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9

Presentación

El H. Ayuntamiento de Zapopan tomó la iniciativa de organi-
zar, dentro de la semana de la cultura ambiental que realiza 
cada año, un Seminario Internacional de Sustentabilidad; para 
ello contactó con la Maestría en Educación Ambiental de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), y así fue que se realizaron 
eventos bajo esta temática en 2007, 2008 y 2009. La primera 
edición del Seminario tuvo como objetivo central realizar un 
diagnóstico sobre el panorama que predomina en las socie-
dades contemporáneas, para el cual se abordaron temas re-
lacionados con las formas prevalecientes de apropiación de la 
naturaleza, el consumismo como estilo de vida y los síntomas 
del actual cambio de época. 

En este contexto, los participantes del Seminario con-
tribuyeron con la elaboración de una radiografía que eviden-
ciaba el pesimismo en el crecimiento desigual, en la falta de 
límites a la opulencia, en las pérdidas de arraigo y de perte-
nencia de las culturas a su tierra y en la falta de esperanza y 
solidaridad en la experiencias personales, aunadas a la degra-
dación ambiental.

Sin embargo, a pesar del panorama muy preocupante, 
se reconocieron elementos positivos que permiten prever que 
el camino al ecocidio no está determinado, que es posible to-
davía recomponer la tendencia, aunque ahora, a diferencia de 
décadas atrás, implica un proceso más largo y complejo. En 
este diagnóstico se enfatizó que la ética es un instrumento po-
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10 Urgencia y utopía frente a la crisis de civilización

deroso para renovar la historia y atender los reveses de la de-
gradación ambiental. 

El objetivo del segundo año fue conocer y analizar las distin-
tas posturas teóricas y estratégicas con respecto a la sustentabi-
lidad que han construido sectores relevantes de la sociedad, con 
la finalidad de nutrir la formulación de políticas públicas ambien-
tales de carácter municipal. Para el cumplimiento de tal objetivo, 
el Seminario se convirtió en un espacio en el que la sociedad civil, 
los empresarios, los políticos, los académicos, y quienes ven en 
la espiritualidad un componente fundamental para la construc-
ción de sociedades sustentables, plantearan sus experiencias 
y propuestas filosóficas, políticas y estratégicas. Esta segunda 
edición del Seminario contó con la participación, además de la 
UdeG, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente (ITESO), la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) 
y la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). 

La tercera edición del Seminario, en la que se abordaron 
distintos temas, se puso énfasis en la sustentabilidad y el desa-
rrollo municipal. Es en los ámbitos locales donde coexisten los 
ecosistemas y los habitantes que los ocupan, donde se percibe 
que las políticas ambientales son insuficientes, incompletas, re-
ducidas conceptual y operativamente, además de desarticula-
das y de débil aplicación. Pero aún cuando las iniciativas para 
desarrollar municipios sustentables son todavía limitadas y de 
baja efectividad, se reconoce que existen proyectos sugerentes 
que marcan orientaciones positivas hacia el futuro; en algunos de 
ellos se puso especial atención durante el evento, fundamental-
mente para reconocer que en materia de legislación, instrumen-
tos para la gestión ambiental local, mecanismos de participación 
ciudadana y coordinación interinstitucional entre los distintos 
ámbitos de gobierno, existen avances que pueden retomarse 
para responder a las exigencias que el deterioro ecológico le 
está planteando a los ayuntamientos y a las poblaciones locales. 
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Esta tercera edición del seminario se realizó con la participación 
de la UNIVA y del ITESO, además de la UDG.

El presente libro surge como un resultado de la trayectoria 
de estas tres ediciones; se incluyen en él algunos de los trabajos 
presentados y las conclusiones generales a las que se arribó a 
partir de las reflexiones tanto de los ponentes como de los parti-
cipantes durante los debates en las plenarias.

El primer artículo es de la autoría de William Ospina, en el 
que desarrolla una idea por demás sugerente: los grandes males de 
nuestra civilización nacen más de nuestro conocimiento que 
de nuestra ignorancia, más de nuestra fuerza que de nuestra de-
bilidad, más de nuestra abundancia que de nuestra escasez. Ello 
acompañado, entre otros elementos, de la débil democracia ver-
dadera en amplias franjas del mundo que han quedado en manos 
de minorías egoístas, de la desmesura de la ambición humana, de 
la estimulación de los apetitos destructivos y de la violenta confu-
sión que existe entre riqueza y pobreza. Para el autor, la pobreza 
tiene que ver más con el despojo de las personas de un lugar en 
el cosmos que con condiciones de carencia material; la pobre-
za puede ser un camino espiritual, una forma de la perfección, 
pero fundamentalmente una prédica contra la opulencia que tanto 
daño le ha provocado a las sociedades humanas. En este terreno, 
Ospina realiza reflexiones sustantivas y hondas que ofrecen vetas 
de exploración académica. 

Eduardo Rozensvaig hace una rápida y perspicaz reca-
pitulación histórica en la que demuestra cómo el sistema eco-
nómico predominante, que no quiere sueños sino delirios, ha 
ido generando perversos mecanismos, entre ellos las guerras, 
las dictaduras y la desaparición de países, para concentrar el 
poder y el dinero, sin importar demasiado el atropello de vidas 
humanas y ecosistemas. Nos plantea que el proceso que ha 
significado pasar de la globalización por consenso a la globa-
lización como imposición, ha implicado llevar el sistema a los 
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límites de la racionalidad, gracias al fracaso del paradigma de la 
economía clásica. De ahí, nos dice el autor, la urgencia de que la 
cultura ambiental, como conciencia en vigilia, construya nuevas 
respuestas que restablezcan y nutran la vida y los nuevos ciclos 
humanos. Enfatiza que, frente al borde del abismo en el que es-
tamos, debemos entender que salir de la crisis sin la Tierra es 
imposible y que requerimos de toda nuestra vocación de lucha 
contra la indiferencia.

Eduardo Gudynas desarrolla un tema de significativa rele-
vancia para la sustentabilidad, el de la ciudadanía. En su colabo-
ración hace un análisis crítico sobre las perspectivas clásicas y 
más difundidas sobre este concepto; señala las limitaciones teó-
ricas y prácticas que se dan alrededor de él, especialmente por 
no trascender el referente de los derechos individuales, la exce-
siva relevancia que le otorga al Estado-nación y el menosprecio 
hacia las diversas cosmovisiones, sobre todo indígenas, en las 
que las definiciones convencionales de ciudadanía no embonan 
del todo. Con el empleo del concepto de meta-ciudadanía, apli-
cado al campo de lo ambiental, reconoce posturas alternativas 
que se configuran bajo otras perspectivas éticas, políticas y cul-
turales, divergentes con los enfoques clásicos, muchas veces 
herederos de las perspectivas mercantiles. Alrededor del carác-
ter plural y multidimensional de las meta-ciudadanías, el autor 
recorre expresiones latinoamericanas que reflejan una riqueza 
cultural y ecosistémica capaz de interpelar los acercamientos 
teóricos convencionales sobre la participación ciudadana en 
materia ambiental.   

En su artículo, Antonio Elizalde Hevia plantea cómo la so-
ciedad moderna ha fundamentado en el consumo y la energía 
parte sustancial de sus mitos civilizatorios. Frente al primero, 
una vez analizado el impacto ambiental y social que éste gene-
ra, señala la necesidad de respuestas innovadoras que impli-
quen procedimientos fiscales, cambios legislativos, conversio-
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nes tecnológicas y elevación de los niveles de responsabilidad 
personal. Con respecto a la energía, después de argumentar 
sobre el despilfarro criminal que caracteriza al momento históri-
co contemporáneo, propone el cambio en el uso de la energía 
exosomática por el empleo de la energía endosomática, lo que 
exige la diversificación de fuentes energéticas que no necesaria-
mente provengan de grandes descubrimientos revolucionarios, 
sino de pequeños núcleos de conocimiento impulsados por la 
libertad y la creatividad. El artículo aborda lo que ha significado 
un proyecto civilizatorio con claras tendencias deshumanizantes 
y lo que significaría la creación de un proyecto alternativo fun-
damentado en la reinterpretación de las necesidades humanas 
y sus satisfactores desde una perspectiva de la dignidad social 
y la ética ambiental.

Carlos Díaz Hernández plantea como eje de su discurso 
la necesaria y urgente recuperación de la centralidad de la per-
sona en la sociedad, basada en el principio ético con la cual se 
reconoce la diferencia cualitativa del humano con respecto del 
resto de las especies. En tal sentido, la humanidad, y dentro de 
ella todos sus integrantes, es portadora de derechos distintos 
al resto de las demás especies, pero nunca el de dañar, irres-
petar, hacer sufrir, desprotegerlas; es decir, su libertad tiene 
restricciones y el ejercicio de sus derechos le implica recuperar 
el carácter sagrado que ha perdido el universo, lo cual permi-
tiría que la naturaleza deje de ser objeto de manipulación in-
discriminada y se intervenga en ella, entonces, con reverencia, 
mesura y cuidado. En un crítico recuento de comportamientos 
que reflejan nuestro moderno estilo de vida, Díaz Hernández 
denuncia que “limpiamos el mar, pero ennegrecemos el alma. 
Dividimos el átomo, pero dejamos intactos nuestros prejuicios. 
Estudiamos más, pero aprendemos menos. Tenemos más es-
cuelas, pero menos maestros”. Al final, el autor reivindica la 
importancia de conjugar el saber y la acción para despertar 

Cucba.indd   13 11/5/09   6:56:14 PM



14 Urgencia y utopía frente a la crisis de civilización

de la somnolencia en la que hemos caído por la erosión en el 
sentido de la vida.  

Por su parte, Rosa María Romero, alude a una crisis de ci-
vilización que presenta un caleidoscopio de problemas sociales y 
ecológicos, pero que también es una crisis de las verdades uni-
versales que nos impuso el colonialismo y el postcolonialismo, 
de ahí que una de las primeras tareas sea comenzar a reconocer 
aquellas certezas que han dejado de serlo. Además, la autora 
aborda las limitaciones que padecemos para formular ciertas 
preguntas y para dar respuestas que nos permitan romper las 
fronteras de nuestras creencias y supuestos culturales. Pero le-
jos de asumir una actitud de derrota o de amargura, Romero 
enfatiza que los tiempos difíciles son las puertas a las grandes 
oportunidades para pensar, replantear, reconstruir o construir 
nuevos proyectos, y a eso nos convoca.

En el último artículo, Javier Reyes Ruiz aborda el tema del 
consumismo a partir de una serie de reflexiones sobre el reper-
torio ético que está, o no, detrás de los distintos elementos que 
componen dicho proceso: consumidor, producto, producción, 
distribución y comercialización. Las funciones de la ética am-
biental, tales como el ejercicio de la crítica y la denuncia, la cons-
trucción de teoría y la generación de orientaciones prácticas, son 
temas que se tocan en el artículo, junto con las dimensiones que 
implica asumir un compromiso ético con el ambiente.

En las conclusiones se enfatiza que la actualidad exige una 
interpretación de la realidad sin concesiones, crítica y profunda, 
pero no para abonar un pesimismo que lleve a la desmovilización, 
sino para diseñar estrategias que aprovechen lo mucho que se ha 
aprendido durante décadas de intentos ciudadanos por resolver 
problemas ecológicos y sociales y, fundamentalmente, generen el 
ánimo y el compromiso para llenar los muchos vacíos conceptua-
les y operativos que tiene la sustentabilidad.
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Estamos frente a una publicación que escapa a la desgas-
tada argumentación que señala que existen muchos problemas 
en la realidad, que frente a ellos se emprenden múltiples accio-
nes, buenas y malas, pero siempre insuficientes, y que por lo 
tanto hay que intensificar los esfuerzos y evaluar los resultados 
a la brevedad posible; y yendo más allá, aporta elementos que 
contribuyen a una reflexión crítica sobre temas ligados al desa-
rrollo y la sustentabilidad. 

Elba Castro

Coordinadora de los Seminarios

por la Universidad de Guadalajara

Raúl Pérez Hernández

Coordinador de los Seminarios Internacionales 

por el H. Ayuntamiento de Zapopan 
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La riqueza escondida
William Ospina1

“Perecerás por tus virtudes”, escribió Nietzsche a finales del si-
glo XIX. La frase es de una milagrosa condensación: según el 
filósofo alemán, no son nuestros defectos, nuestra ignorancia, 
nuestra precariedad, lo que puede hacer colapsar a la civiliza-
ción, sino muy posiblemente los grandes méritos que nos han 
hecho asombrarnos de nosotros mismos, menospreciar al resto 
de la naturaleza e incluso divinizar nuestro tipo.

Hoy, todo el que intenta mostrar los males mayores de la 
especie tiene que hablar de su proliferación irrestricta, lo que se 
ha dado en llamar desde hace mucho tiempo la bomba demográ-
fica, del crecimiento monstruoso de las ciudades, del saqueo de 
la naturaleza planetaria, de la proliferación de basura no biodegra-
dable, de la contaminación ambiental, del consumo compulsivo, 
del calentamiento global, de la amenaza nuclear. Lo más sorpren-
dente es que todos estos males nuevos, estos dragones que se 
alzan de pronto para amenazar con sus garras y con sus llamas 
al modelo de civilización que hemos construido, nacen más de 
nuestro conocimiento que de nuestra ignorancia, más de nuestra 
fuerza que de nuestra debilidad, más de nuestra abundancia que 
de nuestra escasez.

Hace poco un periodista norteamericano advirtió con luci-
dez que empezamos nuestra vida viendo con espanto los canales 

1 Intelectual colombiano. Entre los múltiples temas que aborda en su 
obra literaria está la sociedad contemporánea y el destino de América Latina y 
Colombia. Cuenta con una amplia gama de publicaciones en los géneros de 
la novela, el ensayo, la traducción, el periodismo y la poesía. Ha ganado, entre 
otros, los premios nacionales de ensayo (1982) y de poesía (1992) y el Rómulo 
Gallegos (2009)
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de noticias y descansando con los del clima, pero que al parecer 
terminaremos viendo más espanto en los canales del clima que 
en los de noticias. El fenómeno del calentamiento global nos está 
haciendo ver lo que no se había visto nunca: tornados y huraca-
nes de magnitud desconocida, lluvias diluviales, desbordamien-
tos de ríos inundaciones y avalanchas, incendios desmesurados, 
nieve en Buenos Aires, tibieza en los inviernos boreales, automó-
viles sepultados en hielo en las mesetas de la región equinoccial. 
Y todo eso posiblemente es fruto de nuestro talento, de nuestra 
industriosidad, de la emisión de gases de efecto invernadero en el 
funcionamiento de las grandes factorías, del consumo incesante 
de combustibles fósiles por la proliferación de vehículos automo-
tores. Mientras los individuos medimos nuestro progreso en más 
bienes industriales, en mejores vehículos y en auge del consumo, 
el planeta empieza a medirlo en la lenta e imperceptible gestación 
de desórdenes planetarios que muy pronto no sabremos cómo 
controlar.

Por otra parte, el crecimiento demográfico, al que hoy vemos 
como un mal, es en buena medida atribuible a los avances de la 
medicina. Ya la supervivencia de los recién nacidos no está exclu-
sivamente en manos de la naturaleza, de la tradición y de la suerte, 
sino que se debe a los cambios en la higiene, en la alimentación, 
en los servicios de salud. Durante siglos la naturaleza mantuvo a 
nuestra especie en unos niveles de estabilidad y de equilibrio entre 
la vida y la muerte. Frente a la muerte trabajaba la partera y ninguna 
aventajaba demasiado a la otra. Ahora la vida triunfa, y no podemos 
quejarnos de ello, pero la consecuencia inesperada de ese triunfo 
de nuestro saber y de nuestra capacidad de previsión es la prolife-
ración a escala geométrica de los seres humanos sobre el planeta. 
Estamos muy lejos ciertamente de la saturación. Uno junto al otro, 
todos los humanos que hoy existen, dicen los que saben hacer 
esos cálculos, cabrían de pie en el estado de Texas en Estados 
Unidos. Pero al ritmo del actual crecimiento un día esa saturación 
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llegará, y dado que no nos es ni moral ni mentalmente aceptable la 
idea de abandonarnos otra vez a la rudeza de una supervivencia 
espontánea, dado que hemos llegado a valorar tanto el bienestar y 
el confort, la higiene y la salud, la única alternativa razonable sería 
un serio y razonado proceso de control de la natalidad que muchos 
defensores de la tradición rechazan, y que sobre todo tiene en su 
contra la falta de información, la educación precaria y la imposibili-
dad de las muchedumbres pobres de acceder a un básico nivel de 
conciencia sobre la situación del planeta.

No creo, sin embargo, que sea la actual proliferación de se-
res humanos el principal problema de la especie. Basta viajar por 
Oriente, por las naciones más populosas del orbe, viendo cómo 
también allí hay inmensos campos despoblados y no necesaria-
mente integrados a la economía productiva, para entender que el 
planeta todavía tendría con qué sostener a más seres humanos, si 
otras variables fueran propicias. Como bien dijo Mahatma Gandhi 
hace tres cuartos de siglo, “en este mundo hay tierra suficiente para 
satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, pero no 
hay tierra suficiente para satisfacer la codicia de unos cuantos”. Voy 
a mencionar un hecho dramático de mi país: Colombia vivió a me-
diados del siglo XX un fenómeno de violencia que arrojó a los cam-
pesinos hacia las ciudades y que concentró la tierra cultivable en 
manos de un sector muy reducido de propietarios. Increíblemente, 
hace 25 años el 0.6 por ciento de la población era dueño de 41 por 
ciento de la tierra. Pero las cosas en vez de mejorar empeoraron. 
En lugar de una reforma agraria, lo que vino en tiempos recientes 
fue una nueva oleada de violencia que acabó de arrebatar la tierra 
a los campesinos restantes, de modo que hoy las estadísticas se-
ñalan que el 60 por ciento de la tierra cultivable está en manos del 
0.4 por ciento de la población. En esas condiciones, ciertamente 
no tenemos derecho a decir que sea la proliferación de la gente lo 
que produce los males de la sociedad, ni que el planeta no tenga 
recursos suficientes para todos.
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Males más evidentes reclaman nuestra atención. Uno de ellos, 
para mí muy importante, es la falta de democracia verdadera en 
muchas regiones del mundo. Sobre todo las regiones malformadas 
por una larga tradición colonial, como los países africanos y latinoa-
mericanos, que han tardado en encontrar el orgullo y la dignidad 
necesarios para entender que la democracia no es tanto cuestión 
de urnas electorales de instituciones, de división de los poderes pú-
blicos, de constituciones y de códigos, sino la necesidad absoluta 
de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, capaces de 
entender sus necesidades, de tomar iniciativas, de asumir respon-
sabilidades, de exigir resultados a sus gobernantes y de construir 
proyectos sociales capaces a la vez de consultar el interés de las 
mayorías y de respetar a las minorías. La falta de ciudadanos deja a 
los países en manos de minorías egoístas, diestras en manipular y 
en manejar los resortes de los estados, hábiles en el conocimiento 
y el aprovechamiento de la ley para su propio beneficio; minorías 
que privatizan las riquezas públicas y los recursos de las naciones y 
que destituyen sin resistencia a las mayorías de su derecho a opinar 
sobre lo que ocurre y a modificar su realidad. Tales minorías existen 
en el mundo entero, pero en muchas sociedades están limitadas 
por la comunidad, y logra darse un equilibrio básico entre los inte-
reses de distintos sectores, mediante leyes contra los monopolios, 
mediante la protección de los productores nacionales y la defensa 
de los mercados internos, mediante tratados equilibrados para el 
mercado externo, mediante la existencia de partidos políticos repre-
sentativos de los distintos sectores sociales. Cuando los países son 
controlados por minorías egoístas, la riqueza nacional se convierte 
en botín de unos cuantos, y sobrevienen fenómenos de violencia 
social, de delincuencia, de exclusión, de degradación de las pobla-
ciones excluidas, y de emigración forzosa como la que hoy viven 
masivamente los países africanos y latinoamericanos.  

Salvo casos extremos de catástrofe natural o social, cada 
país está en condiciones de brindar un futuro a sus ciudadanos: 

Cucba.indd   20 11/5/09   6:56:15 PM



21Urgencia y utopía frente a la crisis de civilización

si no lo logra cabe pensar que está mal administrado, o adminis-
trado en función de intereses  privados, que obligan a muchos a 
emigrar buscando la fortuna o apenas la capacidad de sobrevivir. 
¿Cómo no decir eso de Colombia, donde toda la tierra productiva 
está en tan pocas manos y un diez por ciento de la población 
vaga por los caminos del exilio? Los países ricos que hoy fun-
cionan como grandes polos de atracción de esas comunidades 
migratorias suelen verlas como un problema aunque con mucha 
frecuencia a través de ellas resuelven muchos de sus problemas 
de productividad y de asistencia social. Harto nos falta una lectura 
nueva del fenómeno de la inmigración, para aprender a verlo en su 
complejidad, en sus riquezas y sus aportes. Las grandes oleadas 
migratorias terminan modificando los países, y la definición misma 
de las naciones se altera con su presencia. Hoy Francia, España, 
Inglaterra, Alemania, están cambiando al empuje de las fuerzas 
que llegan, y de la lucidez y de la generosidad con que sepan asi-
milar ese fenómeno dependerá que lo conviertan en un factor de 
crecimiento y de equilibrio, en una nueva savia cultural, y no en el 
germen de pogromos y xenofobias por venir.

No solemos pensar que algunas de las principales causas 
del crecimiento desmesurado de las urbes modernas son la in-
dustria y la política. Es verdad que al gran capital nada le conviene 
tanto como la concentración tanto de los trabajadores como de 
los consumidores. Sería más difícil para la industria producir y dis-
tribuir sus bienes de consumo si la gigantesca población planetaria 
estuviera dispersa por los campos, formando comunidades más 
equilibradas con el entorno natural. Hoy sabemos que las megaló-
polis benefician muy poco a sus habitantes, incluso, en los países 
pobres; las mayorías urbanas no pueden decir que el vivir en la 
ciudad haga mejores sus condiciones de vida, pero hay fuerzas 
inmensas que se benefician de esa concentración y que alzan a 
través de los medios de comunicación su incansable letanía, su 
himno a las virtudes del vivir urbano, convertido hoy en el destino 
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inapelable de la especie. Y nadie ignora, sin embargo, que una de 
las posibles consecuencias de ese crecimiento de las manchas 
urbanas sobre el globo puede ser la irrupción de pestes planetarias 
que en cuestión de días o de semanas podrían arrasar con vas-
tísimas poblaciones. Otro de los ejemplos de esa curiosa manera 
que tienen nuestras virtudes de asomarnos al umbral de las de-
vastaciones. Asimismo, cuánto hemos avanzado en la capacidad 
de modificar el patrimonio genético de las especies, de producir lo 
que llama la publicidad semillas mejoradas para cultivos resistentes 
al clima, a los parásitos, a las deficiencias del suelo. Este saber 
aplicado les ha permitido a los cultivadores convertir en campos 
de cultivo tierras antes no favorables para ello, arrasar con la di-
versidad biológica para crear grandes plantaciones de alimentos, 
o en tiempos más recientes, de fuentes de biocombustibles. En 
principio no parecería justo quejarse de que la ciencia nos ayude 
a incrementar la producción al mejorar las especies. Pero cuando 
vemos a la flora terrestre expuesta a las impredecibles mutaciones 
que pueda obrar sobre ella por el viento y la polinización, la pre-
sencia de organismos modificados en su estructura genética, en 
procesos que pueden ser también lentos e imperceptibles e irrum-
pir un día como desagradables sorpresas, no dejamos de sentir 
que la principal virtud que tenían nuestros alimentos tradicionales 
son los mínimos cinco mil años de seguro que les brindaba la larga 
experiencia de la humanidad. No alcanza nuestra razón, siempre 
situada y especializada, a prever todas las consecuencias de cier-
tas transformaciones, y ningún empresario está en condiciones de 
someter a prueba en pequeños escenarios y durante los siglos ne-
cesarios, los cambios que introduce en el patrimonio de la especie. 
La inteligencia, el conocimiento, la técnica —virtudes indudables, 
indudables méritos— una vez más se nos manifiestan como fuen-
tes de riesgo. Y hay que ver cómo los cultivos de soya avanzan 
hoy como un cerco que amenaza con ahogar, con asfixiar la selva 
amazónica, el último gran pulmón planetario.
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Todos estos problemas merecen en nuestro tiempo largo 
examen, reflexión y debate. Yo quisiera centrarme hoy en uno de 
esos muchos temas posibles, el de las ideas de pobreza y rique-
za que manejan nuestras sociedades, para ver si de esa reflexión 
pueden salir algunas ideas útiles para enfrentar los desafíos de 
la época. Hoy, cuando el discurso de la economía de mercado 
y de la sociedad de consumo nos predican tanto la riqueza e 
incluso la opulencia como una virtud recomendable, vale la pena 
examinar de nuevo esos viejos conceptos.

Hace unos cuatro años tuve la oportunidad de visitar la 
India. Ya de regreso, alguien me preguntó si no me había im-
presionado mucho la pobreza, y no pude recordar si había vis-
to pobres en la India. Por supuesto, vi innumerables personas 
que carecen de muchas cosas, pero me pareció que no había 
pobreza en los términos en que nosotros la conocemos aquí. 
Hay mendigos, hay incluso personas que pertenecen a la casta 
de los intocables, que son discriminados por los demás y sólo 
pueden ejercer los oficios más humildes. Pero por el curioso or-
den mental que allá impera, no hay nadie que esté despojado 
de un lugar en el cosmos, todo el mundo tiene una explicación 
filosófica y trascendental sobre su situación, y entiende o cree 
entender el puesto que a él le ha tocado en el universo. Tal vez 
por eso pocos se rebelan contra su situación. Al cabo de un de-
terminado número de reencarnaciones tendrán aquello de lo que 
ahora carecen, o mejor aún, acaso logren escapar a la rueda de 
las transmigraciones e ingresar felizmente en la nada, volver a la 
danza de los elementos. 

Es difícil reconocer nuestra pobreza desamparada de ritua-
les y de pensamientos, ávida, resignada o violenta, en un país 
como la India, donde la pobreza puede ser también una filosofía 
y casi una religión. En un sentido muy similar al de Diógenes de 
Sínope, el más inquietante de los filósofos griegos de la época 
clásica, que decidió renunciar a toda posesión material y vivir de 
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la generosidad pública, y de Jesucristo, quien no sólo practica-
ba la pobreza sino que la predicaba: “Mirad los lirios del campo 
y las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y ni Salomón con 
toda su pompa vistió como ellos”. En la India existe una clase de 
seres humanos, a los que llaman santos, que viven de renunciar 
a las cosas del mundo, y que se van por los caminos a disfrutar 
de la curiosa opulencia de no tener nada. Supongo que en ese 
mismo sentido puede hablarse de la pobreza de Francisco de 
Asís, quien después de Diógenes y sus cínicos, y de Cristo y sus 
pobres pescadores, fue el primero en Occidente en predicar otra 
vez la pobreza como un camino espiritual, como una forma de 
la perfección. Y supongo que también con ese espíritu filosófico 
puede entenderse a Nietzsche cuando exclama: “Bienaventura-
da sea la pequeña pobreza”. Pero suena fácil y cínico hablar de 
la pobreza como algo deseable cuando uno tiene lo que nece-
sita. Cualquiera de nosotros sabe que la pobreza vivida como 
una opción de los que todo lo tienen, se parece a esos panta-
lones que se compran ya rotos y curtidos a altos precios, como 
una coquetería momentánea de la opulencia, y es una burla a 
la verdadera pobreza, esa que tirita de frío sin remedio en los 
suburbios de nuestras ciudades, que aparta las piedras filosas 
que ponen los poderosos bajo los puentes para que ningún des-
techado duerma a su amparo, y que mira a sus hijos desnutridos 
y desdentados con ojos de angustia sin esperanza.

¿Tenían alguna razón aquellos sabios en predicar la pobreza? 
Y al hacerlo, ¿a qué clase de pobreza se referían? Yo creo que 
la sociedad moderna, y nuestra sociedad en particular, vive una 
violenta confusión con respecto a las ideas de riqueza y pobreza. 
Supongo que podemos dejar de lado por un momento las ideas 
de indigencia, de miseria extrema y de mendicidad, que son cier-
tamente hechos escandalosos a los que nadie puede reivindicar 
como virtudes, y detenernos en una idea de pobreza concebida 
como lo contrario de la opulencia y de la ostentación. “No acumules 
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oro en la tierra —escribió Borges no hace muchos años— porque 
el oro es padre del ocio, y éste, de la tristeza y el tedio”. Allí está 
manifiesta la idea de que no se trata de optar por la privación, por la 
miseria y la carencia de todo, como en el caso extremo y voluntario 
de algunos filósofos cínicos, sino de rechazar la prédica de la opu-
lencia que tiende a llenar esta época y que en realidad es una forma 
de la vulgaridad y de la desdicha.

Es muy difícil, sobre todo en nuestros países, que alguien 
acepte la tesis de que la pobreza tiene alguna virtud. La frase 
en la que Cristo cifró su vocación filosófica con respecto a este 
punto, en su admirable poema al padre: “Danos hoy nuestro pan 
de cada día”, es repetida por todos, pero no induce a nadie a 
dejar de pensar en el futuro. Todo el que va a la iglesia y escu-
cha la otra misteriosa frase de Cristo: “Es más fácil que pase un 
camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de 
los cielos”, considera que debe guardar algún sentido secreto, 
porque no se puede dudar de la sabiduría del Dios, pero que 
seguramente no dice lo que parece decir. Nadie se atrevería a 
pensar que sea una frase demagógica, y muy pocos han renun-
ciado a la búsqueda de la riqueza por obedecer esas frases, ni 
consideran que han dejado de ser cristianos por no hacerle caso 
al precepto.

En eso, muy posiblemente, tienen razón. Aquí no impera la 
sabiduría oriental, la doctrina de la transmigración de las almas. 
Aquí impera la filosofía del presente absoluto, porque no tene-
mos memoria y casi no podemos creer en el futuro. La vida en 
estas tierras nos demuestra continuamente que sólo el que es 
rico tiene consideración, respeto, oportunidades, salud y posi-
blemente felicidad. Los delitos de los pobres padecen el peso de 
la ley de un modo infinitamente más severo que los crímenes de 
los ricos. Kid Pambelé, el legendario campeón de boxeo salido 
de la mayor pobreza y después restituido a ella, pronunció una 
frase que se hizo célebre: “Es mejor ser rico que pobre”. A todos 
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nos parecía una obra maestra de la obviedad, tan evidente, que 
resultaba divertido y memorable que alguien la hubiera pronun-
ciado. 

Tal vez nadie ha reflexionado tan profundamente sobre el tema 
de la ambición entre nosotros como Porfirio Barba Jacob. Él sabía 
que los seres humanos, o al menos los hijos de Occidente, arras-
tramos una oscura avidez, queremos siempre más, un poco más. 
Y escribió aquel poema que a todos conmueve:

Le pedí un sublime canto que endulzara/mi rudo, monótono y áspero 

vivir,/ él me dio una alondra de rima encantada,/ yo quería mil!/ Le 

pedí un ejemplo del ritmo seguro/ con que yo pudiese gobernar mi 

afán,/ me dio un arroyuelo, murmullo nocturno,/ yo quería un mar!/ 

Le pedí una hoguera de ardor nunca extinto/ para que a mis sueños 

prestase calor,/ me dio una luciérnaga de menguado brillo,/ yo quería 

un sol!/ Qué vana es la vida qué inútil mi impulso/ y el verdor edénico 

y el azul abril,/ Oh sórdido guía del viaje nocturno,/ yo quiero morir!

Ese poema muestra al hombre que habla, como un símbolo 
del ser que siempre querrá más de lo que tiene, habla de algo 
insaciable, de algo por siempre insatisfecho. Dice de nosotros lo 
que dijo Dante de la loba de su selva oscura: E dopo il pasto a 
piu famme qui pria. “Y después de comer tiene más hambre que 
antes”. Pero curiosamente Barba Jacob le hace exclamar al hom-
bre, al final, que toda esa avidez de cosas enormes no es más que 
una máscara del deseo de morir. Quiero mil alondras y me dan 
sólo una, quiero un mar y me dan un arroyo, quiero un sol y me 
dan una luciérnaga, dice con desencanto. Un buen filósofo podría 
decirle al que habla: quien no es capaz de gozar de la dulzura del 
canto de una alondra no gozará de mil, quien no es capaz de go-
zar del ritmo de un arroyo no gozará de un mar, quien no es capaz 
de entibiar sus sueños con el brillo de una luciérnaga no podrá 
entibiarlos con un sol: la desmesura de la ambición es la máscara 
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de una oscura desesperación. Alguna afinidad tiene el de Barba 
Jacob con aquel breve poema de William Butler Yeats:

Queremos en invierno primavera/ y en primavera el oro del verano/ 

y cuando canta en luz la tierra entera/ es el invierno el solo sueño 

humano/ Nada más bello el corazón ansía/ porque la primavera 

aún no se advierte/ ignorando que aquello que nos guía/ no es 

más que la esperanza de la muerte.

Recuerdo que en algún foro anterior hablé de cómo nuestra 
sociedad no muestra en sus orígenes el caso de una multitud 
de pobres maltratados por unos cuantos ricos, sino más bien 
el caso anómalo de una multitud de ricos saqueados por unos 
cuantos pobres. Es evidente que en el siglo XVI los ricos eran los 
indígenas de América y los pobres, los hambrientos y violentos 
hijos de una España todavía medieval. Y no digo que los indíge-
nas  fueran ricos sólo por su oro, aunque esa era la única rique-
za que sabían ver los aventureros famélicos: eran ricos por la 
extraordinaria naturaleza en que vivían, y que estos cinco siglos 
de progreso han deteriorado de un modo alarmante, por su tipo 
de relación con el trabajo, por su tipo de relación con la divini-
dad, por su universo afectivo, social y mitológico. Los cronistas 
españoles llegaron a decir de los incas: ninguno es pobre aquí, 
ninguno es infeliz, ninguno carece de hogar, ninguno carece de 
trabajo en todo el vasto reino.

Un día le oí decir a una indígena Nasa, en un diálogo en la 
oficina de Naciones Unidas: “hay una diferencia entre ustedes 
y nosotros, nosotros no somos hijos de Dios, nosotros somos 
hijos del agua y de la estrella”. Esa frase me conmovió, porque 
allí estaba cifrado el gran conflicto de la conquista de América: 
el choque entre unos pueblos para los que el mundo era sagra-
do, como para todos los panteístas, animistas y politeístas del 
planeta entero, incluidos los egipcios, los griegos y los romanos 
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antiguos, y los pueblos de la Europa de la Edad Media, que ya 
sólo creían en la sacralidad del espíritu. Europa ha destruido su 
naturaleza porque sólo cree en la superioridad del espíritu huma-
no; América, hasta hace cinco siglos, vivía todavía en un orden 
mítico en el cual eran sagrados, como en la India actual, los ríos 
y los bosques, los animales y las lluvias, la tierra y el cielo.

Aquí los ricos de entonces (llamémoslos así provisional-
mente porque todo lenguaje es una convención), llenos de in-
genuidad y de ritualidad y de oro, fueron despojados por los 
pobres, que venían de la peste negra, de la hambruna, de las 
eternas guerras de Europa, de la crueldad de las Cruzadas, de la 
escasez en las aldeas pedregosas de Extremadura. Pero sabe-
mos que el oro robado a los pueblos nativos de América no hizo 
la riqueza de España. Algunos piensan que en cambio sí hizo la 
riqueza del resto de Europa, porque propició lo que Marx llama-
ba la acumulación originaria del capital, que permitió imponer 
sobre el planeta la sociedad mercantil y construir las hermosas 
ciudades de Europa, y fundar el capitalismo moderno.

Pero tal vez el triunfo del capitalismo, al que solemos iden-
tificar con la riqueza, si bien supuso grandes avances técnicos y 
científicos para un sector importante de la humanidad, también 
ha ido llevando a un asombroso y creciente empobrecimiento del 
mundo. Antes la humanidad, a despecho de sus guerras y de sus 
tiranías, vivía en el planeta, si hemos de creerle a la literatura, a la 
pintura y a la tradición  de todos los pueblos. Si hemos de creerles 
a los cuadros de Brueghel. Ahora vive confinada en gigantescos 
termiteros donde crecen día tras día el estruendo, la neurosis, la 
violencia y la creciente exaltación de unos dueños del mundo so-
bre una humanidad que ya tiene que pagar por cada cosa. La 
humanidad vivió del agua natural durante siglos: ahora nos hacen 
creer que si no compramos agua embotellada cada día, la civiliza-
ción se derrumbará como un castillo de naipes. Y lo peor es que 
tienen razón, porque la industria que nos vende el agua embote-
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llada es la misma que ha envenenado los manantiales. La huma-
nidad vivió de construir sus moradas, de desarrollar sus oficios, 
de preparar sus alimentos, de practicar sus rituales, de celebrar 
sus fiestas heredadas de la tradición: ahora nos hacen creer que 
la vida es cuestión de expertos y especialistas, que no tenemos 
un saber de nuestra vida; y al mismo tiempo, destituidos de saber 
propio, estamos en manos de inmobiliarias que no siempre saben 
construir, de fábricas que no siempre saben diseñar, de factorías 
capaces de vendernos alimentos mortíferos, de nuevas religiones 
mediáticas que a menudo no son más que gigantescos negocios, 
que no enseñan como Cristo a rezar, sino que apenas enseñan 
a vociferar sin pensamiento y a enajenar las emociones, cuando 
no a disolverse en ritos unánimes; en manos de una industria del 
espectáculo que no consulta el corazón de nadie para decidir qué 
fiesta hay que hacer, porque sólo necesita uniformar a la humani-
dad en un lucrativo frenesí de autómatas.

Basta que algo sea nuevo para que nos sea vendido como 
progreso. Un progreso los vasos de plástico hasta para servir be-
bidas calientes; un progreso la fealdad y la falta de gracia de tantos 
objetos que invaden el mundo; un progreso saber cada vez me-
nos de nuestro cuerpo,  necesitar para todo de un especialista; 
un progreso renunciar a la noche, a la ausencia, a la soledad, a la 
vida privada, al esfuerzo, al mérito, a la búsqueda, a la creación, 
y perdernos cada vez más en la dependencia, en el día artificial, 
en una avalancha de artefactos que devoran la más indispensable 
soledad, en la negación interminable de nuestra privacidad ante los 
reflectores y las cámaras y los tiovivos de la información y de la 
llamada comunicación. Un progreso confundir la pedagogía con la 
provisión de datos y esquemas sin contexto, cambiar la sabiduría 
por el mero conocimiento y el conocimiento por la mera informa-
ción. Un progreso vernos liberados del esfuerzo, que a menudo 
era el único instrumento  que teníamos para aprender  a valorar 
lo que alcanzamos. Un progreso la satisfacción estandarizada de 
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necesidades personales, para que todo lo singular se borre en el 
carnaval de un mercado que no ve seres humanos sino estratos 
socioeconómicos, géneros, edades, manías y preferencias gastro-
nómicas o sexuales.

Es verdad que la democracia se ha convertido ya, como 
decía un poeta, en “ese curioso abuso de la estadística”. Es ver-
dad que, como escribió Chesterton, ya la estadística está em-
peñada en demostrarnos “que diez mil horribles desapariciones 
del universo físico pueden ser despachadas y archivadas simple-
mente como la mortalidad de un distrito”. Recibimos las cosas 
sin saber cómo las recibimos, consumimos alimentos de cuyo 
origen sabemos tan poco como del destino final de sus propios 
desechos, y esta provisión incesante de objetos, de información 
trivializada y de espectáculos es tan poco ponderada y tan poco 
interferida por nosotros, que va haciendo nuestra presencia en 
el mundo cada vez más insignificante. La mente que diseña to-
das estas cosas estudia bien nuestra psicología, y aprovecha 
esa volubilidad y esa avidez para darnos más necesidades, otros 
deseos, y procurar que, como la loba del infierno, después de 
comer tengamos más hambre que antes.

Debo aclarar que yo creo en el poder civilizatorio de la inven-
ción de nuevas necesidades. Creo que el arte no ha hecho otra 
cosa a lo largo del tiempo que refinar nuestra percepción, depurar 
nuestra sensibilidad, hacernos más capaces de percibir, de disfru-
tar, de conocer, de valorar los dones del mundo. Pero otra cosa 
es la vocación del mercado por estimular en nosotros no la sed 
de refinamiento y de depuración de nuestro vivir, sino los apetitos, 
incluso los más destructivos. Obesidad y anorexia, la manía del 
juego y la adicción a las drogas; la adicción, que escandalizaría 
a Cristo, al trabajo; la adicción al consumo inmotivado e inercial, 
los infinitos mecanismos de la seducción y de la imposición para 
hacernos cada vez más dependientes, eso es lo que puede alar-
marnos del modelo.
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Creo que el futuro tendrá que vivir otra vez una profunda 
alteración de los conceptos de riqueza y pobreza, a medida que 
los seres humanos vayan comprendiendo los errores de esta so-
ciedad de consumo, que cifra la supuesta felicidad de los indi-
viduos y de las muchedumbres en una ilusoria opulencia, cada 
vez menos posible para las inmensas mayorías, y cada vez más 
onerosa para el mundo por su capacidad de consumir materia 
planetaria de un modo irreflexivo y de saquear la naturaleza. Ese 
imperativo de comprar todos los bienes que surte la industria; 
esa condena, que no es una fatalidad de la especie sino una 
estrategia del modelo económico, a vivir lejos del mundo natu-
ral, sumergidos en un reino de humo y de estruendo, avasalla-
dos por la prisa, con los nervios alterados por la intranquilidad, 
confinados en colonias humanas que tienen el abigarramiento, 
pero carecen del orden de los termiteros, es algo difícilmente 
calificable como riqueza en términos filosóficos, éticos y sobre 
todo estéticos.

Ya mucha gente prefiere concebir una vida más lenta, más 
sencilla, menos frenética, menos sujeta a presiones externas. Un 
mundo donde los organismos no estén tan sometidos a los meca-
nismos. Volver a tener vida privada, volver a una idea de individuo 
distinta de la que predica la modernidad, que parece poner el én-
fasis sobre los derechos y los placeres individuales, pero vive pro-
digando estereotipos en los que todos tenemos que caber como 
en engañosos lechos de Procusto.

Quizás el énfasis de los seres humanos en lo individual se 
deba a la poca importancia que el universo parece conceder al indi-
viduo. La naturaleza cuida de las especies, pero no se apiada de los 
individuos: prodiga las simientes para que las especies no perez-
can, pero a los individuos los abandona a la disgregación. Nuestra 
especie, a lo largo de la historia, construyó sus civilizaciones sobre 
la búsqueda de memoria, de alivio, de belleza, incluso de la ilusión 
de la inmortalidad. Hacía cosas para que duraran: tumbas, mora-
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das, muebles, objetos preciosos y exquisitos, que no sólo hicieran 
grata la vida, sino que permanecieran después de su hacedores y 
dieran testimonios de ellos a las generaciones futuras. La nuestra 
es, por lo contrario, la época de la obsolescencia. Está enamora-
da de la fugacidad, de la prisa, de la obliteración de los valores. 
Donde hubo tradiciones hay rupturas, donde hubo costumbres hay 
modas, donde hubo culto por lo individual todo se masifica. No 
es que se busque constituir comunidades, que suponen redes de 
afectos, creación compartida, rituales ennoblecedores de la vida en 
sociedad, tejidos de solidaridad, sino más bien vastos hormigue-
ros de solitarios, muchedumbres paradójicamente hundidas en el 
aislamiento y en esa desesperación que Poe describía en su relato 
“El hombre de las multitudes”. Hay que ver la película Babel, de 
Alejandro González Iñárritu, para sentir la soledad de la época, de 
los jóvenes en esas discotecas japonesas, bajo el frenesí de los 
estrobos, la de los turistas por los países desconocidos, la de los 
habitantes del norte de África en sus pedregosos desiertos bajo el 
vuelo de los helicópteros, la soledad de los inmigrantes, la soledad 
de los niños en sus hogares norteamericanos, a cargo de una niñe-
ra extranjera que debe actuar como madre y no tiene ella misma un 
lugar en el mundo.

Hay momentos en que llegamos a sentir que todo el con-
cepto de riqueza que maneja nuestra civilización moderna, una 
riqueza fundada en las cosas y en el consumo, va encubriendo en 
realidad una sima de pobreza humana casi indescriptible. Y que 
a menudo las principales víctimas de ese tipo de pobreza son los 
sectores sociales con capacidad de consumir, de seguir los dicta-
dos de la publicidad, las letanías de la industria, los mandamientos 
que proveen las pantallas de televisión, los programas de modas, 
los mil altavoces del capital que dictan su evanescente ley cada 
día. Pero de los que no tienen capacidad de consumir no pode-
mos afirmar que por el contrario vivan en una suerte de riqueza 
afectiva y creadora. La tiranía del consumo, la tiranía del confort, la 
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prédica de la opulencia, hunden a las muchedumbres despojadas 
en la ilusión de ser más pobres que los otros, no en la insatisfac-
ción del insaciable, sino en el resentimiento de quien se siente 
desterrado del festín de la vida, o en la resignación de quien no se 
siente digno de ella. Por ello, el concepto de pobreza que impone 
la sociedad de consumo es más nefasto que el que manejaron 
otras sociedades y otras épocas; no deja espacio para una ple-
nitud del vivir como la soñaron Cristo o Francisco de Asís; es una 
espera imponente de lo que nunca llegará. Y es complementaria 
de la efectiva indigencia de los poderosos, que acceden al consu-
mo pero están cada vez más despojados de iniciativa creadora, 
de capacidad de expresar su propia existencia, de preguntas so-
bre el mundo, de dudas sobre el destino de la civilización.

Pero en unos y en otros la verdadera pobreza consiste en un 
bloqueo de la capacidad de las personas para dar todo aquello 
de lo que son capaces. Llamamos pobreza no a una incapacidad 
real, sino a la mutilación obrada por el poder y por las convencio-
nes de la época sobre las posibilidades de los individuos y de los 
pueblos, al hecho de vernos sometidos a unos roles estrechos y 
manipulados. A lo largo de todas las edades las grandes cosas 
que hizo la humanidad las hicieron los pueblos humildes. Incluso, 
si queremos decirlo así, los pueblos que hoy padecen el estigma 
de la marginalidad y de la ignorancia. Mucho antes de que se hi-
cieran facultades de arquitectura, la humanidad construyó ciuda-
des memorables. Mucho antes de que se hicieran facultades de 
medicina, la humanidad vivió en un mundo en muchos sentidos 
más saludable que éste: donde el agua era pura y el aire era lim-
pio; donde no había que preguntarse si los alimentos tenían exce-
so de calorías, porque la tradición había resuelto esas preguntas, 
ni si los alimentos estaban manipulados genéticamente. Mucho 
antes de que se hicieran facultades de literatura, la memoria de 
los pueblos iletrados inventó los más bellos relatos y conservó los 
más exquisitos poemas.
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¿Dónde estaba la pobreza entonces? No parece tan grave 
la pobreza de esos pueblos hebreos que confiaron a la memoria 
los libros de la Biblia: de la abundancia de su corazón hablan sus 
labios. Del seno de la turba ignara, de la cósmica chusma sagra-
da, como la llamaba Almafuerte, salieron todos los mitos de la 
antigüedad. Fue el pueblo quien inventó los oficios, quien pulió 
las lenguas, quien creó las costumbres, los carnavales, las tradi-
ciones, quien descubrió la música y la danza, y quien encontró 
en su camino a los dioses. Pero hubo tiempos en los que esos 
pueblos creadores eran más conscientes de su riqueza y de su 
importancia, en tanto que hoy parecen aceptar con mayor doci-
lidad la idea de que son invitados estériles a la fiesta del mundo, 
que su papel consiste en esperar la limosna de los poderosos, la 
ayuda de los estados, la asistencia de los que están instalados 
en el poder, en el saber, en la plenitud de la civilización.     

Estamos profundamente equivocados. Los que danzan al rit-
mo de la sociedad de consumo, los que trabajan en sus bárbaros 
talleres, los que muelen en sus molinos, los que reman en sus ga-
leras, los que viven sus años en el mundo entregados a una doble 
rutina de trabajo y consumo, lejos de toda duda, de toda iniciativa, 
de toda creación personal, tienen muy poco que darle al resto de 
la humanidad. Más bien están necesitando que llegue algo que le 
dé otra vez sentido verdadero a sus vidas. Y los pobres del mundo, 
no en el sentido de Diógenes o de Cristo o de Francisco de Asís, o 
de los santos de la India, que tienen el alma llena de dioses y la vida 
llena de memoria y de rituales, los pobres en el sentido de las agen-
cias de cooperación internacional, los pobres en el sentido del Ban-
co Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de muchas 
oficinas de las Naciones Unidas, esos pobres que supuestamente 
se amontonan ante las puertas del futuro con las manos extendidas 
y los ojos apagados esperando la limosna que los redimirá, son los 
únicos que verdaderamente están hoy en condiciones de dar algo, 
de darle un vuelco al orden de la realidad.
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El mundo está viviendo sin saberlo una honda necesidad de 
poesía como conciencia de la pluralidad de sentidos de que es 
capaz  toda la realidad. “Qué obra maestra es el hombre —decía 
Hamlet—, cuán grande por su razón, cuán infinito en facultades! En 
la expresividad de su lenguaje cuán parecido a un ángel, en su inte-
ligencia qué semejante a un Dios. La maravilla del mundo, el arque-
tipo de los seres”. La pobreza tal como la concebimos hoy consiste 
en reducir a los seres humanos, definidos por Shakespeare con tan 
altas palabras, a la vulgar condición de seres no viables, incapaces 
de consumo, despojados de las mercancías que hoy cifran el sen-
tido de la existencia y el horizonte de la felicidad humana, desterra-
dos con trampas del festín de la vida. Es su hora de luchar contra 
la mercancía como nombre de la civilización, justo ahora, cuando el 
modelo parece triunfar en todo el planeta de un modo irrestricto.

Hoy no parece que vayan a ser los estados, ni las filosofías, 
los que transformen este orden de cosas. El mal es tan grande 
que sólo se puede luchar contra él en los más pequeños esce-
narios. Al capitalismo, no como sistema económico, sino como 
parodia de un modelo de civilización, sólo se lo puede derrotar en 
el corazón de cada quien. Cada quien puede hacer renacer en su 
propia vida un ideal posible de civilización, esa utopía ética y esté-
tica que parece inalcanzable para el conjunto, pues para que las 
cosas sean posibles para el mundo basta que lleguen a ocurrirle a 
un solo ser humano. Un verso de Giorgos Seferis dice: La primera 
gota de lluvia mató al verano. Que en alguna parte caiga la primera 
gota de lluvia, y este verano de aridez espiritual estará condenado 
irremediablemente.  

Hay suficiente acopio de saber universal para intentar otro 
modo de vivir. La clave de ello está en la alianza de la inteligencia 
con la necesidad de belleza, del sentido práctico con la capaci-
dad de soñar. Hace siete años vi en Italia a un anciano que iba 
por los caminos, como en la antigüedad, rodeado de jóvenes que 
dialogaban con él sobre las cosas de todos los tiempos como 
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si estuvieran en la Grecia de Sócrates. Hacían fiestas filosóficas 
por la noche en las afueras de Údine, a la sombra de los Alpes 
Dolomitas, y yo tuve la impresión, viéndolos, de que también Eu-
ropa estaba hastiada de este simulacro de civilización y volvía a 
tener necesidad de diálogo y de errancia, de poesía y de filosofía. 
Recuerdo a la luz de una hoguera al viejo diciendo a sus amigos 
una frase de un pensador latino: “No me hablen oscuramente de 
las cosas claras, háblenme claramente de las cosas oscuras”. Y 
aquel maestro me hizo pensar en Estanislao Zuleta, que en Cali, 
en el Valle del Cauca, se dedicó en lúcidos años al goce del arte 
de la conversación ante pequeños auditorios; vi en uno el reflejo 
del otro, y sentí como pocas veces antes que es verdad que ya 
estamos todos en la misma época y en el mismo planeta, y que 
eso no puede ser en beneficio de las corporaciones de la guerra o 
del ocio, sino tal vez en beneficio de la humanidad y del futuro.

Durante mucho tiempo la juventud de Occidente gastó 
sus energías conspirando grandes revoluciones violentas que 
se alzaban a derribar para siempre un orden que al otro día re-
sucitaba intacto. Hoy sabemos un poco mejor que no se trata 
de cambiar alegremente todo, sino de cambiar de verdad cada 
cosa. Para cambiarlo todo basta un decreto, para cambiar cada 
cosa se necesita una vida. Una vida de pensamiento, de pasión, 
de consecuencia, de aplicarse de verdad a la utilización de las 
convicciones. El amor hay que inventarlo, decía Rimbaud, y esa 
es apenas una metáfora de la idea de que hay que inventarlo 
todo de nuevo. La educación, la moral, la estética, el trabajo, 
la visión que nos venden del mundo. Y para ello, no hay mejor 
aliado que el arte.

Yo me atrevo a afirmar que las verdaderas grandes transfor-
maciones no vendrán de nuestra inteligencia, ni de nuestra vo-
luntad, ni de nuestra acción aunque todas esas virtudes pueden 
contribuir a su advenimiento. Vendrán como los mayores mitos 
de la historia, del modo como todos esos sueños, esos ejerci-
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cios de la voluntad, esas obras de la belleza y del pensamiento 
fecunden el surco profundo, que es la sensibilidad y la imagina-
ción de las muchedumbres. Entonces todo nacerá por espejo y 
en enigma. Como buenos artistas podemos ser dueños de los 
procesos, pero no de los resultados. El poeta Auden dijo que 
un mercader sabe siempre qué objeto quiere fabricar, pero que 
un artista sólo sabe lo que busca cuando lo encuentra. Y si algo 
nos enseñaron las apasionadas, y a veces bienintencionadas, 
y a menudo violentas utopías del siglo xx, es que no podemos 
diseñar el futuro, que sólo nos es dado intentar modificaciones 
sobre el presente.

Exaltarnos en legisladores del porvenir, es creer que la reja 
de nuestra voluntad puede dar libertad a humanos que desco-
nocemos, a mundos que ignoramos. Sabe más nuestra intuición 
que nuestra razón, y la intuición dice que sólo el ideal de la libertad 
seguirá siendo válido. Necesitamos un mundo donde la fuerza de 
cada ser se despliegue, donde las instituciones sirvan más para 
propiciar la creación que para constreñir la voluntad.

Por lo demás, cada quien escoge su filosofía. Hay quienes 
asumieron desde siempre la tenebrosa filosofía que supone que el 
hombre es un lobo para el hombre y que las mejores soluciones 
son las cárceles, las guerras y los cadalsos. Yo prefiero creerles a 
Chesterton y a Whitman, que piensan que el orden cultural en que 
estamos inscritos puede hacer de nosotros lo mejor o lo peor. Y 
vuelvo a escuchar aquellas palabras de Estanislao Zuleta, llenas 
de confianza en el ser humano y de honda crítica a las inercias de 
la cultura: “El crimen es falta de patria para la acción, la perver-
sidad es falta de patria para el deseo, la locura es falta de patria 
para la imaginación”. Por eso ya no podemos hablar de la pobreza 
sino de la riqueza escondida; no de pueblos pobres, sino de los 
pueblos a los que no se les permite mostrar todo aquello que 
poseen, todo lo que están en condiciones de crear con un poco 
de dignidad y de fe. 
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No son los poderosos los que redimirán a los desposeídos. 
Y fue Barba Jacob quién acuño una filosofía más paradójica, 
pero más verdadera. No dijo: que mi debilidad se apoye en tu 
fortaleza. Dijo, con la plenitud de la poesía: “Apoya tu fatiga en 
mi fatiga que yo mi pena apoyaré en tu pena”. La pobreza no 
es más que nuestra incapacidad de permitir que la riqueza des-
comunal de cada ser humano madure y crezca, y se decida a 
transformar el mundo.
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