

4. Acelerada 
contaminación usual 

diaria

5. Acelerado 
calentamiento terrestre

1. ACELERADA DESTRUCCIÓN DE LAS AGUAS

¿Cuál es el problema de las aguas? Puede ser sintetizado en pocas 
palabras: Son ensuciadas, contaminadas a extremos de putrefacción, 
degradadas y, finalmente, inutilizadas. Es más: cambian de color y  
se convierten en peligrosas para el propio medioambiente y la salud 
humana. La mayoría de las veces ya no sirven ni para el riego.

Océanos, mares, lagos, lagunas, ríos, riachuelos y aún manantiales 
sufren distintos grados de contaminación. De otro lado va 
desapareciendo el agua potable.

II.     DESTRUCCIÓN DEL REINO MINERAL

Nota inicial aclaratoria importante. La destrucción del reino mineral 
no significa que la base física de la Tierra vaya a desintegrarse, sino 
que el sistema original físico, benéfico, con el cual el hombre vino 
al mundo, virtualmente ya ha desaparecido por la acción humana y 
se ha transformado en nocivo. Dicho de otra forma igualmente está 
destruido en gran parte, sin que pueda detenerse tal proceso. 
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Derrame directo de aguas 
servidas de la industria en las 
corrientes de  lagos, ríos  y 

mares.

Municipios  expulsan aguas 
servidas, domésticas e 

industriales, vía alcantarillas,  en 
aguas públicas.  

Buques-cisterna,  por descuido  
y/o  desacato en las medidas de 
seguridad, derraman centenares 

de miles de toneladas de 
petróleo en  los océanos. al sufrir 

accidentes. Crecen las cifras. 

En el uso de  motores náuticos  
(sean lanchas o buques), se 

vierten  diariamente deshechos 
propios de combustible y aceite, 

en las aguas.

Barcos industriales, que procesan 
el pescado en sus  instalaciones, 
vierten sus residuos en el mar 

(sangre,  trozos inútiles, escamas, 
piel, grasa, etc.) para  ganar aún 
más dinero ahorrando  costos de 

manipulación.

El agua potable escasea y empeora. 
Causas: a) Contaminación de 

aguas buenas,  b) Acaparamiento  
para  el uso económico (exceso 

en  demanda  industrial, agrícola, 
ganadera y en el  embotellado, 

c) Las sequías.

Barcos  portadores de basura 
común de las ciudades, incluyendo 

otros de basura química y, aún 
radioactiva, pese a regulaciones 

de leyes, se vierten al mar. En los 
EE.UU.  se arrojan14 billones de 

libras  por  año.

La minería marina (oro) y la 
pesca con cianuro contribuyen a 
empeorar su vida físico química  
y a acelerar el cambio cualitativo  
de las aguas, añadiendo peligro a 

la vida en general. 

Infinitas otras formas de 
destrucción se han producido 

en todos los  tiempos  y aún se 
emplean para continuar con el 
proceso  contaminante de las 

aguas en todo el mundo.  

La contaminación de las aguas subterráneas se convierte en otro 
problema de alta notoriedad. Estas aguas sanas llenan las grietas y 
los espacios de poro en rocas y sedimentos, debajo de la superficie 
del suelo. Son limpias y puras por naturaleza y permanecen 
imperturbables por muchos años. Sin embargo, ahora han entrado en 
acción los agentes contaminadores, vía filtrado (salidas industriales, 
mal uso de sistemas sépticos y otros más, que infectan al agua del 
subsuelo.

CONSECUENCIAS GENERALES:

1. El agua se vuelve cada vez más ácida y amenaza la vida de su 
propia flora y fauna. Particularmente en océanos y mares, ya 
están en peligro los arrecifes coralíferos y los propios bancos de 
peces. 

2. Peligran infinidad de actividades económicas emergentes.

3. Millones de personas mueren cada año por falta de agua potable. 
Beben aguas contaminadas.

4. Ya se han presentado alteraciones biológicas en distintas especies 
de peces.

5. Es noticia de todos los días que las costas de los océanos y mares 
se han convertido en una verdadera zona de agonización, para 
delfines, tiburones y ballenas.
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6. Infinidad de países en todo el mundo tienen sus playas no sólo 
malolientes, sino también espumosas.  

EL CASO ESPECIAL DE LA LLUVIA ÁCIDA:

Merece espacio especial la lluvia ácida porque su acción ataca todo lo 
que puede: árboles, plantas, seres del reino animal, aguas de mares, 
lagos y ríos, y aún minerales.

Las unidades de producción industrial, tales como fábricas y centrales 
eléctricas, al igual que los vehículos expelen gases con contenido de 
óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, en su combustión del petróleo 
y/o carbón. Al subir estos gases a la atmósfera se mezclan con la  
humedad de aquella y producen el tóxico fenómeno de la lluvia ácida. 

Como consecuencia vida acuática se hace más ácida, mueren 
peces, se disuelve el coral oceánico, se destruyen árboles y los 
microorganismos que fijan el nitrógeno, se empobrecen las nutrientes 
minerales (aumentando plagas). Se corroen también los monumentos 
y edificaciones hechas con mármol o caliza y se producen aún muchos 
otros daños más (que ya no es del caso explicar por la complejidad de 
los detalles químicos)

CONSECUENCIAS ESPECIALES POR REGIONES:

1. El 90 % del mar Negro carece de oxígeno porque está saturado 
de ácido sulfhídrico. El poco que existe cerca de la superficie 
se consume debido a la descomposición de las toneladas de 
materia orgánica que arrojan al mar los cinco ríos principales que 
en él desembocan. Se aclara que el ácido sulfhídrico (H2S) es 
altamente peligroso (con una bocanada de agua puede morir una 
persona); su olor se asemeja a una concentración de excrementos, 
pero mucho más poderoso.

2. Japón: 2/3 de sus aguas costeras son inhabitables, y el tercio 
se encuentra desprovisto de toda vida. En Tokio hace años que 
ciertos árboles están en estado crítico de enfermedad. Los pinos 
tienden a desaparecer.

3. Alemania (ribera alsaciana): El río afluente del Rhin, denominado 
Thur, lleva arsénico y cianuros. Flotan las truchas y mueren las 
vacas.

4. Francia (Marsella): El río Ródano, en sus curvas va adornado 
árboles sin hojas.
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5. Suiza: El río Doubs, que allí nace en sus montañas riega el 
corazón de Francia; sus algas de colores mueren.

6. Suecia: Sus lagos tienen elevadas concentraciones de mercurio. 
Varias de sus fábricas arrojaban fosfatos a los lagos, Estos 
últimos, al ser sustancias nutritivas, inmediatamente utilizadas 
por las algas, cuando éstas comenzaron a crecer. Empero, 
crecieron desproporcionadamente. Como se precisaba oxígeno 
para neutralizar el experimento, esta vez echaron sulfato de 
amonio...

7. Italia: El lago D Orta murió biológicamente. El lago Garde está 
en franca agonía...

8. El Rhin, río de 1070 kilómetros, baña entre Basilea (Suiza) y 
Rotterdam (Holanda) las zonas de mayor concentración industrial 
de Europa. El “padre Rhin” de los poetas es una serpenteante 
cloaca que arroja al Mar del Norte un caudal inmenso de aguas 
saturadas de cloro, potasio y petróleo (cantidad en toneladas por 
año), detergentes y los desechos de los europeos que viven en 
sus márgenes. Las centrales atómicas no son mudos testigos de 
su destrucción.

9. EEUU y Canadá: El lago Erie es reservorio de aguas servidas.

2. ACELERADA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA

La contaminación de la atmósfera es resultado único, exclusivo y 
responsable de todas las industrias, unas en forma directa y otras en 
forma indirecta. No se eximen de estas las diferentes empresas de 
comunicación y telecomunicación. En esta contaminación también 
interviene, aunque  involuntariamente, la mano individual humana

Esta contaminación ha generado sus propias variedades, siempre 
novedosas y crecientes. Suponen  haber aportado al progreso humano, 
sin fijarse en los efectos negativos producidos a la naturaleza. Sus 
tipos tienen cinco variedades: físico-química, electromagnética, 
radioactiva,  lumínica y acústica.

1. Contaminación físico-química. Esto es lo que se conoce como la 
causa del calentamiento terrestre, que tanta inquietud ha ocasionado 
en la humanidad.  Esta es la contaminación de mayor gravedad y es 
aérea por ser producto de la expulsión de gases al medio ambiente 
atmosférico. Por su importancia, ya que se trata de un mal global 
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mundial, merece ser considerada en un acápite separado, más abajo. 

2. Contaminación electromagnética. Es imperceptible, porque actúa  
sin que la gente tome conciencia del problema. Cuando sus efectos 
dañinos atacan a un individuo, éste lo atribuye a una enfermedad sin 
darse cuenta que es una de las formas sociales que ataca al organismo 
humano, provocada por la tecnología que, según sus apologistas de 
la “libre” empresa está contribuyendo al “progreso”. Una vez más se 
omite el costo ambiental.

Los orígenes se este fenómeno comienzan hace más de cien años, 
cuando se comienzan a inventar aparatos en base al magnetismo, 
electricidad y vibraciones agudas. Aquellos instrumentos eran 
inofensivos por ser de producción artesanal; empero, su posterior 
producción industrial hacia el mercado masivo (que daría sabrosas 
ganancias), trajo el problema.

Las muestras más notorias de esta contaminación se hallan en 
las distintas formas de radio, radiodifusión comercial, televisión, 
radiocomunicación, telefonía móvil, repetidoras de toda índole, 
incluso satelitales. Su unidad de medida es el “hertz”. Las potencias de 
los aparatos se medían en vatios, kilovatios y megavatios: pero ahora 
se producen en escalas aún más agudas (gigavatios) con tendencia a 
subir mucho más. Ahí está el peligro.

El aire se ha cargado de campos magnéticos diversos, y vibraciones, 
cuya suma total en el mundo puede ser aún más horrorosa, salen 
principalmente de las antenas de transmisión que se las encuentra en 
cualquier parte. No sólo el ser humano sufre sus efectos, sino también 
organismos delicados del mundo vegetal y animal (flores, mariposas, 
abejas, etc.)

El ser humano recibe esta influencia por todos sus órganos sin darse 
cuenta. Aunque respiramos la producción de campos magnéticos, el 
mecanismo más cercano al cerebro y sistema simpático es el oído.  
Las consecuencias de aquellas vibraciones  producen alteraciones de 
irritabilidad exagerada y enfermedades nerviosas; si la persona ha 
recibido abundante emisión electromagnética, puede contraer cáncer.

3. Contaminación radioactiva. Proviene de explosiones nucleares 
(pruebas) con fines bélicos realizadas en base a los descubrimientos 
sobre el uranio, plutonio y otros materiales estratégicos. Los países 
poderosos del mundo y sus protegidos ya tienen sus arsenales 
nucleares.  
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Pensar en una guerra nuclear es pensar en lo más horroroso que podría 
pasar desde la aparición de la vida en el mundo. Por ese motivo la 
Organización de las Naciones Unidas ha tomado cartas en el asunto.

Sin embargo de que la comunidad internacional ha tomado conciencia 
del peligro, no se da cuenta que en los propios ejércitos regulares 
existen también materiales radioactivos y se emplean para penetrar 
cualquier blindaje. Igualmente se usa el uranio empobrecido para 
fabricar municiones.

Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón y toda su población 
civil fueron víctimas de la explosión radioactiva en la Segunda Guerra 
Mundial

No obstante no haber aún guerra nuclear, existe probada irradiación 
radioactiva en contra del medioambiente, que se desplaza por el 
mundo (pruebas secretas y escapes) 

Aparte del factor bélico anotado, existe otro de orden comercial. Con 
la fabricación de reactores nucleares para la generación de energía 
eléctrica, el problema se ha agravado. Un reactor nuclear es una 
bomba nuclear, ya que cualquier momento podría explotar con un 
accidente. 

Finalmente a lo expuesto se añade otro peligro más contra cualquier 
organismo biológico: la acción nociva de su basura radioactiva, 
siempre en aumento. Se entiende por ésta el combustible nuclear que 
ya no sirve pero sigue irradiando. Ya no saben dónde ponerlo.

4. Contaminación lumínica. Cuando hizo su aparición la energía 
eléctrica, ésta comenzó a actuar en las noches iluminando ciudades en 
reemplazo de las lámparas de mano a combustible. 

Los negocios motivaron su incremento y la publicidad nocturna 
comercial se hizo poderosa.

Hoy las ciudades están saturadas de resplandor nocturno. Y no faltan 
vanidades de los países ricos que hacen ostentación de aquello.

Según informes técnicos, el halo de luz en las grandes ciudades se 
eleva hasta 20 Km.

• Las plantas precisan de la oscuridad de la noche para la 
absorción del CO2. Naturalmente si esta no es plena, el gas 
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queda en tierra y aumenta el calentamiento terrestre. Además el 
hombre lo respira.

• La flora sufre una crisis anormal en su desarrollo biológico.

• A mayor consumo de corriente eléctrica, que perturba la noche 
sin motivo alguno con fuerte iluminación, se produce una mayor 
demanda energética. Para satisfacerla hay que quemar más 
combustibles fósiles (carbón y petróleo) con el añadido de los 
daños ambientales consiguientes. 

• Los daños contra el ser humano que provoca la contaminación 
lumínica, se traducen en problemas físicos y psíquicos. 

Imaginemos ahora, cuantas toneladas de CO2 se despiden en la 
iluminación de la Navidad en todo el mundo. En sólo la ciudad de 
Madrid se ha calculado que se  libera a la atmósfera 4000 toneladas 
de CO2  en una sola noche. 

5. Contaminación acústica. Es la que resulta del ruido sobre de los 
océanos y afecta a las especies marinas. Fue descubierta no hace 
mucho tiempo y su clasificación como contaminación es reciente. Un 
grupo de científicos, reunidos en Roma, alertó de que la contaminación 
acústica, que producida el hombre, afecta a ballenas, tortugas y 
delfines.

Estos científicos informaron que los ruidos denunciados amenazan 
a la biodiversidad marina porque las especies de ballenas, delfines, 
tortugas y otros animales del agua, emplean sonidos para comunicarse. 
A su vez, estos son interferidos por dares militares, los asusta y 
desorienta y afecta comportamiento.

Se suma a lo anterior el continuo rugir de los motores de barcos, los 
estudios sísmicos que llevan a cabo las compañías de gas y petróleo y 
los sónares militares (navegación por sonido) Existen pruebas de que 
el problema de ballenas varadas en playas del mundo, tiene esta causa.

Por otra parte, se ha probado que la acidez creciente del agua oceánica, 
contribuye a que su captación acústica sea más ruidosa.

Más adelante, en el capítulo sobre Destrucción del Hombre, se 
considerará una otra contaminación acústica social perniciosa.
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1 . CONTAMINACIÓN 
FÍSICO-QUÍMICA. Gases  

nocivos liberados al aire  
provocan el  calentamiento 

terrestre. Por su importancia  
mundial, ésta será analizada  

más adelante  en forma 
especial. 

2.  CONTAMINACIÓN  
ELECTRO MAGNÉTICA. 

Son Ondas hertzianas potentes. 
Salen de todo tipo de radio: 
(la radiodifusión comercial, 
la tv,  la radiocomunicación, 
telefonía móvil, repetidoras y 

otros equipos; ej. rayos-X.

3. CONTAMINACIÓN 
RADIOACTIVA. Pruebas 
nucleares con fines bélicos 

en base a materiales 
radioactivos. También los 
reactores nucleares  para 

energía eléctrica  y la basura 
radioactiva.

4. CONTAMINACIÓN  
LUMÍNICA.  Se genera en la 
iluminación  nocturna, que es 
perniciosa  para las plantas.  

El laboratorio de la naturaleza  
precisa de  la   obscuridad 

para  absorber el CO2 del aire 
y limpiarlo. 

5. CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA.  Las aguas de los 

mares  sufren  el exagerado 
ruido de la acción humana 

e interfiere la comunicación 
vibratoria de las especies 
marinas.  Existe también 

otra  contaminación   social 
acústica:  contra el hombre. 

Son cinco las 
contaminaciones aéreas 
y todas convergen en la 

atmósfera.

Consecuencias de la contaminación aérea. a) Efectos negativos para 
la salud de todo ser biológico (animal, planta, humano) b) Destrucción 
de las condiciones de vida, c) Destrucción de las condiciones de 
trabajo, d) Graves problemas sociales (migraciones ambientales, 
hambre, miseria, mortandad infantil elevada, por ejemplo) d) 
Extinción acelerada de las especies, incluyendo el género humano.

3. ACELERADA CONTAMINACIÓN DEL SUELO

Este tema se funda en que, por falta de voluntad, descuido, ignorancia 
y/o interés económico, la superficie terrestre aparece con depósitos 
de materiales perniciosos, ajenos a su propia naturaleza. En muestras, 
plenas de irresponsabilidad por ejemplo, plenamente denunciadas, 
se abandonan materiales dañinos a cualquier organismo biológico 
(basura química) 
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CONTAMINACIÓN 
ALIMENTICIA

Cuando muchos productos que se 
ingieren llevan contenido dañino, 

se  producen indisposiciones, 
dolores, enfermedades y la 

muerte (contenidos conservantes, 
edulcorantes, colorantes, etc.)

CONTAMINACIÓN 
SANITARIA

  Cuando las propias 
medicinas no causan su efecto 
o, aún causándolo, producen 
afecciones a otras partes del 

cuerpo, significa que hay algo 
oculto. Los engaños están a la 

orden del día.

USUAL CASERA
 Cuando se usan en la casa 

aerosoles, insecticidas, 
tinturas, ácidos, pinturas, 
sanitarios, variedades de 
cloro, etc, sin conocer su 
grado de peligrosidad se 

producen enfermedades y 
aún la muerte, especialmente 
de niños, animales y plantas.

BASURA DE HOGAR   
Cuando los deshechos 

que guardan contenidos 
orgánicos o químicos no 
son eliminados a tiempo 

y permanecen en los  
respectivos basureros, se 

produce  la descomposición.

CONTAMINACIÓN 
USUAL  DIARIA 

(doméstica)
Cuatro ejemplos de  

muestras .

QUÍMICOS PELIGROSOS 
Los insecticidas, expuestos 
al público, provocan duros 
calambres en el estómago, 
náuseas, dolores de cabeza, 

disfunción nerviosa, parálisis 
y la muerte. 

LA BASURA DE 
CIUDADES Y PUEBLOS

Cuando los materiales 
acumulados no tienen 

tratamiento adecuado se 
produce descomposición 

nociva  generando especies 
parasitarias y virus dañinos

DERRAMES DE PETRÓLEO 
EN LA SUPERFICIE 

Las fugas de petróleo en tierra 
son otro ejemplo  habitual de un 
público veneno que ha  dañado 
poblaciones enteras aledañas, 
produciendo enfermedades, 

muertes y adulteración del agua.

CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO 

Provoca daño social y colectivo.
(Tres muestras de las muchas 

que hay)

4. ACELERADA CONTAMINACIÓN USUAL DIARIA

El proceso que sigue se da dentro de casa, aunque la mayoría de las 
causas que lo generaron provengan de afuera.
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5. ACELERADO CALENTAMIENTO TERRESTRE 

Introducción. Por razones didácticas, conviene primero examinar 
los efectos que se presentan del calentamiento terrestre, o cambio 
climático, en cualquier parte del mundo. En los momentos actuales no 
hay excepciones de bonanza y, menos, lugares inmunes.

Los síntomas que se presentan son complejos, contradictorios, 
increíbles y agravados. Van apareciendo en cualquier momento; 
también lo hacen por ciclos.

Como introducción, valga hacer saber que una conocida revista 
científica, cuyo nombre no deseo dar (para evitar prejuicios) destaca 
los hechos de esta forma: elevación en los niveles de dióxido de 
carbono, ascenso del mercurio, calentamiento oceánico, derretimiento 
de los glaciares, elevación del nivel marítimo, adelgazamiento de los 
hielos en los mares fríos, derretimiento de escarchas, incremento de 
los incendios silvestres, encogimiento de los lagos, la tardanza de los 
lagos en congelarse, colapso de los bloques de hielo, persistencia de 
las sequías, incremento de las precipitaciones (pluviales), agotamiento 
en las corrientes de agua de las montañas, la pérdida en la extensión 
del invierno, el arribo temprano de la primavera, el otoño se retarda, 
las plantas florecen más pronto, las épocas de migración de las aves 
varían, cambian los hábitats, los pájaros anidan más temprano, las 
enfermedades se propagan, los arrecifes de coral se decoloran, declinan 
los promontorios de nieve, invaden exóticas especies, desaparecen los 
anfibios, las cosas se destruyen, Los bosques nublados se secan, las 
temperaturas apuntan a altas latitudes. Se pregunta finalmente: ¿Qué 
está pasando en el mundo? 

Continuemos con el tema, con visión propia del investigador:

• El aire está enrarecido y enturbiado. Ya no es limpio como antaño; 
una capa fantasmal obscura lo va cubriendo, en un proceso que 
reduce la visibilidad. 

• Esa neblina atmosférica es la basura etérea, flotante y 
destructiva. Mucha gente muere de cáncer en los pulmones y 
otras enfermedades. Sufren también los sentidos del olfato y la 
vista. Ya le llegará su turno al oído cuando empeoren las cosas. 

• Un porcentaje significativo de la gente sufre de asma. Este 
mal se caracteriza por un estrechamiento temporal de las vías 
respiratorias, y los ataques pueden ser generados por cualquier 
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cosa (polvo, humo de cigarro, cucarachas y algunos otros 
productos químicos)

• Con prioridad al ser humano son afectadas las vidas animal, 
vegetal y aún mineral. No se salva nada de lo exterior (árboles, 
edificios, cosechas, metales corroídos, etc.) 

• Se generan huracanes de alta intensidad que destruyen áreas 
inmensas de distintos países.

• Aparecen y aumentan lluvias donde ya no se precisa de aquellas. 
Dañan los ciclos naturales y arruinan las cosechas.

• Se produce sequías donde se precisa de lluvias.

• El granizo aparece con volúmenes y peso aumentados.

• Se producen nuevas especies deformadas en la fauna marina y 
terrestre.

• La procreación de insectos dañinos se ha multiplicado por trillones. 
Portan muchas variedades de malestares y enfermedades.

• Los mares ya han comenzado a invadir lentamente los litorales 
terrestres.

• Los animales silvestres portan enfermedades infectocontagiosas. 
Así hizo su presencia la gripe aviaria, y no sólo en aves domésticas 
sino también en  aves de rapiña y de carroña.

• Los mosquitos propagan enfermedades (virus del Nilo, el ébola, 
etc.)

• Las arenas voladoras (tormentas de polvo) viajan, curiosamente, 
de continente a continente.

• Muchísimos frutos han cambiado de sabor. Otros portan 
contaminación.

• No hay vientos suficientes ni lluvias para apagar los incendios 
forestales,

• Se producen olas de calor. La gente no sale al sol por consejo de 
las autoridades. Los rayos solares son más peligrosos.
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• Se producen plagas, especialmente de langostas.

• Los animales marchan desorientados. Los pelícanos se estrellan 
contra las calles confundidos por espejismos de agua.

• El promedio mundial de muertes va de cien mil para adelante.

• Se producen ciclos de huracanes, sequías, lluvias intensas, 
inundaciones, aludes de barro y erupciones volcánicas.

• Las nieves se derriten fácilmente. Cada vez hay menos casquetes 
polares en los países montañosos.

• El proceso de deshielo en los polos norte y sur es extremadamente 
ruidoso porque se producen quebrazones de inmensas moles.

• El nivel oceánico va en aumento. Las ciudades costeras tienen 
sus días contados.

Consecuencias perceptibles. Los fenómenos que se producen nos 
impelen a admitir que la Tierra parece haber perdido o   –por lo 
menos– disminuido su poderío y capacidad reguladora. 

El calentamiento terrestre es la respuesta planetaria a los estímulos de 
la destrucción y el comportamiento inadecuado de la economía y vida 
del hombre. Esta última va dirigida desde la propia economía que ha 
convertido a las poblaciones, en consumidoras.

El planeta como organismo que soporta la vida, va quedando inactivo 
y neutro ante los mecanismos que actúan en contra de su propia 
naturaleza positiva, creadora y otorgadora de una infinidad de bienes 
que el hombre usa y disfruta. 

La Tierra, simplemente, ya no puede brindar lo que antes brindaba, 
menos auto curarse a sí misma de la afección. Su laboratorio de 
recuperación, ya no funciona. 

• Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde que se 
llevan registros. Los científicos anuncian que en el futuro será 
aún más caliente. La mayoría de los expertos están de acuerdo 
que los seres humanos provocan un impacto directo sobre este 
proceso de calentamiento conocido como el efecto invernadero.
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• Este proceso es una condición natural de la atmósfera del planeta. 
Algunos gases como los vapores de agua, el dióxido de carbono 
y el metano son llamados gases invernadero, pues ellos son los 
responsables de atrapar el calor del sol en las capas inferiores 
de la atmósfera. Sin ellos, la tierra se congelaría y nada podría 
sobrevivir en ella. 

• Si tomamos como ejemplo el aumento del dióxido de carbono, 
las investigaciones científicas indican que, aparentemente, la 
cantidad de dióxido de carbono atmosférico habría permanecido 
estable durante siglos, en unas 260 ppm (partes por millón) En 
los últimos 100 años, este gas en la atmósfera ha ascendido a 
350 ppm a causa del uso indiscriminado de los combustibles 
fósiles (carbón, petróleo y sus derivados) Lo significativo de este 
cambio es que puede provocar un aumento de la temperatura del 
planeta. 

• El dióxido de carbono tiende a impedir el enfriamiento de la 
tierra, absorbiendo las radiaciones que usualmente ésta emite y 
que escapan al espacio exterior. Como el calor que escapa es 
menor, la temperatura global del planeta, aumenta. 

• A medida que en el planeta aumenta la temperatura, los cascos 
polares se derriten. Además, cuando el calor del sol llega a los 
polos, es reflejado de vuelta hacia el espacio. Al derretirse los 
casquetes polares, menor será la cantidad de calor que se refleje, 
lo que hará que la Tierra, se caliente aún más. 

• El aumento de la temperatura global ocasionará que se evapore 
más agua de los océanos provocando un mayor calentamiento, 
conocido como efecto amplificador, cambiando el clima que 
afectaría a la vegetación natural, a las cosechas y tendrá graves 
efectos sobre el ambiente. Todo esto provocaría un enorme 
impacto sobre la civilización humana. 

• Las ciudades europeas ya temen verse sumergidas por la crecida 
de los mares, en tanto que para el año 2020, Gran Bretaña tendrá 
un clima siberiano. 

• En todo el mundo podrían producirse conflictos nucleares, 
grandes sequías, hambre y disturbios generalizados. En este 
contexto, los países desarrollarán su capacidad nuclear para 
defender y asegurarse la provisión de agua, alimentos y de 
energía. “Nadie se queda afuera, nadie está a salvo”, advirtió un 
experto ruso.
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• Si resumimos y asociamos las noticias científicas recibidas, por 
supuesto nada halagadoras ni de corte alarmista, la temperatura 
del planeta subirá 11 grados centígrados hasta el año 2100. Aún 
hay un límite probable de aproximadamente seis años (desde 
2010) para detenerla.

• Si se llega a ese límite tope, ya no se podrá volver atrás. Esta vez 
los siniestros ya no serán probables, sino de alta certeza, directos, 
múltiples y casi simultáneos.

Y no obstante a la crisis terrestre que avanza a pasos gigantescos, 
entidades de carácter económico, interesadas en que nada cambie 
porque les afecta su interés económico, continúan con su campa 
de torcer la información. Una explotadora petrolera ofrece 
generosamente, a través de otros intermediarios, la suma de diez 
mil dólares americanos a quien escriba un artículo con contenido 
científico, pero que rebata el cambio climático.

Es más. Como ironía del triste destino planetario, los EE.UU. ya 
disponen de una industria que transforma la basura en petróleo (Basura 
+ tecnología = petróleo) O sea, la propia basura terrestre ayuda a la 
contaminación y envenenamiento del aire 

GAS DIÓXIDO DE CARBONO 
(CO2). 

METANO (CH4). 

OXIDO NITROSO

CLOROFLUORUROS CARBONOS 
(CFC) Y GASES 

AFINES (HFC Y HCFC). 

l Sus fuentes principales son la quema de combustibles fósiles (77%) y la de-
forestación (23%). Su contribución al calentamiento: 55%.

l Su fuentes principales son los diversos usos industriales: refrigeradores, ae-
rosoles de espuma, solventes… y la agricultura intensiva. Su contribución al 
calentamiento: 24%.

l Sus fuentes principales son la minería del carbón, fugas de gas, deforesta-
ción, respiración de plantas y suelos por efecto del calentamiento global, más 
la crianza de ganado vacuno. Su contribución al calentamiento: 15%

l Sus fuentes principales son la  agricultura y silvicultura intensiva, quema 
de biomasa y combustibles fósiles y uso de fertilizantes. Su contribución al 
calentamiento: 6%. 

Cuadro de gases letales principales.
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La Guerra Climatológica es un poderoso atentado, no sólo contra la 
atmósfera, sino contra los tres reinos de la naturaleza (animal, vegetal 
y mineral) porque altera las condiciones normales de funcionamiento 
de la naturaleza y la obliga a actuar en forma destructiva, rompiendo 
sus ciclos benéficos. Dicho de otra forma, se trata de manipular el 
clima del mundo con la tendencia a generar lluvias torrenciales, 
inundaciones, sequías, frío extremado, calor sofocante, vientos, 
granizo, nieve, etc.

Un atentado climático confirmado. Se denomina:
Guerra climatológica. 

Como opera la capa protectora de ozono                                                                                                                                            
y como se destruye aquél trabajo natural

PRIMERO
Una delgada película de 

materia que envuelve 
el planeta.  Tal se 

denomina en términos 
de ciencia, como la 

“Capa  protectora de 
Ozono”

SEGUNDO
 En términos 

termodinámicos, la tierra 
es un sistema cerrado lo 

que significa que ninguna 
materia entra o sale, con 
excepción de la energía 
radiada por el sol; y los 

únicos procesos que pueden 
tener lugar son aquellos que 

la materia cambia de una 
forma a otra. 

TERCERO
Si se trata de un sistema 
cerrado el de la Tierra, 

constituye de un verdadero 
invernadero. Todo lo que 

se emite desde abajo queda 
retenido dentro la capa 

de ozono, con tendencia 
a calentar el ambiente de 

adentro, vale decir: alterar 
el clima.

CUARTO
 Una inmensa mayoría 

de los hombres de 
ciencia sostiene que 
esa capa protectora 
de la Tierra se va 

destruyendo por las 
emisiones químicas 

más otras causas 
originadas desde la 
superficie terrestre.

PRINCIPALES CAUSAS 
DEL CALENTAMIENTO 

TERRESTRE
1. La quema de combustibles 

fósiles  (carbón, petróleo y 
gases) cuyo consumo aumenta.

2.  La destrucción (tala y 
quema) de los bosques. Los 
que quedan ya no cumplen 

su papel de sumideros 
equilibradores del carbono.
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La guerra climatológica es un descubrimiento ingenioso de los 
estrategas militares y a la vez un conjunto de inventos –altísimamente 
costosos de guerra– diseñados por hombres de ciencia. Los primeros, 
morbosos por la destrucción del enemigo y los segundos, por el 
dinero que les brinda su acierto tecnológico. La pretensión consiste 
en substituir cualquier guerra convencional, evitando las armas 
tradicionales usadas en el curso de la historia y el sacrificio personal 
de los soldados y sus vidas.  

La tecnología ha sido perfeccionada por el HAARP (Highfrequency 
Active Aural Research Program) como parte de la Iniciativa de 
Defensa Estratégica (SDI) de los EE.UU., más conocida como Guerra de 
las Estrellas (Star Wars). Sin embargo, este programa fue presentado 
como una actividad de investigación puramente científica y académica.

Una científica, mundialmente conocida, ha confirmado ese trabajo de 
científicos norteamericanos,  como armas potenciales cuyos métodos 
incluyen la intensificación de tormentas y la diversión de corrientes de 
vapor en la atmósfera terrestre para producir sequías o inundaciones 
dirigidas. Indica que el HAARP es “un gigantesco calefactor que 
puede causar una mayor disrupción en la ionósfera, creando no sólo 
agujeros, sino largas incisiones en la capa protectora que impide que 
la radiación mortífera bombardee el planeta.” 

Otro científico, ha destacado que se trata de “Una tecnología 
superpoderosa de transmisión de ondas de radio que eleva áreas 
de la ionosfera (capa superior de la atmósfera) enfocando un haz y 
calentando esas áreas. Las ondas electromagnéticas rebotan entonces 
hacia la tierra y penetran todo – vivos y muertos.”  

Este sistema cuenta con 180 antenas más un conjunto de transmisores 
de alta frecuencia. Todo aquello fue terminado de instalar en abril 
de 2004 y es parte de un arsenal de “armas electrónicas”  –que 
también podrían aplicarse como preventivas–  cuyas propiedades 
van más allá del marco exclusivamente bélico. En su aplicación sería 
plenamente posible desestabilizar economías, crear estragos y alentar 
la especulación. La destrucción de la agricultura de cualquier país 
atacado, lo haría dependiente de “ayudas” alimenticias.

El uso de esta arma tiene la ventaja de que puede ser usada sin que el 
enemigo tenga conocimiento de aquello, y a un costo mínimo porque 
no compromete personal ni equipos militares, ni arriesga vidas o 
destrucción civil, como ocurre en una guerra tradicional. Resultaría 
una guerra “económica” sin mayores gastos para el presupuesto de 
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3. 
Tiene la capacidad de 
modificar el campo 

electromagnético de la 
tierra.  Y esto es un peligro 

de alta magnitud global.

2.
Al convertir las ondas 
de baja frecuencia en 
alta intensidad puede 

afectar, no solo al 
cerebro humano, sino 

también el de animales. 
También la comunicación 

de otros seres  que lo 
hacen mediante  ondas 

magnéticas.

1.
 Con el bombardeo 
intensivo de  rayos 
de alta frecuencia 

puede cambiar  
climas, afectando con 

toda  profundidad, 
regularidades de la 

naturaleza. También 
puede  destruir 

economías e incrementar  
problemas humanos

los EE.UU. y sin el uso de las temidas bombas nucleares, químicas ni 
biológicas.

La anterior situación hace pensar –haciendo un balance retrospectivo– 
que se pueden explicar las tremendas sequías en  Irak, Irán y Siria el 
año 1999 y en Afganistán, antes de la invasión de 2001 (cuando se 
destruyó la economía rural y se provocó hambre). Corea del Norte 
también ha sufrido sequía.

Es imposible pensar que un proyecto de esta magnitud no haya tenido 
ejecución secreta por sus patrocinadores. Con mayor razón, si ha sido 
pública la calificación de varios estados como “canallas” (enemigos)

Aunque los investigadores militares norteamericanos consideran esta 
curiosa guerra como “más suave y bondadosa”, si se hace realidad los 
efectos serán (sin duda alguna), la desestabilización y destrucción de 
ecosistemas, el sufrimiento de la población civil (daños y hambrunas) y 
la ruina en la economía del país que sufrió la desgracia. También puede 
haber  daños colaterales ambientales aún desconocidos; por ejemplo, 
si se provoca sequía a determinado país enemigo, probablemente otro 
–aún siendo amigo– podría sufrir exceso de lluvias.

Los efectos ecológicos negativos son potencialmente devastadores:
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III.     DESTRUCCIÓN DEL REINO VEGETAL
IDEA GENERAL

El concepto: destrucción del reino vegetal, no significa que van a 
desaparecer las plantas por las causas que lo provocan, sino que el 
mundo vegetal original sufre un reemplazo por otro desconocido y 
aventurado, que provoca la actividad económica. A su vez esta última, 
para el propósito anterior empresarial, lleva una bandera de acción (o 
pretexto) que se enuncia como: mayor progreso para el hombre.

[NOTA DE ACLARACIÓN.- Quede claro que el mundo vegetal también 
podría desaparecer completamente   –y así va a suceder–  si a estas 
causas se suman las otras más, que inciden en la destrucción global]

Tres son los factores principales que inciden en la destrucción del 
Reino Vegetal  –materia del presente título–  en el mundo. Cada 
uno de aquellos actúa en un ángulo de acción diferente del otro. El 
orden de jerarquía destructiva  –en razón de su magnitud–  comienza 
por la deforestación, le sigue la desertificación y, finalmente, los 
transgénicos.

1.  LA DEFORESTACIÓN 
 Los bosques del mundo 

ayudan a regular el clima, 
mantienen la cualidad del 
agua y del aire, protegen 
la tierra  de la erosión y 

provén hábitat para la vida 
silvestre del mundo. Al 

mismo tiempo los bosques 
cubrieron 6.750.000 millas 
cuadradas en la superficie 
de la tierra. Hoy sólo  el 

40% el área original 
permanece y está siendo 

destruido a un ritmo de 100 
acres por hora. 

3.   LOS TRANSGÉNICOS                  
(La manipulación genética) 
Es el  reordenamiento de los 
elementos básicos de la vida, 
tomando parte del material 
genético de un organismo 
e insertándolo en otro. Se 
“corta” el gen al que se 

le atribuye   determinada 
característica de un 

organismo y se lo transfiere 
y “pega” (transgénesis) 
en otro organismo no 
emparentado con la 

finalidad de transmitirle esa 
característica. Esa técnica 
es conocida también como 
de recombinación genética 
o de tecnología del ADN 

recombinante) Hay, por ej. 
zanahorias y tabaco con genes 
de luciérnaga, maíz con genes 

de escorpión, lechugas con 
genes de tabaco, papas con 

genes de lenguado.

2.  LA 
DESERTIFICACIÓN:

Crecimiento permanente 
y gradual del proceso de 
esterilización  de la tierra 

cultivable  en todo el 
planeta.  Se trata de una 
degradación del suelo 

común agrícola (no forestal)  

El Reino Vegetal se 
destruye

Lo substituye un azar.
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CAUSAS DE LOS TRES FENÓMENOS DESTRUCTIVOS

Los transgénicos se experimentaban sobre plantas; empero ya se 
ha invadido también el mundo animal. Existe ahora el salmón 
transgénico, de rápido crecimiento, para el mundo de los negocios.

¿Por qué se deforestan 
selvas y bosques?

¿Por qué se  vuelven estériles 
las tierras de cultivo?

¿Por qué se altera la 
genética natural vegetal?

l Para vender madera.
l Para incrementar negocios  

en agricultura y ganadería.
l Para explotar petróleo y gas 

que hay bajo tierra.
l Para explotar los recursos 

minerales. 
l Para desarrollar agricultura 

no tradicional.
l Para desviar ríos e instalar 

turbinas eléctricas. 
l Para formar represas y efec-

tuar otros proyectos.
l Para instalar camaroneras en 

los manglares.
l Incendios provocados con  

intenciones criminales. 

l Porque se las cultiva para la 
satisfacción  intensiva de las de-
mandas consumistas.

l Porque se usan pesticidas y 
otros químicos (que atacan y 
arruinan el suelo)

l Porque se da mal tratamiento a 
la basura y también actúa la ba-
sura radioactiva.

l Porque se provoca la erosión, o 
arrastre) al retirar la vegetación 
protectiva natural, cuya acción 
de ser (benéfica) se desconoce.

l Porque se hace desaparecer los  
pantanos (siempre fértiles)

l Por las quemas destructivas.
l Por la acción de las bombas de 

guerra,  movimiento de tropas y 
maquinaria militar pesada.

l Porque se pretende que los nue-
vos seres implantados tengan 
vida comercial más larga.

l Porque quieren que resistan 
condiciones ambientales agre-
sivas, como heladas,  sequías y 
suelos salinos.

l Porque quieren que resistan 
herbicidas.

l Porque también desean que re-
sistan plagas de insectos.

l Porque suponen que deben re-
sistir enfermedades.

l Porque hacen creer que sus 
creaciones  tienen mejores cua-
lidades nutritivas.

CONSECUENCIAS DE 
LA DEFORESTACIÓN

CONSECUENCIAS DE 
LA DESERTIZACIÓN

CONSECUENCIAS DE 
LOS TRANSGÉNICOS

l Han desaparecido el 50% de 
los bosques del planeta.

l Del resto, más de la mitad 
está degradado. 

l Se sigue deforestando inten-
sivamente.  

l Desaparecen especies ve-
getales insospechadas y de 
efectos medicinales.

l En los bosques hoy intactos 
viven más de 50 millones de 
indígenas, en peligro por la 
destrucción de los hábitats. 

l Se provoca calentamiento 
terrestre, al no cumplir su fun-
ción natural.

l Ninguna reforestación puede, 
cualitativamente,  substituir a 
una selva natural. Es solo ca-
ricatura. 

l Queda menos suelo para el cul-
tivo. 

l Se produce deforestación para 
reemplazar el área que se ha 
perdido.

l Aparecen: más hambre, más 
muertes y más problemas so-
ciales y políticos.

l Se forman nuevos desiertos.
l La desertificación crea más 

desertificación y no llueve. Al 
reflejar la energía solar al espa-
cio, el aire se hace más cálido, 
y por ende, se evita la forma-
ción de nubes. 

l La construcción de represas 
quita la acción benéfica de los 
fertilizantes naturales que por-
tan las aguas.

l La tierra secada, en muchas 
partes, se quebrajea con la 
acción del sol. Se produce el 
polvo y se invita a la acción de 
los vientos.

l Cada organismo es fruto de la 
evolución de otro más antiguo. 

l La mezcla natural de especies es 
racional. Sólo se da en seres con 
afinidad de genes.

l Hay la posibilidad de que se des-
controle y contamine todo orga-
nismo manipulado.

l Muchas células transgénicas 
portan genes que resisten anti-
bióticos, y pueden propagarse a 
bacterias patógenas. Esto agrava 
la lucha contra las infecciones.

l La humanidad es convertida  en 
conejillo de pruebas. Sin saberlo 
consume con esas alteraciones.

l El biogenetismo impondrá la 
muerte de otras especies natura-
les alternativas, por falta de uso. 

l La biodiversidad será sepultada. 
l Por todas aquellas razones, los 

transgénicos se convierten en n 
un grave peligro y riesgo contra 
las leyes de la naturaleza.
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IV.     DESTRUCCIÓN DEL RELIEVE TERRESTRE
IDEA GENERAL DEL TEMA

Tres son las causas fundamentales que provocan la destrucción del 
relieve (o superficie terrestre) La primera es bélica y apareja las 
explosiones nucleares. La segunda es la forma irracional de ocupar 
los espacios para el establecimiento de poblaciones. La tercera es la 
explotación minera, también irracional.

Cuando se habla de destrucción del relieve terrestre no debe 
entenderse el sentido capcioso que pueda ocasionar la frase (porque 
siempre va a existir un relieve en la superficie planetaria) Lo que se 
quiere expresar es que las formaciones originales que la Tierra ha 
diseñado para beneficio del hombre, con utilidades específicas para 
el equilibrio terrestre, que muchas personas no comprenden (y hasta 
malentienden), han cambiado perniciosamente.

GUERRA Y EXPLOSIONES NUCLEARES

COMO OPERA LA GUERRA 
PARA LA DESTRUCCIÓN 

DEL RELIEVE TERRESTRE  
(formas principales)

1.   MOVIMIENTO DE TROPAS. 
El solo paso de tropas y materiales de guerra 

(tanques, carros de combate, piezas de artillería 
y tantos otros elementos) afecta y destruye el 

suelo que se cruza. Esto es peor si la tierra está  
mojada o húmeda. 

3.  ACCIONES DE GUERRA
La sola acción de labores de las tropas crea 

grietas, trincheras, promontorios, alteraciones 
físicas caprichosas, focos de contaminación; 

especialmente  con variedades de basura.

4.  NOTAS ADICIONALES 
La guerra bacteriológica mata la vida, 

igualmente las guerras nuclear y química. La 
guerra climatológica erosiona suelos, produce 

aludes y transporta enormes superficies de 
tierra, barro y basura. 

2.  BOMBARDEOS
 Los bombardeos destruyen montañas, 

serranías, valles, bosques, ríos, fauna grande 
y pequeña, flora de toda índole. Modifican el 
relieve terrestre esterilizan el suelo, destruyen 

la vida y forman desiertos.



98 Conversaciones con el Planeta Tierra

COMO DESTRUYE EL 
RELIEVE TERRESTRE 
LA URBANIZACIÓN  

IRRACIONAL

COMO DESTRUYE EL 
RELIEVE TERRESTRE, 

LA ACTIVIDAD MINERA 
IRRACIONAL

1.  PARA ABRIR Y CRECER  POBLACIONES:   
a) No se analiza el ajuste del hombre con la 
naturaleza. Los negocios van de por medio. 

b) No se aprovechan  condiciones  de clima  y  
geografía para lograr confort  natural. 

c) No se conoce la energía incorporada  y la que 
hay se malgasta.

1.   LA EXTRACCIÓN MINERAL DEL 
SUBSUELO

 Destruye el propio suelo, el suelo vecino, y muchas 
veces el suelo remoto, cuando las aguas se llevan 
los materiales ácidos, perniciosos e inservibles, y 

abandonados a lejanos lugares. 

3. PARA CONSTRUIR:
 a) Se usan materiales que dañan al planeta. 
b) Se abusa de madera, goma y sintéticos.    

c) Los ingredientes de pinturas, pegamentos, 
aglutinantes, aislantes, etc., contienen peligrosos 

químicos  de caro costo ambiental.                       
d) Se desconoce la construcción ecológica.

3.  CARBONERAS 
En las serranías de los Apalaches de los 

EE.UU. vuelan con poderosos explosivos 
las cimas de las montañas. Inmensas 

cantidades de escombros carboneros caen 
sobre los valles, ríos y manantiales, alterando 

topografías.

4.  CONSECUENCIAS DESASTROSAS: 
a) Las ciudades crecen  super-velozmente.                     

b) Infinitud de aquellas se han unido, en enormes 
metrópolis de cemento casi sin ambiente natural. 

c) Se incrementa el transporte individual que 
aumenta carreteras y anexos perniciosos.           

 d) El transporte individual empeora las cosas.

4.  ¿Y EL PETRÓLEO?
Es también una forma de minería. Arrasa 

condiciones naturales, quema la superficie, 
ennegrece el ambiente, lo engrasa y son su olor y 
contenido destruye lo que está a su paso.  Extraer 

petróleo es destruir el medio ambiente natural. 

2.   PARA LA LOCALIZACIÓN FÍSICA:
   a) Se tumban bosques y  toman fértiles llanuras. 
b) Diseños sin moral natural solo buscan agrado.   
c)  Son arbitrarios y caprichosos e incentivan la 

vivienda unifamiliar separada (que invita a seguir 
arrasando tierra para nuevas urbanizaciones)                                                                                               
d) Se desconoce la arquitectura ecológica.

2.  ¿QUE SON LOS DESMONTES?         
 Son enormes promontorios de arena y piedra, 
acumulados como cerros en todas las áreas de 
explotación minera. Aquellas materias inútiles 

cubren kilómetros cuadrados de superficie, 
privando cultivos.

ESTABLECIMIENTO DE POBLACIONES

EXPLOTACIÓN MINERA IRRACIONAL
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V.   LA DESTRUCCIÓN DEL HOMBRE
IDEA GENERAL 

El concepto social: destrucción del hombre, no significa que el ser 
humano vaya a desintegrarse y convertirse en polvo. [Sin embargo 
aquello podría suceder  –y así va a suceder–  si se hacen efectivas 
también las otras causas de la destrucción global]

El concepto específico que guarda el título anterior, significa que no 
obstante su condición de ser racional, la propia sociedad constriñe su 
dignidad, enajena su racionalidad, y lo convierte en un ente obediente 
a un sistema económico aberrante. Vale decir, están destruidos sus 
atributos y categorías; no merece sino el calificativo de un simple 
animal, ajustado a las exigencias del sistema. Un humano animalizado 
pierde la categoría de humano.

La sociedad es el caldo de cultivo contra el propio hombre y constituye 
su propia prisión de por vida. Es su cadena perpetua porque lo 
embrutece, lo esclaviza, lo vuelve doméstico, lo vuelve consumista, lo 
hace esclavo de quienes dominan la economía, pero le hacen creer que 
es libre. También le hacen creer que puede elegir a sus autoridades y 
que “puede ser elegido”.

Desde los comienzos de la historia humana, éste siempre fue 
instrumento de “los mejores”, “los más aptos”, “los más inteligentes”, 
aunque en realidad fue real instrumento de los más poderosos. Y aún 
continúa siéndolo. 

Hace ya casi dos siglos y medio el ilustre filósofo suizo Jean-Jacques 
Rousseau, (1712-1778) dejó a la humanidad un legado de verdades 
imposibles de rebatir. Aquellas destacan que aunque el hombre nace 
libre, en todas partes se encuentra encadenado, que la sociedad no 
respeta principios éticos básicos, ni en la vida pública ni en la privada. 
La sociedad es profundamente injusta, hace perverso al hombre y con 
su rechazo hace efectivo el mito del buen salvaje. La sociedad ha 
perdido la libertad y hace que la pierda el hombre que vive en ella,  
debido a la división del trabajo y la propiedad privada, que provocan 
el dominio del hombre por el hombre. Cuestionó aquél filósofo, el 
orgullo de la nueva sociedad (la sociedad de su tiempo), su progreso 
material, el desarrollo de las ciencias, la circulación de riqueza y lujo, 
y su sentido moral.
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La sociedad contemporánea es la más dura como patente expresión 
en los tiempos presentes de las ideas rousseaunianas. El hombre 
es sólo objeto productivo y materia de consumo y su trabajo una 
mercancía más, abandonada en el abierto mercado de la inseguridad, 
descontento y ansiedad. Se exhibe que la injusta como carnívora 
sociedad contemporánea, acelera los efectos destructivos contra el 
hombre, tanto en lo psíquico como en lo físico (cuerpo y espíritu) 
porque persigue moldearlo, a gusto de escultor.

La sociedad es una rutina diaria de autodestrucción porque el sistema 
económico social no la deja libre. No le conviene.

LA SOCIEDAD ES CÁRCEL  
DE CADENA PERPETUA                    

¿Qué cosa material le asegura al 
individuo?

1.  MECÁNICA DEGRADACIÓN:                                                   
a) Deformaciones genéticas,  discapacitados, en 
aumento. Poca sensibilidad ante los fenómenos 

naturales.  b) El incremento de la flebitis, prostatitis, 
apendicitis, vesícula biliar inutilizada, diabetes, 
riñones esclerosados, cáncer y sida, revela cuán 

separado va el humano de la naturaleza.  c) Cualquier 
animal, ave o inofensivo insecto como mariposa o una 

planta, porta males. Hay más mosquitos.

CURIOSIDADES
La alimentación. Prima el  deleite antes que la                                          
nutrición.  Se dan perniciosas  y antagónicas 

mezclas, desequilibrios “conservantes”.  
Aparecen luego: obesidades, indigestiones, 

alergias, caries, ansiedades nerviosas, cáncer. 
Norma: toda industria de alimentos debe 

crear adicciones  en la gente para vender más. 
(Sigue...) 

SATISFACER VICIOS  ES BUEN NEGOCIO               
(Los hay para todo bolsillo)

a) Drogas.  Seres embrutecidos más otros 
enriquecidos. 

b) Tabaco. Alta industria imposible de suprimir.             
c) Alcohol. Miseria de unos y de otros.                             

d)  Juegos (por dinero) Bienvenido al derroche. 
¡Hay muchas comodidades adicionales para 

el disfrute! 

(Continuación...) 
La moda.  Es otra forma de esclavitud del dinero que 
obliga a gastar y endeudarse para standards de vida 

caprichosos en ropa, muebles y otras cosas.  Curiosos 
tamaños y proporciones anormales, combinaciones de 

colores incompatibles, calidades supermodificadas, 
tejidos enmarañados. Nuevos estímulos para entusiasmar. 

Toda moda apareja inseguridad y frustración, así sea 
satisfecha esta última.
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OTRAS MISERIAS DE LA 
CÁRCEL SOCIAL

1.  MECÁNICA DEGRADACIÓN:                                                   
a) Deformaciones genéticas,  discapacitados, en 
aumento. Poca sensibilidad ante los fenómenos 

naturales.  b) El incremento de la flebitis, prostatitis, 
apendicitis, vesícula biliar inutilizada, diabetes, 
riñones esclerosados, cáncer y sida, revela cuán 

separado va el humano de la naturaleza.  c) 
Cualquier animal, ave o inofensivo insecto como 

mariposa o una planta, porta males. Hay más 
mosquitos.

3. (Sigue): 
El silencio es artículo de lujo, lejos de la 

civilización. El ruido también está adentro: 
chirridos de licuadora, sobresaltos del teléfono, 

timbres,  juguetes, aullido de  carros bomberos y 
ambulancias. Aparte de  los que producen radio y 
televisión, los programas de esta última muestran 

escenas de fuerza,  muerte,  horror,  miserias 
humanas,  guerra, y todo aquello que se debe 

evitar como la propaganda comercial.

2.  PROBLEMAS PSICOLÓGICOS:                                                             
a) Existe tensión nerviosa social. b) Prohibiciones y 
restricciones a nombre del “orden”, la originan. c) 
Una de sus consecuencias es el suicidio. d) Olores 
molestos (por descomposición) y ruidos molestos, 
son también problemas psíquicos. e) Aparece el 

miedo social, por lo que hace y por lo que no. Miedo 
a la arbitrariedad, la guerra, el hambre, las crisis, 

accidentes, carretera,  cesantía, ancianidad...

4.    LA POLUCIÓN INFORMATIVA: 
 Además de mentir, calumniar, torcer la verdad, 

exagerar y otras faltas en las que incurren la gran 
prensa y oros medios de radio y TV, se  inoculan 
formas para inquietar y asustar al público para 

someterlo a la obediencia al sistema dominante. 
Gran parte de la domesticación del homo sapiens 
proviene de los medios, por ser leales aliados del 
sistema de opresión que encubre la libertad  de 
prensa con la libertad de empresa (libertinaje)
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Ajax.- Estoy de vuelta para llenarte de nuevo de 
preguntas. Me Interesa, por ahora, regresar al tema de la 
guerra, pero  con el tema de la guerra moderna. 

GEA.- La guerra moderna es la perfección admirable e increíble de todas 
las técnicas de la destrucción. Ciencia, tecnología y abundantes recursos 
económicos se unen para que el ser humano de  muerte a sus semejantes, 
para satisfacer afanes de dominio internacional y nacional, para imponer 
voluntades, sistemas económico sociales, apropiarse de territorios y aún 
para inocular curiosa “democracia” a quien entiende esta materia de otra 
forma. Nada de aquello coincide con los principios morales que emergen 
de la Naturaleza.

A medida que transcurrían los siglos se presentaban y perfeccionaban las 
técnicas para la guerra. Los “estrategas” eran curiosamente admirados y 
respetados: Sung Tzu en China, Alcibíades, Alejandro Magno y muchos 
otros en la Grecia antigua, Napoleón Bonaparte en la Francia moderna e 
infinitos otros anónimos que hicieron maravillas con sus conocimientos. 
En nuestros días la mayoría de los ejércitos imponen el servicio militar, 
no respetan las convenciones sobre la guerra, atacan de sorpresa y la 
producción de armas y municiones es masiva. La guerra creció por todo 
lado: por tierra, por aire, por agua, por bajo el agua y aún abarca parte del 
espacio sideral.

El progreso del armamento se hace perceptible con las permanentes 
sustituciones. Al fusil le subsiguió la ametralladora; a la caballería, los 
tanques y carros de combate. Ahora hay aviones no tripulados bajo control 
electrónico, misiles de alcance continental. Se puede hacer también la 

Cap. VI.  Temas y problemas que 
pesan sobre el medioambiente
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guerra química (con substancias tóxicas), la guerra bacteriológica (con 
insectos y virus contaminados), la guerra climática (provocando huracanes, 
lluvias prolongadas y otros daños meteorológicos), la guerra nuclear (con 
misiles atómicos) Hay también una nueva forma de guerra, denominada 
psicológica (con apoyo informático)

El ingenio sigue trabajando e inventando nuevas armas, que la propia prensa 
revela y difunde. Se habla de armas químicas afrodisíacas para que los 
soldados enemigos encuentren sexualmente irresistibles a sus compañeros 
de armas provocando comportamiento homosexual. Hace ya tiempo que 
hay substancias químicas que atraen sexualmente a animales, insectos que 
piquen o muerdan, roedores y otros hacia posiciones enemigas. Igualmente 
se han desarrollado substancias que alteran la sensibilidad de la piel a la 
luz solar. Bajo el nombre de arma “revolucionaria” se puede controlar las 
acciones con sólo dos soldados en su manejo; se trata de un rayo invisible 
de ondas electromagnéticas que genera calor insoportable (hasta 55° 
centígrados). Su costo se ha estimado en 70 millones de dólares. Hay, por 
otra parte, un arma capaz de influir en el cerebro humano con impulsos de 
microondas que pueden forzar conductas y/o acciones. El impulso de éstas 
hace que la víctima perciba un ruido ensordecedor de alto nivel. Salta a la 
vista que tal arma puede ser empleada contra tropas enemigas (ejército), 
como en el control de las multitudes (policía).

¿Ridículo verdad? Hay un arma no letal, altamente eficiente y muy 
agresiva. Consiste en disparar el peor olor que jamás se haya sentido 
(parecido a una mezcla de carne podrida y medias sucias que no han sido 
lavadas por semanas, combinado con el hedor de una cloaca). Un disparo 
en líquido causa una pesadez de tres días, de la cual uno no se puede 
desprender, por más detergente que emplee. 

La robótica es empleada con fines bélicos. Cualquier momento la guerra 
podría darse con monstruos de fierro y cerebro electrónico.

Lo que no va a cambiar, sino empeorar es el espectáculo de la muerte 
humana, cada vez más horroroso. Virtualmente no hay parte del cuerpo 
que no se encuentre en riesgo.

Por supuesto a los cultores de la guerra no les interesa ni han tomado en 
cuenta el balance ambiental negativo de cualquier guerra, que se concreta 
en la destrucción de la flora terrestre,  la destrucción de la fauna, la 
contaminación del aire, la contaminación de las aguas, la contaminación 
de las nubes y la destrucción del relieve planetario..

Como corolario del “progreso” bélico, sería bueno que los humanos 
reflexionen cómo en los tiempos primitivos se usaba sólo la piedra, la 
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madera, los objetos de punta, el hierro, e incluso el fuego… Empero ahora, 
hay nomenclatura de las armas y dinero para producirlas. Espero que esta 
pequeña  lista, sólo enunciativa, no cause pesadez: Revólveres, fusiles, 
ametralladoras, cañones, tanques, cohetes, lanzallamas, vehículos de tierra, 
aire y agua, anfibios, balas y otros proyectiles, pólvora, napalm, productos 
químicos, gases, diferentes tipos de explosivos, pirotécnicos de combate, 
bombas, minas acuáticas y terrestres, cascos, chalecos protectores contra 
balas, misiles inteligentes, buques de guerra, portaviones, submarinos, 
radares, aviones bombarderos, aviones caza, aviones no tripulados, 
aviones supersónicos, etc. Y no se debe olvidar que existen satélites de 
guerra dedicados a semejante juego peligroso.

No deja de ser ilustrativa la relación de aforismos, producidos por mis 
hijos terrestres, sensatos de la realidad comentada. Cada uno de aquellos 
debería ser objeto de un profundo análisis meditativo.

                                                             
Recuadro 14

Aforismos sobre la Guerra.

• Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. - Sartre.
• Un solo crimen convierte en maldito; millares en un héroe. - Erasmo de 

Rotterdam.
• Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la 

verdadera. - Eduardo Mignogna.
• No se es soberano plenamente si no se tiene armamento nuclear. - Jorge 

Verstrynge.
• La guerra es la ciencia de la destrucción. - John Abbott.
• No hay nada que haya logrado la guerra que no pudiese haber sido obtenido sin 

ella. - Havelock Ellis.
• Cuesta 15.000 bajas el entrenamiento de un mayor. - Ferdinand Foch.
• Nunca hubo una buena guerra ni una mala paz. - Benjamín Franklin.
• Lo absurdo y monstruoso de la guerra es que hombres que jamás han tenido 

ningún conflicto personal deben aprender a matarse a sangre fría. - Aldous 
Huxley.

• Las guerras las declaran los viejos pero las libran los jóvenes. - Herbert Hoover.
• Las guerras dejan lecturas más interesantes que la paz. - A. J. P. Taylor.
• Después de cada guerra siempre hay un poquito menos de democracia que salvar.  

- Brooks Atkinson.
• Poco se sabe de la guerra de 1812 porque la perdieron los norteamericanos. - Eric 

Nicol.
• La historia está repleta de guerras que todos pensaron que no iban a ocurrir. - 

Enoch Powell. 
• No hay calamidad mayor que un general que sea al mismo tiempo valiente y 

estúpido. - Tu Mun.
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• La guerra no es una aventura; es una enfermedad. - Antoine de Saint-Exupery.
• El soldado es un anacronismo del que deberíamos deshacernos. - G. B. Shaw.
• La guerra es demasiado seria para dejársela a los militares. (Charles M. 

Talleyrand)
• Desde que Adán y Eva comieron la manzana, el hombre nunca se ha abstenido de 

hacer ninguna de las locuras de que ha sido capaz. - Bertrand Russell.
• Todas las guerras son populares durante los primeros treinta días. - Arthur 

Schlesinger Jr.
• Es innegable que la civilización avanza: cada nueva guerra descubre nuevas 

maneras de matar. - Will Rogers.
• Mientras la guerra sea mirada como una perversión, fascinará; sólo cuando se la 

considere vulgar perderá popularidad. - Oscar Wilde.
• El patriotismo es el huevo donde se generan las guerras. – Guy de Maupassant.
• Las madres de los soldados muertos son jueces de la guerra. – Bertold Brecht.
• Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesinos hace bendecir sus 

banderas e invocar solemnemente a Dios antes de lanzarse a exterminar a su 
prójimo. – Voltaire.

• La única explicación para el Holocausto Judío está en la demonología. - Eugene 
Ionesco.

• Todas las guerras son santas, os desafío a que encontréis un beligerante que no 
crea tener el cielo de su parte. - Jean Anouilh.

• La guerra es una masacre de gentes que no se conocen, para provecho de gentes 
que si se conocen pero no se masacran. 

• La fuerza es el derecho de las bestias. - Marco Julio Cicerón.
• Una era construye ciudades. Una hora las destruye. - Séneca.
• El hombre ha de fijar un final para la guerra. Si no, la guerra fijará un final para el 

hombre. - John F. Kennedy.
• La Humanidad camina hacia la barbarie... El 90 % de las víctimas durante la I 

Guerra Mundial eran soldados. Ya en la Segunda, la mitad fueron civiles. Ahora, 
el 95 % de las víctimas son civiles. - Alberto Navarro. 

• (Sobre la guerra nuclear): Prepararse para el suicidio no parece un medio de 
defensa muy inteligente. - Bruce Kent.

• (Sobre la guerra nuclear): Los sobrevivientes de un ataque nuclear envidiarán a 
los muertos. - Nikita Kruschov.

• (Sobre la guerra nuclear): Si la Tercera Guerra Mundial se pelea con armas 
nucleares, la Cuarta se peleará con arcos y flechas. - Lord Mountbatten.

Ajax.- Es impresionante tu visión de la guerra moderna. 
Sería bueno conocer acerca de su propia basura y como 
ataca aquella al medioambiente.                      

                            

GEA.- Toda explosión, así sea de una insignificante bala o de una bomba 
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nuclear, produce gases tóxicos por la combustión y radiaciones de acuerdo 
a su magnitud. Todo aquello se propaga por el aire y ataca sus objetivos. 
Si consideras aisladamente que una insignificante bala (que no dio muerte 
a nadie) no hizo daño al ambiente, te equivocas.

Piensa cuantas balas  –para efectos de entrenamiento de tropa–  pueden 
explotar diariamente en cada ciudad, donde haya un simple cuartel de 
quinientos soldados. Piensa, luego, en cuantos cuarteles hay en un país 
cualquiera y suma el número de disparos. Finalmente saca un total 
probable de aquellas pequeñas explosiones  –en tiempo de paz–  en los 
aproximadamente 150 países del mundo. Haz la multiplicación y dime si 
aquellos “insignificantes” gases no hayan contribuido a un total poderoso. 
Vuelve a pensar cuántas veces estas insignificancias revientan todos los 
días y que todo se va para arriba  –lo repito–  en tiempos de paz…

Es imposible que tu imaginación pueda acertar sobre el número de 
explosiones y su magnitud en los actuales tiempos de la guerra tecnológica 
moderna. Imagínate, no en la gente que haya muerto ni en la que haya sido 
herida,   –que no es tema de tu pregunta–   sino en la sola última guerra de 
Irak o, si prefieres en una guerra mundial cualquiera. No tienes idea del 
veneno ambiental que me veo obligada a tragar.

Bien. Si prefieres que me refiera a temas específicos puedo decirte que 
actualmente el ejército más fuerte del planeta, que ha invadido Irak ha 
vertido pesticidas, defoliantes  –como el “agente naranja”–,  solventes, 
petróleo, metales con plomo, mercurio y uranio empobrecido. Este mismo  
ha esparcido el equivalente a por lo menos 141 millones de toneladas 
métricas de dióxido de carbono entre marzo de 2003 y diciembre de 2007. 
Esta sola polución resulta mayor que la propia polución mundial.

Conviene sepas que las bases militares de aquél país (los EE.UU.) instaladas 
en tantas partes del orbe, se hallan por encima de 700. 

Las nuevas tecnologías crecen y mejoran el panorama de la destrucción. 
En mayo de 2010 éste país ya anunció haber realizado una prueba del 
misil crucero supersónico X-51A Waverider que superó en seis veces la 
velocidad del sonido (más de 7.000 kilómetros por hora). Por supuesto, 
aquella combustión es la basura que el basurero ambiental debe  –a la 
mala–  almacenar.

De otro lado ya se ha anunciado que las nuevas bombas son todas 
“inteligentes”. A mayor inteligencia y eficiencia, mayor daño.

Acabo de hablar de la basura de guerra más nociva. Hay, sin embargo, 
otras basuras que se producen ante el establecimiento de locales físicos 
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para su depósito,  se trata de los cementerios o basurales de guerra. En 
estos últimos se depositan los materiales desechados por obsoletos, donde 
son desmontados e incinerados. Otros son abandonados a su suerte, sin 
que por ello pierdan sus efectos dañinos.

¿Nunca oíste hablar de Kalama? Se trata de un territorio de EE.UU. a 825 
millas al sudoeste de Hawái y a 1400 millas de las Islas Marshall. Esta isla 
de 56 acres, rica en naturaleza pura, especialmente en vida marina y aves, 
está contaminada con Agente Naranja y plutonio.

¿Y de Jacads? En la isla Johnston, desde junio de 1994, se queman otras 
substancias, como el Agente HD (el gas “mostaza”) y los agentes nerviosos 
GB y VX.

Ya lo sabes. Aquellos venenos ambientales, inservibles pero altamente 
peligrosos, llegan combustionados a mis dominios, los penetran y atacan. 
No pierden el tiempo ni son inofensivos.

Ajax.- Si la basura de guerra es tan abundante como 
peligrosa, será útil conocer algo nuevo sobre la basura 
marina.

GEA.- No se puede poner en duda que los mares son fuentes de oxígeno. 
Si estos son afectados en su propia naturaleza interna, se amenaza la 
existencia de la propia vida. 

Tu mismo has abordado el tema al tratar sobre la contaminación de 
aguas, presentando una concreta visión de aquél problema, considerando 
distintos factores de afectación, muy particularmente de las aguas que 
afluyen desde los ríos, cargados de contaminación más las aguas servidas 
de distinto origen.  

Sin embargo si se quiere considerar como basura, al material físico sólido 
que se aloja en el fondo de los mares, te puedo decir que, independientemente 
de la basura doméstica, y la basura industrial (productos químicos, 
biológicos y deshechos inservibles) cada vez se presenta con más peligro 
una nueva plaga. Se trata de los plásticos.

Todo material plástico puede considerarse como enemigo de la naturaleza. 
Es como una especie de demonio que se rebela contra la fuente de su 
origen. El plástico no se refunde conmigo como sucede con todos los seres 
vivos de la tierra o las materias inorgánicas, y eso crea un gran problema 
dentro el laboratorio natural de mis entrañas terrestres,  para asimilar la 
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basura y desaparecerla. Se ha calculado que su fusión con el interior del 
suelo puede tardar cuatro siglos y medio.

Por este motivo las empresas que continúan fabricando estos productos, 
muchas veces sustitutivos de los minerales y otros del papel, el cuero, 
la madera y lo que sea, pueden equilibrar su actividad, regulando la 
elaboración de nuevos productos en base a los deshechos que produce la 
expulsión de basura con este contenido. Tal se llama el reciclado.

De ser efectivo este proceso no debería haber en basura alguna, contenido 
alguno de plástico. Aquello facilitaría el proceso de degradación; empero 
no es así y esto me produce una especie de atoramiento terrestre. Dicho de 
otra forma, no me la puedo digerir toda y esto me produce una especie de 
convulsiones que retardan el proceso de asimilación efectiva.

No obstante los esfuerzos de algunos inquietos ciudadanos por su patria 
Tierra, que han hablado y promueven el reciclado de todo plástico, aquello 
sólo se cumple en mínima parte y yo continúo con mis convulsiones. Y no 
estoy exagerando este tema porque continúa la producción del plástico, y 
aún en mayor escala.

Volvamos ahora a la basura marina, donde tengo un pequeño enemigo 
(de tamaño) que  –que aunque parezca insignificante–  es un poderoso 
elemento que contribuye a la negatividad ecológica. Se trata de las 
cándidas (blancas) e “inofensivas” bolsas de plástico. Por donde quiera 
que vayas del mundo las verás elevarse y transportarse con el viento. 

¿Dónde acaban aquellas?  –Por supuesto, en el agua de los mares, que es 
donde llega también todo lo que arrastran los ríos.

Aunque no tengo poderes para convertirte en un pez de observación 
náutica, me hubiera gustado que  –en esa condición–  te traslades al fondo 
del Mar Mediterráneo occidental, y aprecies lo que sucede ahí abajo. En 
todo caso, te lo enumero ahora mismo:

1. Los plásticos cubren el fondo del mar Mediterráneo europeo. 
Los investigadores han detectado una media de 1.935 piezas 
por kilómetro cuadrado. De estos la mayoría son bolsas y 
envases; las primeras son más peligrosas porque cubren más 
área del suelo marino. Un 15% todavía aflora en la superficie 
antes de hundirse.

2. Una importante institución voluntaria de España se puso en 
contacto con varios clubs de submarinismo para intentar elaborar 
un mapa con los puntos más contaminados de su litoral. Entre 
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las causas de de aquella gran presencia,  se destacan el carácter 
cerrado del Mediterráneo, rodeado de países industrializados, 
con mucho turismo y elevado tráfico marítimo.

3. Por decir algo como ejemplo, las tortugas marinas las confunden 
con medusas y se las comen, ahogándose en el intento de 
tragarlas. Sucede lo mismo con los delfines, que mueren 
ahogados, ya que no tienen capacidad para reconocer aquellas 
piezas,  porque todo lo que se mueve en el mar se come.

Si penetraras al fondo del mar Caribe, o al fondo de los mares en Indonesia, 
o Irlanda (para no ir lejos) apreciarías peores cosas. En 1997 una necropsia 
a ballena varada encontró una bola de 50 kilos de plástico que había 
obstruido su estómago.

Valga la pena destacar que un pequeño país del Asia (Thailandia) ha 
declarado la guerra a las bolsas de plástico. Ya veremos si hay alguien que 
sigue su ejemplo.

Si te preguntas sobre los efectos que aquello produce en mi ser de madre, 
generadora de vida vegetal y animal en el fondo del mar  –obligada 
además a no negarla–  yo te diría con crudeza que aquellos materiales 
se comportan como una faja de presión que me oprime. Siento que estoy 
en un proceso creciente de provocaciones que me obligan a abortar (y 
continuar abortando) vidas acuáticas.

Ajax.- Si la vida peligra en los mares del mundo, significa 
aquello que la pesca se halla también en peligro de 
extinción y que se corre el riesgo de que todo el inmenso 
océano del planeta se vuelva un original desierto de 
agua sucia y ácida (sin fauna ni flora marina).

GEA.- Es tan verdadero lo que dices, que la propia humanidad ya lo 
avizora. Una inmensa cantidad de personas e instituciones lo han advertido; 
sin embargo, ni los entes contaminantes ni los entes pescadores al por 
mayor parecen interesarse de su propio futuro. Ya puedes darte cuenta que 
la economía es poderosa para enfilar conductas. Si me lo recuerdas más 
adelante, y te interesa, podremos hablar del enfrentamiento global entre 
ecología y economía; por ahora me concreto a tu pregunta.

1. La primera verdad es que los bosques que existen en el fondo 
del mar se destruyen todos los días con la pesca de arrastre. 
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Confluye a aquello la alteración de las aguas por la contaminación 
química y biológica. En estas condiciones es de suponer que si va 
disminuyendo, por desaparición o muerte, el alimento vegetal para 
peces y seres del mar, es racional suponer que su efecto no se haga 
esperar: la muerte de la fauna. 

2. Estudios efectuados por entidades mundiales de la alimentación, 
como FAO, han establecido que el 52% de los recursos 
globales pesqueros están plenamente explotados, el 16% están 
sobreexplotados y el 7%, agotados.

3. La tecnología sólo ha ayudado a la mayor utilidad económica y, en 
forma alguna a la protección marítima.

4. No puede negarse que haya mayor demanda ante el aumento de la 
población mundial, excepto que los captores no se han dado cuenta 
que la pesca no es un fruto de permanente aprovechamiento, sino 
un producto agotable. La población de las especies marinas no 
aumenta como antes; hay más barcos y menos peces.

5. La desesperación conduce a la irracionalidad: se devuelven al 
mar especies muertas, se pesca con cianuro y con dinamita, no se 
respeta los periodos de vida y se capturan peces aún pequeños, sin 
que hayan llegado a su estado adulto.

6. Los esfuerzos por crear granjas marinas, caen en el vicio de incurrir 
en las atrocidades de las granjas industriales terrestres, para 
aumentar la población de estas. El negocio se impone siempre.

7. Finalmente, no existe una policía supranacional poderosa que haga 
respetar la vida marina.

 
Baste ahora un botón, como muestra sobre la captura intensiva.

Recuadro 15
Una noticia sobre la captura en masa.

Río de Janeiro, (EFE).- Una ONG brasileña demandó a una empresa de comercio exterior 
por vender de forma ilegal más de 25 toneladas de aletas de tiburón, lo que supondría 
la pesca ilegal de unos 280.000 escualos, y pidió una millonaria indemnización por el 
daño ambiental, según informaron ayer fuentes de la propia organización.

El Instituto Justicia Ambiental (IJA) emprendió una acción civil en un juzgado de 
Belén, capital del estado amazónico de Pará, contra Sigel, empresa de importaciones y 
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exportaciones, a la que reclama 1.400 millones de reales (unos 800 millones de dólares) 
en concepto de daños ambientales irreversibles e incontables.

Según investigaciones realizadas por IJA, Sigel obtuvo de forma ilegal más de 25 
toneladas de aletas de tiburón y vejigas natatorias de animales no identificados en 
aguas del Atlántico cerca de la desembocadura del río Amazonas. En ese sentido, la 
ONG denuncia que el producto comercializado por Sigel durante los últimos cinco años 
excedió los límites de captura establecidos por ley, que permite la comercialización 
de hasta una tonelada al mes. Los abogados del IJA afirman que Sigel se encarga de 
“procesar” los tiburones para obtener las aletas y las vejigas de cada ejemplar, que 
después son tratadas y revendidas de forma ilegal, ya que entre los animales abatidos se 
encuentran especies en peligro de extinción.

La ley brasileña de protección de especies prohíbe matar tiburones sólo para retirar las 
aletas y establece una multa de 5.000 reales (unos 2.800 dólares) por cada ejemplar 
cazado ilegalmente.

El director del IJA, Cristiano Pacheco, consideró que la demanda supone una “actuación 
récord” por las dimensiones del crimen ambiental y por la posible sanción, aunque 
señaló que este caso esconde un panorama poco alentador.

“Asusta pensar que estas cifras (de animales abatidos) provienen tan sólo de una 
empresa. Imagine cuántos otros casos escapan al control del Instituto Brasileño del 
Medio Ambiente (IBAMA)”, lamentó en un comunicado colgado en la página de 
internet del IJA.

A eso se avanza en el mundo. A crear el inmenso océano de agua sucia y 
miserable; al original desierto de agua, sin vida, como lo acabas de decir.

Gran parte de la humanidad se morirá de hambre.

Ajax.- ¿Admites, por todos los hechos que atentan 
contra tu propia realidad, que sufres una grande como 
prolongada  enfermedad?

GEA.- En forma dramática, una entidad de seriedad como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) ha acusado a más de 3000 empresas grandes 
del mundo, de esquilmar en forma desenfrenada los recursos naturales del 
planeta; o sea el capital natural. A la vez ha reconocido que es la sociedad 
de consumo la que constituye su estímulo.

Aquella actividad   –por su característica permanente e intensiva de 
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explotación–  me ha postrado en una original como rara enfermedad 
sin nombre, cuyos malestares múltiples me atacan por todas partes y 
amenazan mi existencia.

Hombres de ciencia dicen que estoy afectada de la piel, o sea de la corteza 
terrestre que es precisamente donde existe la vida de la tierra en todas 
sus formas, lista para contagiarse de una fiebre mórbida que podría durar 
inclusive 100.000 años, lo cual pone a la civilización en grave peligro. Se 
anuncia que la temperatura de la atmósfera subirá 8 grados en las regiones  
templadas y 5 en los trópicos, lo que transformará en un desierto gran parte 
de las regiones continentales. Antes de finales de siglo, miles de millones 
de personas morirán y tan sólo sobrevivirán algunas pocas  parejas en 
condiciones de procreación en las regiones árticas.

Otros hacen sus comparaciones y tampoco se equivocan cuando dicen 
que tengo anemia. Comparan, con bastante acierto, a los océanos son la 
sangre planetaria y al plancton con los glóbulos rojos. Efectivamente, la 
presencia de estos organismos ha disminuido en más del 40 por ciento 
desde la mitad del siglo anterior debido al cambio climático.

Complementando la figura, sostienen que el fitoplancton3 es parte 
fundamental del sistema de apoyo a la vida planetaria porque produce la 
mitad del oxígeno que respiramos, absorbe dióxido de carbono (CO2) y 
mantiene a todos los peces.

También destacan, con bastante lógica, que es éste elemento es un alimento 
ideal para la humanidad y tiene como comparación la leche materna de la 
Madre Tierra en el océano.

Ninguno se ha equivocado. Estoy enferma ante la crisis y en condiciones 
de empeoramiento. Me atribuyen, finalmente, un futuro estado crítico 
parecido al coma.

Se suma a lo anterior una situación problemática físico-cósmica. Me 
atribuyen también tener corazón y estar regulado (como marcapasos) por 
un magnetismo planetario que es responsable del equilibrio de la biosfera, 
hábitat y condicionante común de todas las formas de vida. Informan 

3El fitoplancton (Fito=planta + Plancton= flotante o suspendido) es un conjunto de pequeños organismos vegetales y 
animales que viven cerca de la superficie de los océanos, cuya labor es altamente reconocida por su  aporte en la absorción 
del anhídrido carbónico de la atmósfera y a la alimentación de especies marinas. 

El cambio climático calienta los océanos a un promedio de 0,2 grados centígrados por década. El agua más caliente tiene 
menos nutrientes y, por ser liviana, tiende a colocarse cerca de la superficie, encima de la más fría. Esta estratificación del 
océano es un problema para el plancton, que necesita de la luz y sólo sobrevive en los primeros 100 o 200 metros de 
profundidad. Ahí está el daño y el peligro.
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que todos tenemos una frecuencia común, fruto de ese magnetismo (7,83 
hertz.); empero la mía sufre significativas variaciones perjudiciales.

Los desequilibrios ecológicos, tales como la actividad volcánica, 
terremotos y alteraciones en la conducta de las personas, se atribuyen 
a aquellos cambios magnéticos, que aún no pueden recuperar su punto 
original.

No deseo anticipar mi muerte. De haber ese desenlace el fin de mi 
existencia va a dar fin a la humanidad, acabando todo en la forma menos 
esperada. Bajo un cielo de penumbra, toda la biósfera se convertirá en un 
inmenso páramo sin materia verde alguna ni objeto viviente, así sea uni-
celular. Formas destruidas de “civilización” permanecerán inertes sobre 
la superficie terrestre: materiales de construcción, asfalto resquebrajado, 
secos huesos humanos y animales, letreros comerciales por millones en 
el suelo, monstruosas armas herrumbradas, pútridos olores químicos y 
basura electrónica. Habrá también basura nuclear en plena irradiación 
para sanitizar y honrar el ambiente de honor a la muerte, y con el extraño 
propósito objeto de asegurar que no vuelva jamás la vida. 

Ajax.- Así como tienes destructores también tienes 
quien te defienda. Entiendo que hay personas que han 
estudiado como proceder a tu restauración. 

GEA.- No creas en falsedades. Mis mismos destructores son los que, en 
rara muestra de piedad, pretenden restaurarme. Y son ellos los que han 
incentivado una rara ciencia denominada geo ingeniería. En apoyo de 
aquella pretenden, o hacerme cirugía o medicina interna, pese a que no les 
he pedido nada, excepto mandado advertencias naturales. Sin embargo ya 
se han constituido en mis gratuitos y generosos doctores. Lo peor de todo 
es que suponen que yo vaya a aceptar sus travesuras ingenieriles.

Como tiene abundantes recursos económicos aquella gavilla de criminales, 
y cree que todo es cuestión de dinero, da por descontado que la ciencia 
y la tecnología son sus leales servidores y los ingenieros, sus sirvientes 
bajo salario o estipendio. Hablando en otro lenguaje, aquella brinda 
los recursos económicos y los demás (sus obsecuentes subalternos) la 
solución de “alta” sabiduría más la ejecución técnica. También a veces 
decora la situación haciendo que los gobiernos (sus iguales servidores) 
paguen  –con recursos del Estado–  el costo de investigaciones científicas 
contratando estudiosos para soluciones implícitas mixtas: la primera 
“restaurar la tierra” y, la segunda, para que las soluciones no interfieran ni 
atenten contra el sistema de ganancias de las corporaciones económicas, 
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dentro el mismo statu quo económico social.

Quienes tienen el control del mundo, obsesionados tanto por su dinero 
como por su alienación mental (que auto convence sus propias mentes) 
suponen que la ciencia lo puede todo.

Hace ya bastante tiempo que la administración norteamericana bajo el 
nombre de Climate Change Technology Program, de los EE.UU. preparó 
temas de geo ingeniería para ser aplicados más adelante. Sin variar su 
contenido, voy a cambiar de forma a la información pertinente, para 
hacerla más clara:

1. Una de las tecnologías consiste en enterrar bajo tierra el dióxido 
de carbono (CO2), en un estado conocido como supercrítico, así 
como otros gases de efecto invernadero como el metano. Algunas 
experiencias desarrolladas en el marco del Weyburn Project 
confirman lo que se ha avanzado en este campo.

2. Otra de las tecnologías descritas consiste en retirar las moléculas 
de CO2 presentes en el aire mediante filtros gigantes, si bien se 
considera una tecnología cara en relación con los resultados 
previsibles.

3. La fertilización de los mares estériles del globo con hierro en polvo 
para favorecer el crecimiento de plancton, gran consumidor de CO2, 
es otra de las alternativas consideradas, si bien entraña el riesgo 
de que esta terapia marina tenga efectos nocivos sobre las cadenas 
alimenticias de las especies marinas.

4. Otras posibilidades consideradas son la petrificación del CO2 
mediante reacciones químicas deliberadas para reducir su impacto 
medioambiental, así como aumentar la nubosidad del planeta 
para disminuir la luz solar recibida por la Tierra, a partir de las 
condensaciones tropicales. 

5. Colocar un gran espejo gigante entre la Tierra y el Sol es otra de 
las tecnologías propuestas, que supuestamente filtraría el 1% de 
las radiaciones infrarrojas y permitiría estabilizar el clima terrestre. 
Es la alternativa más cara y sólo se utilizaría si las demás no se 
aceptaran. 

6. Crear un anillo de partículas alrededor del planeta que reduzca 
la temperatura global. En este caso, las partículas reflectantes 
deberían provenir del interior de la Tierra, de la Luna o de 
asteroides. Se pondrían en órbita alrededor del ecuador terrestre. 
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Alternativamente, podrían utilizarse también pequeñas naves 
espaciales que desplegaran paraguas reflectantes. 

7. De esta manera, al lanzar sombra sobre los trópicos en primer 
lugar, se conseguiría una efectividad máxima en el enfriamiento de 
las partes más calientes del planeta. 

Las referidas teorías son sólo mitigaciones y no soluciones. Como bien 
puede verse nada de aquello cambia la estructura económico-social, 
que permanece en forma perenne, continuándose con la poderosa 
contaminación ambiental. No olvides que el consumismo de la sociedad 
“de la libertad”, provoca la acción expoliadora acelerada contra la 
naturaleza, por las corporaciones económicas. Soy yo quien la padece por 
agotamiento.

A simple vista puede examinarse la soberbia de los autores. Dueños de los 
programas geo-ingenieriles, no les interesa consultar sus proyectos a la 
sociedad internacional (las Naciones Unidas) y, menos, hacer conocer sus 
propósitos al grueso de la humanidad.

Pese a toda la repulsa que sus proyectos experimentan, siguen apareciendo 
más cavilaciones de geo ingeniería y me siguen llegando informaciones:

• Se especula con la viabilidad de transformar otro satélite o planeta 
en un nuevo hogar para la humanidad, lejos de los peligros de la 
contaminación actual.

• Uno de los proyectos que se plantearon a raíz de este concepto de 
“habitabilidad” fue el efectuar bombardeo masivo de la corteza y 
los casquetes polares de Marte para producir algunas condiciones 
(temperatura, presión, composición atmosférica, etc.) parecidas a 
las de la Tierra.

                         
Querido Ajax. Ya se han hecho algunas operaciones de geo ingeniería en 
el mundo, pero con fines destructivos. Durante la Guerra de Vietnam fue 
la primera ocasión en la que la mano militar comenzó a alterar el clima y 
favorecer sus intereses. Se pretendía el corte de vías de suministros gracias 
a la producción de intensas lluvias. Las nubes eran bombardeadas con 
productos químicos.

Aquella tecnología ya se ha perfeccionado y es ahora la primera obra 
destructiva de la geo ingeniería. 

Conociendo aquellas experiencias negativas ¿habrá de confiarse en aquella 
pretendida ciencia?
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Escucha esta otra teoría que parece ciencia-ficción. Se trata de convertir 
el planeta en una nave que  –sacada de su órbita–  se aleje del sol, para 
reducir los efectos dañinos del calentamiento global. La técnica sería 
utilizar la estela gravitacional de otro cuerpo estelar (como un asteroide) 
para “recolocar” la Tierra en su hipotética nueva posición en el espacio.

¡Veremos cómo me manipulan!

Piensa ahora, si tenga sentido positivo trasladar la gente terrestre a otro 
planeta. ¿Para qué?  Si los tristes valores que rigen la sociedad mundial 
de la desigualdad, injusticia y contaminación, viajan con ésta, con toda 
seguridad que todo será lo mismo, excepto que se destruirá un nuevo 
planeta.

Las ideas se desarrollan y los proyectos particulares van a proliferar; 
unos con honestas intenciones y otros por negocio, para venderlos al 
superpoder mundial financiador. Ya se habla del “blanqueo de nubes” 
mediante el disparo de agua oceánica desde barcos, en un área extensa 
de limpieza (10.000 Km2) También se ha teorizado sobre el manejo de la 
radiación solar, mediante la inyección de nano partículas azufradas en la 
estratósfera, para que desvíen los rayos del sol. Esto imitaría la nube que 
se forma en las erupciones volcánicas.

Sin embargo mi solución es sencilla como lógica: Suprime la causa y se 
suprime el efecto. Se suspende el consumo de combustibles fósiles, se 
adoptan las reglas de la naturaleza y del Nuevo Orden Ecológico y todo 
podrá mejorar. 

Como van las cosas  nos dirigimos al abismo mortal. El orden económico 
mundial no quiere perder sus privilegios.

Ajax.- Acabas de hablar, y lo has hecho varias veces, de 
un fuerte poder mundial. Estimo que es momento de que 
expliques como percibes ese fenómeno político. 

GEA.- En todo tiempo los poderosos  –salvo conflicto entre ellos 
por intereses–  han mantenido entre ellos una suerte de relaciones 
de  protección, colaboración y entendimiento. Su inseguridad por las 
condiciones de inseguridad de su sistema motivaron ese resultado, basado 
en que los pueblos nunca han consentido  –salvo a la mala–  el poder de 
sus élites económicas e intelectuales.

Esta situación, que data de miles de años atrás, siempre ha unido a los 
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primeros contra los segundos; así nacieron el Estado y las leyes. Sin 
embargo, llegada la sociedad contemporánea el fenómeno se hace más 
característico por un conjunto de cualidades que nunca hubo anteriormente. 

Atiende con cuidado:

1. El desarrollo del mercado mundial y el crecimiento de la ciencia 
y la tecnología, ha universalizado a las civilizaciones y culturas 
aisladas del planeta, que constituyen la comunidad mundial. Casi 
nada permanece aislado en el Siglo XXI.

2. Fruto del prolongado y enmarañado transcurso de los siglos, en 
cualquier parte del planeta la gente conoce en su mayoría  –aunque 
no lo disfrute–  la existencia del pan y los alimentos básicos, la 
vestimenta mundializada (pantalón, camisa, vestido y zapatos) más 
otras cosas de uso general. 

3. Sabe que los medios de comunicación de la palabra se han 
incrementado (prensa, radio, televisión, libros) y hecho mucho más 
efectivos. Por ello el pensamiento se ha hecho universal.

4. Paralelamente a aquello la producción de bienes y servicios se 
ha multiplicado en forma jamás concebida, para el consumo 
internacional y  –naturalmente–  el mayor lucro de los productores.

5. Estos últimos han crecido cuantitativa y cualitativamente y su 
desarrollo los ha llevado a la formación de numerosos organismos 
económicos de tamaño, no sólo gigantesco sino monstruoso. 

6. Tales son las corporaciones transnacionales, cuyas actividades 
económicas e ingresos superan a los de numerosos países. Por ello 
se han convertido en poderosas.

7. Para llegar a esa situación, el capital de aquellas hubo de acrecentarse 
con la unificación y fusión empresarial, que aún continúa y se hace 
mucho más fuerte.

8. Este proceso es indetenible porque la concentración de 
corporaciones sólo va a cesar cuando exista una sola. Vale decir, un 
organismo único que domine la economía del mundo.

9. Cuando llegue ese momento, por lógica consecuencia todo 
gobierno nacional y local quedará sometido a ese poder. 

– Ya no será necesaria la existencia de elecciones para la                                                                  
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designación de autoridades ni parlamentos deliberantes.  

– Todo el poder será ejercido mediante cédulas (u órdenes) de 
cumplimiento obligatorio, por la comunidad internacional. 

– La democracia, que tanto pregonaron, ya no tendrá razón de ser.

– A la humanidad no le quedará otra cosa que obedecer.

– Corolario. Ese es el real Nuevo Orden Mundial. Su inconfun-
dible destino será la restauración de una forma autocrática de 
monarquía, con carácter universal.

Ese poder ya existe en parte y ya se lo ejerce a nivel mundial. Aunque aún 
imperceptible, marcha hacia su meta: el solio mundial empresarial (aún 
no coronado) donde no cuentan para nada, ni la comunidad internacional 
(reducida a simple mercado), ni la naturaleza (en franco proceso de 
destrucción, aunque útil para el decoro)

No es ninguna novedad que este proceso ha sido alentado por innumera-
bles personas, particularmente intelectuales, políticos, empresarios, 
gobernantes, antiguos aristócratas, profesionales y muchas personas 
de carácter elitista. Todos aquellos son la crema y nata de los círculos 
dominantes, ya globalizados.

¿Has oído hablar del “club” Bilderberg? Infórmate un poco sobre este 
organismo, secreto y público a la vez, que alberga a innumerables personas 
destacadas del Nuevo Orden y busca finalidades que encubre. Apreciarás 
cuán ciertas son mis palabras.

Ajax.- Dicho de otra manera, si ya nos encontramos de 
hecho bajo la férula de un poder, mucho más fuerte 
que el de los gobiernos nacionales, ¿consideras que 
podamos llamarlo corporatocracia?

GEA.- Estás en lo cierto, pero antes hay que hablar algo de la democracia 
que, anteriormente, propugnaba el sistema dominante.

Durante mucho tiempo el sistema de la libre empresa industrial más 
las otras actividades conexas comerciales y financieras, y aún pese a 
tener orígenes diferentes despóticos, encontraron que la democracia 
representativa abstracta era la mejor forma de decorar sus actividades. 
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En ese plan se mantuvieron y aún mantienen. Aquello les convenía por ser 
la democracia una cubierta política elegante porque se repite que el pueblo 
tiene el derecho de designar a las autoridades mediante elecciones para 
la designación de autoridades. También porque un país moderno se basa 
en normas constitucionales fundadas en la separación de los Poderes del 
Estado, respeto a las leyes y donde el derecho de propiedad es sagrado e 
inviolable. Hasta aquí el resumen de lo abstractamente positivo.

Sin embargo, los resultados de semejante ornamentación legal y doctrinal, 
nunca han variado dentro el esquema de dominio del capital:

• El poder efectivo del gobierno, siempre ha estado en manos de 
quienes manejan la economía de los países.

• El ejercicio de la democracia demostró que para su 
materialización se requiere de pueblos con alto nivel de cultura 
(por no decir: sociedades de ángeles).

• La democracia se convirtió en un lujo de los países ricos. Sin 
embargo sus colonias sólo conocieron el palo policial represivo.

• Los países pobres estaban y están más interesados en sus 
problemas de estómago antes que en las formas de gobierno 
represivas, aunque por igual “democráticas”.

• Finalmente la democracia abarcó todo pero no hizo nada ni 
creó condición alguna para superar el hambre y las miserias del 
mundo.

• Sirvió en cambio para crear y facilitar el crecimiento de los 
monstruos económicos que lo rigen.

Aunque falta cierto lapso de tiempo para la consolidación del dominio 
político mundial, ya casi abierto de las corporaciones, también ya se puede 
sostener perfectamente que el nombre adecuado que le corresponde tiene 
el apelativo de: corporatocracia. Ten la seguridad que aquella, una vez 
fusionada totalmente en un organismo único, será el organismo poderoso  
jamás visto en la historia. Utilizará la tecnología de la electrónica, 
la informática y la inteligencia, para doblegar al género humano, sin 
resistencia. El cerebro humano puede ser controlado.
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Recuadro 16
La democracia ha muerto, ¡viva la corporatocracia!

En las escuelas se enseña que Estados Unidos de América es una democracia. El 
gobierno se estableció “de,  por  y para el pueblo” y más tarde un presidente, Abraham 
Lincoln, pidió al pueblo de la nación que se uniera a la guerra civil y muriera en ella 
para que semejante cosa nunca pereciera de la faz de la tierra. Aparte del hecho de que 
la frase nunca fuera acorde con la verdad, hoy se ha convertido en un absurdo total. 
El Tribunal Supremo ha declarado de una vez por todas que son las corporaciones 
quienes gobernarán. Ahora, Estados Unidos de América se describe mejor como una 
corporatocracia. Estas creaciones capitalistas cuyo Dios es Mammon* son las dueñas 
del gobierno y de quienes lo establecen. 

Las corporaciones son, por supuesto, diferentes del pueblo. Carecen de emociones 
humanas. Por su propia naturaleza son incapaces de generar empatía. No sienten nada 
si el pueblo sufre explotación, si el pueblo vive en la miseria o si el pueblo muere 
horriblemente. A Union Carbide [corporación química] no le afectaron las miles 
de personas que murieron y que mueren en Bhopal [India, donde sufrieron masiva 
muerte]. Únicamente registró en la hoja de balance 470 millones de dólares de pérdidas 
dedicados a la futura viabilidad corporativa bajo un nuevo nombre, Dow Chemical. 

No se razonará con la corporación ni se le suplicará o se le recriminará para que cambie 
su curso, ni siquiera cuando la vida en el planeta está pendiente de un hilo. McDonald’s 
[corporación de comida rápida] se encuentra en el proceso de enseñar a Starbucks 
[corporación de café (bebida caliente] que incluso el hecho de fingir tener conciencia 
social es una estrategia de marketing fallida. La corporación sólo reconoce y reacciona 
ante las amenazas a sus suministros-beneficios. Así que un sentido las corporaciones 
comparten algo con los seres humanos. Tienen un instinto de auto conservación y mueren 
si se ven privadas de un elemento vital. Mientras que los seres humanos necesitan aire y 
agua, el elemento vital de las corporaciones son esos beneficios trimestrales. 

La corporación debe tener beneficios y después aún mayores beneficios en el futuro. 
Los beneficios de las corporaciones deben crecer, ¡siempre! Irracional, imposible e 
insostenible, pero así es la naturaleza de la bestia, como los lemmings [partes de un 
juego electrónico con suicidio colectivo] que se precipitan en manada al mar.

Los parámetros son los mismos en cada rincón de la economía globalizada. El mayor 
beneficio posible es producto de la mayor productividad posible y el salario más bajo 
posible. Las corporaciones estadounidenses han deslocalizado todo lo que no está 
establecido en países con bajos salarios. En el desindustrializado Estados Unidos hoy 
no se fabrica nada. Las llamadas del servicio a los consumidores estadounidenses se 
responden en Irlanda, India, Filipinas y la República Dominicana. Las pelotas que se 
usan en la liga de béisbol se fabrican en Haití y el reciente terremoto mortal no va 
a cambiar esto. [Las deportivas] AirJordans salen de las fábricas de Nike (donde se 
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explota a los trabajadores),  situadas en Indonesia. 

Microsoft [corporación informática] lleva a cabo el 85% de sus investigaciones en 
Estados Unidos de modo que Bill Gates [su creador, hoy multimillonario] lucha para 
eliminar las restricciones del visado de trabajo básico estadounidense para traer de 
India o Taiwán trabajadores cualificados en alta tecnología que cobran bajos salarios. 
La sede central de Halliburton [corporación de servicios petrolíferos] está ahora en 
Dubái y se prepara para recibir a su antiguo jefe, Dick Cheney, [ex vicepresidente de 
los EE.UU.] en su jubilación. 

Para sobrevivir bajo su imperativo del beneficio, las corporaciones deben emprender 
un interminable proceso de consolidación. Hay una consolidación por integración 
horizontal. Por ejemplo, antaño muchas corporaciones estadounidenses salpicaban el 
paisaje de fabricación estadounidense de coches. En los últimos años todo dependía de 
los Tres Grandes... [General Motors, Ford y Chrysler, corporaciones de automotores] 
Hoy, Chrysler está condenada, se mantiene a Ford artificialmente con vida y General 
Motors está hincada de rodillas. En el mundo corporativo del futuro inmediato los 
coches se fabricarán en Japón, China o India. En última instancia, la industria instalará 
una entidad corporativa. Hay consolidación por integración vertical y su campeón 
es Wal-Mart, [corporación comercial de tiendas que expenden cualquier cosa al por 
menor] la mayor corporación del mundo. 

Wal-Mart ha convertido al gobierno chino en socio. Trabajando juntos, los dos socios 
han convertido China en un campo de trabajo con salarios de hambre. China provee 
a Wal-Mart, así que ésta no necesita vendedores locales como el ahora destruido 
Rubbermaid.  [corporación de artículos para el hogar, contenedores y muchos otros] 

Armado con los costes más bajos de producción, Wal-Mart se alza en una esquina cada 
dos calles vendiendo todo tipo de artículos que se pueda imaginar y cada servicio al que 
la corporación puede echar el anzuelo. Wal-Mart arrasa las economías locales y luego 
recoge sus pedazos para convertirse en la única carnicería, panadería y fabricante de 
velas de la población. Recientemente la corporación ha dado el paso de ofrecer servicios 
bancarios en sus tiendas. Durante el ascenso al poder absoluto de las corporaciones se ha 
vaciado al gobierno estadounidense. Las elecciones se han convertido en un elaborado 
“reality show” que actúa en las televisiones de las corporaciones para entretenimiento 
de la audiencia. 

[Corporaciones de la comunicación] Si usted mira [el canal de televisión] FOX, 
su realidad es filtrada a través de Newscorp de Rupert Murdoch, NBC [National 
Broadcasting Company] es las noticias de General Electric, [corporación eléctrica] 
CNN [Cable News Network] es las de Time/Warner, ABC [American Broadcasting 
Company] le lleva al mundo de Disney y Viacom [corporación de comunicación 
por cable y satélite] comprueba regularmente el icónico departamento de noticias de 
CBS [Columbia Broadcasting System] para asegurarse de que Edward R. Murrow 
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[un popular y honesto periodista norteamericano que enfrentó la arbitrariedad] sigue 
muerto. Es entonces cuando Viacom está preparando a la juventud estadounidense para 
la esclavitud y la muerte a través de MTV y B.E.T. [integrantes de Viacom]

Las corporaciones son quienes hacen el recuento real de los votos del pueblo 
estadounidense. No es de extrañar que el gigante contratista de defensa haya recibido 
recientemente esta tarea de manos de Diebold [servicios para mejoramiento de negocios]. 
Los centinelas de las corporaciones, los miembros de los lobbies, deambulan por los 
vestíbulos del gobierno haciendo respetar la disciplina entre sus manos asalariadas, 
permitiendo a los más serviles alimentarse abundantemente a costa del público. Así, en 
treinta años el Congreso no ha aprobado ninguna legislación ni el Tribunal Supremo 
ha sentenciado sobre ningún caso en el que haya por medio una riqueza significativa a 
favor del pueblo. Ahora todas y cada una de las decisiones del gobierno estadounidense 
transfieren riqueza del pueblo a los amos de las corporaciones. 

Ahora las corporaciones tienen puesta la vista en lo último que queda de los pilares 
institucionales de la democracia estadounidense. El Business Roundtable**, la 
Fundación Gates y la Fundación de la Familia Walton han estado trabajando con todas 
sus fuerzas para aplastar las escuelas públicas. Wall Street [centro de negocios en Nueva 
York] está financiando la campaña para lograr que sus banqueros obtengan control del 
fondo del trust de la Seguridad Social. Y toda la pandilla corporativa está resuelta a 
“hacer pasar hambre a la bestia” o acabar con a los gobiernos estatal y local. Donde 
mejor se expresa el éxito de su campaña probablemente sea Hawái, en la que la cantidad 
de días que los niños pasan en el colegio ha pasado de 180 a 163; Detroit, donde los 
profesores devolverán al Estado 500 dólares de una paga; Nueva Orleans donde ya 
sólo queda un puñado de escuelas públicas; y los Estados desde California a Nueva 
York y Florida, donde los presupuestos de las escuelas públicas han sido rebajados 
drásticamente al mínimo. Y, finalmente, está el acontecimiento de peor agüero de todos. 

Las corporaciones han empezado a formar su propia Guardia Pretoriana. La masacre de 
civiles iraquíes y las patrullas por las calles de Nueva Orleans arrasadas por el huracán 
han convertido a Xe, antes Blackwater Worldwide, antes Blackwater USA, en uno de 
los más famosos nuevos ejércitos corporativos. Contrariamente a cualquier noción de 
efectividad en los costos, los mercenarios protegen al personal del Departamento de 
Estado estadounidense en Iraq en vez del ejército regular. No parece que tenga sentido, 
a menos que la corporatocracia esté mirando hacia el futuro al día en que no puedan 
confiar en el ejército estadounidense para llevar a cabo los ataques contra una resistencia 
del pueblo estadounidense. (Prof. Paul A. Moore.- Clearing House Information)

* Mammon es una palabra de origen arameo que significa “riqueza”. El término se 
emplea en el Nuevo Testamento para describir la abundancia o la avaricia material. 

** Roundtable, es el término con el que se denomina a un club social para profesionales 
jóvenes que promueven obras benéficas y organizan actividades sociales. 
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Ajax.- Cuesta creer que la electrónica, la informática y 
la inteligencia, sirvan de medios para doblegar nada 
menos que la rebeldía del ser humano.

GEA.- ¡Claro que cuesta creer! pero es verdad. ¿No estimas como 
necesario e imprescindible que la inteligencia del grupo dominante piense 
en como dominar mejor? ¿No te das cuenta que en todos los tiempos, 
reyes, autócratas, usurpadores, espiaban a sus pueblos y los controlaban 
muy bien para saber qué pensaban acerca de aquellos y lo que hacían? 
¿No sabías que el filósofo Platón, en la Grecia antigua, recomendaba a los 
gobernantes a suministrar al pueblo, “nobles mentiras”?   

Conviene que sepas que ya en el pasado siglo, en la década 60-70 se buscaba 
una sociedad psico-civilizada. Iba más adelante que el simple dominio del 
ser humano, porque ya se preguntaba sobre el tipo de hombre que se desea 
obtener. Ahora mismo, un asesor importante del gobierno norteamericano, 
muy conocido por suponer que ya había terminado la historia, sigue aún 
con sus majaderías y estima que “a dos generaciones” más de distancia 
ya se habrá abolido a los humanos como tales y comenzará una nueva 
historia.

Dos siglos antes que este perfecto espécimen de idiota patológico, ya 
había dado la respuesta adecuada a este tipo de conductas aventuradas, 
mi hijo Voltaire: “La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona”.

Volviendo al tema, ya verás como la ingeniería genética te puede fabricar 
seres humanos mansos, obedientes y “buenos ciudadanos”. Aunque falta 
todavía cierto tiempo para ese perfeccionamiento, que es mucho más 
avanzado que cualquier otro, ya existe otro menor perfeccionado; se trata 
de un dispositivo de  control electrónico denominado microchip, pieza 
diminuta que se introduce en el cuerpo y es controlada por computador.

Hace mucho tiempo que ya los ponen a las vacas, perros y otros animales 
para su control biológico. No será difícil introducirlo en el cuerpo humano, 
pretextando finalidades de salud, de identificación, de seguridad, etc., etc.; 
especialmente la identificación automática de la persona sin necesidad 
de tarjeta, fotografía, número, impresiones digitales, código de barras, ni 
pieza adicional alguna.

La parte oculta del sistema, está celosamente en silencio. Se halla escondida 
en el mismo mecanismo estratégico y estas piezas son producidas por 
la empresa Motorola por millones y el tamaño de cada unidad es de un 
grano de arroz (siete milímetros por 0.75)  La empresa Master Card es 
la accionista principal, con el 51% de las acciones en esta nueva empresa 
económica.
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Ajax.- ¿Qué hacer ante semejante pretensión y acciones 
que atentan contra la naturaleza e intimidad del ser 
humano?

                

GEA.- ¿Qué hacer? –Pues lo mismo que hay que hacer con todo el 
problema del medioambiente: Romper y acabar con el sistema. De lo 
contrario este acabará contigo y conmigo.

El problema ecológico ha llegado a un momento decisivo cuando la 
crisis, precisamente en los momentos actuales, se acelera cuantitativa y 
cualitativamente, y no se presenta otra solución que la más radical: detener 
el desastre. Los físicos, en su amplia mayoría, han demostrado que las 
fuerzas naturales, en su afección, todavía se hallan en un punto donde 
puede aquella detenerse; empero nos vamos acercando ya al momento 
donde no se podrá volver atrás. 

Sobre este particular, una organización denominada: One Hundred 
months.Org, de bastante difusión mundial, tiene un reloj a la inversa y 
va descontando ese tiempo, segundo por segundo. Con ese reloj, cuyo 
notorio tic tac advierte a la humanidad que se va acercando a esa meta 
negativa definitiva de llegada. Aquél reloj, al 1 de enero de 2011 a hs. 
00.00, ya determinó que el resto del tiempo es de 72 meses; vale decir seis 
años más. Tal organización reclama por la acción humana decisiva.

Ante semejante situación, y como bien se dice: a grandes males, grandes 
remedios, no caben los medias tintas, y los cambios deben ser ejecutados 
para detener las causas de la destrucción. En particular se trata de suprimir, 
definitivamente, el uso de los combustibles fósiles (carbón y petróleo) más 
la emisión de gases tóxicos a la atmósfera.

Para este efecto se requieren medidas insospechadas de profunda 
importancia, que el Orden Mundial actual no está en condiciones de 
admitir. Requeriría de un capítulo para exponerlo en detalle.

Sin embargo de esto, la primera de aquellas es la desaceleración o 
descrecimiento de la economía, medida que contradice el llamado 
“crecimiento” y en el cual fundan los economistas de la riqueza y de 
la especulación el progreso de las naciones y la civilización. Para tales 
economistas,  todo aquello se funda en que se precisa permanentemente 
nuevas y mayores inversiones que aceleren la “producción” de riqueza 
y, por su efecto multiplicador, esta responde con mayores bienes, mejor 
calidad, más fuentes de trabajo para las personas, y otros cuantos sofismas 
más. Naturalmente los artífices de este milagro, para el supuesto bien de la 
humanidad (“bienestar”) son los empresarios privados y su varita mágica 
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de convertirlo todo en “riqueza”. El “crecimiento económico” no es sino 
la producción de bienes de consumo (y de servicios) en una tasa superior 
a la del período anterior. 

No te resultará difícil darte cuenta que todo lo dicho ha sido considerado 
en abstracto por aquellos círculos, en base a la experiencia obtenida en los 
siglos del dominio. Empero no han tomado en cuenta el costo ambiental 
que significa la aceleración que propugnan.

Si hablamos al por mayor, porque es eso lo que corresponde ya que se trata 
de macro destrucción, todo ese costo ambiental significa la toxificación y 
envenenamiento del aire, la destrucción de selvas y bosques, el desecado 
de pantanos, la esterilización del suelo, la contaminación de las aguas de 
mares y ríos, el virtual proceso de desaparición del agua potable, la lluvia 
ácida, la extinción de las especies animales y vegetales, la alteración de la 
biología animal y vegetal y… tantas otras cosas que ya es ocioso recordar. 
Pues bien, eso es lo que ha hecho la economía conmigo, desde que aquella 
apareció en la mente –aún rudimentaria– de los primeros hombres que 
aprendieron a sacar beneficio de acumulación y riqueza, olvidando (o 
desconociendo) que yo existo para dar el pan de cada día y la subsistencia, 
con abundancia, a la humanidad, empero jamás para que la ambición por 
la riqueza –merced a la explotación acelerada e inmisericorde– agote 
mi propia intimidad natural, a costa del engordamiento y cebado de los 
monstruos económicos que ahora existen.

Para estas élites y magos de la economía, particularmente para aquellos 
que se hallan muy bien acomodados dentro la mamadera de las burocracias 
mis palabras no cuentan; no pueden entender mis reglas que –dicho sea 
de otra forma–  son las reglas de la racionalidad del planeta. Los gerentes, 
asistentes, economistas, políticos, tecnócratas, teóricos, abogados del 
“Derecho “Corporativo”, admiradores del bien vivir, periodistas sirvientes 
de las mentiras y muchos otros más, tanto del Estado como del sistema 
empresarial, disfrutan muy bien del consumo que producen sus amos 
(dándose buenas formas de vida) a costa de la justificación del sistema de 
rapiña de los recursos naturales y del dominio que se pretende imponer, 
aún sobre las leyes naturales.

Empero ahora, en estos tiempos del Siglo XXI, al haberse dado cuenta que 
la gran mayoría de la humanidad ya ha tomado conciencia del problema de 
la naturaleza y me respalda, no podían quedarse atrás. Con toda rapidez 
lograron que sus amos se pinten de verde.

Además de otras “bondades” de aquellos que ya he enunciado varias veces 
más atrás, su preocupación ha llegado aún más adelante. Independientemente 
de su propaganda y donaciones, ahora sufren un proceso de mejoramiento 
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interno. Analizan su producción y el grado de incidencia sobre el daño 
terrestre, tratan de evitar factores negativos, procuran que su engaño para 
lucrar no sea tan descarado evitando en lo posible el mayor daño. Por 
ejemplo, las compañías de automotores tratan de “optimizar” el producto 
para que consuma menos energía; las compañías de productos químicos, 
que sus elaboraciones no caigan y dañen el ambiente; las compañías de 
alimentos, que tales no caigan en riesgos de contaminación. La empresa 
privada vive su fiebre por “adaptarse” a la naturaleza y ya no sabe qué más 
hacer para obtener ese mérito.

De nada valdrá lo que haga, porque continúan en lo externo, las mismas 
condiciones que provocan la crisis universal. De otro lado jamás van a 
entender que todo fenómeno de producción, necesariamente apareja un 
fenómeno de destrucción y que, con ese fundamento, la organización de la 
economía debe ser diferente y ajustada a una nueva estructura no lucrativa.

Para entender la nueva economía ecológica todos deberán nacer 
[cerebralmente] de nuevo; vale decir olvidar su pasado y sus hábitos 
perniciosos. Ya lo dicen mis discípulos del Nuevo Orden Ecológico:

• Para vivir, y para producir bienes, hay que pagar el precio 
natural. 

• El precio natural de la comida es inevitable y el pago sólo 
puede aplazarse.

• No basta con reciclar. Ni con comprar alimentos biológicos. Ni 
con cambiar las bombillas o desconectar los enchufes… Esos 
pasos son necesarios pero insuficientes.

• Lo que hay que cambiar es la estructura económica; consi-
guientemente el modo de pensar y de actuar [inevitablemente 
social y ya no individual]

• Todos los actos humanos sobre el planeta tienen un impacto en 
el medio ambiente; negarlo es de ignorantes.

Recuadro 17
Consejos que ayudan, pero no solucionan el problema ambiental.

Después de la reunión de expertos de la ONU sobre Cambio Climático realizada en 
Paris Francia el 1 de febrero de 2007, se determinó que solo quedan 10 años para 
que entre todos podamos frenar la catástrofe ambiental y climática que se avecina, la 
responsabilidad NO es solo de políticos y empresarios, así que lo que cada habitante 
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de la Tierra haga en contra de estos fenómenos es clave para salvar el planeta, nuestras 
vidas y las de nuestras futuras generaciones. 

ALGO DESDE HOY, EMPIEZA YA
1.  EL AGUA:    Consume la justa. Evita gastos innecesarios de agua con estos 

consejos:  
-  Mejor ducha que baño. Ahorras 7.000 litros al año. 
-  Mantén la ducha abierta sólo el tiempo indispensable, cerrándola mientras te 

enjabonas.  
-  No dejes la llave abierta mientras te lavas  los dientes o te afeitas.  
-  No laves los alimentos con la llave abierta, utiliza un recipiente. Al terminar, esta 

agua se puede aprovechar para regar las plantas. 
-  No te enjabones bajo el chorro de agua, 
-  Utiliza la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén completamente llenos.  
-  No arrojes al inodoro bastoncillos, papeles, colillas, compresas, tampones o 

preservativos, no es cubo de la basura.  
-  Repara inmediatamente las fugas, 10 gotas de agua por minuto suponen 2.000 

litros de agua al año desperdiciados.  
-  Utiliza plantas autóctonas, que requieren menos cuidados y menos agua. 
-  Reutiliza parte del agua que usa tu lavadora de ropa, esta te podrá servir para los 

baños, limpiar pisos, hacer aseo o lavar el frente de tu casa.  
-  No vacíes la cisterna sin necesidad. 
-  No tires el aceite por los fregaderos. Flota sobre el agua y es muy difícil de eliminar.  
-  No arrojes ningún tipo basura al mar, ríos o lagos. 
-  Riega los jardines y calles con agua no potable. 
-  El mejor momento para regar es la última hora de la tarde ya que evita la 

evaporación  
-  El agua de cocer alimentos se puede utilizar para regar las plantas   
-  El gel, el champú y los detergentes son contaminantes. Hay que usarlos con  

moderación y de ser posible optar por  productos ecológicos.  
-  No olvides plantar un árbol por lo menos una vez en tu vida.
2.  BASURAS:   Más de la mitad son reciclables ¿Por qué no las RECICLAMOS y 

AHORRAMOS? 
-  La ley de las 3 Erres: RECICLAR, REDUCIR el consumo innecesario e irresponsable y 

REUTILIZAR los bienes.  
-  Al recuperar cajas de cartón o envases que también son hechos con papel 

contribuyes a que se talen menos árboles, encargados de capturar metano y de 
purificar el aire. Al reutilizar 100 kilogramos de papel se salva la vida de al menos 
7 árboles.  

-  Separa los desperdicios que generas. Debes consultar en tu administración local o 
en tu unidad residencial si disponen de un sistema de selección de desperdicios.  
Estos se convierten en basura solo al mezclarlos. Casi prácticamente todo tiene 
reuso o reciclado.  

-  Usa siempre papel reciclado y escribe siempre por los dos lados. 
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-  Usa RETORNABLES. 
-  No derroches servilletas, pañuelos, papel higiénico u otra forma de papel.  
-  Elije siempre que puedas envases de VIDRIO en lugar de Plástico, Tetra pack y 

Aluminio. 
-  Recuerda que hay empresas dedicadas a la compra de materiales reciclables como  

papel periódico, libros viejos, botellas, etc. Infórmate de donde puedes llevarlo. 
 3. ALIMENTACIÓN:     Disminuye el consumo de carnes rojas 
- Disminuye el consumo de carnes rojas ya que la cría de vacas contribuye al 

calentamiento global, a la tala de árboles y la disminución de los ríos. Producir un 
kilo de carne gasta más agua que 365 duchas.  

-  Los productos enlatados consumen muchos recursos y energía. No consumas 
alimentos en lata especialmente atún   porque está en vía de extinción. 

- Evita consumir alimentos ‘transgénicos’ (OMG Organismos manipulados 
genéticamente) ya que su producción contamina los ecosistemas deteriorando el 
medio ambiente 

-  No consumas animales exóticos como tortugas, chigüiros, iguanas, etc. 
-  Consume más frutas, verduras y legumbres que carnes. 
-  Nunca compres pescados de tamaños pequeños para consumir.  
-  Si puedes consume alimentos ecológicos (sin pesticidas, sin insecticidas, etc.) 
 4.  ENERGÍA:   No consumas de más. 
-  Usa agua caliente solo de ser necesario o solo la necesaria, conecta el calentador 

solo dos horas al día, gradúalo entre 50 y 60 grados y si puedes intenta bañarte con 
agua fría es más saludable.  

-  Evita usar en exceso la plancha, el calentador de agua o la lavadora, que 
gastan mucha energía y agotan los recursos para generarla. Esto lleva a que los 
paísesse vean en la necesidad de usar petróleo, carbón o gas para copar la oferta 
energética,combustibles que generan gases como el dióxido de carbono, que suben 
la temperatura.  

-  Mejor cocinar con gas que con energía eléctrica. 
-  APAGA el TV, radio, luces, computador (pantalla)... si no los estas usando. En tu 

lugar de trabajo apaga las luces de zonas comunes poco utilizadas. 
- Utiliza bombillos de bajo consumo de energía.  
-  Modera el consumo de latas de aluminio. 
-  No uses o compres productos de PVC para nada, contamina muchísimo y no es  

reciclable.  
 5. TRANSPORTE: Modera el uso del vehículo particular, haz un uso eficiente del  

automóvil 
-  No viajes solo, organiza traslados en grupo o en transporte público. Infla bien las 

llantas de tu carro para que ahorre gasolina y el motor no la queme en exceso. 
-  Empieza a utilizar la bicicleta en la medida de lo posible. 
-  Los vehículos más grandes consumen más combustible que los pequeños. Si no 

requieres uno grande opta por uno pequeño y de menor consumo de energía.  
-  Revisa la emisión de gases de tu vehículo. 
-  No aceleres cuando el vehículo no esté en movimiento. 
-  Reduce el consumo de Aire Acondicionado pues este reduce la potencia y eleva el  
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consumo de la gasolina.  
-  Modera tu Velocidad: En carretera nunca sobrepases los 110 kilómetros por hora ya 

que más arriba produce un exagerado consumo de combustible.  
-  Nunca cargues innecesariamente tú vehículo con mucho peso: A mayor carga  

mayor consumo de combustible. 
5. PAPEL  
-   Usa habitualmente papel reciclado. 
-  Fomenta el uso de productos hechos a partir de papel usado.  
-  Reduce el consumo de papel. 
-  Usa las hojas por las dos caras.  
-  Haz sólo las fotocopias imprescindibles. 
-  Reutiliza los sobres, cajas, etc. 
-  Rechaza productos de un sólo uso. 
6. EDUCACIÓN: 
 Educa a los más jóvenes, a tus empleados, a tus vecinos y a todo los que conozcas 

en el respeto a la naturaleza y las consecuencias de no respetarla.  

Ajax.- Dejo para más adelante mi pregunta sobre cómo 
romper y acabar con el sistema. Por las consideraciones 
de gran importancia que has efectuado, ha quedado 
pendiente el explicar en qué consiste aquella 
“desaceleración” o “descrecimiento”.

GEA.- La respuesta al “crecimiento” económico  –auténtico desastre 
expoliador de la naturaleza, según se acaba de analizar–  consiste en su 
opuesto: su desaceleración. Paralelamente debe destruirse su aparato 
tecnológico.

Ante el fenómeno del descrecimiento, la respuesta de los economistas 
tradicionales se carga de horror al sólo pensar que el capital vaya a 
disminuir sus ganancias. Para decorar aquella defensa, de inmediato 
acuden a la réplica de figuras como la aparición de “parálisis económica” 
y la consecuente pérdida de fuentes laborales de trabajo. Sin embargo, 
aún en los propios países industrializados la desaceleración toma cuerpo, 
al haberse percibido que el mito del crecimiento económico implica 
paralelamente la conversión de la sociedad en consumidora e idiotizada, el 
crecimiento de las desigualdades, el crecimiento de los problemas sociales 
y políticos y la destrucción inmisericorde de la naturaleza. Se hace aún peor 
el examen del fenómeno, si localizándolo geográficamente encontramos 
además el saqueo de las riquezas naturales de los países pobres para 
contribuir al crecimiento de los países ricos (el mundo industrializado).
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Aunque el descrecimiento es un concepto racional, que fluye del 
pensamiento ecológico, aquello no constituye una teoría estructurada, 
porque su aplicación reclama realidades nacionales de profundo análisis 
para su ajuste.

En todo caso sería una ilusión suponer que la propia estructura dominante 
depredadora sea quien vaya a proceder a su aplicación. Es más; va a 
resistirla arguyendo que aquello implica marcha las cosas hacia atrás, a la 
restauración de formas ya abandonadas de producción y que enfrenta la 
“modernidad” frente al pensamiento “retrógrada”. Sin embargo ya se ha 
estudiado lo suficiente que es posible su aplicación racional y con ventajas 
increíbles por la simplificación que lleva a  las cosas.

Por otra parte, ofende a una lógica natural el sostener un dogma de 
crecimiento al infinito en un espacio cósmico finito. Con bastante acierto 
el intelectual inglés Kenneth Boulding, hace bastante tiempo ya lo dijo: 
“Quien crea que el crecimiento exponencial puede durar eternamente en 
un mundo finito, o es un loco o es un economista”

Debe fijarse finalmente en la mente de las personas, que el decrecimiento 
no significa en forma alguna una recesión.

Recuadro 18
Algo más sobre el descrecimiento

Un grito empieza a resonar en el Norte, en el mundo de la opulencia, ante la 
abundancia de datos y evidencias que confirman el desquiciamiento avanzado de 
los ecosistemas planetarios y del tejido social de las naciones tanto opulentas como 
arruinadas por la globalización. Ante la creciente stress, tasa de suicidios, crisis 
nerviosas, disparo en el consumo de drogas, calmantes y psicotrópicos, ante el 
aumento de la violencia intrafamiliar, comunitaria, intersectorial e internacional, ante 
la percepción del desfondamiento simbólico del mundo gritan cada día con más fuerza: 
¡DESCRECIMIENTO! como única alternativa a esta situación de  locura colectiva.

Sabemos que nos precipitamos al abismo, pero, no queremos ocuparnos de ello. Una 
esquizofrenia total invade a los  poderosos de la Tierra: Miran hacia fuera cuando tienen 
el incendio en la casa.

El crecimiento económico, sin límite alguno, comienza a encontrar límites ecológicos 
insuperables. Para ofrecer a todo el mundo el estilo de vida de los estadounidenses se 
requieren seis planetas Tierra y para el de los europeos se necesitan tres.  Sin embargo, 
los bomberos piromaníacos; es decir: los políticos del Norte, afirman que  la salida a la 
crisis de crecimiento consiste en más crecimiento; que la salida a la guerra consiste en 
más guerra. Bush ha dicho “el crecimiento es la solución y no el problema”. 
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Más carreteras, más refrigeradores, mas aeropuertos, más celulares, más computadoras, 
más aviones, lo que es el contenido del desarrollo sustentable, implica más depredación 
y más devastación ecológica.

El descrecimiento entraña, en efecto, compartir mejor las cosas del mundo, pero, 
implica también cambiar radicalmente la forma en que se produce y se consume en 
el mundo.

La ideología del crecimiento está moribunda, a pesar de los millones de seres humanos 
que se sacrifican en sus altares; a  pesar de la virtual unanimidad con la que los 
ciudadanos y los políticos todavía se quieren aferrar a este salvavidas perforado.   Por lo 
mismo, se inventan subterfugios para hacernos más comestible este envenenado platillo 
y así se inventan términos como el “eco desarrollo”, el “desarrollo sustentable”;  el “otro 
crecimiento” el “crecimiento con rostro humano” y otros términos que demuestran que 
este falso dios esta moribundo.

La economía ha envenenado nuestra vida y nuestro futuro inmediato. Para sobrevivir, 
debemos salir de la economía tan pronto sea posible. 

En nuestro sistema, cualquier capitalista o cualquier homo economicus opera igual 
que un buscador de oro. La modernidad ha eliminado la reciprocidad que tenían los 
pueblos originarios con la Naturaleza. El sistema jurídico moderno, al considerar  a los 
recursos naturales como una mercancía fomenta su rápida destrucción.  Para colmo, los 
neoliberales proponen la erradicación total de los bienes comunes, como el agua, por 
medio de su privatización.  El establecimiento de los límites del crecimiento es el gran 
reto intelectual y político de nuestro tiempo.  

¿Cómo desmitificar el índice fetiche del bienestar moderno, el famoso PIB? [Producto 
Bruto Interno, ingreso nacional] Es conveniente recordar aquí la famosa declaración 
de Robert Kennedy: “Nuestro PIB incluye la contaminación del aire, la publicidad 
de los cigarros y las carreras de las ambulancias que recogen los atropellados en las 
carreteras. Incluye la destrucción de nuestros bosques  y la destrucción de la naturaleza. 
Incluye el Napalm [poderosa bomba incendiaria, utilizada en Viet Nam] y el costo del 
confinamiento de los desechos radiactivos. En cambio, el PIB no considera la salud 
de nuestros niños, la calidad  de su educación, la alegría de sus juegos, la belleza de 
nuestra poesía o la solidez de nuestros matrimonios. No toma en cuenta nuestro coraje, 
nuestra integridad, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Mide todo, salvo aquello por 
lo cual la vida vale la pena de ser vivida”. Miguel Valencia Mulkay: “La Apuesta por el 
Descrecimiento” (18-X-2007) Extracto.

Ajax.- Te corresponde tocar el tema sobre la destrucción 
del aparato tecnológico. Quedó éste aún sin abordar.
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GEA.- No es difícil apreciar que los gobiernos se obsesionan con el 
denominado crecimiento industrial, aunque se encuentre éste  –como 
así lo está–  descontrolado. Los ejemplos más claros son los procesos 
expansivos de su economía que experimentan China, India y otros países 
más.

Ese  crecimiento sólo puede darse con el empleo de los medios y recursos 
tecnológicos contemporáneos; vale decir, el crecimiento económico va 
paralelo y tiene como aliado nuevas inversiones con tecnología avanzada.

El ya indicado crecimiento, en esta referida forma, crea sociedades 
industriales negativas a la persona humana y al medioambiente. El género 
humano no se siente ni es feliz en su amplia mayoría, excepto un mínimo 
porcentaje, aunque se haya creado una vida artificial encandiladora. Esta 
vida es auspiciada por la televisión y otros medios comunicativos –aliados 
al sistema–  encaminados al consumo esclavizador.

El esclavo social del orden actual es un humano–máquina trabajadora 
de 8 horas diarias, que ni en casa deja de trabajar y, cuando descansa, 
envenena su mente con absurdas e irracionales historias de la pantalla que 
lo obligan a pensar y actuar de la forma como lo dirigen. No hay tiempo 
para otras cosas, excepto fracciones de tiempo. Ya alguien expuso que 
siempre estamos en otra parte con la mente. ¿Ansiedad?  Tal es resultado 
de la tecnología de la cultura, que sólo da cabida a lo insignificante.

Es racional suponer que si el aparato tecnológico  –que es el mismo en 
todas partes–  ya ha destruido las bases naturales de la humanidad, deba 
evitarse que aquella destrucción sea total. De otra forma arrasará por 
completo.

Por tanto, aquél aparato tecnológico debe ser destruido y eso sólo podrá 
ser destruido efectivamente dentro un nuevo orden social ecológico; 
cuando la humanidad rompa con el sistema actual y reimplante el orden 
de la naturaleza.

El problema actual de fondo consiste en que pasa el tiempo y no se logra 
nada. Por eso la ruptura con el viejo orden debe ser pronta.

Ajax.-  Aunque ya te ha llegado el momento de abordar el 
tema de la ruptura con el viejo orden social, me gustaría 
previamente saber quiénes se han sacrificado por tu 
causa.
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GEA.-   A nadie se le ocurriría pensar que yo soy la primera en conocer de 
las cosas que pasan en la Tierra. Como ya te lo dije al principio, tengo toda 
clase de percepciones sin descanso y sin necesidad de órganos específicos 
de los sentidos. Nada ignoro de lo que pasa en el mundo humano, y hasta 
parezco una suerte de espía, sin tener semejante condición.

Aunque nada escapa a mi conocimiento, no por ello mis poderes 
son ilimitados y cada vez se me hace más difícil ser útil al grueso de 
la humanidad. Por muy buena que sea mi percepción, mi capacidad de 
restauración se va extinguiendo. 

Mis facultades  cognoscitivas me permiten, sin embargo, discernir con 
claridad los problemas de la población mundial. Por ese motivo, y sin 
dubitación alguna, puedo decirte ya es hora de romper con el orden social 
vigente, por haberse convertido en obsoleto, empero para aquello se 
precisa bastante prudencia y racionalidad.

No se puede romper ningún viejo orden social si no hay respaldo 
mayoritario, masivo de la humanidad. Aún así, la estrategia del fenómeno 
ecologista debe estar bien fundada y no jugar con aventuras que empeoren 
las cosas. Mis hijos ejemplares han dado muestra de su entrega total a una 
causa que es causa de todos y para todos. Estos voluntarios de la naturaleza 
merecen todo honor porque por encima de su comodidad personal, sus 
intereses económicos y cualquier otra cosa, actúan por una causa noble, 
pese a las adversidades que les reporta la represión de sus enemigos.

Defensores planetarios han aparecido en todas partes y por generación 
espontánea. Solo les bastó sentir y analizar cuán reales son los macro 
procesos destructivos donde aparecen como autores los entes que dirigen 
la economía mundial. Entienden mis defensores cuán cierto es que, 
sectores que no tienen culpabilidad alguna en este proceso, son obligados a 
contaminar y destruir contra su propia voluntad. Cada vez aparece no sólo 
la consciencia del problema y un número mayor de personas dispuestas 
a sacrificar su vida, sino también los estudiosos del problema ecológico, 
cuya literatura la han desarrollado en forma vasta, aplicando proyecciones 
científicas de un nuevo orden a todos los rincones y materias de la vida. 
También surgió un cúmulo de organizaciones efectivas que funciona sobre 
distintas  labores concretas.

Por decirte algo, existen entidades dedicadas exclusivamente a combatir el 
mal trato a los animales. Hay otras que trabajan sobre aves, caballos, peces. 
Las hay dedicadas a restauraciones, protección de bosques y ecosistemas, 
investigación científica, problemas climáticos mundiales, informaciones, 
e incluso formación. Lamentablemente no se cuenta con organismos de 
coordinación entre aquellas.
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Si  trata de personas individuales que han sacrificado su vida por la causa, 
y no obstante que se cuentan por miles, puedo resumirte una selección 
importante de nombres con sus acciones desplegadas. Estas últimas se han 
destacado heroicamente.

• BARRY HORNE. Era un modesto barrendero en Inglaterra, 
considerado como mártir por los derechos de los animales. Hizo 
toda una campaña contra laboratorios y farmacias que practicaban 
la vivisección a los animales, ocasionándoles daños a por 4,5 
millones de dólares al prenderles fuego. Fue condenado a 18 años 
de cárcel, como eco terrorista. En la prisión hizo una huelga de 
hambre con el objetivo de lograr que los ministros dispongan la 
creación de una comisión investigadora de la vivisección animal.  
A los quince días de su intento, y sin probar bocado alguno, falleció 
en 2001.

• JUDY BARRY. Trabajaba como carpintera en California, USA. Su 
propio trabajo le hizo odiar a las corporaciones forestales, muy 
en especial a Louisiana Pacific, cuyo gerente atacaba por igual 
al árbol viejo y al joven, lamentándose no poderlos extraer desde 
más abajo. En 1989 se unió al combatiente grupo Earth First y 
dio efectiva batalla logrando amplio respaldo nacional. La propia 
empresa, para desacreditar el movimiento efectuaba publicaciones 
clandestinas sobre amenazas de muerte, exigencias de violencia y 
otras patrañas, que la policía jamás investigó. En cierto momento 
Judy llegó a reunir 10.000 personas de respaldo en un bosque. 

 Para acabar con aquella le pusieron una bomba bajo el vehículo 
donde estaba, que le destrozó la pelvis incapacitándola de por 
vida; luego contrajo un cáncer y falleció en 1997. Sus enemigos 
sostuvieron que explotó “su propia bomba”.

• CHICO MENDES. Francisco “Chico” Mendes, defensor de la 
Amazonia, era dirigente de los trabajadores del caucho en Brasil. 
Fue premiado  en 1987 por la Organización de las Naciones Unidas 
por su lucha dirigida contra los propósitos de los hacendados para 
destruir la selva y convertirla en cultivos. Organizó 45 acciones no 
violentas contra la tala de los árboles siringa que producen látex 
para la goma. Hasta ese momento lograron salvar 1,2 millones de 
hectáreas de selva en jornadas donde se produjeron 400 detenidos, 
40 torturados y varios muertos. Uno de los hacendados lo mató 
personalmente en un anochecer del año siguiente. Hoy la Amazonia 
está reducida a menos de la mitad de lo que era. 

• KEN SARO-WIWA. En 1995, el escritor, poeta y ecologista Ken Saro-
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Wiwa más otros ocho líderes del pueblo ogoni, fueron ahorcados en 
el delta del Río Níger  –importante zona petrolera, bajo el dominio 
económico la Shell Oil–  por sus denuncias y resistencia enérgica 
ante el saqueo de este recurso y la degradación del medio ambiente.

 El referido juicio  –probadamente sin garantías, como así condenó 
Amnistía Internacional–  fue ejecutado por el Gobierno militar de 
Nigeria segando aquellas vidas y en especial la de aquél intelectual. 
Ken, recibió anteriormente los premios Goldman de Medio 
Ambiente por África y Right Livelihood (equivalente al Nobel de 
la Paz)

• PETRA KELLY. Se trata de una inolvidable luchadora alemana por los 
derechos humanos y el medioambiente. Durante la década de los 
70, participó en casi todos los sucesos políticos de importancia en 
Europa, así como en las históricas jornadas estudiantiles francesas 
de 1968. Fue encarcelada infinidad de veces por sus actividades 
y liderizó protestas antinucleares en Berlín y Moscú. Recibió el 
premio Nobel alternativo por sus cualidades y tenacidad. Fundó 
una agrupación verde que se convirtió en el partido político del 
mismo nombre en su país de origen.

 El 2 de octubre de 1992 murió con un tiro en la cabeza, junto a 
su compañero, el general Gerd Bastian, que también recibió otro 
disparo. Nunca se puso esclarecer el caso.

• GIDIKUMO SULE. Es otro héroe ecologista y activista de Nigeria. 
Fue abatido a disparos en la ciudad de Warri, por dieciocho agentes 
de la Policía Móvil de su país (MOPOL) en septiembre de 1997. Todo 
aquello fue preparado bajo órdenes de Halliburton (contratada por 
la petrolera Chevron Oil Co.) 

 Halliburton ha sido propiedad del influyente hombre de Estado y 
luego Vicepresidente de los EE.UU., Dick Cheney. 

• JONATHAN PAUL. Se lo recuerda como un activista tenaz por los 
derechos de los animales en la costa pacífica noroeste. Se filtraba en 
los laboratorios de animales con el propósito de liberar a los perros, 
desmontaba corrales para soltar caballos salvajes, se hacía pasar 
comprador de pieles para filmar cómo se trataba a los visones. Se 
puso al medio de ballenas y balleneros a pesar de las advertencias 
de que su barco iba a ser confiscado y que sería encarcelado. 

 Fue sentenciado con más de cuatro años de prisión y acusad de 
pertenecer al Animal Liberation Front (Frente para la Liberación 
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de los Animales) y el Earth Liberation Front (Frente para la 
Liberación de la Tierra).

• MUMIA ABU-JAMAL. Ha pasado ya 25 años en prisión acusado 
de haber asesinado a un policía en Filadelfia, Pensilvania en 
1981, imputado por la burocracia organizada de racistas que  ha 
prefabricado pruebas, pese a ser inocente. Desde su celda, este 
escritor africano-americano ha continuado su lucha y escrito cinco 
libros más cientos de columnas. Es entrevistado permanentemente 
y sus materiales son ampliamente conocidos.

 En otro proceso que tuvo anteriormente dejó estupefacto al jurado 
(que lo declaró inocente) con las siguientes palabras:

 Peleo por el aire que ustedes respiran. Peleo por el agua que toman y si 
la situación se pone peor no van a estar tomando esa agua. Peleo por la 
comida que ingieren y si la situación se pone peor no van a estar comiendo. 
He sido un revolucionario toda mi vida, así soy, porque ¿no ven? revolución 
simplemente significa girar, generar, activar, hacer lo correcto...No tengo 
nada en contra de nadie aquí. No estoy en contra de la gente, sino contra la 
idea que controla a la gente. 

 Aquél intelectual continúa arriesgando la pena de muerte, en 
semejante prolongado proceso.

• RACHEL CARSON. Aquella mujer, una destacada bióloga y escritora 
estadounidense, denunció los graves daños  producidos por el uso 
de los insecticidas. Los intereses económicos relacionados con la 
producción de químicos  –DDT en especial–  la hicieron víctima 
de una campaña muy bien organizada y financiada. Sin embargo 
aquella logró el objetivo de suprimir aquél mortal insecticida en los 
EE.UU.

 Aún después de muerta, los organismos empresariales continúan 
desacreditándola. Sin embargo fue honrada por el Museo de 
Ciencia y Tecnología de Washington, donde tiene un lugar de 
honor. Un texto de aquella es el que sigue:

 …los sprays, polvos y aerosoles que ahora se aplican casi universalmente 
en las granjas, jardines, bosques y hogares, son químicos no selectivos 
que tienen el poder de matar cualquier insecto, sea bueno o malo, hasta 
el canto de los pájaros y el salto de las ranas en los riachuelos, cubrir las 
hojas con una capa mortífera y permanecer en el suelo. Todo esto, cuando 
la meta pueda ser solamente unas pocas hierbas o insectos. ¿Puede alguien 
creer que es posible poner esta carga de venenos en la superficie de la 
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tierra sin convertirla en no apta para la vida? Estos no debieran llamarse 
insecticidas, sino biocidas. 

• ROD CORONADO. Es un indígena canadiense tradicionalista y 
guerrero por la Tierra, desde sus 16 años de edad. En Inglaterra 
conoció y se unió a las entidades defensoras de los animales, 
sufriendo las dañinas descargas de pimienta química que dispara la 
policía contra los manifestantes; situación que lo hizo más tenaz. 
Combatió especialmente a cazadores y criadores de pieles. 

 Declarado culpable como activista del Frente de Liberación 
Animal (FLA), fue encarcelado por 4 años en una prisión federal 
por acciones que llevó a cabo, en nombre de la Tierra y de los 
animales. En todo caso aquellas no fueron en vano, porque crianza 
y comercio de pieles disminuyeron. Rod, que no se arrepiente de lo 
que hizo, recuerda:

 Cuando estaba huyendo del FBI, tenía una relación muy cercana con los animales 
porque por la primera vez me sentía como si me estuvieran cazando. Creo que 
estaba más que nunca antes cerca de ellos. Es sólo cuando me sentí cazado como un 
animal, que empecé a apreciar mi vida y mi libertad.

• BRIANA WATERS. Profesora de violín, de 32 años de edad y 
ecologista de convicción, que fue acusada de ser ecoterrorista y 
pertenecer al Ejército de Liberación de la Tierra. En esta condición 
fue inculpada el año 2001de haber provocado un incendio  en una 
de las dependencias de la Universidad del Estado de Washington. 
Después de un prolongado tiempo de juicio, un juez del Estado la 
ha condenado a seis años de prisión y una multa de seis millones de 
dólares, como restitución. 

• ERIC MCDAVID. Activista ecologista de 30 años de edad, que ha 
sido condenado a 19 años y 7 meses de cárcel en el Estado de 
California, acusado de haber planeado la destrucción de la oficina 
estatal de servicios forestales y torretas de antenas de teléfonos 
móviles. Estos hechos no se llegaron a consumar, razón que –al 
decir de sus defensores– no justificaba semejante sentencia.  

• RAINBOW WARRIOR. No se trata de persona individual, sino de un 
barco combativo cuyo nombre significa: Guerrero del Arco Iris, que 
viajó por todas partes para defender la fauna marina, especialmente 
ballenas, focas y delfines, enfrentando a organismos económicos 
poderosos del mundo y fuerzas represivas de sus gobiernos. 
Cuando se desplazó por Nueva Zelanda para oponerse a las pruebas 
nucleares de Francia, acabó hundido por los promotores de tales 
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acciones. Sin embargo, sus enemigos no pudieron silenciarlo; el 
barco, como el ave fénix, resucitó de sus cenizas y continúa aún su 
lucha. 

 El autor de aquél atentado criminal, según informe de prensa, fue 
descubierto como Louis Pierre Dillais, y vive en MacLean, Virginia. 
Es Presidente de una empresa que fabrica armas y efectúa negocios 
con el gobierno norteamericano, del cual tiene protección.

 El nombre de aquél barco se origina en una leyenda de los indios 
norteamericanos, que anuncia que la codicia enfermará la Tierra. 
Será entonces cuando los Guerreros del Arco Iris, se levantarán 
para defenderla.

Ajax.- Aunque he quedado estupefacto de tanto 
heroísmo, desprendimiento y nobleza por las acciones 
de aquellas personas que narras, ¿no te parece que 
tales acciones, por muy loables que sean, han infringido 
normas legales de tipo criminal y otras aún civiles?

              

GEA.- Ya es hora de que entiendas la verdad de las cosas y no te 
conviertas en un esclavo más del lenguaje y costumbres del sistema que 
debes desechar. 

Estamos hablando en dos lenguajes diferentes, el tuyo y el mío. De un lado 
te sometes inconscientemente al lenguaje impuesto al humano, donde el 
milenario sistema de desigualdades ha creado las leyes para proteger los 
privilegios que encubre más la explotación y destrucción de la naturaleza, 
sin consideración alguna. Pretendes además que yo lo admita. 

Libérate de ese hábito, como se liberaron mis héroes que arriesgaron y 
perdieron su libertad y vida. Aquellos sabían las consecuencias de lo que 
hacían y que el sistema no les iba a perdonar su aventura, (o delito, si 
así lo entiendes) por muy justa que sea la causa, pero siguieron adelante. 
Sencillamente en la escala de valores de “tu” sociedad el Derecho de 
Propiedad se encuentra por encima del medioambiente, por mucho que 
ahora ya aparezcan tibias normas legales en favor de éste último.

Para adornar sus jaulas de oro y similares cadenas de elegante presentación 
(independientemente de sus látigos), los humanos dominantes  –me refiero 
a su literatura mentirosa–  prostituyeron el Derecho Natural a su gusto y 
sabor. Inventaron también curiosas falsas libertades y sistemas elegantes 
de administración del Estado-Gobierno (“democracia representativa”), 
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que trastocó el orden de las cosas.

Ahora, el Derecho Natural, el Derecho de la Naturaleza, mi derecho, ya 
ha resonado en todos los rincones planetarios. No saben cómo darme 
garantías, aunque paralelamente continúa el proceso destructivo…

Hace ya mucho tiempo que se ha aprobado una “Constitución” para la 
Tierra, faltando su promulgación mundial. ¿Ha cambiado aquella las 
cosas?  –¡Nada! Es peor todavía… a la fecha ya se ha vuelto totalmente 
obsoleta.

La irracionalidad empeora. Mis propios hijos ecologistas en sus 
pronunciamientos y reuniones hablan de Los Derechos de la Tierra. 

¿Quiénes son aquellos para darme o reconocerme derechos? ¿De dónde 
nace semejante potestad? ¿Soy parte de la sociedad humana para tener 
derechos?  Y.. ¿dónde están mis deberes? ¿Por qué éstos últimos no me 
fueron asignados?... ¿No son los derechos y deberes, modalidades carac-
terísticas y exclusivas de esos seres que visten ropa y han proliferado como 
hormigueros por el mundo? ¿Desde cuándo yo tengo forma humana?

Sin embargo, ya me han concedido los “derechos” a la vida, a ser respetada, 
a la regeneración, a la continuación de mis ciclos, a la identidad, a no 
ser alterada genéticamente ni modificada en mi estructura, al aire limpio, 
al agua, a estar libre de contaminación, polución, desechos tóxicos o 
radiactivos y otras tantas insensateces. Es más: los mezclan con otros que 
son propios de los seres humanos (como el de vivir libre de tortura o mal 
trato)

En el rigor del Derecho Natural  –aquél que no está escrito, pero emerge 
de la vida planetaria–  no hay relación jurídica entre el hombre y la 
Tierra, sino una relación material, donde son aquellos los que me deben 
obligaciones y respeto, como dentro una familia cualquiera.

Volvamos a tu pregunta. Porque en el lenguaje de la Tierra no hay ni 
caben la destrucción ni la tortura, tienes que entender que las leyes pueden 
enviar a la cárcel a sus infractores: empero a mí no me van a encarcelar 
jamás. Pueden  –sí–  provocar mi lento envenenamiento gracias a las 
consecuencias de sus aventuras auto protegidas.

Si hacemos un balance evaluativo de los “crímenes” de mis héroes (los 
que me defendieron), verás que las consecuencias positivas de aquellas 
acciones  –y de muchísimos otros más anónimos, que están combatiendo 
sin miedo en el escenario del mundo–  no se hicieron esperar mucho 
tiempo:
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• Despertaron un fuerte y poderoso sentimiento de solidaridad 
humana.

• Provocaron el ejemplo en todos los países.

• Se encendió la llama de la alarma ante la destrucción mundial. 

Pues bien; ahora se viven los momentos dramáticos del cambio de 
estructuras, como de la destrucción del viejo orden social.
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Ajax.- Por favor, es el momento adecuado para conocer 
tu visión sobre el tema de la destrucción del orden social 
y me digas si aquello importa una ideología.

              

GEA.- El descontento contra el orden existente va en aumento y, como ya 
te lo dije varias veces atrás, a quienes son parte del sistema de dominio, de 
nada les valió vestirse de verde. Igual van a ser destruidos, como sistema.

Si me permites un símil para que comprendas el problema, yo te digo 
que dentro las luchas sociales que ha tenido la humanidad, en todos los 
tiempos, siempre ha sido necesaria una ideología que oriente, como un 
norte o una brújula, la conducta de los participantes en cada lucha. Todas 
las grandes transformaciones que se han dado en la historia humana, han 
sido precedidas por una ideología, como material intelectual que justifica 
sus acciones y resulta aquella siempre de un análisis concreto de alguna 
realidad. De esta forma, por ejemplo, la Revolución Francesa tuvo su 
ideología forjada durante un largo tiempo que la precedió. Igual cosa se 
puede decir de la Revolución Rusa y de cualquier otra contienda social. No 
hay realidades que no hayan sido elaboradas o, por lo menos, pensadas de 
antemano. Es que el pensamiento precede a la realidad de acción, porque 
es resultado de situaciones que se analizan por seres que, al sufrir las crisis 
materiales, reflexionan. 

El problema planetario, a diferencia de los problemas sociales, no emerge 
de las relaciones entre personas, sino entre éstas  –sujetas a una estructura 
económica determinada–  y el medioambiente terrestre. Por supuesto la 
situación  –que inspira de forma diferente–  no deja de generar cierto 
material ideológico, que sirve para justificar las tareas futuras. Surge así 

Cap. VII.  Ruptura con el viejo 
orden social
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una propia intelectualidad que interpreta y crea material de conciencia 
suficiente. En los momentos actuales no podemos negar que exista una 
base mundial poderosa para el cambio.

Entre la realidad destructiva y la idea renovadora surgen estrategias, 
discrepancias y se forja un mundo nuevo de idealidad, como objetivo para 
su ejecución. Su lógica consecuencia es la fase organizativa. Sin embargo 
encontramos que… ahí aparece el verdadero problema de la Tierra porque 
no tiene un movimiento mundial propio, autónomo y estructurado. Se 
desnuda que su causa está sujeta a los avatares de la contienda política 
ordinaria, común y al albur del éxito o fracaso de partidos políticos, que 
no son plenamente ecologistas.

Como quiera que se desarrolle el fenómeno, así sea mixto  –social y 
ecológico a la vez por simbiosis de ambos problemas–  se percibe que 
la causa de la Tierra no pierde simpatía aunque tiene la contingencia de 
las vías lentas que impone el sistema de la partidocracia. Aún con esa 
dificultad ya existen países cuyos gobiernos ya están actuando decididos 
a imponer los objetivos mundiales inmediatos que reclama la ecología de 
la Tierra. Muy en particular se trata de detener el calentamiento terrestre.

Es de esperar que pese a la adversidad de la lentitud política, la crisis del 
medioambiente provoque verdaderos movimientos revolucionarios que 
implanten de inmediato el nuevo Orden Mundial Ecológico, cuya labor, 
aparte de ser ardua deberá ser cuidadosa. De otra forma será traumática.4 

Yo no tengo la menor duda que aquella revolución se aproxima.
  

Ajax.- ¿Qué es el Nuevo Orden Mundial Ecológico? ¿Qué 
significado tiene en la crisis actual?

     
         
GEA.- El Nuevo Orden Mundial Ecológico es la respuesta adecuada 
opuesta al orden mundial actual donde los países el mundo industrializado, 
interesado en mantener ese nivel de vida, aunque bajo el control y dominio 
de las corporaciones transnacionales, han llegado al límite inadmisible de 

4 Cuando formularon a un intelectual una pregunta crítica, de respuesta peligrosa. Se dio este diálogo:

Pregunta. ¿Qué harías si el sistema cayera mañana y tuvieras la oportunidad de intervenir e implementar  cambios 
concretos? Respuesta (J.Z): El problema es que la mayor parte de la población de las grandes ciudades moriría en 
tres días. No duraríamos mucho sin energía, con los alimentos pudriéndose, sin habilidades para sobrevivir y con 
el instinto atrofiado. No sabríamos qué comer, qué planta es cuál, como hacer fuego, buscar agua, refugio... Nos 
tenemos que preparar para ese proceso, porque la ciudad es artificial e insostenible, y no representa el mundo al que 
nos enfrentaremos cuando el sistema se detenga... Además, poseer esas herramientas de supervivencia empodera 
políticamente, da sensación de autonomía. Si quieres salir del sistema, pero no tienes estos conocimientos, al final, 
seguramente no des el paso.
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su existencia por el saqueo y destrucción de la naturaleza. Como puedes 
ver, yo no toco el problema social, que también es angustiante, no obstante 
que  –como madre de todos–   tampoco puedo dejar de sentir y sufrir 
cuánta hambre y miseria existe en el mundo, y,  –peor–  ver morir a niños 
por inanición.

En todo caso voy a darte un panorama de lo que se tiene que hacer si se 
quiere evitar la catástrofe que ya se ve venir. Se trata de hechos, no de 
palabras, ni de discursos. Los remedios van a ser hasta dolorosos, como 
así son muchas medicinas, empero la situación ya no se remedia con 
píldoras ni medidas aliviadoras.

Las bases que vas a escuchar, son medidas concretas, permanentes, 
efectivas e inevitables que deben ser aplicadas por quienes tomen el poder 
político de los países y constituyen una verdadera revolución porque 
debe sacudir el orden económico social nacional y mundial, desde sus 
cimientos. Quede claro que sólo pueden ser aplicadas y controladas por 
el movimiento ecologista; de otra manera no se asegura éxito alguno. Por 
otra parte aquellas ya no constituyen una novedad; han sido publicadas 
en libros sobre el tema y conservan, tanto políticas locales como inter-
nacionales:

BASES

1. La economía debe depender necesariamente de la ecología. Todo 
proyecto u obra del  Estado deberá examinar su costo ecológico 
para la Tierra. No puede ser aplicado sin la aprobación previa de 
un cuerpo técnico, probadamente especializado en la materia. Ya 
se encuentra en gestación  la nueva ciencia denominada: economía 
ecológica.

2. Bajo la dirección ecologista el desarrollo se convierte en desafío. 
Por mucho tiempo habrá de vivirse un permanente estado de 
emergencia. Esta situación implica que el Poder Central no 
debe esperar de leyes para aplicar medidas que, por urgencia, se 
requieran de inmediato. Se acabaron el formalismo y formulismo 
de la democracia abstracta.

3. Toda actividad económica deberá ser previamente analizada y 
aprobada por la Inquisición ambiental. No importa el significado 
que el enemigo destructor (o sus seguidores) deseen dar a esta 
palabra. Todas las unidades de actividad deberán sujetarse a los 
parámetros de la planificación ecológica.
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4. Las medidas que debe imponer el Orden Ecológico Mundial 
equivalen a un profundo cambio de conciencia en quienes detenten 
el Poder. Se impone una drástica disciplina de penalidades.

5. La sociedad deberá elaborar el Código Penal Ambiental y normas 
de inmediata aplicación, creando tribunales, jurados y jueces 
especiales.

6. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, deberá tener un 
organismo autónomo y ejecutivo para regular y dirigir toda la 
problemática medioambiental. La Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), deberá constituirse en dependencia de 
la anterior y ejercer control sobre toda producción agrícola (en 
especial, alimentaria)

7. La Organización Mundial del Comercio, OMC, que hoy sirve a 
intereses económicos, la globalización y el saqueo de recursos en 
desmedro del Tercer Mundo, deberá reemplazar su ética por otra de 
ajuste al planeta. 

8. El impuesto Tobin5  deberá aplicarse de inmediato. Ha sido 
ideado para aplicar a las transacciones especulativas del capital 
internacional en giro. Su aplicación brindará ingentes recursos en 
la lucha contra la miseria y el hambre. 

9. La revigorización de la naturaleza es otro imperativo. Se 
impone una inmensa tarea de restauración natural, pero ésta vez 
mediante un sistema de planificación internacional. Restaurar 
bosques, desinfectar aguas, intentar su clarificación, incentivar el 
reciclamiento de productos son algunas de las infinitas tareas que 
esperan ser ejecutadas.

10. El cambio de los combustibles fósiles, a nuevas formas alternativas 
de energía, no deberá hacerse esperar más. Corresponde la 
aplicación de energías renovables. [Recuadro 19]

11. El Nuevo Orden Ecológico tiene que crear las condiciones para 
la vuelta del género humano hacia la naturaleza (problemática 
demasiado copiosa) Al sólo carácter enunciativo se formulan 
algunos temas para pronto análisis:

5 “Tasa Tobin: Impuesto [internacional] ideado por el premio Nobel de Economía James Tobin. Gravaría las   transaccio-
nes  especulativas de capital. Según sus defensores, si se fijara en un 0,1% recaudaría 160.000 millones de dólares al año 
(32 billones de pesetas)  Naciones Unidas dice que con la mitad se cubrirían las necesidades del planeta de un año”. Ana 
Carbajosa: Diccionario de la Globalización. 
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• ¿Debe continuar la construcción de casas unifamiliares talando 
bosques y achicando la Tierra a ese objetivo? ¿Por qué razón 
el hombre no podría vivir en ambientes multifamiliares 
debidamente planificados para su comodidad?

• ¿Y el transporte? ¿No son las autopistas invitaciones a la muerte? 
¿No aceleran el calentamiento terrestre la infraestructura 
caminera más su uso y derroche? ¿Por qué no habría de ser 
colectivo el transporte motorizado, aunque mejorado y ya no 
individual ni familiar? 6

• ¿Constituye o no la democracia formal (y sus lentos 
procedimientos) un riesgo que obstaculice la toma de medidas 
ante las emergencias que presenta la crisis de la naturaleza?

• ¿Cómo enfrentar la resistencia de los grandes intereses 
económicos, renuentes al cambio? ¿Se impone o no la fuerza, 
ante la crisis?

12. Educación, cultura, pedagogía, didáctica, imitación, uso de la 
razón, principios morales o lo que sea, será necesario para que el 
Planeta Tierra  –del cual es parte la humanidad–  no sea nunca más 
visto como un emporio de riquezas para su saqueo ni especulación. 
Se impondrá su justo aprovechamiento y sólo por la sociedad 
organizada.

13. El Orden Ecológico Mundial no debe sugerir cultos a favor del 
nuevo Dios-Tierra; esta última no los necesita. Otra cosa es fijar 
bases de respeto a los principios naturales que emergen de la 
relación humana con el suelo que pisa y le sirve de sustento. Es 
cosa diferente reeducar al hombre de nuevo, en también nuevos 
principios y hábitos.

14. El Orden Ecológico Mundial no se llena sólo con limpiar la 
Tierra, sanitizarla con mejor aire, agua o ambiente, restituirle 
sus funciones naturales de producción o racionalizar el tipo de 
actividad económica que sea más apto. Falta asegurar un mínimo 
de condiciones de subsistencia para todos los seres, situación 
vinculada con los problemas sociales del hambre, la miseria, la 
desocupación, la incertidumbre por el futuro.

6 Para comprender las ventajas del transporte colectivo, en lugar del individual, es importante conocer informaciones 
relacionadas con su efectividad. Un informe del Instituto Worldwatch (investigación científica y ecológica) revela que una 
autopista lleva a 2.500 personas por hora, una línea de autobuses de 5.000 a 8.000, una de tranvía o de autobuses con carril 
propio de 10.000 a 20.000, y el metro y el ferrocarril de cercanías transportan a 50.000 personas por hora.



148 Conversaciones con el Planeta Tierra

15. Todos los países se verán forzados a insertar en sus constituciones 
claros artículos sobre ecología y medio ambiente.

16. La situación plantea una seria alternativa, o se socializan los medios 
de producción por las buenas, o se socializarán por las malas 
(acción de las masas) Si no se llega a la socialización ecológica,  al 
planeta Tierra sólo le quedan pocas décadas de vida.

  
-o-

Al hombre le quedan duras tareas para mejorar la vida de la tierra, que es 
su propia vida. A todo aquello le acompañarán duras faenas, pesadumbres, 
y la complicada Torre de Babel de la sociedad donde el pensamiento 
múltiple lo arruina todo.

Es honesto reconocer la verdad que resulta de la emergencia. Si el caos 
persiste y no hay entendimiento, las medidas a adoptarse deberán ser 
extraordinarias, y aún dictatoriales. No hay otra salida.

Recuadro 19
¿Qué y cuáles son las energías renovables? 

E11.   ENERGÍAS RENOVABLES. El concepto de energías renovables sirve para 
destacar la cualidad de existencia permanente que aquellas llevan frente a otras que se 
agotan por el consumo. Estas últimas –que además son contaminantes como peligrosas–  
son el carbón y el petróleo (energías fósiles) 

Se acude a la Enciclopedia Wikipedia:
“Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y 
otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Las fuentes renovables 
de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o limpias y 
contaminantes. Entre las primeras:

• El Sol: energía solar. 
• El viento: energía eólica.
• Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica. 
• Los mares y océanos: energía mareomotriz. 
• El calor de la Tierra: energía geotérmica. 

Las contaminantes (que son las realmente renovables, es decir, que se renuevan) se 
obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se pueden utilizar directamente 
como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), bien convertida en bioetanol o 
biogás mediante procesos de fermentación orgánica o en biodiésel, mediante reacciones 
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de   transesterificación [proceso químico]

Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que la 
energía producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de 
carbono, gas de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes puesto 
que la combustión no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas sólidas. Sin 
embargo se encuadran dentro de las energías renovables porque el dióxido de carbono 
emitido será utilizado por la siguiente generación de materia orgánica.

También se puede obtener energía a partir de los residuos sólidos urbanos.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA RENOVABLE
Energías ecológicas. Las fuentes de energía renovables son distintas a las de 
combustibles fósiles o centrales nucleares debido a su diversidad y abundancia. Se 
considera que el Sol abastecerá estas fuentes de energía (radiación solar, viento, lluvia, 
etc.) durante los próximos cuatro mil millones de años. La primera ventaja de la 
mayor cantidad de fuentes de energía renovables es que no producen gases de efecto 
invernadero ni otras emisiones, contrariamente a lo que ocurre con los combustibles, 
sean fósiles o renovables. Algunas fuentes renovables no emiten dióxido de carbono 
adicional, salvo los necesarios para su construcción y funcionamiento, y no presentan 
ningún riesgo suplementario, tales como el riesgo nuclear.

No obstante, algunos sistemas de energía renovable generan problemas ecológicos 
particulares. Así pues, los primeros aerogeneradores eran peligrosos para los pájaros, 
pues sus aspas giraban muy deprisa, mientras que las centrales hidroeléctricas pueden 
crear obstáculos a la emigración de ciertos peces, un problema serio en los ríos del 
noroeste de Norteamérica que desembocan en el Océano Pacífico, donde se redujo la 
población de salmones drásticamente.

Naturaleza difusa. Un problema inherente a las energías renovables es su naturaleza 
difusa, con la excepción de la energía geotérmica la cual, sin embargo, sólo es accesible 
donde la corteza terrestre es fina, como las fuentes calientes y los géiseres.

Puesto que ciertas fuentes de energía renovable proporcionan una energía de una 
intensidad relativamente baja, distribuida sobre grandes superficies, son necesarias 
nuevos tipos de “centrales” para convertirlas en fuentes utilizables. Para 1.000 kw.h de 
electricidad, consumo anual per cápita en los países occidentales, al propietario de una 
vivienda ubicada en una zona nublada de Europa debe instalar ocho metros cuadrados 
de paneles fotovoltaicos (suponiendo un rendimiento energético medio del 12,5%).

Sin embargo, con cuatro metros cuadrados de colector solar térmico, un hogar puede 
obtener gran parte de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria”.                                                    

Por su parte José Santamarta Flórez, integrante del WorldWatch e intelectual 
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investigador ecologista, nos brinda  su auxilio para enriquecer la información. El 
material que sigue es sólo extracto de un trabajo mayor de aquél estudioso:

“LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON EL FUTURO.- Las energías renovables 
solucionarán muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los 
residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Pero para ello 
hace falta voluntad política y dinero. 
 
Hidrógeno.- La producción de hidrógeno es un proceso aún inmaduro tecnológicamente 
y costoso, por lo que se requerirán enormes inversiones en investigación. Cuando se 
llegue a producir hidrógeno comercialmente, dentro de 10 o 20 años, y a partir de 
factores tan abundantes como son el agua y la energía solar y eólica, los problemas 
energéticos y ambientales quedarán resueltos, pues el hidrógeno, a diferencia de otros 
combustibles, no es contaminante. El hidrógeno se produce por electrólisis, proceso 
que requiere grandes cantidades de electricidad, la cual puede obtenerse merced a las 
células fotovoltaicas y a los aerogeneradores, almacenando de esta forma la energía 
solar y eólica. 

En cualquier caso en las próximas décadas entraremos en una economía basada en 
el hidrógeno como combustible secundario o vector energético; su combustión 
apenas contamina. La energía primaria para su obtención será la solar y la eólica, y 
la conversión se hará en pilas de combustible, lo que supondrá una gran revolución. 
Hacia el año 2020 se espera que la mayor parte de los vehículos funcionen con pilas 
de combustible. 

Colectores  solares y células solares.- (Nota del Autor.- Véase el recuadro que sigue) 

Ríos de energía.- La energía hidroeléctrica se genera haciendo pasar una corriente 
de agua a través de una turbina. La electricidad generada por una caída de agua 
depende de la cantidad y de la velocidad del agua que pasa a través de la turbina, cuya 
eficiencia puede llegar al 90%. El aprovechamiento eléctrico del agua no produce un 
consumo físico de ésta, pero puede entrar en contradicción con otros usos agrícolas o 
de abastecimiento urbano, y sobre todo, las grandes centrales tienen un gran impacto 
ambiental. Las centrales hidroeléctricas en sí mismas no son contaminantes; sin 
embargo, su construcción produce numerosas alteraciones del territorio y de la fauna y 
flora: dificulta la migración de peces, la navegación fluvial y el transporte de elementos 
nutritivos aguas abajo, provoca una disminución del caudal del río, modifica el nivel 
de las capas freáticas, la composición del agua embalsada y el microclima, y origina 
el sumergimiento de tierras cultivables y el desplazamiento forzado de los habitantes 
de las zonas anegadas. En la mayoría de los casos es la forma más barata de producir 
electricidad, aunque los costes ambientales no han sido seriamente considerados. 

Energía eólica.- La energía eólica es una variante de la energía solar, pues se deriva 
del calentamiento diferencial de la atmósfera y de las irregularidades de relieve de la 
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superficie terrestre. Sólo una pequeña fracción de la energía solar recibida por la Tierra 
se convierte en energía cinética del viento y sin embargo ésta alcanza cifras enormes, 
superiores en varias veces a todas las necesidades actuales de electricidad. La energía 
eólica podría proporcionar cinco veces más electricidad que el total consumido en todo 
el mundo, sin afectar a las zonas con mayor valor ambiental. 

Energía geotérmica.- El gradiente térmico resultante de las altas temperaturas del 
centro de la Tierra (superiores a los mil grados centígrados), genera una corriente de 
calor hacia la superficie, corriente que es la fuente de la energía geotérmica. El valor 
promedio del gradiente térmico es de 25 grados centígrados por cada kilómetro, siendo 
superior en algunas zonas sísmicas o volcánicas. Los flujos y gradientes térmicos 
anómalos alcanzan valores máximos en zonas que representan en torno a la décima 
parte de las tierras emergidas: costa del Pacífico en América, desde Alaska hasta Chile, 
occidente del Pacífico, desde Nueva Zelanda a Japón, el este de África y alrededor del 
Mediterráneo. El potencial geotérmico almacenado en los diez kilómetros exteriores de 
la corteza terrestre supera en 2.000 veces a las reservas mundiales de carbón. 

Actualmente, una profundidad de perforación de 3.000 metros constituye el máximo 
económicamente viable; otra de las limitaciones de la geotermia es que las aplicaciones 
de ésta, electricidad o calor para calefacciones e invernaderos, deben encontrarse en las 
proximidades del yacimiento en explotación. La geotermia puede llegar a causar algún 
deterioro al ambiente, aunque la reinyección del agua empleada en la generación de 
electricidad minimiza los posibles riesgos. 

Biomasa.- La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el 
empleo del fuego para calentarse y preparar alimentos, utilizando la leña. Aún hoy, 
la biomasa es la principal fuente de energía para usos domésticos empleada por más 
de 2.000 millones de personas en el Tercer Mundo. Los empleos actuales son la 
combustión directa de la leña y los residuos agrícolas y la producción de alcohol como 
combustible para los automóviles en Brasil. Los recursos potenciales son ingentes, 
superando los 120.000 millones de toneladas anuales, recursos que en sus dos terceras 
partes corresponden a la producción de los bosques. 

Existen otros dos interesantes aportes, adicionales al anterior de José Santamarta. Se ha 
descubierto que es posible obtener energía de las nubes antes que caiga el rayo, labor 
realizada por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, cuyos estudios 
prosiguen a favor de la solución energética (BBC, Mundo-Ciencia) En Brasil, la firma 
Eco Hidro (de origen canadiense)  ha inventado una fuente barata y descontaminante 
de electricidad a bajísimo costo sin necesidad de saltos o caídas de agua y basada en el 
aprovechamiento de la fuerza del curso fluvial con paletas móviles sostenidas en los ríos 
en diferentes formas para alimentar generadores electromagnéticos. Según se indica, no 
hay problema que el agua sea alta o baja y se puede producir energía a  nivel industrial. 
Hay más: su servicio es doble porque gracias al movimiento se ayuda a oxigenar los ríos 
y descontaminarlos, mejorando la vida acuática”. (IPS. Rebelión, 22-I-06)                                                                                 
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Hagamos un resumen de lo expuesto, hasta este momento. Las fuentes limpias de 
energía renovable se resumen en cinco (energía solar, energía del viento o eólica, 
energía hidráulica, energía mareomotriz, energía geotérmica) Empero, ahora se añade 
una más: la energía que produce el aire comprimido.

En efecto, se ha informado que, luego de más de diez años de estudio y experimentación,  
ya se tiene un automóvil diseñado por un ingeniero francés. Funciona a fuerza de aire 
comprimido, evita emisiones contaminantes,  pesa sólo 350 kilogramos, tiene 5 asientos 
y lleva carrocería de fibra de vidrio. 

GPV: “Manual de Ecología Política”.

Recuadro 20
¿Qué es la energía solar? 

E12.   ENERGÍA SOLAR. La energía solar, por ser la más natural, de regularidad, sin 
costo para el medioambiente y por su sencillez en el captado, es la energía del futuro. 
Durante mucho tiempo quienes aún se resisten a dejar de consumir carbón y petróleo, 
buscaban argumentos para dar la contra al movimiento ecologista. Sostenían que la 
energía que se capta del sol es insignificante y no brinda la potencia (medida en watios 
y amperios suficientes) para labores industriales. No estaban interesados en estudios 
e investigaciones que desarrollen esta área aún joven. No había recursos económicos 
disponibles que faciliten aquél trabajo no obstante que no falta dinero en las arcas de 
las corporaciones económicas.

Empero los tiempos han cambiado, el ingenio se multiplica y ya van apareciendo 
perspectivas optimistas en este campo.

“La energía solar será la mayor fuente energética de la Humanidad a mediados de este 
siglo y será la única para el año 2100”, según el profesor Antonio Luque, al frente de 
la investigación Spectrum Solar de la Unión Europea. La concentración solar es una 
técnica que permitirá obtener cuatro veces más energía del sol y reducir los costes a 
una décima parte. Una vez más sólo hay que recordar que toda la energía que mueve 
la vida en nuestro planeta proviene de la luz del sol. La concentración solar consiste en 
utilizar células de un milímetro cuadrado que captan los tres colores del espectro solar y 
atrapan el 40% de la radiación. Cuando se coloca sobre la célula una lupa que concentra 
los rayos solares, aumenta la eficiencia de la tecnología. Todo se coloca sobre un panel 
que sigue el movimiento del sol para captar los rayos de la manera más directa posible. 
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También Arno Penzias, Premio Nobel de Física, que descubrió la radiación de fondo 
del Universo que dio lugar a la teoría del Big Bang, asegura que el sol puede abastecer 
las necesidades mundiales de energía. Sin embargo, considera que está en manos del 
mercado tomar las medidas necesarias y considerar probables estos cambios. 

Aunque científicos españoles y estadounidenses estudian estas células desde los años 
70, su aplicación se limitaba hasta ahora a las naves espaciales. Se trata de la única 
industria que puede permitirse pagar el precio actual ya que su producción es muy 
reducida.

El uso de la energía solar tiene grandes ventajas en la Tierra, como asegura Gabriel 
Sala, profesor del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Asegura que este nuevo sistema requiere de 1.000 veces menos células solares. Así, 
se reduce el espacio físico y los materiales utilizados. Es decir, dejan el precio en una 
décima parte de lo que cuestan las actuales placas solares de silicio.

El salto de la producción de prototipos a la industrialización piloto de la concentración 
solar extendería la utilización de algo que tenemos gratis, el sol sale todos los días. Hay 
que arriesgar y ser pionero de proyectos que quizá agradezcan nuestros nietos en un 
mundo más humano y respetuoso con la Naturaleza. En una localidad de la provincia 
española de Navarra, los 753 propietarios de la huerta solar más grande del mundo, que 
costó 65 millones de euros, celebraron su inauguración.

La huerta solar consiste en agrupar dentro de un mismo recinto pequeñas instalaciones 
fotovoltaicas de propiedad individual que comparten infraestructuras y servicios para 
aumentar la producción energética, reducir los costes y, lo más importante, disminuir la 
emisión de gases de efecto invernadero. La de Navarra en concreto producirá la misma 
electricidad que consumen cada año 5.000 personas y evitará la emisión a la atmósfera 
de casi 13.500 toneladas de CO2. 

La falta de rentabilidad y el alto coste de la energía solar ya no pueden esgrimirse como 
argumento cuando pequeñas comunidades la están aprovechando y cuando sabemos 
que se trata de una inversión casi única, pues la fuente que alimentará esa tecnología es 
inagotable. (Carlos Miguélez: “Una nueva luz es posible”. España) 

GPV: “Manual de Ecología Política”.

Ajax.- La explicación magistral que acabas e dar me 
impulsa a formular otras preguntas. La primera, ¿Qué 
significa que si no se socializan las estructuras por las 
buenas,  habrá de hacerse por las malas?
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GEA.- Si haces un recorrido por la historia de los siglos XIX y XX te darás 
cuenta que como nunca en la historia, hasta ese momento, las condiciones 
de miseria social –me refiero a la miseria provocada por las desigualdades 
humanas y la explotación del trabajo–  llegaron a un extremo insospechado 
de abismales diferencias. Por eso, como nunca en la historia, surgieron 
toda clase de corrientes filosófico políticas de tinte revolucionario y 
transformador con la pretensión de destruir el orden económico-social 
del momento (el capitalismo) y reemplazarlo con sistemas sociales (el 
socialismo) para la administración del Estado, la economía y la propia 
sociedad.

Los fundamentos para semejantes corrientes que llevaron a un mundo 
nuevo, denominado socialismo real, se basaron en situaciones creadas y 
surgidas dentro el mundo humano y sus relaciones jurídico-políticas. Todo 
aquello es independiente de la naturaleza porque se trata de relaciones 
exclusivas entre seres humanos; se funda en la explotación del trabajo 
ajeno, el conflicto de clases sociales, la plusvalía y lo que se quiera. Yo 
nada tuve ni tengo que aportar a toda la estructura teórica que se ha creado 
entre humanos.

Sin embargo, existen fundamentos, de elevada seriedad, para sostener 
que un nuevo orden ecológico debe tener socializados los  medios de 
producción, sin que haya otra salida más adecuada ni mejor ante la crisis. 

Estas son las cuatro razones principales:

1. El crecimiento de la economía, desde la edad de piedra ha avanzado 
en grado ascendiente a través de los tiempos, superando a grandes 
pasos la propia tecnología de producción. La relación siguiente se 
acerca bastante a la objetividad de los fenómenos históricos:

– La sociedad primitiva es lo que se conoce desde la aparición del 
ser humano sobre la faz de la tierra; está caracterizada por no 
existir propiedad privada ni tecnología alguna y va apoyada en 
el libre uso de un entorno terrestre exuberante, que no genera 
pobreza ni riqueza

– A esta época se denomina “comunismo primitivo”, no porque 
haya un Estado poderoso que lo imponga como régimen 
obligatorio, sino porque aquella situación  –de aprovechamiento 
común de frutos, praderas, bosques y montañas–  surge por 
pura espontaneidad (tal cual los animales aprovechan los 
recursos que encuentran a su paso) Tuvo aquella una duración 
aproximada de trescientos mil años.

– La subsiguiente sociedad caracterizada por el uso y 
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aprovechamiento del ser humano como instrumento productivo, 
la esclavitud, tuvo una duración aproximada de treinta mil 
años. 

– Sin cambiar la naturaleza esencial de la explotación humana, el 
régimen anterior esclavista es reemplazado por el feudalismo, 
que genera la servidumbre de la gleba.7  Tuvo una duración 
aproximada de mil años. 

– Por las mismas condiciones de cambio en la naturaleza de 
las fuerzas productivas, el feudalismo es reemplazado por el 
capitalismo, que genera la relación patronal-obrera del salario. 
Tiene una duración aproximada de trescientos años.

– Por último, y hasta donde se conoce, la rebelión de las masas 
(sometidas en el curso de los siglos) pretendió general un 
régimen de ruptura con el anterior. Es denominada socialismo y 
–sin analizar aún lo positivo ni lo negativo– podemos concluir 
que apenas pasó de los setenta años.

 COROLARIO DE LO EXPUESTO.

 ¿Qué significa semejante descenso cuantitativo en la duración de la 
sociedad universal, basada en el modo de producción?  –Significa 
que las formas productivas se agotan y que algo nuevo se aproxima. 
Ese algo, muestra que las milenarias muestras de la economía 
basada en la propiedad privada, no han dado más resultado que su 
fracaso.

 Hoy la población, que ya se va acercando a los siete mil millones 
de personas, sufre el noventa por ciento de calamidades y penurias 
que  –por el lado opuesto–  beneficia al restante diez por ciento 
privilegiado.8 

 Tal es el frío, como objetivo balance de todo el proceso evolutivo 
social hasta la fecha.

2. Si haces una proyección inversa de aquellas descendencias de 
tiempo de las sociedades anteriores, podrás darte cuenta que el 

7 Los siervos campesinos, fueron llamados en la Edad Media: siervos de la gleba, es decir, servidores de la tierra o el terrón, 
que debían labrar de generación en generación, el  trozo de tierra que les habían asignado los “señores” feudales.
8 Aquí se hace patente el Manifiesto de Marx y Engels, en cuando dice: …nos acusan de intentar suprimir la propiedad 
privada, encontrándose ésta ya suprimida para las nueve décimas partes de la tierra.
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progreso ascendente de la tecnología y de las relaciones sociales 
productivas, hizo semejantes cambios cuantitativos poderosos, que 
redujeron semejante tiempo en forma asombrosa. Significa aquello 
que el uso de los recursos de la naturaleza fue ascendiendo en 
tamaño gigantesco, en cada etapa o era subsiguiente.

 El uso acelerado y multiplicado de los recursos de la naturaleza, 
gracias a la tecnología más eficiente, permitió el enriquecimiento 
astronómico patronal contemporáneo, el mayor desarrollo urbano 
y rural y la generación de sociedades industriales. Estas últimas 
no  cesan en la captación, cada vez más creciente, de los recursos 
naturales. Agotados ahora éstos en los países de origen, los toman 
de las sociedades más pobres (el llamado “Tercer Mundo”) donde 
ocupan tierras de inmensas magnitudes para asegurarse el control 
de la producción, adueñándose del agua y agotando al suelo con su 
explotación al por mayor. Han generado la deuda ecológica.9

 En pocas palabras, ya no estamos para jugarretas ni aventuras 
privadas hacia prodigios económicos; menos aún: milagros en la 
tecnología, porque todo tiene su costo ambiental. 

 Acuérdate más atrás cuando alguien dijo (con cierta ironía) que 
la naturaleza no da nada en forma gratuita (se refiere al costo 
ambiental).

 Y para aclarar cualquier malentendido con esa expresión me veo 
en la obligación de explicar su contenido. Con toda generosidad yo 
he dado a los humanos todo lo que he podido y lo que han deseado, 
y lo he dado también en abundancia, aún a mis destructores. Sin 
embargo el costo de lo que doy, sale de mi propia intimidad, de 
mi bondad, de mi esfuerzo, de mi estructura y de mi sacrificio 
(porque me queman, me inundan, me perforan, me lastiman y me 
hacen todo) Yo lo doy todo gratis y no cobro nada, menos impuesto 
alguno. Sin embargo todo lo que doy tiene un costo; otra cosa 
es que yo lo pago, aunque ya he llegado a cierto límite de mis 
posibilidades y mis potencialidades se van agotando. 

 Ahora van a entender los humanos, la cuenta que se les avecina si a 
tiempo no se ordena la economía como corresponde. Ya no podrán 
esquilmarme más para beneficio privado.

9 La deuda ecológica es una situación de hecho que nace de la responsabilidad que tienen los países industrializados del 
mundo y sus corporaciones económicas, que utilizan recursos naturales de los países pobres. En este afán, y para satisfacer 
sus afanes consumistas,  les causan a estos últimos su degradación ambiental irreparable, como resultado. 
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 Por eso, el nuevo orden debe ser socialista.  

3. Se han creado, ahora, todas las condiciones para una sociedad 
productiva, basada en el orden natural de las cosas, donde ningún ser 
acapara ni bienes ni la riqueza. La riqueza es patrimonio colectivo 
para el bien general. Por éste motivo los bienes productivos en 
manos privadas no condicen con el nuevo ordenamiento, por la 
simple razón de que generan desigualdades y su propia estructura 
de acción destruye la naturaleza. Las masas reclaman que el capital 
sea desterrado para siempre; aquello coincide con la lógica de la 
naturaleza.

 No te olvides de los propios cuadros que has elaborado. La 
destrucción es permanente, acelerada (sin descanso) e incrementada 
en el proceso de la producción. Peor aún: las fases de la circulación, 
distribución y el consumo (según la vieja economía política), em-
peora el proceso destructivo.

 Y este proceso es tan cómodo para las clases altas que aquellas 
pueden comprar su propio medioambiente. A la inversa, las 
clases pobres encuentran en su entorno los peores niveles de 
contaminación, desperdicios y destrucción.

4. La situación no plantea salidas múltiples; sólo hay una. Si los 
humanos quieren evitar mi degradación y el subsiguiente desastre 
que va a acabar con sus propias vidas, deberán haber una verdadera 
revolución: erradicar la economía privada, acabar con el capital 
poderoso. Los fundamentos básicos ya los he dado y la capacidad 
de mis hijos creadores se ha enriquecido en forma copiosa, porque 
desarrollaron el tema con bastante amplitud. ¿Desean igualdad 
social?  –Aquello nacerá de la socialización. ¿Desean democracia 
real?  –Recién podrán conocerla sin los dogmas absurdos y mentiras 
que la circundaron.

Vuelvo ahora al comienzo de tu pregunta. Si las fuerzas que resisten al 
cambio, el despreciado capitalismo, –cuyo nombre emplearé a partir de 
este momento para envilecerlo más porque así lo merece–  continúan con 
sus trajines de sabotaje al cambio, mediante los sistemas democráticos que 
ahora aparecen en diversos países del Tercer Mundo, –a los que sabotean 
y difaman como pueden–  las cosas empeorarán. 

Esto quiere decir que ya no se harán los cambios dentro la propia estructura 
de la “democracia” capitalista. Se impondrán revoluciones sociales-
ecológicas en dictadura. El Reloj de la Historia Natural, así lo reclama. Y 
esto quiere decir que las cosas se harán a la mala.
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Ajax.- La segunda, ¿No estimas que todo aquello que 
significa socializar, se considere como un atentado 
contra la propiedad privada, el Derecho Natural y aún el 
Derecho Divino? Me permito recordar que éste último se 
ha desarrollado con el cristianismo, como religión más 
grande de la humanidad.

GEA.- Ninguna persona, con un mínimo de honestidad, tiene moral 
ni intelectualidad para interpretar a su manera el Derecho Natural en 
función de los intereses de las minorías dominantes. Sin embargo tal se 
ha interpretado, a gusto de éstos, para que los dominados, resignen su 
situación a una realidad fatal de invariabilidad.

Definitivamente la propiedad privada de los medios de producción 
es contraria al Derecho Natural, porque nació originariamente de la 
acaparación de los primeros dones y bienes de la naturaleza, y fomentó la 
desigualdad humana. En el curso de los siglos esa situación fue decorada 
con innumerables justificativos por las leyes, fueron tergiversados sus 
orígenes rapaces y, con toda malicia, se hizo creer a los incautos que todo 
intento de propiedad social desconoce el derecho a los bienes adquiridos 
con el trabajo individual.

En cuanto al Derecho Divino, que mencionas, te reitero lo que dije o quise 
decir al principio de esta entrevista, en cuanto nada tengo que ver con las 
creencias de las personas y su amplia libertad de ser o no creyentes. Sin 
embargo habiendo mencionado de tu parte una religión determinada, te he 
de transcribir ahora mismo lo que pensaban sobre el tema los cristianos 
primitivos:

• SAN LUCAS, mártir del cristianismo: “La multitud de los creyentes 
tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa 
alguna de cuantas poseían, sino que tenían en común todas las 
cosas, y con gran energía testificaban los apóstoles la resurrección 
del Señor Jesús, y todos gozaban de gracia singular. No había entre 
ellos indigentes, porque todos los que poseían haciendas o casas las 
vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de 
los apóstoles, y se repartía a cada uno según necesitaba”. (Hechos 
de los Apóstoles, Cap. 4; 32-36)

• SANTIAGO, Apóstol: “Y ahora, vosotros los ricos, llorad con 
alaridos por las desgracias que están por sobrevenir. Vuestra riqueza 
está podrida, vuestros vestidos comidos por la polilla. Llenos 
de herrumbre están vuestro oro y vuestra plata, y su herrumbre 
será testigo contra vosotros: devorará vuestras carnes como 
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fuego. Habéis atesorado en los últimos días. Mirad el salario que 
defraudasteis a los obreros que segaron vuestros campos, clama; y 
los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los 
Ejércitos. En la tierra vivisteis con regalo y opulencia, habéis sido 
cebados para el día de la matanza...” (Epístola, Cap. 5; 1,2, 3, 4, 5, 
7 Y 9)

• SAN BARNABÁS DE CHIPRE, (compañero de San Pablo): “Deberás 
compartir todo, en todo y por todo, con tu prójimo y no hablar 
nunca de propiedad. Porque si ya sois hermanos desde el punto de 
vista de los bienes espirituales, con mayor motivo debéis serlo en lo 
que concierne a los bienes materiales perecederos.... Tendrás todo 
en común con tu prójimo. No deberás poseer nada en propiedad. 
Porque si poseéis en común lo que es eterno, ¿con cuanto más 
motivo no debéis poseer en común lo que no lo es?” 

• SAN CLEMENTE, (cuarto Obispo de Roma): ‘Todas las cosas que hay 
en este mundo debieran ser de uso común entre los hombres; sin 
embargo, injustamente llama este a esto, suyo, y aquél a los otros, 
de donde se origino la división entre los mortales” (Recognitiones)

• SAN CLEMENTE (de Alejandría): “Todas las cosas comunes, no 
existen para ser adquiridas únicamente por los ricas. De ahí que 
no convenga a los hombres ni a la sociedad este argumento: Si lo 
tengo todo en abundancia, ¿por qué no he de disfrutarlo...? Dios 
nos ha dejado la libertad de disfrutar los bienes de la tierra, pero 
solo en la medida necesaria, y ha ordenado que tal disfrute sea 
común”.

• SAN JUSTINO (103-167,  mártir decapitado en Roma): “Nosotros 
que en otros tiempos nos esperanzamos por adquirir la mayor 
parte de riquezas posibles, traemos ahora a la comunidad cuanto 
poseemos y lo repartimos con quien 1o necesita”. 

• TERTULIANO, (160-240, de Cartago): “Nosotros los cristianos somas 
hermanos en lo que concierne a la propiedad, que entre vosotros 
(los paganos) origina tantos conflictos. Unidos de corazón y alma, 
estimamos todas las cosas pertenecientes a todos. Compartimos en 
común todo, excepto las mujeres. Entre vosotros, por el contrario, 
son ellas lo único que tenéis en común”.

• SAN CIPRIANO (Obispo de Cartago, decapitado el año 258, en la 
persecución de Valeriano): “De cuanto viene de Dios gozamos en 
común. Nadie está excluido de sus dones y beneficios, de suerte 
que todos los hombres pueden disfrutar por igual los bienes y la 
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benevolencia de Dios”.

• LACTANCIO (el Cicerón cristiano, muerto el año 325): “Dios nos dio 
la tierra en común no para que una avaricia irritante y despiadada se 
alzase con todo, sino para que los hombres vivieran en comunidad y 
nadie estuviese falto de lo que nuestra madre común había producido 
can tanta liberalidad y magnificencia... Mas cuando los hombres se 
apartaron de Dios desapareció ese comunismo primitivo y se viola 
aquel pacto de la sociedad humana. Desde entonces empezaron a 
venirse a las manos, a armarse asechanzas unos a otros y a tener a 
gala la efusión de sangre humana”. (Este cristiano juzgo que toda 
distinción entre ricos y pobres “es incompatible con el concepto de 
justicia”)

• SAN BASILIO (329-379): “Nada resiste el poder del dinero. Ante 
él se arrastra todo. ¿No delata a un ladrón el hecho de reclamar 
como de su propiedad los bienes que ha recibido únicamente en 
depósito para administrarlos? El pan que te apropias es del que 
tiene hambre; del que está desnudo, la vestidura que tú guardas 
en tu cofre; del que va descalzo, los zapatos que se enmohecen 
sin utilidad en tu casa; del que no posee nada, el dinero que tienes 
escondido en tu cueva... ¿Podríamos mostrarnos más crueles que 
los anima1es, nosotros, que estamos dotados de razón? Porque 
ellos consumen en común los productos de la tierra. En el mismo 
rincón de las montañas pacen los rebaños de carneros Y en la misma 
pradera los caballos. Pero nosotros nos apropiamos los bienes que 
deben pertenecer a todos y poseemos solos los que pertenecen a la 
comunidad”.

• SAN GREGORIO DE NISA (335-395): “Todas las cosas son de nuestro 
Padre común y todos nosotros somos hermanos”.

• SAN AMBROSIO (339-397): “El rico que gasta dinero en 
suntuosidades, mientras existe miseria a su lado, no es nada menos 
que un ladrón”.

 “No das limosna al pobre de lo que es tuyo, sino que le devuelves lo 
que es suyo porque tú te apropias para ti sólo lo que se ha dado para 
común utilidad de todos. La tierra no pertenece exclusivamente a 
los ricas, es patrimonio de todos y sin embargo, son muchos menos 
los que usan de lo suyo que los que usan de ello, así, pues devuelves 
lo que debes, no das lo que no debes”.

 “En la medida en que deseamos aumentar los bienes, amontonar 
las riquezas y ocupar la tierra, introduciendo la propiedad privada, 
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en esa misma medida abominamos la justicia y toda idea de 
solidaridad”.

 “La tierra fue creada en común y para nosotros, ricos y pobres, 
¿Por qué pues, ricos, os atribuís el monopolio de su propiedad? 
La naturaleza no conoce ricos, solamente engendra pobres, no 
nacemos con vestidos ni somos engendrados con oro y plata....”

 “Dios quiso que esta tierra fuera posesión común de todos los 
hombres y que sus productos fueran de todos, pero la avaricia ha 
repartido los títulos de propiedad”.

 “La naturaleza da todo en común a todos. Dios ha creado los bienes 
de la tierra para que los hombres disfruten en común y para que 
sean propiedad de todos. Es la naturaleza, por consiguiente, la que 
ha establecido la igualdad y es la violencia la que ha creado la 
propiedad privada”.

Bien. ¿No te parece razonable el pensamiento puro, honesto y racional de 
los primeros cristianos sobre el tema?

¿Deseas más ilustraciones?

Ajax.- Confieso que me agradaría mucho ilustrarme aún 
más sobre este tema…

GEA.- Con todo gusto. Aquí tienes material de aún mayor profundidad 
filosófica:

• SAN JUAN CRISÓSTOMO (344-438): “Dime, ¿cómo te has hecho 
rico?, ¿de quién has recibido las riquezas?, ¿dirás que de tu abuelo 
o de tu padre?, ¿podrías probar, recorriendo tus ascendientes, que 
esa fortuna es justa en su origen? A buen seguro que no, antes bien, 
será necesario confesar que esa fortuna procede originariamente de 
la injusticia y del fraude. ¿Por qué? Porque Dios en un principio no 
hizo a unos pobres y a otros ricos, ni en el momento de la creación 
a unos mostró muchos tesoros y a otros no, sino que a todos dejó la 
misma tierra para que la cultivasen”.

 “La tierra, con todo lo que hay en ella, ¿no pertenece al Señor? Si, 
pues nuestras posesiones pertenecen a un Señor Común, también 
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pertenecerán aquellos que les sirven como nosotros, toda vez que 
los bienes del Señor se reparten entre sus servidores”.

 “Adviértase que nadie rompe lanzas por los bienes comunes; 
estos se poseen pacíficamente. Mas cuando alguno intenta tomar 
posesión de alguna cosa, apropiándosela, al punto surgen conflictos, 
como si la naturaleza llevase a mal el que nosotros dividiésemos 
lo que Dios quiso que estuviese unido. He ahí el resultado de 
nuestros esfuerzos. Cuando tratamos de poseer algo en particular 
trayendo continuamente en la boca las insípidas palabras: mío y 
tuyo, entonces surgen las luchas fratricidas, envidias y temores. 
Así pues, la posesión en común es más natural que la propiedad 
privada”.

 “Dios nos ha dado el sol, los astros, los elementos, los ríos de 
los que gozamos en común; nada de esto es propiedad particular. 
Sobre ellos no cabe ni licencia ni proceso. He ahí la imagen y la 
ley de la naturaleza. Si Dios ha hecho comunes estas cosas, ha sido 
ciertamente para ensenarnos a poseer en común todo lo demás. Los 
conflictos y las guerras estallan porque algunos tratan de apropiarse 
lo que pertenece a todos, como si se indignara la naturaleza de que 
el hombre con tan frías palabras como tuyo y mío introduzcan la 
división donde Dios ha puesto la unidad. Estas palabras tuyo y mío 
carecen de sentido... si llamáis vuestra una cosa nada habéis dicho. 
E1 aire, 1a tierra, toda mansión pertenece a1 Creador, así como los 
que 1a habéis construido, todo sin excepción”.

 “La gracia era con ellos porque ninguno padecía escasez, por 
1a razón de que todos daban generosamente para que nadie 
permaneciese pobre. Porque ellos no daban una parte y retenían otra 
para sí; ni daban todas 1as cosas como si fueran propias. Abo1ieron 
la desigua1dad, y vivían en gran abundancia, y hacían esto de 1a 
manera más digna de elogio. No se atrevían a poner una limosna 
en 1as manos del necesitado, ni daban liberalidades con arrogante 
condescendencia, sino que 1as ponían a los pies de los aposto1es 
haciendo a estos los maestros y distribuidores de los donativos. 
Cada uno tomaba entonces lo que necesitaba de los a1macenes 
de 1a comunidad, no de 1a propiedad privada de los individuos. 
Esto evitaba que los donantes adquieran una vana comp1acencia 
personal”.

 “Si nosotros hiciéramos esto hoy viviríamos mucho más felices, 
los ricos igua1 que los pobres. Y e1 pobre no ganaría mas felicidad 
por este medio que e1 rico. Porque los donantes no solo se hacían 
pobres, sino que lo hacían también rico a1 pobre”.
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 “Imaginémonos 1as cosas a nosotros mismos; todos dan lo que tienen 
para e1 fondo común. Nadie debe perturbarse por esta perspectiva, 
bien sea rico o pobre. ¿Saben ustedes cuanto se acumularía de este 
modo? Yo supongo -porque no puede determinarse con abso1uta 
certeza- que si cada hombre entregase todo su dinero, sus campos, 
sus tierras, sus casas, supongo que podría reunirse un millón de 
libras de oro, quizás hasta dos o tres veces esta suma. ¿Cuánto 
sería necesario para a1imentarlos cada día? Si comiesen en una 
mesa común, e1 costo no sería muy grande. ¿Cuánto tomaremos 
de nuestro gigantesco tesoro? ¿Creen ustedes que este se agotaría 
alguna vez? ¿Y no serian derramadas sobre nosotros las bendiciones 
de Dios, mil veces más abundantemente que antes? ¿No haríamos 
un cielo de la tierra?”.

 “Porque no se contentaron con dar una parte de lo que poseían 
conservando la otra, y tampoco la dieron como algo que les 
pertenecía, sino que suprimieron por completo la desigualdad y 
vivieron con gran abundancia. En efecto, la dispersión de bienes 
acarrea mayores gastos y da por resultado empobrecer a todo el 
mundo; tomemos como ejemplo una familia compuesta de hombre, 
mujer y diez hijos. La mujer teje en casa. El hombre trabaja 
fuera. ¿Necesitarían más dinero viviendo juntos o separados? 
Evidentemente, viviendo separados... la dispersión comporta una 
disminución inevitable de los bienes existentes, mientras que 1a 
vida en común logra, por el contrario acrecentarlos... Imposible 
enriquecerse honestamente. Pero ¿Y si ha heredado de sus padres?, 
objetaran algunos. Pues bien, se habrá heredado lo adquirido 
deshonestamente”.

• SAN JERÓNIMO (347-419): “Lo que uno encuentra, otro lo ha 
perdido”. “El rico, o es injusto o es heredero de un injusto”.

• SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA (376-444): “Ni la naturaleza ni Dios 
conoce ninguna diferencia social de las que ha introducido la 
codicia humana”.

• SAN AGUSTÍN (354-430): “¿Con que derecho posees las granjas? 
¿Esa posesión se funda en el derecho divino o en el humano? El 
derecho divino consta en las Sagradas Escrituras, el humano en 
los códigos de los reyes. ¿De dónde viene a cada uno lo que posee 
sino del derecho humano? Pues, por derecho divino, del Señor es 
la tierra y todo lo que hay en ella. Dios hizo a los pobres y a los 
ricos de un mismo barro y una misma tierra sustenta a unos y otros. 
Quitad el derecho establecido por los emperadores y ¿quien se 
atreverá a decir: aquella quinta es mía, aquel esclavo es mío, esta 
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casa es mía?”.

 “Lo que posee cada uno de los hombres es origen de litigios, 
enemistades, discordias, guerras, tumultos, discusiones, escándalos, 
pecados, injusticias, homicidios. Y todo esto ¿por qué? ¿Acaso 
litigamos por lo que poseemos en común? Todos respiramos un 
mismo aire, todos vemos un mismo sol”.

 “Todos vosotros esperáis recibir a Cristo en el Cielo, pero fijaos 
primero en el Cristo que está postrado en el pórtico, atended al 
Cristo que tiene frio, al Cristo que está necesitado, al Cristo 
peregrino”.

• SAN GREGORIO MAGNO (Siglo VI de nuestra era): “No deben 
estimarse inocentes aquellos que usan para sí solo los bienes que 
Dios ha hecho para la satisfacción de las necesidades de todos. Al 
darles lo que es suyo y de ninguna manera nuestro: pagamos más 
bien una deuda de justicia que hacemos una obra de misericordia”.

Por la importancia contemporánea del tema, te transcribo una frase 
especial, de amplia actualidad en el Siglo XXI, perteneciente al mismo San 
Agustín y expresada diez y seis siglos atrás:

     Desterrada la justicia, ¿que son los imperios sino grandes rapiñas?

Ajax.- Has citado interesantes como destacadas aseve-
raciones de los primeros cristianos; pero no hay nada 
del mismo Jesucristo como su fundador.

GEA.- Bien, aquí las tienes y por categorías. El material íntegro que sigue 
es fruto del trabajo de uno de mis destacados hijos terrestres. 

JESÚS OBRERO Y COMUNITARIO. Jesús es carpintero, como su padre. 
En ninguna fuente consta que fuera propietario, ni comerciante, ni 
patrono, ni que contratara a otros para beneficiarse con su trabajo. 
Durante su prédica, Jesús y sus apóstoles vivieron de la caridad, 
ingreso que consideraban patrimonio común del colectivo.

JESÚS SOLIDARIO. Según san Juan, Jesús realiza su primer milagro 
durante las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino y lo 
dona (Juan 2, 1-21). Luego multiplica los panes y los peces, según 
refiere Mateo (14,12  21) y los regala. Una segunda vez multiplica 
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los alimentos, y de nuevo los reparte igualitariamente (Mateo 15, 
32-30). Jesús predice que el Hijo del hombre apostrofará a los 
egoístas y avaros así: “Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno, 
preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre 
y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber; fui 
peregrino y no me alojasteis; estuve desnudo y no me vestisteis, 
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis (...). E irán al suplicio 
eterno, y los justos, a la vida eterna” (Mateo 25, 31-46). No basta 
con la solidaridad espiritual: debe practicarse la activa y real: “Pues 
el que os diere un vaso de agua en razón de discípulos de Cristo, 
os digo en verdad que no perderá su recompensa” (Marcos 9,41, 
y Mateo 18, 6-9). Y consta en Lucas, 11,9-13, otra reprobación 
contra quienes se niegan a compartir: “¿Qué padre entre vosotros, 
si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿o si le pide un pez, le 
dará en vez del pez, una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará 
un escorpión?”

JESÚS ENEMIGO DE LA ACUMULACIÓN. Jesús condenó la posesión y 
la acumulación: “No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla 
y el oro los corroen, y donde los ladrones horadan y roen. Atesorad 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corroen y donde 
los ladrones no horadan ni roban. Donde está tu tesoro, allí estará tu 
corazón” (Mateo 6, 19-20). También despreció las riquezas: “Mirad 
como las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en 
graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta” (Mateo 6, 25-26). 
Y sobre la acumulación de posesiones fulmina: “¿Y qué aprovecha 
al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma?” (Mateo 16, 26; 
Marcos, 8, 36, y Lucas 9,25-27).

JESÚS ENEMIGO DE LA USURA. Contra el préstamo a interés, clama 
Jesús: “Pero amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin 
esperanza de remuneración, y será grande vuestra recompensa, 
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los 
ingratos y los malos” (Lucas 6, 35, Mateo 4, 38-48). También 
condena repetidamente la usura: “Mirad de guardaros de toda 
avaricia, porque, aunque se tenga mucho, no está la vida en la 
hacienda” (Lucas, 12, 13-15). Y reprueba al rico que atesora grano 
y bienes: “Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te pedirán 
el alma, y todo lo que has acumulado, ¿Para quién será? Así será el 
que atesora para sí y no es rico ante Dios” (Lucas, 22,19-21).

JESÚS ENEMIGO DE LOS RICOS. Un joven pregunta qué debe hacer 
para seguirlo, y contesta Jesús: “una sola cosa te falta: anda, vende 
cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; y 
ven, sígueme” (Marcos. 10, 20-22). Además añade: “En verdad os 
digo: que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. De 
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nuevo os digo: es más difícil que un camello entre por el ojo de una 
aguja que entre un rico en el reino de los cielos”(Mateo 19,16-26, 
Lucas 18, 18-27).

JESÚS AZOTE DE MERCADERES. Marcos narra que “llegaron a 
Jerusalén, y entrando en el templo se puso a expulsar a los que 
allí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas y 
los asientos de los vendedores de palomas; no permitía que nadie 
trasportase fardo alguno por el templo, y los enseñaba y decía: ¿No 
está escrito: Mi casa será casa de oración para todas las gentes? 
Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones” (Marcos 
11,1519; Mateo 21,12-13; Lucas 19, 45-49).

JESÚS IGUALITARIO. Jesús desdeña jerarquías o privilegios: “Si 
alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor 
de todos.” (Marcos 9, 33-37; Mateo 18,1-5 y Lucas 9-46-48). A los 
hijos de Zebedeo, que piden estar a su diestra y su izquierda, dice 
“No ha de ser así entre vosotros, antes si alguno de vosotros quiere 
ser grande, sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser 
el primero, sea siervo de todos (...)” (Marcos 10, 35-45, y Mateo 
20, 20-28). Como prédica igualitaria, lava los pies a sus discípulos 
antes de la última cena, y explica: “Si yo, pues, os he lavado los 
pies, siendo vuestro Señor y Maestro, también habéis de lavaros 
vosotros los pies unos a otros. Porque yo os he dado el ejemplo, 
para que vosotros hagáis también como yo he hecho” (Juan, 13, 
1-20).

JESÚS VENDIDO POR DINERO. Por despreciar el dinero, Jesús es 
vendido por dinero: “Entonces se fue uno de los doce, llamado 
Judas Iscariote, a los príncipes de los sacerdotes; y le dijo: ¿Qué 
me dais y os le entrego? Se convinieron en treinta piezas de plata, 
y desde entonces buscaba ocasión para entregarle” (Mateo, 26, 14-
16; Marcos 14,10-11 y Lucas 22, 3-6).

JESÚS PREDICA CON LOS ACTOS. Al despedirse de los discípulos, 
resume: “En verdad, en verdad os digo que el que cree en mí, ése 
hará también las obras que yo hago, y las hará mayores que éstas, 
porque yo voy al Padre” (Juan 14,13). ¿Y cuáles son las obras de 
los primeros cristianos? Según los Hechos de los Apóstoles, 4, 32-
36: “La muchedumbre de los que habían creído tenía un corazón y 
un alma sola, y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes todo lo 
tenían en común. (...) No había entre ellos indigentes, pues cuantos 
eran dueños de haciendas o casas las vendían y llevaban el precio 
de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles y a cada 
uno se le repartía según su necesidad”. En el cielo no hay dinero 
ni ricos. No sé si el socialismo se parece al cielo, pero el cielo se 
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parece al socialismo, según lo pintan.

(LBG. Jesús socialista) 

Ajax.- Gracias. No preguntaré más sobre ese tema. 
Tengo la impresión de que los grandes intereses 
económicos del mundo no van a permitir un orden 
socialista, ni aunque las grandes mayorías del mundo 
así lo demanden e impongan. 

GEA.- No cabe duda que no lo van a tolerar. Sin embargo, puedes estar 
seguro que ya no está al alcance de sus posibilidades el evitarlo porque se 
percibe que la inmensa mayoría de la humanidad va a arriesgar su vida 
y está dispuesta a derramar sangre, no sólo por su pan, sino ahora por 
su ambiente y futuro. Lo que no se sabe es si los intereses económicos, 
encarnados en las corporaciones económicas, se van a resignar por las 
buenas o van a preferir que se les imponga a las malas.

Y no lo olvides… Yo tengo también mi parte en la catástrofe que se 
aproxima y puede destruir todo lo que se ha producido hasta el día de hoy. 
Estoy arriesgando mi propia existencia.

Ajax.- ¿Estimas que sea racional la existencia de un 
orden ecológico mundial capitalista?

GEA.- Aquello suena a broma o a ridiculez. Los imperios en decadencia 
no saben qué hacer ni decir para subsistir con sus privilegios. Desvarían 
y salen con ocurrencias que importan verdaderas necedades ante la 
inminencia de las situaciones.

¿Sabías que hay ya un político norteamericano que  –en un posible estado 
de idiotez mental–  ya está pregonando un “capitalismo sostenible” como 
solución? 

Este buen señor [Al Gore] sostenía anteriormente que la Tierra tiene fiebre 
en aumento, y que los jóvenes tendrían que hacer tomas de las plantas de 
carbón para evitar que sean construidas, ahora se auto declara “optimista” 
para el dominio del problema.

Las utopías que emergen de sus palabras, mantenidas con cierta elegancia, 
pretenden ecologizar al orden mundial que ya se hunde. Para aquél 
todo es cuestión de buscar un nuevo capitalismo donde se incluya, en el 
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análisis de cualquier negocio,  la medida real de la contaminación y sus 
consecuencias, junto a los costes y beneficios, porque el reto del cambio 
climático global es una “oportunidad”, para la civilización, más que un 
peligro. En aquella situación, los negocios “van a jugar un papel crucial” 
para remediar la situación con la búsqueda de tecnologías e impactos 
menos contaminantes, reduciendo sus emisiones de carbono. 

Este personaje tiene también su pasado anti ecologista, públicamente 
denunciado en prensa y radio: 

• Cuando éste era Vicepresidente de los EE.UU. en la administración 
Bill Clinton, su gobierno bombardeó Yugoslavia, Albania, Sudán, 
Afganistán, Irak, Haití, Zaire, y Liberia, empleando toda clase 
de municiones destructivas incluyendo proyectiles con uranio 
empobrecido. Aquello provocó la muerte de decenas de miles de 
civiles, dejando irreparables daños ambientales cuyos efectos no 
desaparecen de inmediato. Quedarán por décadas en tierra, aire y 
agua.

• Gracias a ese gobierno  –que dijo una cosa e hizo otra–  los EE.UU. 
no firmaron el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones 
contaminantes de carbono a la atmósfera. 

• En una película documental, que produjo por negocio,  –y le 
mereció algunos premios incluyendo el Premio Nobel de La Paz– 
calló el hecho de que las corporaciones internacionales cometen el 
80% de las agresiones contra el medio ambiente. También calló que 
el 20% de la humanidad, localizado en los países industrializados, 
vive los privilegios del consumismo.

• Se lo ha acusado de inconsecuencia porque, en su propia casa, 
aquél consume 20 veces más energía que en la de una familia 
media norteamericana.10  

• Sostuvo ser un defensor de la naturaleza. Empero también defiende, 
y por igual, la producción de agro combustibles para vehículos, 
negocio que emerge del sacrificio del Reino Vegetal y pone en 

10 “Cómodamente sentados en sus apartamentos, oficinas o universidades redactan manifiestos, libros y tesis doctorales 
donde se autoproclaman los redentores de la humanidad. El mejor ejemplo es el del político norteamericano, premio Nóbel 
de la paz y profeta del cambio climático Al Gore, quien reside en una mansión de 20 alcobas y ocho baños en el exclusivo 
barrio Belle Meade de Nashville. Como si fuera poco su gasto anual en gas y electricidad se eleva a la cifra de 30.000 dó-
lares. Sin contar con las dos limusinas, tres carros deportivos y un jet  privado que dispone para su heroica lucha contra "el 
calentamiento global". Tanto cinismo deja en evidencia "una verdad incomoda" ¿O sea que estos burguesitos son los que 
van a salvar el planeta? ¡Qué estupidez! Definitivamente han perdido el norte y ni se imaginan cuales son las condiciones 
económicas imperantes en esas latitudes que lleva a millones de parias a convertirse en los más peligrosos depredadores”.  
(Carlos de Urabá: “Los pobres no pueden ser ecologistas)
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riesgo la seguridad alimentaria en el mundo pobre. 

Sintetizo la respuesta a tu pregunta. Si no pudo humanizarse, menos 
va a poder ecologizarse el capitalismo. El cuento, o la historia, de la 
sostenibilidad ya lleva muchos años sin que haya avanzado un milímetro; 
a la inversa: la destrucción continúa.

¿Deseas conocer, en este momento, un extracto en dos puntos de lo que 
pretende el capitalismo sostenible, como solución terrestre? Aquí lo tienes:

1. Que la sociedad humana (desde los niños para arriba) sea educada 
en  los principios de “respeto” a la naturaleza; vale decir no echar 
basura en cualquier parte, proteger las aguas, ahorrar energía 
eléctrica y no malgastar tales bienes naturales en cosas inútiles. 
También, reciclar el plástico, el papel y los metales más otros 
innumerables consejos de conducta moral.

2. Que la industria suprima gradualmente el uso de los combustibles 
fósiles para que así se convierta en menos contaminadora, y, a la 
vez, procure analizar que la producción de bienes y servicios no 
contenga alimentos ni materiales dañinos a la salud. También, que 
todo lo que sufrió daño, anteriormente, sea “restaurado”.

Aprecia estos puntos, que acabo de dar, con el texto que a continuación te 
transcribo de aquél político:

Cambie un foco “normal” por uno fluorescente, maneje menos, recicle más; revise 
sus llantas, deben estar infladas “adecuadamente”; use menos agua caliente, evite 
productos con mucho empaque, ajuste el termostato de su “clima” artificial sólo 2 
grados hacia arriba en invierno y 2 hacia abajo en verano, plante un árbol, apague 
sus aparatos cuando no los use. (“Al Gore y el Calentamiento Global” José Blanco. 
“La Jornada”, México, 2-VIII-07)

¿Curiosas similitudes verdad? Son las miserables proposiciones de 
cualquier vulgar reformista, conservador del sistema (así se considere 
como un liberal).

¿Deseas conocer qué es lo que calla el capitalismo sostenible y no lo ha 
tocado, ni en un ápice, hasta el día de hoy?

• El fin de la economía tradicional en su égida del mundo global, 
porque le ha llegado el turno definitivo a la ciencia de la ecología 
para evitar la destrucción.

• La desaceleración de todo el proceso productivo de las grandes 
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corporaciones transnacionales, como única forma de detener el uso 
abusivo y el agotamiento de la naturaleza.

• La supresión definitiva de  la destrucción y tala de los bosques, 
cualquiera que sea el motivo o pretexto.

• El fin del uso de la energía nuclear con fines de generación de energía 
eléctrica, por su inevitable como criminal basura radioactiva. 

• La supresión, para siempre, en la producción de pesticidas y otros 
químicos en la agricultura, para evitar el proceso de esterilización 
del suelo.

• El respeto, como realidades intocables, de  los ecosistemas 
primarios y secundarios, para evitar centrales hidroeléctricas y que 
toda captación de esta energía provenga de las formas ya conocidas, 
sin riesgo ecológico (solar, ecológica, térmica, etc.)

• Que se prohíba la caza y la pesca de beneficio comercial y los 
criaderos industriales de animales. La caza y la pesca sólo pueden 
admitirse como emergencia de subsistencia en las comunidades.

•  La fiscalización cuidadosa de la ingeniería genética y la supresión 
de los transgénicos, por ser un peligro para el ser humano, su salud 
y alimentación.

Acabemos con este tema, nada grato para mí ni la responsabilidad que 
tengo como Madre de todo lo que vive. Que se te fije en la mente que ni 
los países industrializados, ni sus corporaciones y, menos, sus gobiernos, 
van a hacer nada que sacrifique su tasa de crecimiento económico, así 
se vean en quiebra. No van a cesar en pretextar que tienen “prioridades” 
nacionales.

Y no olvides una consecuencia social fatal de la economía. Se trata de una 
la ley inevitable que jamás ha defraudado sus resultados al capitalismo y, 
menos lo ha avergonzado en el curso de la historia:

A mayor crecimiento económico, mayor pobreza.

Ajax.- ¿Qué argumento, de fondo, podrías dar para 
justificar que el sistema de la libre empresa ha fracasado 
en el mundo y que el capitalismo no da para más?
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GEA.- Por los frutos se conoce a las personas y a las cosas. 

Simplemente puedo decir que los resultados económicos en cifras, que 
hoy se muestran, exhiben datos horripilantes de miseria en una sociedad 
globalizada, donde se derrocha el dinero en gastos militares. Sin embargo, 
el grueso de la humanidad carga con los peores males y desastres en el 
proceso incesante de tan horrorosa tragedia exterminadora. Se trata de  un 
genocidio de la economía dominante sobre las grandes masas del mundo.

De una población mundial, estimada en 6.800 millones, según  nuevas 
estadísticas y el informe de uno de mis hijos inquietos y estudiosos en el 
mundo: 

• 1.020 millones son desnutridos crónicos (FAO, 2009) 

• 2.000 millones no tienen acceso a medicamentos (www.fic.nih.
gov)

• 884 millones no tienen acceso a agua potable (OMS/UNICEF 2008) 

• 924 millones “sin techo” o en viviendas precarias (UN Habitat 
2003) 

• 1.600 millones no tienen electricidad (UN Habitat, “Urban Energy”) 

• 2.500 millones sin sistemas de drenajes o cloacas (OMS/UNICEF 
2008) 

• 774 millones de adultos son analfabetos (www.uis.unesco.org) 

• 18 millones de muertes por año debido a la pobreza, la mayoría: 
niños menores de 5 años. (OMS) 

• 218 millones de niños, entre 5 y 17 años, trabajan a menudo en 
condiciones de esclavitud y en tareas peligrosas o humillantes como 
soldados, prostitutas, sirvientes, en la agricultura, la construcción 
o en la industria textil (OIT: La eliminación del trabajo infantil: un 
objetivo a nuestro alcance, 2006)

 
Entre 1988 y 2002, el 25 % más pobre de la población mundial redujo 
su participación en el ingreso mundial desde el 1.16 por ciento al 0.92 
por ciento, mientras que el opulento 10 % más rico, acrecentó sus 
fortunas pasando de disponer del 64.7 al 71.1 % de la riqueza mundial. El 
enriquecimiento de unos pocos tiene como su reverso el empobrecimiento 
de muchos. 

Se ve claro que el capitalismo no da para más. Su crecimiento futuro ya 
está comprometido por el desastre ecológico que inevitablemente va a 
acabar con aquél, si persiste en la testarudez de su mito.
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Ajax.- ¿Piensas que el impresionante aumento que 
experimenta la población mundial, como acabamos de 
ver, sea causa aceleradora en la crisis ecológica?

GEA.- Para comenzar debo advertirte que, sobre el particular, se ha 
polemizado demasiado y el tema ha merecido atención, desde pensadores 
independientes a políticos, economistas, y aún entidades internacionales. 
No obstante la diversidad de ideologías políticas y los criterios antagónicos 
encontrados, tales oposiciones han encontrado cierta convergencia en los 
hechos. 

Por el lado del capitalismo se vio aquello como un peligro social. 
Se pensó que el crecimiento de la población aumentaría la miseria y, 
consiguientemente, la revolución social que acabaría con el sistema. Fue 
necesario aplicar políticas de pronta aplicación, tales como la invención y 
uso de variedades de anticonceptivos y la difusión del peligro (individual 
y social) de tener familia numerosa ante los riesgos de la manutención.

Por el lado del socialismo real, se echó al capitalismo la culpa sobre la 
multiplicación de la miseria. Fue característico el argumento de que el 
problema no está en el control de la natalidad sino en la correcta distribución 
de la riqueza. Sin embargo, casi todos los gobiernos de aquella izquierda 
comenzaron a aplicar políticas estrictas para el control de la natalidad.

Por el lado de la naturaleza, o de la biología si así lo prefieres, mis leyes son 
irrefutables porque nacen del sencillo devenir humano y la racionalidad 
que emerge en la consideración del problema. Se formulan como sigue:

1. A mayor población, mayor tendencia y posibilidad de su 
multiplicación.

2. A mayor población, mayor tendencia a la velocidad de su expansión. 

3. A mayor población, mayor ocupación de espacio en el planeta. 

4. A mayor población, cada vez menos espacio restante disponible. 

5. A mayor población, mayor necesidad de subsistir (alimento, 
vestido, vivienda y bienes) 

6. A mayor población, mayor demanda de fuentes de trabajo para 
enfrentar el costo. 

Al presionar aquellas socialmente, la inexistencia de condiciones 
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favorables genera los conflictos sociales (desocupación, pobreza, miseria, 
delincuencia); también hace aparecer tipos de crisis contaminantes en 
la naturaleza. El aumento de la población incide y afecta a la propia 
naturaleza. Tiene su coste, a mi costa.

El problema efectivo que guarda la superpoblación tiene también 
connotaciones, que se fundan en el encadenamiento de los procesos que 
forma la antagonía de una realidad inconfundible, que se enuncia así: 
“agrandamiento de la población VS. achicamiento de la Tierra”. 

1. A mayor población mayor grado de posesión efectiva de áreas 
físicas ocupadas anteriormente por la vegetación (para su uso 
en caminos, puentes, túneles, áreas deportivas casas, escuelas, 
fábricas, cuarteles e innumerables otras necesidades más)

2. A mayor población, mayor destrucción del hábitat natural de los 
animales y la consiguiente expulsión de estos, que acaba con su 
muerte. 

3. A mayor destrucción del hábitat natural de los animales (también 
hábitat natural de ciertas plantas), mayores desequilibrios 
ecológicos en la naturaleza.

4. A mayor población, también mayor destrucción de los bosques 
(para que aquella pueda asentarse).

5. A mayor destrucción de los bosques, mayor calentamiento de la 
Tierra. 

6. A mayor población humana, mayor contaminación ambiental. 

CONCLUSIÓN: A mayor población, mayor destrucción de la vida   
  terrestre. 

Hagamos un esfuerzo mental y volvámonos utopistas por unos minutos. 
Coloquémonos  –sólo por un momento– en la hipótesis (irrealizable 
como absurda) de que el capitalismo, enloquezca y decida emplear toda 
su riqueza acumulada para acabar con el hambre de los países pobres y 
brindarles una vida digna de ser humano.

En este caso hipotético, es lógico suponer que el uso de la tecnología habría 
de lograr un mayor rendimiento del suelo, para efectos de una mejor y 
abundante alimentación, vestimenta y otros bienes para satisfacción de las 
necesidades. Por supuesto, habría también oportunidades de trabajo, que 
necesariamente generaría esa actividad.
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En este caso ¿qué efectos colaterales subseguirían sobre el suelo planetario? 

• No podría evitarse la deforestación para aumentar agricultura y 
ganadería. Sería una necesidad imperiosa, forzada por las nuevas 
circunstancias. 

• Como la gente hambrienta pasaría a constituirse en consumidora, 
pretendería tener el mismo derecho a adquirir bienes de consumo. 
Sólo con el número actual de habitantes, imaginemos ahora un igual 
número de vehículos consumiendo más gasolina y otros carburantes 
y obligando a la apertura de nuevas y mayores carreteras para su 
desplazamiento (con más muerte de biología vegetal y animal) 

• ¿Y los efectos colaterales? Piensa en la basura, en el mayor uso de 
pesticidas y productos químicos tóxicos, en la mayor generación 
de energía eléctrica rompiendo ecosistemas de hoyas y ríos, usando 
energía nuclear, petróleo y carbón… 

• ¿Y la reproducción? Toda esa población incorporada a la “civiliza-
ción” tendría ese derecho  –no se le puede negar–  a aumentar aún 
más la población, dado su disfrute físico.

• Y aún falta mucho más, porque la cadena continuaría. Si se cierra, 
habrá un punto más grande donde vuelva a abrirse. 

En todo lo expuesto se halla la crisis en mi capacidad de sustentación del 
planeta. Ya no puedo soportar el sobrepeso de más sociedades capitalistas; 
mis energías ya no dan para más, a no ser que me auxilie otro planeta y se 
exporte allí, a por lo menos dos terceras partes de la humanidad. 

La situación que experimento es la misma que la de una madre terrestre 
con demasiada prole, a la cual ya no le conviene procrear más. 

Otra cosa es mi deber de salir en auxilio de los hijos que ya existen. 

Bajo el orden racional que ya tengo enunciado  –volver a la naturaleza–  
no me preocupa, ni asusta en forma alguna, brindar las condiciones 
suficientes de vida digna a toda la humanidad. Empero mi condición sólo se 
va a someter bajo un régimen sin acumulación especulativa, sin derroche, 
sin lujo, sin tecnología viciosa, sin depravación, sin extravagancias ni las 
necedades que se presencia en  la sociedad contemporánea… todos los 
días.  
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Recuadro 21
Las proyecciones advierten que se va precisando otro planeta

La Humanidad consume actualmente el 50% más recursos de lo que puede reproducir 
la Tierra, dice un informe difundido este miércoles por la oficina de prensa del Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF).

El informe en cuestión titulado “Planeta vivo” se publica una vez en dos años. Es una 
de las fuentes más citadas en los estudios sobre el estado de “salud” de la Tierra, el que 
se valora a partir de varios indicadores: el estado de poblaciones de animales, el uso de 
recursos naturales por la Humanidad, existencias de los recursos naturales renovables 
y otros.

El actual estudio se realizó en cinco regiones biogeográficas del planeta. La región paleo 
ártica, en la que figura Rusia, es la única donde desde 1970 se registró el incremento 
del 43% de poblaciones de animales. Pero pese a eso sigue crítica la situación de los 
animales como, por ejemplo, el leopardo de Lejano Oriente. Se redujo bruscamente la 
población del oso blanco.

La Humanidad explota actualmente los recursos naturales el 50% más rápido de lo que 
el planeta puede reproducirlos, advierten expertos. Además, señalan que los Estados 
que logren garantizar un alto nivel de vida al explotar de modo ahorrativo los recursos 
naturales, obtendrán ventaja en las nuevas condiciones ecológicas.

Los problemas ecológicos se agravarán luego que la población de la Tierra exceda 
9.000 millones de personas hacia el año 2050, dicen científicos y proponen adoptar 
nuevos modelos de consumo de víveres y energía y nuevas medidas de protección de la 
naturaleza. (RIA Novosti. Moscú, 13-X-2010) 

Ajax.- Aunque deseo pedirte toques el tema de “volver a 
la naturaleza” (que acabas de anunciar) me veo obligado 
a una previa cuestión. 

He sabido que las tasas de fertilidad en el mundo han 
disminuido, según informe de la Organización de las 
Naciones Unidas. Aquello significa que el crecimiento 
de la población deba ir en descenso. 

GEA.- Eso que dices no es nada nuevo. Oriéntate por la racionalidad de 
las cosas.

¿Quién puede negar que, –aún pese a los millones de muertes permanentes 
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por hambre, sed, enfermedades, miseria y otras causas, tales como el 
control de la natalidad y a otros factores que inciden en la restricción 
del crecimiento poblacional– no se encuentre la población del mundo en 
aumento? 

Entre los varios audaces contrarios, había un desesperado fallecido 
hace pocos años y rodeado de aduladores. Enfermo de tirria contra el 
ecologismo, con imaginación de novela, analfabeto y audaz sobre mi 
pasado, pero servidor del orden dominante, se brindó a escribir sobre los 
dinosaurios (para ganar dinero con especulaciones imaginarias) En su 
paroxismo de impotencia y siempre con la finalidad de desacreditar al 
movimiento ecologista  –y ofenderlo–  sostuvo en una conferencia lo que 
sigue:

Aunque los predicadores del ecologismo han estado aullando acerca de la 
sobrepoblación durante los últimos 50 años, en la última década parece que la 
población está tomando rumbos inesperados. Las tasas de fertilidad están cayendo 
casi en todas partes.

La respuesta es simple. Aunque  las “tasas” de fertilidad de las personas 
hayan estado y se encuentren en descenso, este factor jamás va a detener el 
crecimiento poblacional por el simple hecho de que el número en contrario 
es más significativo cuantitativamente, como hiperactivo.

Ajax.- Gracias, ahora vuelvo a lo que deseaba. Me siento 
desorientado con el concepto: “volver a la naturaleza” 
que acabas de enunciar. ¿Significa aquello que debemos 
renunciar a la civilización y volver a la época de las 
cavernas? 

GEA.-   Para ingresar a la consideración de este tema es imprescindible 
que sufras un proceso –PREVIO– de concientización, tanto racional como 
emocional. Nada mejor para este propósito que medites profundamente 
sobre el valor de cada uno de los materiales que te acompaño. Han sido 
resultado de análisis efectuados por destacados hijos terrestres.

No ingresaré al fondo del problema mientras no demuestres que lo hayas 
comprendido todo. A la vez, te advierto que aunque hubiera preferido 
entregártelo clasificado, lo he preferido desordenarlo para provocar tu 
investigación.

• “Estamos en relación mágica con la Naturaleza. La próxima trans-
formación biológica de la Humanidad creará seres conscientes de 
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esa relación.” (Jean Rostand)

• “La crueldad es uno de los placeres más antiguos de la humanidad.” 
(Friedrich Nietzsche)

• “Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los 
peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos 
como hermanos.” (Martin Luther King)

• “El eslabón por tanto tiempo buscado entre el animal y el hombre 
verdaderamente humano… somos nosotros.” (Konrad Lorenz) 

• “El ser humano ha aprendido a dominar la naturaleza mucho antes 
de haber aprendido a dominarse a sí mismo.” (Albert Schweitzer)

• “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla 
mientras el género humano no escucha.” (Víctor Hugo)

• “Todo lo que puede ser imaginado es real.” (Pablo Picasso)

• “Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el 
hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con 
la naturaleza y los animales.” (Víctor Hugo)

• “Sólo hay dos cosas infinitas, el Universo y la Estupidez Humana, 
pero no estoy muy seguro de la primera, de la segunda puedes 
observar cómo nos destruimos solo por demostrar quién puede 
mas.” (Albert Einstein)

• “La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de 
la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, 
somos aún salvajes” (Thomas Edison) 

• “Yo he aprendido más de los animales que de los hombres.” 
(Eduard Punset) 

• “Cuanto más conozco a la gente más quiero a mi perro”. (Diógenes 
de Sínope).

• Desde que el hombre existe ha habido música; pero también los 
animales, los átomos y las estrellas hacen música. (Karlheinz 
Stockhausen)

• Verdaderamente, el hombre es el rey de los animales, pues su 
brutalidad supera a la de éstos. (Leonardo Da Vinci) 
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• Se necesitan más de 50 animales para hacer un abrigo de piel, tan 
sólo uno para llevarlo puesto.

• El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo 
del hombre. (Charles Darwin)

• Los niños y los animales entienden mejor mi música. (Igor 
Strawinsky)

• La lástima es siempre el mismo sentimiento, no importa  lo sientas 
por un animal, por un hombre o por una mosca. (Tolstoy)

• El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales. 
(Arthur Schopenhauer)

• Cuando un hombre mata a un tigre lo llaman deporte, cuando un 
tigre  mata  a un hombre lo llaman salvajismo. 

• Dos cosas me sorprenden: la inteligencia de las bestias y la 
bestialidad de los hombres. (Flora Tristán)

• Los animales son buenos amigos, no hacen preguntas y tampoco 
critican. (George Elliot)

• [De todos los seres vivos] el hombre es el único que bebe sin tener 
sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. (John 
Steinbeck)

• Llegará un día en que los hombres como yo, verán el asesinato de 
un animal como ahora ven el de un hombre. (Leonardo da Vinci)

• Jamás dice la naturaleza una cosa y otra la sabiduría. (Decimus 
Junius, Juvenal)

• Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza. 
(Jean Jacques Rousseau)

• La naturaleza es verdaderamente coherente y confortable consigo 
misma. (Isaac Newton)

• En la naturaleza están todos los estilos futuros. (Auguste Rodin)

• Llegará el día en que una sola zanahoria, con sólo verla, 
desencadenará una revolución. (Paul Cézanne)
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• … sentirnos unidos en la nave espacial Tierra… (Petra Kelly)
           

Toma tu tiempo y vuelve. Te espero en tres días.

[–  Silencio sepulcral  –  Ajax, experimenta inmediato otro shock, seguido 
otra vez de vacío por la tan magistral ausencia  –  Ofrece cumplir con el 
trabajo. 

[–  Después de tres días vuelve y habla directamente a su interlocutora 
entrevistada.]     

Ajax.- Buenas Noches, Gea. He cumplido con la tarea 
y, si me permites, ingreso al tema de inmediato. 

El análisis del material entremezclado refleja claramente que la relación 
entre el mundo humano y la naturaleza no debe ser forzado del lado de las 
personas, sino obedecer a un franco impulso exótico, excelso, emocional 
y de respeto. Un símil de aquella relación muestra que es el mismo que 
tenemos con nuestra madre física ante el inconfundible cariño que aquella 
nos brinda.

Sin embargo del impulso amoroso que recibimos bien parece que en 
nuestra vida hemos olvidado las virtudes innatas que aquello apareja, 
por ello los hombres han devenido en soberbia y crueldad placentera, y 
olvidado la solidaridad como atributo innato de los principios racionales 
que suponemos tener. De otro lado, los humanos copiaron todo lo que 
pudieron y quisieron a los animales pero no aprendieron la raíz –repito, 
solidaria– que aquellos muestran toda la vida.

Incapaces de dominarnos a nosotros mismos, supusimos haber ya dominado 
a la naturaleza; aunque jamás prestamos atención a los mensajes que nos 
envía. Peor aún: la civilización que ya lleva miles de años a la sociedad del 
pretendido “homo sapiens”, nunca le enseñó que debía civilizarse primero 
en la naturaleza; no obstante todos somos por igual viajeros en la vida, en 
nuestra nave espacial permanente.

Permíteme añadir a lo anterior, que bajo el buen (o falso deseo) de llegar 
a un mundo más natural, se siguen cometiendo insensateces de orden 
superficial… 
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GEA.- Acabas de hacer un buen extracto de los textos dados y, a la 
vez, acabas también de terminar acusando varias conductas humanas de 
importante consideración.

Con carácter previo al tema de fondo, deseo analizar unas cuantas 
conductas reparadoras,  –de las muchas que hay–  y lo voy a hacer con 
ejemplos de distintas partes del orbe.

1. El primero. No sé si te has informado que en el Emirato Árabe de 
Abu  Dhabi se ha comenzado a ejecutar el proyecto de construir la ciudad 
denominada Masdar, con la pretensión de ser la primera urbe ecológica 
especial de la tierra. Se anuncia que ésta, aparte de que su construcción va 
a durar ocho años a un costo de 22 mil millones de dólares con capacidad 
para cincuenta mil personas y mil quinientas actividades económicas, va 
a reunir algunas cualidades muy ansiadas por el pensamiento ecologista 
internacional.

Va a funcionar con energía solar, sin polución del petróleo ni carbón. 
El agua para consumo local, será producida en una planta generadora 
(desalinizadora del agua de mar) basada en energía solar; a su vez el aire 
acondicionado será producido en forma natural, generado por energía 
eólica (viento)

Las propias autoridades de este emirato han anunciado también que 
van a financiar un plan de desarrollo de energías limpias, incluyendo la 
construcción de una planta de hidrógeno que será, según aquellos, “la más 
grande del mundo”

¿Qué te parece la idea? ¿Verdad que suena a interesante como positiva? 
Sin embargo, esta es sólo una cara de aquella medalla. Conviene conocer 
la otra cara:

• El referido emirato, pese a su minúsculo tamaño, tiene un porcentaje 
elevado, per cápita, de emisiones contaminantes de gases con 
efecto invernadero.

• Es el cuarto estado mundial en la producción del petróleo, lo cual te 
explica de dónde sale el dinero. En otras palabras con lo aportado 
para la contaminación se busca paliar la misma contaminación.

• Una monarquía podrida, cercada por los ricos y otros privilegiados, 
y cargada de divisas extranjeras, gobierna el país como su propiedad 
privada.



181Conversaciones con el Planeta Tierra

• Por supuesto ya se entiende quien va a tener el privilegio y lujo de 
vivir en aquella nueva ciudad y el estilo consumista de vida que se 
va a dar. 

Por muy bueno y sano que sea cualquier espacio físico que se produzca o 
refine, jamás va a constituir un mundo ecologista si se limita al trasplante 
de la corrompida civilización –hoy capitalista–  situación que implica 
el auténtico desconocimiento de lo que es un mundo nuevo con bases 
diferentes, que ya estoy cerca de enunciar. 

Parches, remiendos, reparaciones, paliativos, reformas, novedades, no van 
a solucionar el problema mundial; peor aún si aquellos son efectuados 
desde arriba para abajo y prescinden de la gruesa humanidad, que debe 
poner su motor en acción.

2. El segundo. Procede de Singapur y parece mucho más honesto 
porque modela y educa la conducta colectiva e individual de las personas.

Este Estado asiático ha decidido castigar y escarmentar a las personas  que 
tiren basuras en la calle (incluyendo colillas de cigarrillos), obligándoles a 
trabajar como basureros en zonas concurridas vistiendo un resaltante traje 
color naranja.

Todo aquello es parte de un plan estratégico para evitar la suciedad, 
incluyendo las deposiciones del cuerpo, pero a la vez instalando 
contenedores de mejor calidad y tamaño. Un  organismo denominado 
Agencia Nacional por el Medio Ambiente, ejecutará las tareas con toda 
energía y con medidas aún más severas contra los reincidentes, incluyendo 
fuertes multas.

Esta situación promete ser más efectiva porque la gente, ante la alternativa 
de sufrir vergüenza por la medida coactiva de limpieza, va a cuidar su 
conducta.

Por lo menos  –y esto es lo positivo–  ha aumentado  el número de personas 
que formulan denuncias, lo cual estimula el resultado.

Infelizmente, la solución al gigante problema ecológico no es sólo el 
evitar la basura.
 

3. El tercero. Tampoco va muy lejos. En octubre de 2010 se ha 
inaugurado en París una exposición mundial del automóvil, por supuesto 
con el ribete de ecología. Se han exhibido nuevos e interesantes vehículos 
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eléctricos que se cargan con un  enchufe doméstico a la corriente normal. 
Se los llama ecológicos porque sus mecanismos ahorran el derroche 
de esfuerzo en su propio uso mecánico como en el propio consumo de 
energía eléctrica. Aquellos mismos también auto producen electricidad al 
funcionar el mecanismo de avance y aún al detenerse. Claro está que ya no 
trabajan a gasolina ahorrando la polución del petróleo.

Sería una insensatez suponer que las cosas no hayan mejorado ni 
avanzado. Sin embargo, al ritmo de la crisis el avance logrado tiene muy 
poca importancia. Y estas son las razones:

• Enchufar un automóvil a la energía eléctrica local implica aumentar 
el consumo de energía eléctrica también local. Al aumentar ésta 
con tan multiplicado consumo vehicular, también aumenta la 
producción de electricidad en las plantas generadoras, la mayoría a 
carbón y petróleo.

• Se ha operado un traslado de la polución, y, aunque reconozco 
que esta haya disminuido en cierta magnitud, simplemente ya 
no se la expulsa desde las chimeneas de los vehículos (caños de 
escape), sino –aumentada–  desde las chimeneas de las industrias 
generadoras matrices.

• Ya te lo dije más atrás. El transporte individual tiende a crecer 
y a arrastrar en cadena, mayores consumos: más producción de 
vehículos, más energía, más aditamentos y repuestos y, –éste es 
otro peligro–  más carreteras.

• Un orden auténtico de la ecología, no puede resignarse a nada de lo 
anterior.

Ajax.- He entendido que los paliativos no son soluciones 
y que estas deben emerger de un orden nuevo, completo 
y coordinado. 

GEA.- Así lo noto. Ahora ingreso a contestar tu pregunta, cuya respuesta 
he demorado por necesidades previas de esclarecimiento.

Volver a la naturaleza no implica trasladarse al pasado remoto de las 
cavernas; menos aún a cualquier otra forma del pasado, simplemente 
por la imposibilidad física de hacerlo. Tampoco es resignar al humano a 
contentarse con literaturas baratas sobre la naturaleza o huecas filosofías 
de consolidación moral.
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Cuando muchos ecologistas hacen añoranza de épocas que se han ido, 
especialmente de los tiempos idílicos de la Edad de Oro donde los seres 
humanos no conocían al Estado, amos, propiedad privada, leyes ni 
opresión, justifican la existencia de una sociedad posible sin los vicios 
de la sociedad moderna. Más aún: sin los vicios ni taras de todas las 
sociedades opresoras que se han sucedido unas a otras en el devenir de 
los tiempos.

Suena hasta extremos del ridículo suponer que la humanidad  –casi 
completamente desadaptada de la naturaleza–  deba trasladarse a las 
selvas, despojada de sus ropas, más sus hábitos perniciosos acumulados en 
miles de siglos, para vivir una curiosa penitencia de picaduras de insectos, 
alimañas y comenzar a devorarse, tanto raíces de  plantas como animales 
para sobrevivir, habitando en árboles y cuevas. Tan original situación de 
crítica al pensamiento ecologista, no es nueva; es más: se ha incrementado 
al aumentarle  –con toda teatralidad, escenografía mental y perversidad–  
buenos o malvados deseos para que el humano se olvide de la cultura, 
la tecnología y otras disciplinas que se activan con el cerebro. Por ese 
motivo, la bien pagada propaganda anti ecologista presenta al movimiento 
como retrógrada.

El Nuevo Orden Ecológico no significa volver al pasado, sino inspirarse en 
éste  –en los orígenes de la humanidad–  para construir un mundo acorde 
con aquellos fundamentos esenciales; vale decir, en armonía con las leyes 
naturales. Se trata de romper con el presente, ya caduco, para enderezar 
todo lo torcido. Se trata de reeducar y recordar a los humanos que aún 
pueden encontrar la vida del campo, la vida rural, aún en las ciudades para 
encontrarse de nuevo con su base física terrestre, captar sus ritmos en las 
estaciones del año, entender los procesos que emergen de sus leyes y no 
perder contacto con aquella.

Quien no lo pierda sabrá cómo alimentarse mejor, como vivir una vida 
sana, cómo la vida natural tiene sus propias leyes morales, ajenas a la 
perversión de los medios de comunicación. Dejará de vivir aislado en un 
mundo multiplicado, mecánico, rutinario y aburrido que no sabe como 
inventar más formas de diversión, que no sean necedades comerciales.

De otro lado, recuperará o restaurará verdaderos valores  –insertos en 
ciertas actitudes–  que yo he establecido en el mundo animal. También 
en el propio hombre primitivo, cuya civilización los ha eclipsado en gran 
medida (aunque continúan latentes):

• Aunque yo he preparado las condiciones evolutivas cerebrales del 
ser humano para que devenga en algo superior, nunca he dispuesto 
que aquél sea racional para empleo negativo (cualidad que 
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desarrolló solo) Por encima de aquello hice algo de mayor bondad. 
Hice que los seres sean sensibles. 

 En virtud de esa cualidad, todos sufrían con el sufrimiento de 
los demás. Por ello nadie abusaba ni oprimía a otro. Tampoco se 
mentía, como ahora se miente para abominar y crear horror sobre 
las condiciones de vida originales de la humanidad.

 Y ya lo vemos… la racionalidad obnubiló y con auxilio de la 
economía, volvió en gran escala insensibles a los humanos.

• El ambiente natural de supervivencia ha estado predispuesto a que 
los humanos sean sencillos, como lo son otras especies animales, 
sin mayor complicación

 Ensoberbecido con la razón, lo primero que hizo el humano 
dominante fue renunciar a aquella sencillez. Hizo irracional y plena 
de sensaciones y placeres su vida, se desmarcó de la naturaleza, 
alteró su alimentación, hizo extravagantes sus costumbres, 
desarrolló vicios y… se plagó de enfermedades, que nunca las tuvo 
la sociedad primitiva.

 Particularmente en la alimentación, y por vías opuestas, se llegó a 
los pésimos resultados; por un lado, el exceso enardeciente y exótico 
en el estómago de los ricos (indigestiones) y,  por otro, la mala 
nutrición de los pobres (hambre y enfermedades consiguientes).

• No exagero en lo mínimo si sostengo que he dado a los seres del 
mundo animal principal y al propio ser humano (aunque en forma 
rudimentaria a algunas especies) el noble sentimiento de piedad. 
Por ello nunca se supo que nadie torturaría a otro.

 Hoy las cosas han cambiado y el humano disfruta de la guerra, de 
la maldad, de la destrucción, del dolor de los demás, del pillaje no 
sólo personal, sino del saqueo de países íntegros (sus riquezas) y de 
la destrucción de su propia casa común, que es la Tierra

Es bueno que sepas que, por contrapartida, yo no he creado ni incentivado 
nada de lo que sigue:

• Yo no he creado las leyes; aquellas fueron establecidas por la 
humana soberbia dominante, generadora de la violencia (siempre 
antinatural) Y hubo tanta atrocidad, arbitrariedad, ambición y 
soberbia, que la propia naturaleza fue sometida y esclavizada por 
la misma ley al servicio de los intereses económicos.
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• Yo no he creado jamás la propiedad. Aquella nace de hecho; no 
del Derecho y se consolida, en éste último, en forma torpe como 
interesada: simplemente por el hábito de respetarla.

• Yo no he creado la vida artificial. Yo he creado la vida natural. Todos 
mis seres, absolutamente todos, se degradan en la vida civilizada 
(donde casi todo es mentira)… y aún se atrofian y pierden propias 
cualidades físicas. 

• Yo no he creado la mentira; menos aún la mentira malintencionada. 
Sin embargo no hay rufián del sistema dominante que para 
desacreditar la ecología, no pase por alto la malicia de trasplantar 
al estado natural del hombre, las ideas ya torcidas y corrompidas 
que se han forjado en la sociedad.

Recuadro 22
Oportunas frases expresadas hace 260 años

¡Cómo! ¿Será preciso destruir las sociedades, consumir lo tuyo y lo mío y volver de 
nuevo a vivir en las selvas con los osos? Consecuencia es esta propia de mis adversarios, 
la cual prefiero anticiparles a dejarlos en la vergüenza de deducirla. Vosotros, a quienes 
la voz del cielo no se ha dejado oír y que no reconocéis para vuestra especie otro 
destino que el de acabar en paz esta corta vida; vosotros que podéis dejar en el centro 
de las ciudades vuestras funestas adquisiciones, vuestros inquietos espíritus, vuestros 
corrompidos corazones y vuestros desenfrenados deseos, recobrad, puesto que de 
vosotros depende, vuestra antigua y primitiva inocencia; internaos en los bosques y 
apartad la vista y la memoria de los crímenes de vuestros contemporáneos sin temor 
de envilecer vuestra especie renunciando a sus conocimientos al renunciar a sus vicios. 
(p. 158)

--o--

… cuando veo a los animales que han nacido libres y que aborreciendo su cautividad, 
se destrozan la cabeza contra las barras de sus prisiones; cuando veo las multitudes de 
salvajes, completamente desnudos, despreciar las voluptuosidades europeas, y desafiar 
el hambre, el fuego, el hierro y la muerte para conservar su independencia, comprendo 
y siento que no es a esclavos a quienes corresponde razonar respecto de la libertad. (p. 
121)

--o--

Tal es, en efecto,  la verdadera causa de todas estas diferencias: el salvaje vive en él 
mismo; el hombre sociable, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de 
los otros, de cuyo juicio, por decirlo así, extrae el sentimiento de su propia existencia. 
No es mi objeto demostrar cómo de tal disposición nace tanta diferencia por el bien 
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como para el mal, con tan bellos discursos de moral; cómo, reduciéndose todo a las 
apariencias, conviértese  todo en ficticio y ridículo, honor, amistad, virtud y a menudo 
hasta los mismos vicios, de los cuales se encuentra al fin e1 secreto de gloriarse; como, en 
una palabra, preguntando siempre a los demás lo que somos, y no atreviéndonos jamás 
a interrogamos a nosotros mismos, en medio de tanto filósofo, de tanta humanidad, de 
tanta cortesanía y de tantas máximas sublimes, no tenemos sino un exterior engañoso y 
frívolo, honor sin virtud, razón sin sabiduría y placer sin dicha. Bástame haber probado 
que este no es el estado original del hombre, y que sólo el espíritu de la sociedad y la 
desigualdad que ésta engendra son las causas que cambian y alteran así  todas nuestras 
inclinaciones naturales. (p.136)

Juan Jacobo Rousseau: “Discurso sobre la Desigualdad de los Hombres” 1754.

Es inevitable que para la vuelta a la naturaleza  –una inevitable realidad 
sin mitos–  la humanidad debe estar preparada en adecuada forma. 

Y así se percibe. Se van dando aquellas condiciones, increíblemente en 
forma espontánea.

Lo que más se destaca de todo es que las transformaciones a darse importan 
la alternativa: cambio total o nada. Se impone destruir la vieja sociedad. 

Ya no cuentan paliativos, parches en la faz de la Tierra y  –menos–  
aspirinas calmantes.

Ajax.- Permíteme alterar un poco el orden de la 
conversación que se produce en cadena, donde 
mis preguntas están casi todas conectadas con tus 
respuestas. 

Debo hacer un alto para pedir tu criterio sobre los cam-
bios que se esperan para el año 2012. Esta situación ha 
causado inquietud y alarma en mucha gente.

GEA.-  Ante la intensa crisis, que se sufre en ésta época, no resulta extraño 
que las informaciones que surgen sobre el tema, que planteas, sean objeto 
de tergiversación en diferentes grados, al extremo de producir arrebato. 

1.  Por un lado tenemos informaciones con cierto grado de base científica, 
que apuntan al año 2012 como el fin de un ciclo físico de la tierra, para 
comenzar otro. En forma concreta se ha destacado que el eje de rotación de 
la tierra  –en juego permanente y normal con su movimiento de balanceo–  
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tiene tendencia a salir de los límites de éste último. De continuar tal 
proceso, todo el globo terráqueo se irá invirtiendo lentamente hasta que 
llegue un momento en que el norte actual se convertirá en el sur; éste, a su 
vez, en el norte. Es un proceso de darse la vuelta.

Por supuesto se indica que esta situación va a traer ciertos fenómenos 
físicos adicionales, relacionados con los desplazamientos y las nuevas 
adaptaciones del relieve terráqueo y las aguas. 

Consiguientemente no dejarán de producirse problemas sociales y 
humanos, conexos con los problemas físicos.

2.  Por el otro lado, quienes se dedican a investigar antiguas civilizaciones, 
concretamente de la cultura Maya, convergen en que a fines del mismo 
año termina otro ciclo relacionado con su calendario estelar. Anuncian 
sus portavoces severos cambios, aunque no faltan intérpretes que  asocian 
aquellos con el acompañamiento e ciertas cosas, de imaginación mística, 
moral y religiosa, que pueden despertar dudas en quien piensa diferente. 
Se habla de un renacimiento del mundo, del inicio de una nueva época 
para la humanidad, precedido por fuertes situaciones físicas destructivas 
que, a la vez, van a acabar con el orden económico y social. No lo publican 
para no causar alarma, pero están seguros que se van a presentar seres de 
otros planetas, más avanzados, para prestar ayuda a los humanos.11  Se 
habla también del comunismo cósmico que va a implantarse luego, en 
forma inevitable.

Muy complicada la situación ¿verdad? ¿Qué más puedo yo decir?:

• En primer lugar, que no tengo dotes adivinatorias. No soy una 
divinidad.

• En segundo, que cuento con numerosos médicos y analistas, 
que estudian con bastante seriedad, aunque otros me llevan por 
extremos de la imaginación fantástica.

11 Un pronunciamiento, sin nombre de sus autores, en una de sus partes importantes dice:

El mundo de odio y materialismo [se refiere al materialismo de la economía] terminará el sábado 22 de de diciembre del año 
2012 y con ello el final del miedo, en este día la humanidad se tendrá que escoger entre desparecer como especie pensante 
que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo, comprendiendo y 
tomando conciencia de todo está vivo y que somos parte de ese todo y que podemos existir en una nueva era de luz.

Los Mayas sabían que nuestro sol es un ser vivo que respira y que cada cierto tiempo se sincroniza con el enorme organismo 
en el que existe, que al recibir un chispazo de luz del centro de la galaxia brilla más intensamente, produciendo en la su-
perficie lo que nuestros científicos llaman erupciones solares y cambios magnéticos. Ellos dicen que esto sucede cada 5125 
años, que la tierra se ve afectada por los cambios en el sol mediante un desplazamiento de su eje de rotación, y predijeron 
que a partir de ese movimiento se producirían grandes cataclismos…
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• Finalmente, que  –dentro todo mi propio organismo terráqueo–  
siento actualmente un malestar tan complicado que no deja de 
desconcertarme porque algo extraño voy a producir. No hay 
matrona que me haya advertido aún sobre el objeto-ser de mi 
nuevo parto.

Puedes estar seguro de que algo extraordinario, como doloroso, va a 
suceder. Mi organismo enfermo así lo presiente. 

Ajax.- Por favor, dime algo sobre el comunismo cósmico, 
que acabas de enunciar. 

GEA.-  Dejo constancia que aunque no propicio ideologías políticas, 
porque no soy un ser humano; aquello no es obstáculo para que yo 
destaque  –como ya lo he hecho con el capitalismo–  cuál o cuáles 
son ajenas al Derecho Natural. Me limitaré ahora a hacerte conocer la 
inquietud místico-política, que pides saber.

Publicado con el nombre de RAO DRACO como autor hace su aparición una 
nueva corriente de fuerte contenido espiritual denominada comunismo 
cósmico, cuya pretensión es dejar el lado espiritual para el futuro y 
centrarse ahora en la creación de un partido global socialista para 
luchar contra el imperio capitalista. Textualmente destaca ser “un nuevo 
movimiento espiritual, ideológico y político que pretende es acabar con 
lo que denomina el Kali Yuga,12  establecer contacto con hermanos del 
espacio y traer una nueva Edad de Oro a la Tierra”.

Una síntesis de sus principios se condensa en lo que sigue:

• Fusión definitiva entre misticismo y biología, búsqueda de la 
verdad definitiva a través de la experiencia y conocimiento de la 
naturaleza.

• Trae un nuevo sistema económico revolucionario basado en las 
Horas Cósmicas, la moneda digital de la nueva Era, infinita y libre 
de inflación.

• Articula el sistema para que no existan pobreza, paro, intereses, 
impuestos ni multas. 

12 Esta palabra refiere a la etapa actual que vive la humanidad y se caracteriza por la completa corrupción, maldad e 
injusticia.  
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• Con la aplicación de la  las referidas Horas Cósmicas, sostiene 
crear una sinergia poderosa para reconstruir sobre la Tierra, el 
legendario Jardín del Edén.

• Advierte que si el pueblo no construye su propio sistema económico 
las corporaciones crearan sus propias monedas.

• Apoya solidariamente a los países socialistas que quedan en el 
mundo y protesta contra su bloqueo económico.

• Designa como sus amigos e inspiradores a: Charles Darwin, Tomás 
Moro, Nicola Tesla, Albert Einstein, George Orwell, Karl Marx, 
Ernesto Che Guevara, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, 
Moisés, Jesús de Nazaret y otros más. 

No creo sea preciso extenderme más sobre esta corriente política que 
fusiona un comunismo auténtico e irrestricto, con los principios de la 
naturaleza y el misticismo religioso.

Como puedes ver, ha hecho su aparición otra corriente importante a las 
muchas que se van sumando a mi causa.

Ajax.- A propósito de las corrientes que se suman  a tu 
causa, no sé qué impresión –o efecto–  te haya producido 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

GEA.- Los papeles –me refiero a las declaraciones, documentos, 
conclusiones y normatividades–  son una cosa; empero la realidad es otra 
muy diferente.

Las dos organizaciones internacionales que hubo en el mundo  –la antigua 
Sociedad de las Naciones y la Organización de las Naciones Unidas–  
nacieron precisamente después de las calamidades de la primera y segunda 
guerra mundial, respectivamente.

Debes saber que el mismo fenómeno de dominio que se ha aplicado por los 
fuertes sobre los débiles, para crear la riqueza y pobreza respectivamente, 
ha sucedido entre países ricos y países pobres débiles. Los primeros nunca 
cesaron en aprovecharse de los segundos.

Sin embargo ambas guerras mundiales fueron causadas entre países 
poderosos por los mismos intereses de dominio. Habían también otros 
países fuertes que reclamaban su derecho a tener su cuota de festín en un 
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mundo… que ya había sido repartido y donde nadie renunciaba  –salvo 
negocios–  a lo que ya era de su “propiedad”.  

Esas pugnas bélicas odiosas, que arrastraron de una u otra forma a los países 
del Tercer Mundo y causaron muertos, como mueren los insectos, hicieron 
razonar a unos y otros que es preciso crear un organismo regulador de los 
intereses nacionales y que vele por la paz de la humanidad. Recordemos 
que toda la historia de la humanidad va plagada de sangrientas guerras, 
invasiones, pillaje, extorsión, tiranías e innumerables  –como antinaturales–  
formas de someter a los demás.

Prueba de las barbaridades e irracionalidad a la que llegaban los intereses 
expansionistas de imperios y naciones, crearon el “Derecho de Gentes” 
para regular sus conveniencias mediante “tratados” y “convenciones”.  De 
esta forma llegaron a la increíble estupidez honesta como torpe actitud, 
nada menos que de regular… sus propias guerras (declaratoria previa de 
guerra, uniformes, tipos de armas, régimen de prisioneros, fusilamientos, 
botín de guerra, etc, etc.)

Es una estupidez, porque las potencias hasta entonces, donde reinaba la 
hipocresía de tipo artero –sonrisas entre sus representantes diplomáticos–  
siempre usaban los períodos de paz para preparar las guerras. Y fue 
estupidez porque, en vez de hipócrita la relación internacional, se la 
convirtió en cínica y descarada. Exhibía un raro ejemplo de honrosa virtud 
de franqueza entre hambrientos gavilanes, deseos de comerse y apoderarse 
de las riquezas del mundo. Se trataba de pactos entre “caballeros” 
civilizados, para civilizar sus guerras  –aún siendo todos ellos simples 
ladrones de los países pobres–  con la aclaración de que cada “caballero” 
no era más que un  miserable con intereses específicos propios.

Y fue también honesta la actitud porque, en un arranque de sinceridad  
–la misma moral de honestidad dentro el hampa, donde entre hermanos 
delincuentes no puede haber engaño–  decidieron cuidar sus propios 
capitales materiales para que sufran el menor daño posible. Lograron la 
hazaña de regular la guerra en la misma forma que se regula un deporte. 
Rayaron inclusive la cancha. 

Nacido el Derecho Internacional, mucho más moderno en el Siglo XX,  se 
vio la conveniencia de robustecer la existencia de un organismo superior. 
Naturalmente había que adornarlo con propósitos de aceptación general: 
relaciones cordiales, solución a los problemas internacionales dentro 
marcos de comprensión y paz, unidad del mundo, etc. etc. No faltaron los 
mitos románticos de unificar el mundo y no sólo Europa (siglos atrás así 
lo demandaba el jurista Pierre DuBois)
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No se puede negar que a la Organización de Naciones Unidas se le debe 
la elaboración de innumerables documentos intelectuales de orientación 
internacional, muy en particular sobre normas laborables, regulaciones 
de salud con validez universal, cultura, comunicaciones, comercio y 
todo lo que revista relación internacional. Sus organismos dependientes 
(sobre salubridad,  educación, trabajo, niñez y otras materias) llegaron a 
convertirse en respetables, adquiriendo notoriedad y peso.

Ahora se ha creado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, plagado de intelectuales, gente científica y otra de buenas 
intenciones, aunque muchos de ellos van reducidos a la burocracia 
del sueldo y del escritorio. ¿Dónde está su fuerza efectiva? Es muy 
difícil pretender más cuando las cosas acaban en las oficinas o en las 
publicaciones. 

Sin embargo, y aún con ese aporte, las condiciones del mundo  no parecen 
haber mejorado, sino empeorado. Y lo peor de todo es que las guerras 
continúan  –me refiero a las guerras imperialistas–  y, los pretextos que 
esgrimen ya no provocan tanto el enojo sino la explosión de carcajadas. 
La terminología expresada, igualmente mueve a risa.

¿Has oído hablar sobre el ejército internacional denominado OTAN? 

Investiga y analiza este caso, especialmente su declaración, de fines del año 
2010, donde advierte que puede “actuar” en cualquier parte del planeta.

¿Qué te parece el cuento de la guerra preventiva? Por otra parte, ¿estimas 
honesto el calificar como terrorista a todo el que no se te somete, no te 
conviene o te disgusta? 

Peor aún. No hemos salido de los extremos de horror a los que se acusaba 
en la Edad Media con el tema de la brujería. Se ha superado, cuantitativa 
y cualitativamente, y todo es de mejor calidad que en las épocas idas. 
¿Has oído hablar de diversas formas originales actuales de tortura? ¿Sabes 
como muchos presos de guerra han sufrido indigna tortura asquerosa, 
impropia de países “democráticos” civilizados?13 

Ajax.- Me temo queda pendiente el fondo de tu respuesta 
sobre el tema preguntado.

13 Sin recurrir a  informaciones de ex presos, basta ir a fuentes propias de la invasión  para entender como han sido tratados 
los prisioneros de guerra en Irak: pirámides de hombres desnudos, baños con excremento líquido, prácticas de felatorismo 
obligado y otros detalles propios de perversión demente e incivilizada.
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GEA.-  Es verdad. Debes comprender que una institución de fines morales 
respetables, como la Organización de Naciones Unidas,  tiene su estructura 
debidamente constituida para actuar sobre las materias que conciernen al 
ser humano y su ambiente. Personal de alta capacidad administrativa y 
ejecutiva se halla inmerso para distintos tipos de labores.

Sin embargo, su estructura política  –que es la manda sobre la estructura 
administrativa–  limita la acción de esta última. De esta forma, la entidad, 
como tal, se delata haber sido penetrada por los intereses mezquinos de los 
países poderosos, que pretenden moldear sus decisiones de acuerdo a sus 
conveniencias estratégicas. Por supuesto los intereses económicos de las 
corporaciones transnacionales juegan papel decisivo a través de aquellos.

Y cuando digo: mezquinos, hago hincapié en que una entidad altruista 
como la ONU, que vela por todos y no por pocos, acaba sin embargo  –y 
pese a su propia ideología–  sometida al poder de quienes tienen los hilos 
de control en sus manos. Dicho de otra forma, aún dentro tan respetable 
entidad, las fuerzas de la confrontación  –mostradas sin ambages como la 
riqueza frente a la miseria–  exhiben el caro dominio de los poderosos.

¿Qué otra cosa puedes pensar si su Consejo de Seguridad tiene países 
“democráticos”, que no practican su “democracia” dentro la organización, 
porque tienen el derecho a “veto” y nadie los elige para ocupar los asientos 
que tienen y el poder que ejercen?

En esas condiciones, y aún con su respetable ente administrativo 
denominado: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) sin fuerza política mundial, aunque con fuerza moral y científica, 
el problema planetario no tiene porvenir. Es tan sencilla como nítida esta 
conclusión  porque a las potencias nadie les da órdenes.
      
Es más, también dentro aquella entidad todos los destructores, por un 
extraño sortilegio  –en el cual no creo–  se han convertido ahora en verdes. 
Se camuflaron. 

Y lo peor de todo es que los intereses económicos han penetrado, 
profundamente, las estructuras de la aquella Organización:

• Innumerables entidades  –también países–  han denunciado que 
organismos propios de las Naciones unidas, tales como El Fondo 
Monetario Internacional, La Organización Internacional de 
Comercio, el Banco Mundial, están sometidos al control exclusivo 
de los países capitalistas. Aquellos nombran su personal y dan las 
directivas para su cumplimiento. 
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• Se ha denunciado que el Banco Mundial financia proyectos 
económicos contrarios al medioambiente, los mismos que a la vez, 
producen miserias sociales.

• Ahora se sabe que esta entidad, promotora de riqueza al por mayor, 
manejará, junto a la ONU, el recién creado Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial. ¿Quién podría creer que no lo haga con criterio 
comercial?

• Se ha denunciado  que el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO, con conductas indirectas pero 
sospechosas, ha favorecido la deforestación. También se lo acusa 
de favorecer, con las mismas actitudes, a quienes promueven los 
agrocombustibles y aún la biogenética (transgénicos) 

• Ha sido pública e internacional la acusación de que la burocracia 
de FAO se come un millón de dólares diarios y no ejerce control 
alguno sobre la producción ni distribución mundial de alimentos. 
Está sometida a los intereses de 10 corporaciones que controlan el 
80% del comercio mundial de alimentos básicos. Públicamente se 
ha pedido su extinción como entidad.

• Se ha denunciado  que la Organización Mundial de la Salud OMS, 
ha ocultado las pautas sobre el problema de la gripe porcina y que 
ha favorecido los intereses de las farmacéuticas Roche (con la 
venta de tarmiflú) y GlaxoSmithKline, GSK (con la venta de relenza 
y antivirales) Ambas se beneficiaron con millones de dólares. 

  
Yo no sé si deba acudir a las figuras metafóricas para expresar la dureza 
con la que tengo que decir las cosas. Aunque no me agrada tocar temas 
metafísicos, yo diría que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es 
un paraíso celestial-terrestre plagado de bondades y papeles, cuyo cuerpo 
efectivo lleva adentro a satanes burocráticos de corbata, muy dóciles ante 
el contrabando  de los intereses externos.

 
Ajax.- Al conocer las informaciones que acabas de 
brindar, he tambaleado de confusión y la inseguridad 
recorre mi mente. Yo sabía que las Naciones Unidas 
fueron las primeras en proponer y aprobar una 
Constitución Política para la Tierra, de fondo ecológico.

GEA.- ¡Claro que sí! Remóntate a fines del siglo pasado, cuando existe 
el organismo con sus protocolos creadores, pero no una carta constitutiva 
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específica sobre el problema del medioambiente, que delimite principios 
filosóficos sobre la razón de existir del hombre en el planeta, y las bases 
mínimas de su existencia a la luz de la razón jurídica. 

Aquél instrumento fue lanzado como iniciativa el año 1987 por la 
Comisión Mundial para el Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 
que hizo un llamado para crear una Constitución en favor de la Tierra, con 
bases fundamentales para el desarrollo sostenible. 

Diez años después  –y aquí puedes apreciar cuán pesada es la burocracia–  
se formó una Comisión para supervisión del proyecto, estableciéndose la 
Secretaría en Costa Rica, bajo el nombre de Consejo de la Tierra. 

El Comité de Redacción ayudó a producir un proceso de consulta 
internacional y, según se cuenta, los borradores tuvieron circulación 
internacional, hasta que finalmente su versión final fue aprobada 
en las oficinas de UNESCO (París, marzo de 2000). Los aspectos de 
mayor importancia sobre su contenido fueron la ciencia, el Derecho 
Internacional, principios de sabiduría filosófica y religiosa, declaraciones 
sobre conferencias de la ONU mas otros aspectos menores. 

Los objetivos de la iniciativa fueron: 

1. Diseminar el instrumento constitutivo a individuos y organizaciones 
en todos los sectores de la sociedad a nivel mundial. 

2. Promover su uso educativo en escuelas, universidades, comunidades 
de fe y en otra gran variedad de campos así como desarrollar y 
distribuir los materiales de apoyo necesarios. 

3. Instar y promover su uso, implementación y adhesión por parte de 
la sociedad civil, negocios y del gobierno a todo nivel. 

4. Buscar su aprobación por parte de la Asamblea General de la 
Naciones Unidas en el año 2002, décimo aniversario de la primer 
Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro). 

La obra se trata de 16 fundamentos básicos que contemplan el Respeto y 
Cuidado de la Comunidad de la Vida, Integridad Ecológica, Justicia Social 
y Económica, y Democracia, No Violencia y Paz y fue procesada por una 
Comisión Internacional. La referida producción tiene como fondo, la 
naturaleza misma (donde se asienta la humanidad) más algunas relaciones 
sociales.  

Desde el comienzo de la iniciativa los materiales que se distribuían 



195Conversaciones con el Planeta Tierra

por el mundo, anunciaron que estaba trabajando en la redacción de la 
Constitución de la Tierra, después llamada: La Carta de la Tierra. 

Muy buenas las intenciones ¿Verdad? El mundo está plagado de aquellas. 

Ahora bien; ha pasado una década desde su aprobación intelectual y 
formal, pero aquél instrumento no tiene aún vigencia. ¿Por qué la demora? 
¿A quién no le conviene la promulgación?

¿Por qué nadie toca ese tema y ejerce protesta? ¿Quizá se haya empolvado 
el documento y se halle en algún archivo del olvido?

Lo evidente es que, bajo la dinámica de las cosas, ya ha perdido el 
documento cierto grado de actualidad, y si algún demagogo la desempolva 
(para hacer méritos), habrá de redactarse inevitablemente de nuevo. Tarde 
será entonces, sabidos los lentos procesos internos.

La lección es dura. Parece que no hay remedio por las vías protocolares. 
¡Cuidado con mis reacciones físicas! No tengo control sobre éstas ni soy 
omnipotente.

Ajax.- Después de tanto daño que sufres como casa 
común de la humanidad, me cuesta suponer que 
no te encuentres enferma de gravedad. Me atrevo a 
preguntarte de nuevo y te pido detalles.

GEA.-  ¿Qué te dice tu racionalidad? ¿Quizá que yo no tengo racionalidad? 
Si no la tengo, ¿que estoy haciendo contigo todo este tiempo, sino 
exhibirla? 

Como organismo racional no puedo carecer del atributo de la sensibilidad. 
Yo misma me he preocupado de transmitirla a todos los seres vivos que 
he generado.

Siendo mi naturaleza sensible ¿Cómo podría alguien dudar que estoy 
afectada por los estímulos negativos con los que se me provoca?

Mira. Uno de mis hijos honestos ha declarado  –incluyéndose entre 
los culpables–  que mi enfermedad se llama contaminación y ha sido 
provocada por un virus llamado hombre; y no se equivoca en lo mínimo.   

¿Deseas que te hable en términos de enfermedad?  –Pues bien, estos son 
mis síntomas:
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• Mi temperatura corporal sube día a día y ni mis glaciares ni las 
nieves eternas  –eternas, según expresiones humanas–  producen 
ya equilibrio alguno. Aquellos agentes míos se van rindiendo al 
derretirse, y se dedican a aumentar las aguas del mundo. Mi fiebre 
es permanente.

• Sufro arrebato nervioso por el torrente de exagerado de mis lluvias 
y las grandes depresiones atmosféricas tormentosas que producen 
inundaciones y derrumbes, arrasando hogares y pueblos, lo cual 
no es mi intención ni propósito. No debo destruir a mis propios 
hijos, aunque mi impotencia para evitarlo no deja de producirme 
angustia.

• Mi piel se reseca y agrieta con dolor. Tales son las sequías que 
en muchas zonas dan muerte a los humanos por millones por 
hambrunas, sin contar la infinitud de otros seres vivos que 
también se mueren. Muchos lagos se están secando, otros ya han 
desaparecido, e infinito número de ríos ya se secó o disminuyó de 
ancho. Es desolador mi aspecto al comprobar el resquebrajamiento 
de su suelo-base. Viene luego el viento y produce tormentas de 
polvo.

• Hace ya mucho que respiro polvo junto a elementos etéreos 
tóxicos. Aquello me atonta muchas veces y produzco resultados 
inesperados (a veces seres enanos, a veces seres gigantes)

• Mi estómago sufre gases por la infinidad de químicos que recibo 
por toda vía y me producen horrorosas indigestiones por tales gases. 
Aquellos producen huracanes y tifones, fruto de que arremolinan 
en mi vientre, casi en la superficie.

• Mi vejiga tiene exceso de aguas y de contaminación líquida.

• La esterilidad invade mi ser. Cada vez mis árboles y plantas son 
más débiles, mis frutos son más pobres, mis aguas más sucias, 
mi aire más negro  –ya ni puedo filtrarlo–  y  mi suelo de cultivo 
pierde galopantemente su fertilidad gracias a los agroquímicos e 
insecticidas que producen las empresas industriales.

• Mis pulmones, los bosques, se contraen y se empequeñecen sin cesar 
(sin descanso) y a una gran velocidad, por la tala indiscriminada y 
los incendios forestales.

• Tengo ya un agujero en la cabeza, que ya no puede protegerme mi 
capa de celeste piel (la capa de ozono) Corro el riesgo de enloquecer 
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y disparar mi energía por todas partes como una explosión.

• Mi matriz terrestre, potencial generador de vidas, ha perdido 
gran parte de su fertilidad porque ahora  –audazmente–  aquél es 
alterado en los laboratorios, cambiando los códigos genéticos y 
prostituyéndolos a gusto. 

• Tengo innumerables tumores en la superficie  –mi piel–  que me 
producen horribles escozores. Se llaman: ciudades. Aquellas me 
perforan las entrañas, me cubren con asfalto, me añaden cemento, 
me aumentan peso, me echan no sólo basura común sino basura 
peligrosa (química, biológica, radioactiva) El peor escozor que 
tengo me lo producen los motorizados con su incesante movimiento, 
diurno y nocturno, e irradiación de gases letales.

• Comienzo a sufrir extremada sed. Hay cada vez menos agua 
potable y mueren más seres. 

• Sufro también fuertes quemaduras y dolores continuos producidos 
por los incendios de los bosques.

• Me ataca la terciana y tiemblo más de lo debido. Toda plaga que 
produzco me la ocasiona y no me da descanso.

• Sufro de pesadillas nocturnas. La noche no es alivio para mí y 
me quita el descanso porque también debo dormir. ¿No sabes que 
aquella mortificación me la produce la abundante luz artificial 
nocturna que perjudica mi fotosíntesis vegetal?

 
Ya me cansé de autoanalizar mis padecimientos. ¡Cómo no habría yo de 
estar enferma! Me acosan varias enfermedades a la vez, sin que pueda 
aliviarme ni sanar de ninguna. Por el contrario, ya me esperan otras 
dolencias.

Ajax.- ¿Crees en las bondades de los médicos planeta-
rios?

GEA.- ¡Claro que no! ¿Acaso no te has dado cuenta que mis “médicos” 
son precisamente servidores, bien pagados, de mis destructores? 

En forma alguna podrían ser aquellos mis doctores. Son simplemente 
una cáfila de audaces aventureros, metidos a cirujanos que además  –
sin título profesional planetario alguno–  me quieren hacer cirugías de 



198 Conversaciones con el Planeta Tierra

experimentación. Suponen que los venenos, que me han inoculado en el 
último siglo sus patrones  –la gran industria–  para abusar de los beneficios 
de mis entrañas, pretendan ahora que sus “remedios” me resulten positivos, 
y sus poluciones inofensivas.  

Como bien se dice, los médicos aprenden matando: empero yo no he de 
permitir que nadie me de muerte con tales tipos de cirugía que ya te he 
comentado con claridad [la bioingeniería]. Peor aún, si la solución para 
mi vida, que  –ignoran los pobrecitos–  es la vida de aquellos mismos, 
tiene una receta sencilla: detener de inmediato todas las formas de 
contaminación y destrucción que su lujuria por el dinero y las riquezas 
no se lo permite.

Y te lo repito por última vez: el capitalismo y la naturaleza son antagónicos.

Si de médicos se trata, solo podría yo creer en la humanidad como tal, 
en mis hijos defensores que proliferan por todas partes. Empero aún no 
han llegado estos a la madurez organizativa que precisa la segunda gran 
revolución de todos los tiempos: salvar el proceso de la vida, hoy en 
peligro.
                                                                                                                                                                
Como último recurso, espero, con cierto grado de optimismo, que tan 
tardía madurez del género humano, se haga efectiva. 

De lo contrario nada podrá impedir mi propia muerte y, consiguientemente, 
la de todos los seres vivos. 

Acabará con una cadena incontable de millares de siglos de silencioso 
trabajo desinteresado, que hice en bien de todos.

–0–

Querido Ajax. Es tiempo de terminar con esta entrevista. Si la vas a hacer 
pública, como así parece, vuelve en tres días. Te entregaré un manifiesto 
final.

[–  Silencio sepulcral  –  Ajax regresa el día asignado, a la hora acostumbrada  
–  No aparece más la figura de sombra etérea con la que Gea hizo su 
aparición ante el periodista  –  Este se acongoja por semejante ausencia 
y rompe en sollozo y pena  –  Gea ya no ha vuelve  –  En el mismo lugar 
encuentra un pergamino escrito con sangre que dice: “El Manifiesto de 
la Tierra por la Vida”.  –  Lo toma y se lo lleva  –  Todo ha terminado –]
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A TODO EL GÉNERO HUMANO 
(en sus dos partes antagónicas):

1. A los propietarios de las grandes corporaciones económicas, a 
los empresarios de todas partes, a cualquier propietario de bienes y 

riquezas y a los apologistas del orden mundial dominante:
(Esto os corresponde)

 - I -

 ORÍGENES DE LA VIDA

Cuando yo era [en el comienzo de los tiempos] un simple componente de 
la gran nebulosa de fuego, todo el material cósmico posible [cual materia 
prima para el futuro] se hallaba inmerso en aquella gran masa. Toda 
aquella ardía en un prolongado proceso físico de lenta evolución; caos 
físico imposible de describir.  

En semejante inmensidad  era yo, apenas, una potencialidad para ser algo.

Era sólo una posibilidad de ser, que se haría realidad si la gran madre masa 
se resquebrajara para formar unidades separadas: los planetas. Y tal así 
sucedió después de millones de años estelares.

La gran masa, luego de resquebrajarse, explotó. Sus partes separadas, 
moviéndose en franca y equilibrada rotación, recibieron la geométrica 
textura de esferas celestes en movimiento ordenado y armoniosa música 
cósmica.

Cap. VIII. El Manifiesto del Planeta 
Tierra por la vida.
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Junto a mis hermanos de substancia material: los otros planetas, había 
nacido también yo  –Gea–  como tal. Empero debí esperar un largo 
proceso de enfriamiento; se trataba de otra cadena de miles de siglos 
más… En todo ese transcurso no contaba, en mi seno, con hálito alguno 
de vida; sólo integrantes desconocidos. Empero mi estructura y figura ya 
iban adquiriendo solidez.

La pugna de los elementos aún difusos, actuantes en mi interior, me 
permitió conocerlos e  identificarlos poco a poco. Solo así pude entender 
que los componentes  –después llamados hidrógeno y oxígeno–   llegaran 
a formar las aguas que después fueron albergadas en mi superficie.

Un proceso de interacciones entre los frentes físicos y químicos: agua, 
aire, fuego y suelo (dentro el suelo, los minerales) acabó rematando en los 
primeros atisbos de la vida. Ya nacían las primeras células vegetales, luego 
las animales. ¡Nacía la vida!

Prontamente se fueron aquellas multiplicando y diversificando hacia 
nuevos organismos más complejos, generando  –al infinito–  nuevas y 
mejores especies. ¡Ya se iba vistiendo mi superficie con innumerables y 
variadas formas de vida! ¡La biodiversidad se hacía realidad!

Cuando todos los procesos aislados de vida convergen, en una unidad 
total, es el momento en que tomo control del proceso evolutivo y lo oriento 
por principios que emergen de mi propia intimidad ya estructurada. Forjé 
y establecí, no solamente las leyes naturales de las cosas, (incluyendo 
periodicidades y ciclos), sino también principios de racionalidad lógica 
y dialéctica. Con tales fundamentos eché a andar aún otros procesos 
evolutivos más complejos.   

Todo lo que tomó posteriormente la cultura (incluida la ciencia) solo pudo 
haber nacido de mi misma, mediante los procesos de la inteligencia y del 
pensamiento. Fuera de mí, nunca hubo ni habrá nada. 

En virtud del prolongado proceso evolutivo físico inmemorial, la 
superficie planetaria se dotó de selvas primarias, bosques, praderas, 
copiosas montañas, nevados, océanos, mares, lagos, lagunas, ríos y 
manantiales. Toda aquella se formó habitada por millones de hermosas 
especies animales de diferentes clases y tamaños. 

Nada quedó sin su propio adorno terrestre. Dejé copiosas flores, frutos de 
exóticos sabores, y colores de toda gama en las cosas para el deleite de 
la vista. Generé aromas mágicos de elevación mental y sonidos naturales 
en las cosas, que vivifican todo sin provocar  daño. Hice que todo tenga 
belleza: el murmullo de las aguas, el canto de los pájaros, el silbido de los 
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vientos, las blancas nieves, los celestes lagos, los mares color esmeralda…

Puse a la vista y manos de las personas, riquezas incalculables, deleites 
increíbles, motivos inagotables para la felicidad, mas una gama inacabable 
de elementos  para futuros productos alimenticios. 

Preparé inspiración para todo, quise que todo sea captable con sensibilidad.

Dejé material inagotable para la ciencia

Y todo lo hice para dar bienvenida a un nuevo ser, que ya tenía en proceso 
de formación.

Ese ser… resultó una insensata especie humana, que convirtió mis 
bienes  –puestos para todos–  en bienes para pocos, llegando a formar 
una antinatural especie de amos del mundo, y originando –con un curioso 
modo de producción basado en el pillaje–  todos los problemas existentes, 
a los cuales suma mi crisis actual.

Fue también insensata la referida especie porque fabricó dos tipos de 
cadenas. Algunas de oro, para ajustarse a sí misma y a su grupo; otras de 
hierro, para los demás.

Yo también estoy encadenada y mis grillos pesan demasiado; aunque 
aquello no le importa a mi verdugo.

- II - 

 IMPRECACIÓN AL VERDUGO

Llegaste tú  –humano–  al mundo, en la misma forma que todos los seres, 
en las mismas condiciones biológicas y bajo el mismo lento proceso 
evolutivo. Recibiste además una excelente bienvenida que yo misma te 
he brindado, con todo preparado  para tu goce. Disfrutaste en tierra de un 
exuberante paraíso de bienes gratuitos. Por moral natural, que yo impuse 
para la felicidad del género humano, no había  opresión [ni podía haberla] 
Tampoco se conocía el acaparar bienes porque primaba el instinto de la 
solidaridad de los seres individuales con sus especies.

Te di todo lo mejor que pude darte para tu vida, salud y disfrute. Te puse 
y desarrollé células sensibles en el cerebro para que vayas adquiriendo 
inteligencia superior y entiendas como emplear la razón en recta forma. 

Avanzaste, exageradamente, más de lo debido.
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Sobrepasaste en exceso las cosas, no con el uso sino con el abuso de tu 
inteligencia. Te estimaste todopoderoso al pretender el sometimiento de 
tu propia madre natural, atacando sus entrañas y confundiéndola con una 
fiera, a la que hay que domar.

Ahora que me encuentro gravemente enferma y en riesgo de muerte, 
concluyo que no hice bien al brindarte razón y, por añadidura, los bienes 
materiales que te he dado. Tal fue mi gran error, cuyas consecuencias me 
encuentro pagando ahora.

No debí darte inteligencia. La usaste para mal. 

Desde los comienzos de la historia, comenzaste a explotar tus cualidades 
de habilidad, fuerza y talento para imponer supuesta superioridad sobre 
los demás, apropiarte audazmente de mi cuerpo y sus entrañas, bienes que 
asigné para todos y no para unos cuantos.

Llegaste a desarrollar  vicios y comerciar con aquellos. Torciste y 
envileciste, además, tu propio sexo. Maleaste cuanto encontraste y 
convertiste lo anormal en normal. Humillaste a la humanidad al prostituir 
sus valores.

Estableciste vergonzante esclavitud por siglos y, después, otras formas 
de ignominioso sometimiento sobre los demás, refinando y adornando 
tus formas y técnicas para lograr beneficio. Te sobraron pretextos para 
justificar tus males.

Creaste y promoviste la guerra para robar a tus hermanos, asaltar, generar 
muerte, saquear riquezas, ganar fuerza y obtener la torpe vanidad del 
triunfo, enorgulleciéndote de todas aquellas barbaridades. 

Desarrollaste la civilización para jactarte del poderío económico y 
tecnológico que llegaste a edificar en beneficio de un porcentaje irrisorio 
de la humanidad. ¡Rara civilización actual basada en el tecnológico robo, 
la tecnológica opresión, la tecnológica tortura y el tecnológico saqueo! 
Te esmeraste en perfeccionar las armas y los mecanismos de muerte y 
destrucción.

Endiosaste la economía para acaparar riqueza sin importarte de la casa 
común natural que te acogió para bien. Fuiste y eres la causa de infinitos 
males, imposibles de extirpar [mientras vivas] como esclavo de tu propia 
ambiciosa, como viciosa creación.

Perdiste todos los valores y dones naturales que te fueron dados. Aprendiste 
a ser miserable, desalmado, soberbio y mentiroso. En tu obsesión de 
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establecer el poder del dinero y la riqueza sobre la faz del planeta, te 
olvidaste de cosas elementales que te van a pesar. La ceguera, sordera y 
alienación en las que te debates son la muestra insalvable de que no deseas 
dar vuelta atrás. Ya no puedes quitarte las anteojeras tu arrebatada visión 
de la tierra, a la que succionas donde puedes.

Te supones aún dueño del planeta sin apercibirte de la crisis que has 
provocado, provocas y la aumentas. Tus propios hermanos claman también 
por su redención social.

Envenenaste, no sólo el estómago, sino el propio cuerpo humano y lo 
plagaste de enfermedades. Tu propio cuerpo tampoco pudo escapar de 
aquél destino. 

Tu obsesión por del imperio del dinero se convirtió en tu religión perversa, 
ignominiosa, desvergonzada…

Tu cárcel global va a desmoronarse y tu hegemonía se acaba, aunque a 
costa de mi propio fin.
  

 - III -

EL FIN DE LA VIDA
 
Ya no cabe duda que tu propia tecnología, tu propia prosperidad  –
prosperidad que le has robado a la humanidad–  y tu propia laboriosidad 
obsesiva enfermiza más otras cualidades [que desarrollaron y lograron 
tus habilidades] se vuelven ahora contra ti y contra tu mente mecánica, 
robotizada e idiotizada.

Ya no cuentan las razones. No solo no las haces caso, simplemente no 
las escuchas. Menos oyes mis llamados directos, que suponían curar tu 
sordera moral. Tu testarudez evade los problemas ambientales, escapa a 
su consideración. Tienes recursos económicos de sobra para evitarlos… 

Te lo repito nuevamente: Gracias a tu economía, toda la infinidad de siglos 
que transcurrieron para crear la vida, se están yendo rumbo a la extinción. 

Tú ¡amo de la tierra! eres incapaz de creer que tu tiempo de hegemonía se 
irá dentro de muy poco.

En tu torpeza mental, no te has apercibido de la inspiración e iluminación 
inteligente que –ya hace miles de años– la usaron los antiguos naturalistas  
griegos y romanos, Hesíodo, Thales de Mileto, Demócrito, Anaxágoras, 
Epicuro, Lucrecio Caro y Virgilio. Las lecciones de aquellos fueron 
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simples: entender el mundo físico y vivir acorde a sus sencillas leyes.

Al lado de aquellos personajes, resultas un miserable que desconoce cuán 
grande es el cáncer que crece en la superficie y cuánto se va reduciendo 
la parte sana.

 ¿No te provoca un mínimo de dolor que cada minuto mueran tus hermanos 
de hambre, sed y enfermedades?  ¿Es que prefieres tu norma de conducta 
al destruir, seguir destruyendo y morir destruyendo?

Estás acabando con la vida; me vas dando muerte prolongada. ¡Soy tu 
Madre Natural! Y no te importa que gima de dolor cuando me echan 
químicos o queman mis bosques. Menos te importa mi prolongado 
sufrimiento, desesperación ni los aullidos de queja que oyen los demás. 
 
Para ti no cuenta el honrar la vida, los bosques, los árboles las plantas, las 
flores, ríos lagos y mares, nevados, montañas, los animales, los vientos, el 
aura, el espacio sideral: ¡el cosmos!, a todo lo bello que se te dio pero ya 
no lo ves. Si lo haces es porque hay negocio de por medio.

La vida artificial de tu sociedad del oro y el dinero te ha idiotizado. 
Aislado de la naturaleza, ves en aquella,  peligros que no existen. Has 
hecho antagónicos a la naturaleza y la humanidad.

Cuando llegue tu hora y acabes, te descompondrás en nauseabundo hedor 
y como forzado proceso de purificación tu cuerpo volverá hecho polvo a 
la misma tierra de donde saliste.

Y mi muerte será aterradora.

Oiréis mis gemidos. Producirán huracanes en mis últimos estertores. El 
mundo se llenará de niebla y bruma, obscureciendo el espeso ambiente. 
Veréis mis cósmicas lágrimas, gruesas, opacas y frías. Acabaré plena de 
frustración y llena de amargura.

Por supuesto, no viviréis para contar la historia.

Y para los visitantes posteriores, que vengan de otras galaxias, quedará un 
espectáculo horroroso.

Bajo un cielo de penumbra, se podrá distinguir un inmenso páramo sin 
materia verde alguna ni objeto viviente, así sea unicelular. Pero también 
va a encontrar infinidad de formas destruidas de “civilización”: materiales 
de construcción, asfalto resquebrajado, secos huesos humanos y animales, 
letreros comerciales por millones en el suelo, monstruosas armas 
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herrumbradas, pútridos olores, basura electrónica... 

Quizá el poético espíritu de aquellos visitantes se conmueva por todo lo 
que dejó de existir y, en un acto de respeto y pena por un cuerpo celeste y 
una humanidad extinguida, deje un epitafio como el que sigue:

Yace árido este planeta.
Inerte aguarda de nuevo su ser.

Algún día logrará su meta,
esperando siglos por renacer.

– 0 –

1.  Parte del Manifiesto, dedicado al género humano que carece de 
propiedad o la tiene mínima, a los esclavos del trabajo, a los 
esclavos del consumo, a los engañados de la sociedad, a los 
nativos aborígenes, a los intelectuales y a todo aquél que ame a su 
casa natural, la Tierra.

 -  I -

EL MANIFIESTO DE LA VIDA

A todo aquél que sufre las miserias sociales creadas por el hombre-amo 
[la sociedad capitalista] dedico este canto de la vida sana y le exhorto a 
la acción.

A la vida no hay por qué tenerle miedo si no quieres que tu ser se vuelva 
tedio. Si vivir es del hombre, transcurso eterno no debemos hacer del orbe 
un infierno.

No te desesperes por apropiarte las riquezas que te ofrece el mundo: la 
apropiación debe ser colectiva ¡para bien de todos, y no de pocos!

Vida es transcurrir lo inmenso e inagotable, disfrutar lo que puse a vuestros 
pies para la humanidad plena y no de unos cuantos. Todo aquello se asigna 
para que conforme a necesidad se use, pero nunca, ¡nunca! que se abuse…
 
Vida es lo que se siente y no se siente, el éxtasis de lo bello y lo grandioso, 
el poder de maravilla que rodea a los ciegos que no pueden entenderla…

Vida no es existir para acumular dinero. ¡Da sinsabores! ¡Tu salud ha de 
acabar! porque bajo tierra y en el cajón frío ¡ya no cabe lo que se haya 
atesorado!
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Vida, tampoco es malgastar la juventud matando el cuerpo por hacer 
dinero para, de viejo, gastarse ese dinero recuperando la perdida salud.

Vida es sentir el murmullo de la lluvia mojarse en ella, ¡captar su dulzura! 
entender que fecunda nuestros campos y nos da frutos exquisitos.

Vida es sumergirse en las aguas, revolcarse en tierra, oler vegetación, sin 
asco curarse en el charco medicinal fundiéndose con todo, del cual se es 
parte.

Vida es sentir el placer de la brisa, el dulce y efímero placer del viento que 
invita a volar en la ilusión.

Vida es admirar los infinitos colores, formas, olores, sabores de los frutos, 
poseerlos e ingerirlos con devoción y extasiarse con la magia de su 
encanto.

Tal encanto no lo sienten quienes, por su mecánica y tosca rutina, no tratan 
de vivir con la armonía natural. Es ley de la biología que la frigidez (falta 
de uso) atrofia los sentidos.

Vida no es asustarse del frío del invierno, menos del granizo, hielo ni la 
bruma. La niebla sirve de gran estímulo para deleitantes creaciones.

Humano: trata de ser un diario poeta, cantando al cosmos sus excelencias. 
El intelecto delicado e  inspirado hace elevar aún más lo que es realmente 
elevado.

Si todos fuesen poetas la vida sería segura y la capacidad de amar y SER se 
cultivaría. La magia de las flores y su polen fecundo, sensibles y sencillos 
haría a todos en este mundo.

Vivid la realidad que la tierra os ha dado vivid el equilibrio, el deleite 
limitado, rechazad el desenfreno pernicioso y ciego. Recordad a Epicuro  
–el sabio griego–,  mi hijo: “al placer, acompaña el sufrimiento”.

  -  II -

 LUCHA Y ACCIÓN

Corre peligro de muerte el paraíso hecho para el hombre; se acabó el tiempo 
de las lamentaciones. Estamos ahora en el momento de las acciones. 

No dudo de mis hijos sufridos, permanentes víctimas de los órdenes 
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sociales opresivos, continuarán su lucha por mi defensa. Menos dudo que 
otros, con su pluma, continúen reflejando los dolores y miserias que se 
avecinan al grueso de la humanidad.

Sin que yo lo haya pedido, os habéis constituido en lo que el planeta 
requiere: jueces severos, despiertos guardianes y soldados que hagan 
respetar el orden sagrado de las leyes naturales emergentes.

Rindo honor a mis legiones efectivas de voluntarios, insobornables y 
guerreros contra la codicia destructora de quienes rinden culto a la riqueza, 
el saqueo y la explotación [tanto mía como vuestra]

Insto a todo ecologista a no engreírse; menos utilizar esta palabra  –que da 
honra–  como si fuese una moda para exhibirse decorado.

Os recuerdo que el ecologista es el combatiente diario; en la calle, ante 
quien la ensucia, en el campo, ante quien lo quema o contamina, en la 
escuela, ante quien no sabe. ¡Debe estar en todas partes!

Ecologista es el titán combatiente voluntario e inmediato defensor en 
cualquier parte, a cualquier hora, en alta voz y aún con la fuerza.

Ecologista es el que no tiene miedo y enfrenta intransigente ¡de pie! a 
destructores insaciables de dinero y serviles funcionarios protectores.

El ecologista no gana salario pero lucha intransigente porque es superior, 
celoso e incansable. ¡Auténtico vigilante de la Tierra!

Ecologista es todo humano de temple vigoroso; no debe resignarse ni 
rendirse y porque no es abúlico, mientras esté despierto habrá de luchar 
¡tenazmente! POR LA VIDA.

Con toda dignidad, ¡levantad la vista! Organizad ya, con honor, sin miedo 
ni lamentaciones, el ejército social de combate, en vuestra área.

Aquél ejército no precisará ningún tipo de armas, menos de fuego. Sin 
innecesarias como nauseabundas [tal es la pólvora] 

Imponed vuestras decisiones a vuestros gobiernos, usad de la fuerza si no 
os obedecen. Coordinad las acciones. ¡No tengáis miedo a la muerte!

Si todo va organizado, aún habrá tiempo para salvar la vida.
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PREÁMBULO

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la 
humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada 
vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes 
riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que 
en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos 
una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino 
común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, 
fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, 
es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra 
responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y 
hacia las generaciones futuras.

Comentario. Es claro que estamos en un momento crítico; sólo que la humanidad  
ya podía decidir, hace siglos, su futuro aunque lo se lo permitieron los intereses 
privados. Si el mundo es cada vez más interdependiente y frágil, no debemos verlo 
como una promesa, sino como un riesgo porque todo apunta hacia tan indeseada 
situación. 

Somos, evidentemente una sola familia humana, una comunidad terrestre y (cada 
vez más, un destino común. Sin embargo, un examen realista de la situación no 
condice en que debamos unirnos –literaria unión romántica– para crear la añorada 
sociedad global sostenible, simplemente porque la mayoría del conglomerado 
humano no tiene poder ni fuerza alguna suficiente; menos voz ni voto, real como 
efectivo. 

Que merece todo respeto y aceptación sincera la lírica principista, fundada en el 

1. La Carta de la Tierra
(comentada)
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respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica 
y una cultura de paz es cosa que nadie debe negar. Por ese motivo, un suave hálito 
de respiro (no esperanza plena) se abre a la humanidad para luchar dentro el campo 
legal por materializar aquellos principios, cuya efectivización –por lo que se ve y 
así parece– deberá lograrse, solo aún después de dura lucha, contra quienes bien 
podrían hacerlo voluntariamente. 

La Tierra, nuestro hogar

La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro 
hogar, está viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de 
la naturaleza promueven que la existencia sea una aventura exigente e 
incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la 
evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de 
vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una 
biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad 
de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio 
ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para 
todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza 
de la Tierra es un deber sagrado.

Comentario. Amarga verdad guarda el elegante texto anterior porque fuerzas y 
frutos, tan nobles como generosos de la Madre Naturaleza, ya no resultan dulces 
como antes por obra y gracia de la mala explotación de la Tierra. Tal es el resultado 
de la contaminación del mundo, a la que todos contribuimos en forma voluntaria 
e involuntaria, extremo al que –de manera evasiva– no se refiere el análisis 
(posiblemente para salir por el lado positivo) 

Que el medio ambiente global sea preocupación común para todos los pueblos es 
una verdad de siempre, que no fue siempre de sus gobiernos, aunque ahora será 
deber sagrado, también de éstos. Sin embargo, quiera el destino que no se limiten 
las cosas a papeles puramente declarativos. 

La situación global

Los patrones dominantes de producción y consumo están causando 
devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva 
de especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios  del  
desarrollo  no se comparten  equitativamente y la brecha entre ricos y 
pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los 
conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes 
sufrimientos. Un aumento sin  precedentes de  la  población  humana  
ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos 
de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son 
peligrosas, pero no inevitables.
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Comentario. Es evidente que los patrones dominantes de producción y consumo 
están causando agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies, a 
velocidad muchísimo más avanzada que en las otras épocas anteriores, y que los 
beneficios no son para todos. En lenguaje universal (no matemático) la relación 
entre pobres y ricos fluctúa entre el 80% y 20% respectivamente, con la aclaración 
que de ese 80% de pobreza la proporción de personas en la absoluta miseria, es 
altamente desesperante. La riqueza tiende al crecimiento lento; la pobreza y miseria, 
al crecimiento acelerado. 

Pese a la enunciación declarativa de que las tendencias que amenazan la 
seguridad global, aunque son peligrosas no son inevitables, se tornarán 
en estas últimas si las cosas continúan en igual forma o con paliativos de 
aspirinas sociales. La mejor muestra histórica que robustece lo dicho, se 
encuentra en los movimientos sociales y políticos del Siglo XX, y no hay 
razón alguna para pensar que la historia no pueda repetirse.

Los retos venideros

La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra 
y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros 
mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios fundamentales 
en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos 
cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo 
humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos 
el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para 
reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una 
sociedad civil global está creando nuevas oportunidades para construir 
un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, 
económicos, políticos, sociales y espirituales están interrelacionados y, 
juntos, podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.

Comentario. Para que la sociedad global no constituya una utopía, los cambios 
deberían venir de arriba pero no como programas de larga ejecución; de lo contrario 
habrán de venir desde abajo y bajo inesperadas e insospechadas formas. No importa 
que poseamos el conocimiento y la tecnología para reducir nuestros impactos sobre 
el medio ambiente; lo que importa es ponerlos en ejecución de inmediato y bajo 
férreo control, sin más demoras ni postergaciones, siempre que la Organización 
de las Naciones Unidas haga sentir su autoridad ambiental sobre los gobiernos de 
países poderosos, para que los ejecuten.

Responsabilidad universal

Para realizar estas aspiraciones debemos tomar la decisión de vivir de 
acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con 
toda la comunidad terrestre, igual que con nuestras comunidades locales. 
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Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo 
tiempo, en donde los ámbitos local y global se encuentran estrechamente 
vinculados. Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar 
presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su 
amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida 
se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con 
gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que 
ocupa el ser humano en la naturaleza.

Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores 
básicos que brinden un fundamento ético para la comunidad mundial 
emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran esperanza, afirmamos los 
siguientes principios interdependientes, para una forma de vida sostenible, 
como un fundamento común mediante el cual se deberá guiar y valorar la 
conducta de la gente, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones 
transnacionales.

Comentario. Infelizmente no todos compartimos la responsabilidad en la misma 
forma y, aunque resulta paradójico, la gran mayoría de la humanidad está a la 
espera de lo que la minoría decida (por lo menos en materia ambiental); decisión 
que tampoco podrá esperarse mucho tiempo, porque la verdadera explosión ésta vez 
no se generará en acción de masas. Será el propio planeta Tierra, quien haga sentir 
su duro peso ineluctable, con sus reacciones físicas
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Principios

I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad

a. Reconocer  que  todos  los  seres  son  interdependientes y que toda 
forma de vida, independientemente de su utilidad, tiene valor para 
los seres humanos.

b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos 
y en el potencial intelectual, artístico, ético y espiritual de la 
humanidad.

Comentario. Es un gran logro de los tiempos la incorporación escrita del principio: 
respetar la Tierra y la vida de que ella emerge, en todas sus formas. Ahora, al fin, ya 
existe el arma jurídica para atacar, dentro la ley, toda forma de depredación. 

Le faltaba al texto disponer que todos los seres humanos –o cualquiera de ellos– 
pueden y deben constituirse en su propia policía vigilante. 

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y 
amor

a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos 
naturales conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y 
proteger los derechos de la gente.

b. Afirmar que a mayor libertad, conocimiento y poder se presenta 
una correspondiente responsabilidad por promover el bien común.

Comentario. Si al derecho de poseer recursos naturales se le contrapone el deber de 
prevenir daños ambientales y proteger derechos de las personas, por contrapartida, 
la racionalidad determina que quien incumple con su deber, pierde su derecho; 
situación que hay que tener muy en cuenta. 

Quienes más saben, tienen más poder y gozan de mayor libertad en su vida, tienen 
equivalente responsabilidad para promover el bien común. Si no lo hacen y se 
limitan a exclusivas actividades lucrativas, renuncian a ser parte del conglomerado 
humano y a ser parte del planeta. Dejan libre este papel para que lo hagan otros. 

Esta es la única forma de interpretar el artículo para que no se convierta en un 
enunciado lírico. 
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3. Construir sociedades democráticas justas, participativas, sostenibles 
y pacíficas

a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los 
derechos humanos y las libertades    fundamentales, y brinden a 
todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial.

b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos 
alcancen un modo de vida    seguro y digno, pero ecológicamente 
responsable.

Comentario. Ecología y economía se contradicen, especialmente la segunda que es 
amoral en todo su contexto. Esta última debe, fatalmente, subordinarse a la primera 
para asegurar, tanto la supervivencia del hombre como de la vida en su conjunto.

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para 
las generaciones presentes y futuras

a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación está 
condicionada por las necesidades de las generaciones futuras.

b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e 
instituciones que apoyen la prosperidad a largo  plazo,  de  las 
comunidades  humanas y ecológicas de la Tierra.

Comentario. Para poder ejecutar estos deberes generales, es necesario un mínimo 
de educación racional y disciplina persistente. De lo contrario se trata de otro 
enunciado lírico. 

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales es necesario:

II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la 
Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los 
procesos naturales que sustentan la vida

Comentario. Es respetable, pero demasiado optimista la pretensión de restaurarlo 
todo. Lo impide el súper astronómico costo que aquello implica, el prolongado 
tiempo de las obras (virtualmente en todos los rincones de la Tierra) y el problema 
del hambre en el mundo, que es la prioridad número uno)
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a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones 
que permitan incluir la   conservación y la rehabilitación ambientales, 
como parte integral de todas las iniciativas de desarrollo.

Comentario. Planes de desarrollo sostenible existen de sobra y cada país conoce 
su realidad. Lo que falta es garantizar su ejecución (debidamente programada) y 
asegurar la moralidad de los gobiernos para que no cedan ni se vendan frente a las 
presiones de personas y entidades depredadoras. 

Falta también (y esto es lo importante) la existencia de algún organismo 
mundial especializado y autónomo, que use la presión internacional para evaluar 
cumplimientos, fiscalizar (y sancionar en su caso) las acciones de los gobiernos 
contra la ecología y el medio ambiente.

b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la 
biosfera, incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo 
que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la 
Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia 
natural.

Comentario. Este principio ha merecido ejecución en todas partes como fruto de las 
labores de organismos asesores. El duro problema que emerge es su mantenimiento 
intacto y vigilado. Vale decir: sin desnaturalizar al permitir poblaciones y caminos 
asfaltados.

c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.

Comentario. Más que promover importa asegurar los recursos para esas finalidades. 
Por lo menos los ecosistemas de importancia mundial (como la cuenca amazónica) 
ya deberían ser objeto de enérgico tratamiento. 

d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente 
modificados, que sean dañinos    para las especies autóctonas y 
el medio ambiente y, además, prevenir la  introducción de tales 
organismos.

Comentario.  Brillante determinación. Empero para su ejecución debería ser el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
organismo que se encargue del estricto control técnico, para evitar los males que se 
han dado y denunciado. 

e. Manejar el  uso  de  recursos  renovables como el agua, la tierra, 
los productos forestales y la vida marina, de manera que no se 
excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de 
los ecosistemas.
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Comentario. Infelizmente sucede lo contrario y no se ha legislado lo que deba 
hacer el organismo mundial contra los gobiernos que incumplan semejantes 
atentados contra la Tierra.

f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, como 
minerales y combustibles fósiles, de forma que se minimice su 
agotamiento y no se causen serios daños ambientales.

Comentario. Esta determinación significa un acto de contrabando legal, inaceptable, 
en favor de quienes, por su rentabilidad, prefieren seguir utilizando combustibles 
atentatorios para la Tierra como el petróleo y el carbón, que deben suprimirse por 
ser, químicamente, enemigos del medio ambiente. 

Tampoco guarda relación con el contexto de todo el articulado.

6. Evitar dañar, como el mejor método de protección ambiental, y 
cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución

Comentario. Es esta otra disposición de tolerancia inaceptable. Cuando el 
conocimiento sea limitado, no se debe proceder.

a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales 
graves o irreversibles, aún cuando el conocimiento científico sea 
incompleto o inconcluso.

Comentario. Vale el mismo anterior.

b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables 
asuman las consecuencias de reparar el daño ambiental, 
principalmente para quienes argumenten que una actividad 
propuesta no causará ningún daño significativo.

Comentario.  Las reparaciones ambientales, no deben comprender sólo las que 
precisen de autorización legal previa. Todos los países deben efectuar, sin demora, 
auditorías ambientales totales para imponer no solo reparaciones ambientales, sino 
cambio de tecnología o causa.

c. Asegurar que la toma de decisiones considere las consecuencias 
acumulativas de las actividades humanas, a largo término, 
indirectas, de larga distancia y globales.

Comentario. Inteligente previsión; empero requiere de inteligentes y consecuentes 
fiscalizadores.
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d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente 
y no permitir la acumulación de sustancias radiactivas, tóxicas u 
otras sustancias peligrosas.

Comentario.  Ya era hora de tomar las previsiones que se indican. Importa ahora el 
estricto cumplimiento, muy en especial sobre la basura nuclear.

e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.

Comentario. Vale el mismo anterior, lo cual implica la supresión definitiva de las 
guerras; la utopía más grande de todos los tiempos.

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que 
salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos 
humanos y el bienestar comunitario

a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas 
de producción y consumo y asegurar que los desechos residuales 
puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos.

b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de 
depender cada vez más de los recursos de energía renovables, tales 
como la solar y la eólica.

c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de 
tecnologías ambientalmente sanas.

d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y 
servicios en su precio de venta y permitir que los consumidores 
puedan identificar productos que cumplan con las más altas normas    
sociales y ambientales.

e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la 
salud reproductiva y la reproducción responsable.

f. Adoptar formas de vida  que  pongan énfasis en  la calidad de vida  
y en la suficiencia material en un mundo finito.

Comentario General. La desconfianza que existe de los pueblos sobre los 
gobiernos y organizaciones del Estado sobre la aplicación de las normas anteriores, 
solo puede estar garantizada con la presencia de profesionales ecologistas en todos 
los niveles de su aplicación, e incluso, planificación. Lo contrario es confiar en la 
improvisación.

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el 
intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento 
adquirido
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a. Apoyar la  cooperación  internacional científica y técnica sobre 
sostenibilidad, con especial atención a las necesidades de las 
naciones en desarrollo.

b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría 
espiritual en todas las culturas que    contribuyen a la protección 
ambiental y al bienestar humano.

c. Asegurar que la información es de vital importancia para la salud 
humana y la protección ambiental,  incluyendo  la  información  
genética,  sea  del dominio público.

Comentario General. Las experiencias de los países desarrollados y en especial de 
los organismos científicos sobre ecología y medio ambiente, deben ser difundidas 
en los países del Tercer Mundo. Asimismo, toda información cultural-local que sea 
de utilidad o ilustración, también debería ser asimilada por el Primer Mundo.

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental

a. Garantizar el derecho al agua  potable, al aire limpio, a la 
seguridad alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda 
y a un saneamiento seguro, asignando los recursos nacionales e 
internacionales requeridos.

b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los 
recursos requeridos para que alcancen un modo de vida sostenible, 
y proveer la seguridad social y las redes de apoyo requeridos para 
quienes no puedan mantenerse por si mismos.

c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a 
quienes sufren y posibilitar el desarrollo  de  sus  capacidades  y  
perseguir  sus  aspiraciones.

Comentario General. No se puede entender cómo una pieza constitutiva que 
significa un instrumento legal, con pretensión de validez universal, pueda garantizar 
lo que no puede garantizar jamás (aire, agua y tierra puros) Esto significaría la 
reparación efectiva del planeta más la necesidad prioritaria (ya se dijo atrás) de 
luchar contra el hambre. Sucede lo mismo con los derechos a la vivienda, seguridad, 
educación y a la protección contra el desamparo.

 
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, en todos 
los ámbitos, promuevan el desarrollo  humano de forma equitativa y 
sostenible

a. Promover la  distribución equitativa de la  riqueza dentro de las 
naciones y entre ellas.



221Conversaciones con el Planeta Tierra

b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y 
sociales de las naciones en desarrollo y     liberarlas de onerosas 
deudas internacionales.

c. Asegurar  que  todo  comercio  apoye  el  uso  sostenible de 
los recursos, la protección ambiental y las normas laborales 
progresivas.

d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y 
a los organismos financieros internacionales para que actúen 
transparentemente por el  bien público y exigirles responsabilidad  
por las consecuencias de sus actividades.

Comentario General. En lo que concierne al medio ambiente, los buenos deseos que 
contienen las incitativas de los preceptos anteriores, pueden diluirse y desvanecerse, 
si los gobiernos no ajustan cuentas contra las corporaciones multinacionales que 
operan dentro el área de su competencia, y si no existe un superpoder que ajuste 
cuentas con los gobiernos que continúan con generosas como extrañas tolerancias. 

 En lo que concierne a la deuda externa, los buenos deseos quedan como tales, porque 
no hay fuerza alguna que obligue –salvo propia determinación o negociación– a 
redimir deudas.

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para 
el desarrollo sostenible y asegurar et acceso universal a la educación, 
el cuidado de la salud y la oportunidad económica

a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y 
terminar con toda la violencia contra ellas.

b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los 
aspectos de la vida económica, política, cívica, social y cultural, 
como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes 
y como beneficiarlas.

c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza 
amorosa de todos sus miembros.

Comentario General. Resulta ideal que las igualdades de género sean pre-requisitos 
para el desarrollo sostenible; sin embargo no sucede así y el acceso universal a la 
educación, cuidado de salud y oportunidad económica, son y serán un mito, si la 
realidad efectiva se limita a las meras declaraciones en el papel.

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno 
natural y social que apoye  la dignidad humana, la salud física y el 
bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos 
indígenas y las minorías
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a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, como la basada 
en la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el 
idioma y el origen nacional, étnico o social.

b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, 
conocimientos, tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un 
modo de vida sostenible.

c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, 
habilitándolos para que ejerzan su papel esencial en la creación de 
sociedades sostenibles.

d. Proteger y restaurar lugares que tengan un significado cultural y 
espiritual.

Comentario General. Los entornos –natural y social– deberían tener igual 
significado: equilibrio. Infelizmente ni el uno ni el otro lo tienen, ambos resultan 
hostiles a la individualidad personal; el primero porque todo lo natural va resultando 
ingrato: el agua, el aire, el clima, la alimentación, la salud, el segundo, porque la 
sociedad está dividida en grupos con distintos intereses. 

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los ámbitos y 
brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, 
participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia

a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna 
sobre asuntos ambientales, igual que sobre todos los planes y 
actividades de desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan 
interés.

b. Apoyar a la sociedad civil local, regional y global y promover la 
participación significativa de todos los individuos y organizaciones 
interesados en la toma de decisiones.

c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión 
pacifica, asociación y disensión. 

d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos 
administrativos y judiciales independientes, incluyendo las 
soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la 
amenaza de tales daños.

e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y 
privadas.

f. Fortalecer a las comunidades locales, habilitándolas para que 
puedan cuidar sus propios ambientes y asignar la responsabilidad 
ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde puedan llevarse 
a cabo de manera más efectiva.
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Comentario General. Es muy difícil suponer que la gran mayoría de la humanidad 
pueda creer en que ciertas instituciones denominadas democráticas (parlamento, 
instituciones electorales, gobiernos) no se aparten de su objetivo para defender 
intereses propios como especiales. Menos puede creer en la rendición transparente 
de cuentas o la participación del pueblo en la toma de decisiones o su pleno acceso 
a la justicia.

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de 
la vida, las habilidades, el  conocimiento y los valores necesarios para 
un modo de vida sostenible

a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, 
oportunidades educativas que los capaciten para contribuir 
activamente al desarrollo sostenible.

b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, igual 
que de las ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad.

c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la 
toma de conciencia sobre los retos ecológicos y sociales.

d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para 
una vida sostenible.

Comentario General.. Lo que más precisa el ser humano es que se le habiliten y 
suministren conocimientos –desde que nace hasta que muerte– para su educación 
ambiental. Todo lo demás viene por añadidura. 

Puede parecer fruto de imaginación o fantasía; sin embargo quien trata con respeto a 
la naturaleza recibe, como una especie de bautismo de aquella, sensibilidad estética, 
sentimientos de nobleza con sus semejantes, aptitudes de entendimiento y mas 
virtudes que las que genera el ambiente citadino o, peor: metropolitano. 

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración

a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las 
sociedades humanas y protegerlos del sufrimiento.

b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, 
que les causen un sufrimiento extremo, prolongado o evitable.

c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de 
especies por diversión, negligencia o desconocimiento.

Comentario General. La redacción de tan importante, como lacerante capítulo solo 
exhibe un conjunto de actividades preventivas y de orden protectivo en favor de 
todo organismo con vida, en especial del Reino Animal. Sin embargo no aparecen 
las medidas internacionales corrdinadas de orden represivo y punitivo contra los 
destructores y criminales de las especies.
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16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz

a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la 
cooperación entre todos los pueblos,    tanto dentro como entre las 
naciones.

Comentario Es muy difícil suponer que en un mundo de intereses distintos pueda 
darse la franca cooperación entre todos los pueblos y naciones.

b. Establecer estrategias amplias y comprensivas para prevenir los 
conflictos violentos y utilizar la colaboración en la resolución de 
problemas para gestionar y resolver conflictos ambientales y otras 
disputas.

Comentario. Los conflictos violentos, por encima de las personas y países también 
dañan a la Tierra, situación que debe ser evitada con tales estrategias enunciadas 
en el texto.

c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una 
postura de defensa no provocativa y emplear los recursos militares 
para fines pacíficos, Incluyendo la restauración ecológica.

Comentario En cualquier parte del mundo, donde haya ejército, siempre existe la 
potencialidad de usar armas, consiguientemente causar destrucción. Es excelente e 
ingeniosa la idea de utilizar recursos militares para la restauración ecológica; mejor 
aún si se emplean no solo recursos económicos, sino sus propios recursos humanos.

d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de 
destrucción masiva.

Comentario Durante décadas los ecologistas han luchado, no sólo por la abolición 
de las pruebas nucleares y otras biológicas, sino por la desaparición de las armas 
mismas. Ahora que esto ya va consagrado en un texto legal la única garantía para 
la estabilidad de la Tierra no está en reafirmar el principio de la eliminación (verbo 
eliminar), sino en el hecho físico de que se hayan eliminado efectivamente, bajo 
control completo y controlado. Nadie puede gozar de privilegios y todos los que las 
poseen deben destruir ese tipo de armas.

e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se 
comprometa con la protección ambiental y la paz.

Comentario El espacio orbital ya tiene satélites al servicio de la guerra. Por tanto 
corresponde su eliminación en igualdad de condiciones. 

f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones 
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correctas con uno mismo, otros individuos, otras culturas, otras 
formas de vida, la Tierra y con el todo, del cual somos parte.

Comentario Sabia afirmación que todos debemos practicar, aunque no todos la han 
practicado en el curso del devenir de los tiempos. 

El camino hacia adelante

Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado 
a buscar un nuevo comienzo. Tal renovación es la promesa de estos 
principios de la Carta de la Tierra.  Para cumplir esta promesa debemos 
comprometemos a adoptar y promover los valores y objetivos en ella 
expuestos.

El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere 
también un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad 
universal. Debemos elaborar y aplicar imaginativamente la visión de un 
modo de vida sostenible a escala local, nacional, regional y global. Nuestra 
diversidad cultural es una herencia preciosa y las diferentes culturas 
encontrarán sus propias formas para concretar lo establecido. Debemos 
profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, 
puesto que tenemos mucho que aprender en la búsqueda colaboradora de 
la verdad y la sabiduría.

A menudo la vida conduce a tensiones entre valores importantes. Ello 
puede implicar decisiones difíciles; sin embargo, debe buscarse la manera 
de armonizar la diversidad con la unidad; el ejercicio de la libertad con 
e] bien común; lo; objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo. 
Todo individuo, familia, organización y comunidad tiene un papel vital 
que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones 
educativas, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones 
no gubernamentales y los gobiernos están llamados a ofrecer un liderazgo 
creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas es esencial 
para la gobernabilidad efectiva

Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones 
del mundo deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, 
cumplir con sus obligaciones establecidas en los acuerdos internacionales 
existentes y apoyar la realización de los principios de la Carta de la Tierra 
por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre 
medio ambiente y desarrollo.

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una 
nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la 
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sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y 
por la alegre celebración de la vida.

Comentario. No matar la vida en el planeta: gran y primer deber de la humanidad, 
que ahora está dando muerte a todo lo que le circunda. 

Si pueblos y gobiernos aman en verdad la vida –no con simple amor romántico, 
sino con en hechos concretos y efectivos– las relaciones subsiguientes entre los 
humanos, podrían ser más fáciles de llevar.
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Una visión especial sobre el problema: El  capitalismo ha convertido a los 
pobres en  los más peligrosos depredadores

Esta es una pregunta primordial para entender muchos de los estragos 
cometidos en el medio ambiente de los países del “tercer mundo”. 
Hablando de Latinoamérica, y por razones obvias, los recursos naturales 
representan para millones de personas un factor económico de primer orden 
pues de allí obtienen su sustento diario. Para colmo la situación social es 
tan calamitosa que entre las prioridades de los más desfavorecidos no se 
encuentra precisamente el cuidado de la tierra. En tiempos de crisis no 
valen argumentos filosóficos ni sentimentales y el pragmatismo se impone. 

De otro lado los estudiantes, profesores, intelectuales, las ONGS y 
demás organismos conservacionistas no se cansan de denunciar la 
brutal destrucción de la selva, la contaminación de los mares y los ríos, 
la tala indiscriminada de los bosques o la extinción de las especies. 
Es muy claro que ellos pertenecen a un mundo en el que tienen todas 
las necesidades resueltas y disfrutan de un inmejorable nivel de vida. 
Cómodamente sentados en sus apartamentos, oficinas o universidades 
redactan manifiestos, libros y tesis doctorales donde se autoproclaman 
los redentores de la humanidad. El mejor ejemplo es el del político 
norteamericano, premio Nobel de la paz y profeta del cambio climático 
Al Gore, quien reside en una mansión de 20 alcobas y ocho baños en el 
exclusivo barrio Belle Meade de Nashville. Como si fuera poco su gasto 
anual en gas y electricidad se eleva a la cifra de 30.000 dólares. Sin contar 
con las dos limusinas, tres carros deportivos y un jet  privado que dispone 
para su heroica lucha contra “el calentamiento global”. Tanto cinismo 
deja en evidencia “una verdad incomoda” ¿O sea que estos burguesitos 
son los que van a salvar el planeta? ¡Qué estupidez! Definitivamente han 

   2. ¿Pueden ser los pobres, 
ecologistas?
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perdido el norte y ni se imaginan cuales son las condiciones económicas 
imperantes en esas latitudes que lleva a millones de parias a convertirse en 
los más peligrosos depredadores. 

Hoy en día casi todos los partidos políticos incluyen en sus programas la 
defensa del medio ambiente. Tan inusitado amor por la naturaleza no es 
más que una estrategia para atraer a los votantes más críticos en el tema. 
Es curioso que esta preocupación surja cuando tras siglos de explotación 
indiscriminada ya sea demasiado tarde para rectificar el camino. Las cifras 
no mienten y las consecuencias son estremecedoras pues más del 60% 
de los bosques tropicales han desaparecido por completo. Aquel trópico 
exuberante que describieran los cronistas en un pasado no muy remoto, 
hoy no es más que una quimera. 

En conclusión: la ecología es cosa de privilegiados y su doctrina sólo sirve 
para justificar los millonarios presupuestos de la FAO, la ONU, la WWF, 
GREEN PEACE, ONGS y demás organismos internacionales donde un cartel 
de funcionarios y burócratas se lucran a costa de los abusos cometidos a 
la madre tierra. 

El ecologismo se ha puesto de moda y ocupa la primera plana de los 
periódicos e informativos de la radio y la televisión, es un asunto 
trascendental que mantiene en vilo a la opinión pública. Los noticieros 
no cesan de trasmitir mensajes alarmantes: que si el calentamiento global, 
el efecto invernadero, el deshielo de los casquetes polares, la perdida de 
los arrecifes de coral en los océanos o la polución atmosférica. Es tal el 
fervor que hasta las grandes multinacionales han lanzado al mercado una 
nueva gama de productos bio, productos sanos y no contaminantes que por 
sus características generan un valor añadido. La denominación “verde”, 
multiplica las ventas y el éxito está asegurado porque a los ciudadanos no 
les importa pagar el doble con tal de lavar sus conciencias. 

Es imposible que una humanidad empobrecida, esclava del hambre, el 
analfabetismo, las enfermedades, sin trabajo y protección social reaccione. 
¿A esos millones de seres que apenas ganan dos o tres dólares al día quién 
les puede exigir que protejan la tierra? Los proletarios, los obreros, los 
campesinos veinticuatro horas frente al televisor lo único que les interesa es 
embucharse de alcohol y bailar al son que toca el amo. El vínculo ancestral 
que los ligaba a la naturaleza ha desaparecido. Porque lo más práctico 
es abrir la ventana y arrojar la basura a la calle. Su nueva identidad es el 
consumo y aunque vivan en el campo su mente está urbanizada. Durante 
el siglo XX la diversidad humana se ha reducido a la mínima expresión y 
tan sólo resta un 5% de los pueblos originarios. Algo parecido sucede con 
la biodiversidad ya que el colapso de los ecosistemas es irreversible. Ese 
maravilloso planeta azul, el único lugar que a ciencia cierta alberga vida 



229Conversaciones con el Planeta Tierra

en el universo, se ha transformado en un muladar invadido por millones 
y millones de toneladas de plástico, papel, chatarra, residuos tóxicos y 
nucleares, en fin, un hediondo basural que intentan esconder debajo de la 
alfombra. En unos siglos quien contemple la tierra desde el espacio se dará 
cuenta que no es más que un  “inodoro cósmico”. 

La civilización del plástico ha triunfado, la cultura artesanal ha sido 
aniquilada por completo, la industria produce millones de objetos en 
serie a un ritmo enloquecedor; artículos desechables que tardan siglos en 
degradarse en el ambiente. En los   países más ricos el despilfarro y la 
opulencia es la norma pues el ritmo de vida así lo exige. Ante la pregunta 
planteada de si los pobres pueden ser ecologistas, la respuesta es que 
de cierto modo sí los son pero no por devoción sino por obligación, ya 
que su poder adquisitivo no les permite un consumo desaforado. En el 
supuesto que esa gran humanidad excluida del banquete quisiera alcanzar 
el estatus de un ciudadano de la clase media norteamericana, el mundo 
se iría a pique. En los países desarrollados se consumen las ¾ partes de 
los combustibles fósiles y el gasto de energía es inconmensurable. Los 
índices de crecimiento se mantienen a base de expoliar las riquezas del 
tercer mundo. Porque sin esas reservas de materias primas la civilización 
occidental sería inviable. 

Cómo puede predicar el respeto a la naturaleza una sociedad que ha 
convertido los ríos, los lagos, los mares en letrinas, una sociedad donde 
millones de automóviles arrojan a la atmósfera el maldito Co2 que nos 
asfixia, una sociedad individualista y egoísta que le importa un pito el 
futuro de las próximas generaciones. Es indiscutible que el sistema 
capitalista con su política demencial y suicida es el directo responsable 
de la crisis medioambiental. A pesar que la legislación de los estados 
modernos es muy celosa en cuanto a la protección de la naturaleza, el 
cumplimiento de esas leyes está sujeto a oscuros intereses económicos e 
inmobiliarios. Donde ayer había un precioso bosque hoy se construye un 
condominio de lujo o un gran complejo hotelero. 

En el lugar más perdido del Amazonas, por ejemplo, es muy fácil captar 
vía satélite cualquier canal de la TV mundial. Los medios de comunicación 
son la vanguardia del magno proyecto que la economía neoliberal 
denomina “globalización” y para ellos no hay fronteras, ni moral, ni ética 
posible. Su ideal supremo es colonizar mentes, controlar la masa, crearle 
falsas ilusiones y una vez sometida a sus caprichos, integrarla al sistema. 

En los últimos 50 años millones de campesinos e indígenas han emigrado 
a la ciudad redentora. Esto significa que el 65% de la población mundial 
reside en las grandes urbes. El mundo rural tras décadas de abandono y 
de despojo, agoniza. El  nuevo “superhombre” es el homo sapiens urbano, 
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un engendro que niega su animalidad, preso en una burbuja artificial 
desconoce por completo los ciclos naturales, no sabe sembrar ni cosechar 
y sus raíces se encuentran en el cemento y el asfalto. 

El paradigma de la democracia burguesa es la defensa de la propiedad 
privada. El capitalismo es un proxeneta que prostituye la tierra, la especula 
y la subasta. Sus leyes son tan perversas que el derecho individual prima 
sobre el colectivo. Es aberrante pero ha legalizado que una sola persona 
pueda ser propietaria de una hacienda más grande que Suiza mientras 
millones de harapientos viven hacinados en favelas. En este juego de la 
oferta y la demanda a la tierra hay que sacarle el jugo. Todo tiene un 
precio, un árbol tiene un precio, un pájaro tiene un precio, una serpiente 
tiene un precio, una flor, un pez y hasta un indio disecado tiene su precio. 
Además, pertenecemos a una cultura Judeo-cristiana en la que el hombre 
fue nombrado por Dios el rey de la creación y su misión es someterla. 

Es increíble pero en este último siglo entre los colonos y la industria 
maderera han acabado con más de la mitad de los bosques andinos. 
También la ganadería extensiva ha deforestado los valles para satisfacer 
el voraz apetito de una sociedad carnívora. El ganado es el rey de los 
latifundios y el gamonal lo cuida mejor que a su propio hijo. Parece 
mentira pero las bestias gozan de una calidad de vida superior a la de 
los seres humanos. Colombia es un país amenazado por la erosión y 
en el invierno las catástrofes se desatan; las montañas literalmente se 
desmoronan y los ríos se desbordan anegando miles de hectáreas de 
terreno. Estos desastres dejan cientos de muertos y miles de damnificados. 
Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia predice que con el 
tiempo los ríos Magdalena y Cauca se van a transformar en lagos pues 
el sedimento que arrastran lentamente los van a ir represando. Ante tal 
panorama sería necesario reforestar con 80.000.000 millones de árboles 
ambas cuencas hidrográficas para revertir ese proceso. Como si fuera 
poco los científicos aseguran que para el año 2100 en algunas regiones 
del país habrá problemas de abastecimiento hídrico. (Colombia es uno 
de los países con mayores reservas de agua del mundo) Pero en nuestro 
continente la situación más dramática es la de Haití donde los suelos han 
quedado estériles a consecuencia de los incendios y la tala intensiva de los 
bosques. La agricultura está en ruinas, no hay agua potable y la hambruna 
se recrudece. A los haitianos les llegó por anticipado el juicio final y su 
supervivencia depende por completo de la ayuda humanitaria. 

Actualmente en los países subdesarrollados el gran boom es el de los 
biocombustibles. Es tal la fiebre que los terratenientes y multinacionales 
bajo el patrocinio del gobierno siembran miles y millones de hectáreas 
de palma africana, caña de azúcar, maíz o remolacha. Pese al déficit 
alimentario los gobiernos han apostado por el etanol pues en los mercados 
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internacionales su precio se cotiza alza. Pero está demostrado que el gasto 
de energía necesario para fabricar etanol es prácticamente es el mismo 
que el extraer y refinar petróleo. Quieren sacrificar la alimentación de los 
habitantes de los países pobres para alimentar automóviles en los países 
ricos. 

Los ecologistas o ambientalistas luchan por conservar los restos del 
ecocidio. Resignados se conforman con crear “zoológicos” o parques 
nacionales en un intento por salvarlos del aniquilamiento. En Colombia 
esas áreas protegidas sólo ocupan el 5% del territorio y muchas son el 
campo de batalla donde se enfrentan los carteles de la droga, las guerrillas 
y el ejército. Esos santuarios de una fauna y flora endémica excepcional 
se bombardean y fumigan para imponer la paz y erradicar los cultivos 
ilícitos. Para colmo el gobierno ha entregado en concesión los parques 
nacionales a las agencias de turismo. Entonces, ¿Quiénes disfrutan del 
exotismo y la virginidad de la naturaleza? Indudablemente que solo la elite 
puede costearse unas vacaciones de ensueño en estos paraísos perdidos. El 
negocio de los tour operadores es redondo pues los nativos, por un sueldo 
de miseria, laboran de meseros, camareros, cocineros o mucamas en los 
hoteles, lodge y resorts. 

La naturaleza no es la única que está en peligro de extinción, pues la 
especie humana también se encuentra amenazada. El cambio climático, 
la desertización, la hambruna y las enfermedades no perdonan. Según la 
teoría de la evolución de las   especies de Darwin, el más fuerte se impone 
sobre el más débil. Argumento que justifica la lucha de clases pues los 
más pobres de la tierra mueren como moscas ante la mirada indiferente 
de los poderosos. ¿Alguna vez la organización ecologista Green Peace 
va a protestar por los cientos de inmigrantes que mueren ahogados en el 
estrecho de Gibraltar? Seguro que están más preocupados en salvar las 
ballenas o delfines que les da más publicidad 

En los foros, las cumbres y congresos los dirigentes, los políticos, los gurús 
ponen el grito en el cielo y una y otra vez repiten las mismas palabras: que 
si el desarrollo sustentable, las energías alternativas, el protocolo de Kyoto, 
la cumbre de la tierra, infinidad de cónclaves donde se emiten proféticas 
resoluciones, se firman tratados, se exponen estudios a corto, mediano 
y a largo plazo; más presupuestos, más intermediarios y comisiones. 
Nadie se aprieta el cinturón, nadie quiere renunciar a sus privilegios. Lo 
principal es que los índices de la bolsa de valores se mantengan al alza. 
Los políticos acojonados no se atreven a tomar decisiones impopulares 
y como lo hiciera Nerón prefieren tocar la lira contemplando el incendio 
universal. 

Se culpa al el ser humano de la destrucción de la tierra. Pero, ¿qué clase de 
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ser humano es ese? Se echa en el mismo saco a dominadores y explotados. 
Sin embargo los indígenas tras miles de años de vida sobre el planeta la 
han conservado prácticamente indemne. Lo cierto es que el colonialismo y 
el imperialismo han provocado el apocalipsis. ¿Es que acaso un campesino 
de Somalia o un pastor de llamas del altiplano se pueden comparar con los 
verdugos? El desarrollo  tecnológico de la civilización occidental no tiene 
parangón y su poder lo imponen con las armas, armas capaces de borrar 
toda huella de vida sobre la faz de la tierra. 

Cuando estuve en Paraguay visité en el norte del país el territorio de los 
indios Chamacocos. Su vida la dedican a cazar taninos para venderlos 
a una fábrica de pieles en Bahía Negra. Su decadencia es espantosa: 
alcoholizados unos, prostituidos otros, cantando alabanzas en las iglesias 
los más se abandonan a su triste destino. Aquellos que se resistan a los 
designios divinos, serán castigados por antisociales. 

El gran jefe Calonga, del alto Paraguay, me hablaba de su comunidad: 
“No se cansan, parece que no se conforman con lo que nos han hecho. 
Nos quieren convertir en paraguayos, que nos pongamos firmes frente a 
la bandera o que besemos la cruz; nos visten con sus trajes, nos obligan 
a cumplir el servicio militar y nos ponen como nombre un número. Para 
consolarnos nos regalan latas, galletas y medicinas como quien le echa a 
las  fieras un pedazo de carroña. Somos parte del negocio y con nosotros 
amañan sus cuentas. Por favor, déjenos ser pobres, eso es lo que hemos 
elegido; déjenos con la poca tierra que nos queda, con nuestros ríos, con 
nuestra selva. Queremos ser salvajes. Déjenos en paz” 

(Carlos de Urabá.  2009. Investigador de Colombia. 31-I-2009.)
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(El propósito para la transcripción del texto que sigue es, únicamente, 
despertar conciencia de cuán crítica, como increíble, es la situación del 
medio ambiente en cualquier país de alto desarrollo)

1. Cada familia norteamericana produce un promedio de  100 libras 
de basura, por semana. 

2. Los ciudadanos de ese país compran y desechan, luego de usados, 
500 millones de encendedores para cigarrillos, cada año.

3. Alternativas naturales: El petróleo mineral trabaja bien como 
lubricante para goznes (bisagras) de las puertas.

4. Tres millones de carros son abandonados  en los EE.UU., cada año.

5. Un estimado de 14 billones de libras de basura con vertidas al mar, 
cada año.

6. Lanzamos afuera bastante hierro y acero para abastecer a todos los 
fabricantes de automotores contínuamente.

7. Usar una escoba, y no una manguera, para limpiar pisos externos 
de la casa, ahorra cientos de galones de agua. 

8. Sólo en California, más de 200 millones de toneladas de pesticidas 
son usados anualmente.

9. Cerca del 75% del agua que usamos en casa, es empleado en el 
baño.

3. Duras Informaciones ambientales 
dentro los EE.UU.
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10. Es fuerte: El promedio anual de cuentas de energía eléctrica para 
calentado de tinas de baño es de 200 billones.

11. Manía en el empaquetado: Cerca del 75% de la fibra de vidrio de 
los Estados Unidos es usado para empaque.

12. El hogar norteamericano usa un promedio de energía equivalente 
de 1.253 galones de petróleo, cada año.

13. En los EE.UU., cerca del 70% de todo metal es usado simplemente 
una vez… después es desechado.

14. OJO. 99,5% del agua fresca de la tierra se halla en las capas de hielo 
y glaciares.

15. Artefactos, calefacción y refrigeración cuestan un promedio a cada 
casa sobre 1.000 dólares, anualmente, en energía.

16. Un gatillo, en la boquilla de su manguera, ahorrará al menos 20 
galones cuando Ud. lave su vehículo.

17. La producción de carnes, productos lácteos y huevos, reporta por 
1/3 de la materia prima, en los EE.UU.

18. Anualmente USA produce el equivalente de 10 libras de plástico, 
por cada persona sobre  la tierra.

19. Al promedio que estamos generando de basura, necesitamos 500 
nuevos basurales cada año.

20. Manía del empaquetado: Cerca del 50% del papel en los EE.UU. es 
usado solamente para empaquetado.

21. Un helado en cono, relleno con mantequilla de maní, es buena 
forma para alimentar pájaros durante el invierno.

22. Estupefacción con los datos del agua: Para producir un trozo flaco 
de mantequilla son requeridos 100 galones de agua.

23. No lo olvide: Usted puede lavar bolsas de plástico y luego volver a 
usarlas.

24. Los residentes del Estado de Luisiana manejan sobre los 142 
millones de millas cada día (la misma distancia que entre la Tierra 
y Marte)
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25. Ahorro en filo: Cuando compres nuevos artefactos, ve por los 
modelos de mayor eficiencia en energía.

26. Cuida la limpieza de tu drenaje: Pon un puñado de bicarbonato de 
sodio y ½ taza de vinagre bajo el drenaje y cúbrelo fuertemente por 
un minuto. Enjuaga luego con agua caliente.

27. Aproximadamente el 40% de las ventas de baterías se efectúa en la 
temporada de Navidad.

28. En 1987 USA producía encima de los 50 billones de libras de 
plástico.

29. Alerta del café: Según Debra Lynn Dad, los pesticidas prohibidos 
en los EE.UU. son embarcados a los cafetales de otros países y 
aplicados sobre el café que es embarcado hacia aquí. ¡Toma café 
orgánico!

30. Se añade color artificial a la comida comercial de los huevos de las 
gallinas ponedoras, para dar color a sus yemas. 

31. OJO. 1/3 del papel que se procesa en los EE.UU. usa exclusivamente 
papel desperdiciado.

32. No deje charcos de anticongelante en su garaje. Las mascotas 
gustan del sabor dulce del tóxico.

33. Los norteamericanos gastan $ 6 billones en sus jardines, cada año.

34. ¿Cuánto desperdicio generará Ud. en su vida? Cerca de 600 veces 
su peso de adulto.

35. Descarte con cuidado los detectores de fumar: Algunos tienen 
partes radioactivas.

36.  Sólo las hojas de los árboles puede contabilizar 75% de la basura 
corriente sólida en el otoño.

37. Cada 3 meses los EE.UU. lanzan lejos bastante aluminio como para 
reconstruir nuestra flota aero comercial.

38. Si usted es un americano promedio: 1/3 de sus desperdicios de 
comida es embolsado y expulsado inmediatamente.

39. Sólo el 3% el agua  es agua fresca.
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40. Toma ½ galón cocinar un pote de macarrones… y un galón lavar el 
pote.

41. Una ínfima parte de petróleo por un millón de partes de agua, hará 
de tal agua una bebida de sabor y olor extraño.

42. Ud. puede bajar su tarifa de calefacción en un 2% por cada grado 
que le baje a su termostato.

43. Abierto el regulador de la calefacción en casa, puede dejar escapar 
el 8% a través de la chimenea.

44. Incandescente, una bombilla “de larga vida” es menos eficiente en 
energía que un foco cualquiera.

45. Advertencia para ahorro de energía: Cuide las bombillas limpias; el 
polvo absorbe la luz y derrocha más energía.

46. Secreto del fabricante: Los papeles toalla e higiénico son a menudo 
hechos de papel reciclado.

47. Los EE.UU. usan 450 billones de galones de agua cada día.

48. Aves recicladoras: Varias de ellas gustan de usar pequeñas medidas 
de cuerda (tallitos) para tejer sus nidos.

49. No importa si se abre la puerta de un refrigerador por 15 segundos 
o 30. El aire frío ya escapó.

50. Contrariamente a la creencia popular, los pequeños artefactos no 
añaden mucho a su cuenta de servicio eléctrico.

51. ¿De dónde vienen el aluminio y la bauxita? La mayoría es 
importada de Guinea, Australia, Brasil.

52. La más sencilla fuente de desperdicios de papel, reunida para 
reciclado, son cajas con estrías.

53. Un grifo que llena una taza de café en 10 minutos, puede derrochar 
encima de 3000 galones al año.

54. Un reciclado de latas de aluminio es típicamente fundido y devuelto 
al almacén  en 6 semanas.
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55. Todos los días, el transporte mundial de la industria vierte plástico 
en el mar sobre 450.000 contenedores.

 
56. Por encima de un billón de árboles son usados para fabricar pañales 

desechables, todos los años.

57. La madera terciada emite gas venenoso y es uno de los más grandes 
polucionadores desde dentro de casa.

58. Un vertido de mulch (capa de astillas de madera) alrededor de los 
árboles volverá lenta de evaporación de la humedad.

59. No olvidar: la batería del auto viejo vale dinero cuando se trata de 
comprar una nueva.

60. Los orioles (aves) gustan de comer naranjas.

61. Todos los años los norteamericanos generan alrededor de 1.200 
libras de basura sólida por persona.

62. Toma 1.630.000 galones de agua alimentar a un norteamericano 
por año.

63. El detergente de lavaplatos es generalmente un detergente 
cualquiera con colorante y fragancia artificial.

64. El acero es el mayor material reciclado en los EE.UU.

65. ¿Cómo puede Ud. encontrar un derrame en su inodoro? Ponga 
una tintura en el tanque. Si el color aparece en el recipiente sin el 
auxilio de la fuerza del agua, habrá encontrado un escape.

66. Si tiene ratones en su casa, una trampera es todavía la mejor forma 
de agarrarlos.

67. El polietileno (espuma) es una marca registrada de Dow Chemical 
Corporation

68. Manía de empaque: Cerca del 8% del acero de América es usado 
para empaque.

69. No olvidar: el papel de aluminio es reciclable.

70. Estupefacción: Para producir un bistec se precisan 2.607 galones 
de agua.



238 Conversaciones con el Planeta Tierra

71. Toma 100 veces más agua para producir una libra de carne que una 
libra de trigo.

72. Cada año en los EE.UU. perdemos 7 billones de toneladas de tierra 
vegetal, un área del tamaño del Estado de Connecticut.

73. Las hamburguesas que McDonald’s sirve en una semana, superan 
a 16.000 cabezas de ganado.

74. Estupefacción: Para producir una porción de pollo, se requiere 408 
galones de agua.

75. Plantando flores silvestres y yerbas se proveerá comida a insectos 
benéficos.

76. Manía de empaquetado: Cerca del 40% del aluminio de los EE.UU. 
es usado para empaquetar.

77. Cuando la primavera es seca, recién apreciamos el valor del agua.

FUENTE:   “50 SIMPLE THINGS YOU CAN DO TO SAVE THE EARTH” The Earth 
Works Group. 1400   Shattuck Avenue, # 25. Berkeley, CA 94709
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