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Lo que sé de las ciencias divinas y de las Sagradas Escrituras lo aprendí en los bosques y 
los campos. No he tenido más maestros que las hayas y los robles. 
–San Bernardo 
 
He aquí la vida sin Dios. ¡Miradla! 
–George Orwell 

Es una caminata larga, o lo parece, sobre todo si llevas a tus hijos pequeños. En 
realidad, tiene poco más de un kilómetro; un recorrido que, en la superficie, tomaría 
unos diez minutos. Pero no estamos en la superficie. Nos encontramos a varios cientos 
de pies bajo las laderas de una montaña caliza, y si no lleváramos linternas, la 
oscuridad sería total e interminable.  

Estamos en la Grotte de Niaux –la cueva de Niaux– en los Pirineos franceses. El enorme 
saliente rocoso que señala la entrada es visible a kilómetros de distancia desde todo el 
valle. La cueva es una red indescifrable de túneles, la mayoría de los cuales no son 
accesibles en estos momentos, al menos al público. Al dejar atrás el pasillo artificial de 
la entrada, a través de una gruesa puerta de acero que permanece cerrada por las 
noches, la luz de la linterna ilumina estalagmitas que tienen tres veces la altura de un 
hombre, enormes protuberancias y excrecencias rocosas en el techo y las paredes, 
grietas oscuras que dan paso a salas y corredores laterales, negros lagos glaciales y 
toda la belleza y soledad que se encuentra en las entrañas de una vieja montaña. El 
lugar es fresco, tranquilo y más oscuro que ninguna otra cosa bajo las estrellas.  

Nuestra guía nos hace caminar despacio a través de la red de pasadizos, algunas veces 
aminorando el paso para bordear un lago subterráneo, y otras avisándonos para que 
nos agachemos o tengamos cuidado de no resbalarnos. A lo largo del camino hace 
unas pocas paradas para señalarnos algunas marcas concretas en las paredes. La 
expectativa es palpable.  

El tiempo avanza de manera extraña en una cueva. Es difícil decir el tiempo que nos 
toma alcanzar el final de nuestro recorrido. No llevo reloj. Desde luego tardamos más 
de lo que yo había imaginado, y el camino es más difícil de lo que hubiera pensado. 
Pero una vez allí, sabemos que hemos llegado.  

                                                 
1 El texto original, “In The Black Chamber”, apareció publicado a la vez en el número de marzo/abril de 
2014 de la revista ORION [http://www.orionmagazine.org/index.php/mag/issue/8044/], y en el quinto 
libro de Dark Mountain [http://dark-mountain.net/stories/books/book-5/]. También está publicado en 
la página web del autor [http://www.paulkingsnorth.net/journalism/in-the-black-chamber/]. Ha sido 
traducido y difundido con permiso expreso del autor. 



La guía se detiene y alumbra con su potente linterna hacia arriba. No vemos nada más 
allá de nuestros haces de luz, pero podemos percibir el tamaño del lugar. Todo se ha 
ensanchado. Es una sensación extraña e intimidatoria.  

"Este es el Salon Noire [Salón Negro]", dice la guía. "En inglés, Black Chamber". 

Permanecemos un instante ondeando nuestras linternas en todas direcciones, 
tratando de hacernos una idea del lugar y su significado. Sus paredes son enormes 
láminas de roca que parecen haber sido fundidas y luego dobladas una sobre otra. 
Tienen un brillo plateado. Al intentar calcular su tamaño y escala, nos damos cuenta de 
que estamos en una gigantesca sala abovedada: una basílica de San Pedro [Roma] o 
una catedral de San Pablo [Londres] bajo tierra. La comparación no deja de 
sorprenderme mientras estiro el cuello para evaluar y determinar la altura del techo. 
¿Fue este un lugar sagrado? ¿Serán las cúpulas que hemos construido en la superficie 
–catedrales, gurdwaras, mezquitas y templos– los descendientes directos de lugares 
como este? 

"¿Sabe alguien cantar?", pregunta la guía. Nos miramos los pies y farfullamos. Casi 
todos somos ingleses. La guía se coloca en el centro de la sala y emite unas pocas 
notas. Se quedan flotando en el aire unos instantes, la acústica es casi perfecta.  

"¿Sería este el motivo que les trajo hasta aquí?", pregunta. "¿Vinieron a cantar? ¿Hubo 
representaciones? No podemos saberlo. Voy a pedirles que apaguen las linternas y las 
dejen sobre esta piedra. Y ahora les ruego que me sigan".  

La guía se coloca junto a una de las paredes. En la casi completa oscuridad, nuestro 
pequeño grupo se apiña a su alrededor. Recoge su linterna, que ha permanecido en el 
suelo hasta entonces, y la dirige hacia un punto en lo alto de la pared. Un grito 
ahogado colectivo resuena en el Salón Negro cuando la imagen aparece bajo el rayo de 
luz.  

"Aquí", dice, "podemos ver a un grupo de bisontes".  

Las pinturas tienen una antigüedad aproximada de 15.000 años, son una producción 
del Paleolítico, antes de que el fin de la última era glacial provocase el tremendo 
cambio climático que apartó a los seres humanos –¿elección o necesidad?– de la caza 
y los hiciese pasarse a la agricultura. De acuerdo a la clasificación de los antropólogos 
físicos, quienes pintaron estas criaturas sobre las paredes con un sencillo pigmento 
negro fueron hombres del periodo "Magdaleniense". Fueron cazadores recolectores 
que habitaron esta parte de Europa meridional hace entre 18.000 y 10.000 años. 
Vivían en campamentos provisionales, planificando sus días de acuerdo a las rutas por 
las se desplazaban siguiendo a los grandes mamíferos por los valles, probablemente 
regresando a este lugar al cabo de un año. Nunca vivieron en estas cuevas – nadie vivió 
jamás en cuevas profundas, que son frías, oscuras y húmedas. Pero vinieron hasta aquí 
para pintar los animales. 

A lo largo de las paredes del Salón Negro hay cientos de dibujos lineales representando 
grandes mamíferos: manadas de bisontes, parejas de mamuts, grupos de íbices. Están 



pintados con trazos amplios, elegantes, que denotan maestría. Quienquiera que 
dibujara estas criaturas no lo estaba haciendo por primera vez: fueron artistas que 
conocían su trabajo. También conocían a los animales y reflejaron cuidadosamente los 
detalles anatómicos: las barbas de los íbices y los opérculos anales de los mamuts.  

Existen muchas cuevas como la de Niaux en el sur de Francia y el norte de España. En 
algunas también se han encontrado huellas de manos, la representación ocasional de 
un ser humano, y marcas de rayas y puntos que podrían ser algún tipo de lenguaje 
pero que no logran ser descifradas. Algunas veces, aunque parezca increíble, sus cajas 
de pinturas continúan al pie de las paredes en las que pintaron, lo mismo que las velas 
que utilizaron para alumbrarse. Llevan ahí ciento cincuenta siglos.  

¿Qué era esto y por qué se hizo? Tenemos pocas pistas. Sabemos muy poco sobre 
estos hombres y mujeres – o al menos, muy poco sobre su visión del mundo. ¿Qué era 
para ellos el mundo y qué espíritus habitaban en él? ¿Qué historias contaban sobre su 
lugar en él, sobre el pasado y el presente? ¿Quiénes, qué pensaban que eran? No lo 
sabemos y no lo sabremos nunca.  

Pero tenemos las pinturas de las cuevas y, dentro de ellas, algunas temáticas son 
comunes. Por ejemplo, estas no son, como se dice a menudo, "escenas de caza". En 
ninguno de estos dibujos, en ninguna de estas cuevas, aparece la más mínima señal de 
violencia. No hay cazadores ni tampoco armas. En cualquier caso, no parece que estos 
animales hayan sido cazados en absoluto. El análisis de los huesos encontrados en los 
campamentos del periodo Magdaleniense demuestra que su principal fuente de carne 
fue el reno. Estos hombres y mujeres no parecen haber cazado las criaturas que 
pintaban, o haber pintado las criaturas que cazaban. No son pinturas triunfales de 
presas vencidas.  

Entonces, ¿por qué pintaron los animales? ¿Y por qué los pintaron así: en libertad, 
solos o en manadas, pero nunca apoyados en el suelo, nunca rodeados por ningún tipo 
de vegetación o representación de su entorno, y nunca ante la presencia de seres 
humanos: casi como si estuvieran flotando, desamarrados del mundo? 

Existen numerosas teorías, desde luego. Se ha especulado con que los dibujos podrían 
haber sido realizados por una elite de artistas y ofrecidos en exclusiva a la cueva: nadie 
más los habría visto. Se ha propuesto que fueron hechos para ritos religiosos que 
habrían podido celebrarse aquí. Otros han sugerido –y esta idea tal vez esté basada en 
los dibujos de criaturas medio humanas medio animales encontrados en algunas de las 
cuevas– que eran representaciones de, o ayudas para viajes chamánicos: visitas a otro 
mundo en el que los hombres se volvían animales y los animales, hombres.  

Me atraviesan varias emociones mientras estoy en el Salón Negro, pero de lo único 
que no puedo librarme es de una gran sensación de sobrecogimiento: una sensación 
física que no esperaba y que no sé muy bien cómo manejar. Es como si algo muy 
antiguo y secretamente poderoso hubiera descendido del techo de la caverna, se 
hubiera instalado en mí, y no fuera a irse. Y a medida que miro las pinturas, y voy 
asimilando las sensaciones de estar en este lugar, me parece que empiezo a entender 
porqué esos hombres y mujeres estuvieron aquí. No sé qué es lo hacían, ni quiénes 



eran, pero puedo sentir la fuerza de este lugar, y me indica qué es lo que podría 
haberles conducido hasta aquí.  

Me parece obvio –y creo que las escasas pruebas lo confirman– que fuera lo que fuera 
que ocurrió en el Salón Negro no estuvo determinado por su utilidad. Quienesquiera 
que estuvieran aquí, y lo que sea que estuvieran haciendo, estaban forjando un vínculo 
con algo que estaba mucho más allá de la realidad cotidiana. Estas pinturas no son 
expresiones de economía o historia natural. Seguramente surgen a partir de la misma 
sensación de dominio y pequeñez, asombro y sobrecogimiento que yo siento al estar 
en el mismo lugar en el habrían estado los artistas. Se trataba de un acercamiento a 
algo que escapaba a la comprensión humana. Un encuentro con lo sagrado.  

*** 

"Sagrado", como "espiritual", es una de esas palabras cuyo significado es más fácil de 
entender intuitivamente que de explicar cuando hace falta. Mi diccionario inglés de 
Oxford proporciona una serie de definiciones, todas ellas relacionadas con la religión. 
Esto no es del todo correcto. Es cierto que si uno es capaz de eliminar de cualquier 
sistema de práctica religiosa o espiritual las excrecencias formadas al cabo de miles de 
años de idiotez [idiocy] humana, literalismo y juego de poder, en el centro debería 
encontrar algo delicado y pequeñito: algo sagrado. Para ocuparse de lo cual, 
delimitarlo y explicarlo, surgieron originalmente esas instituciones. Pero las religiones 
no son las dueñas de lo sagrado; simplemente ofrecen un modo particular de intentar 
acercarse a ello.  

El término latino original sacrare significaba "hacer sagrado/consagrar" [to make holy] 
o "distinguir" [to set apart]. El "sacrum" de un templo es un lugar sagrado, al que la 
mayoría de las personas no tienen permitido acercarse. Se supone que en su interior 
habita la esencia de Dios, o de lo divino. La palabra "holy", que proviene del término 
del inglés antiguo halig, tiene la misma derivación que "whole" [entero, todo] y 
"health" [salud, solidez, fortaleza]; se refiere a algo completo, entero e inmaculado.  

No sé si esto ayuda a explicar lo que experimenté en el Salón Negro, pero sí sé que 
palabras como "sagrado" me incomodaron durante muchos años. La asociación con las 
religiones establecidas por un lado, y la vaguedad del New Age por el otro, tendían a 
desencadenar la respuesta de los anticuerpos desarrollados durante mi formación 
universitaria. Fui un adolescente ateo del que Richard Dawkins se habría sentido 
orgulloso, e incluso hoy en día, si me veo arrastrado a alguna celebración religiosa, es 
más probable que pase el tiempo buscando hombres verdes [cabezas foliadas] en las 
vigas del techo que escuchando al pastor. Me rebelo contra la obediencia, el culto y el 
sacerdocio. No creo en los mesías ni en los segundos advenimientos. No me gustan los 
libros de preceptos.  

Pero así como uno no puede resolver una ecuación algebraica utilizando la metáfora, 
tampoco puede aproximarse a lo numinoso con el pensamiento discursivo. "Vende tu 
inteligencia", aconseja el poeta místico persa Rumí, "y compra perplejidad. La 
inteligencia es mera opinión; la perplejidad es intuición". Parece un buen consejo, y 
cuando intento seguirlo veo las cosas bajo una luz sutilmente distinta.  



Cuando veía a Dios como las religiones parecían querer que lo viera, como un ser 
sobrenatural que todo lo ve, con un gran interés personal por mi vida y mi conducta, 
que dicta leyes, exige que se le rinda culto y a cambio me promete la inmortalidad, no 
me interesaba en absoluto, y sigue sin interesarme. Pero más tarde, cuando empecé a 
darme cuenta de que podía tratarse de una manera habitual de interpretar una 
experiencia de algo más grande que el propio yo –cuando fui comprendiendo que 
todas las religiones y todas las tradiciones espirituales tienen sus místicos que han 
interpretado ese gran espíritu, ese Dao, esa experiencia de lo divino, de maneras muy 
diferentes– pensé que quizá podría llegar a entenderlo. Empecé a ver que quizá eso a 
lo que algunas personas llaman Dios, o lo sagrado, o lo divino, era lo que yo 
experimentaba como una especie de poder, de fuerza, una extraña grandeza inherente 
al mundo natural que me rodea.  

En otras palabras, después de todo tal vez entienda la eterna búsqueda humana de lo 
sagrado, tanto si puedo explicarlo adecuadamente como si no, y creo que sé porqué 
importa todavía, a pesar de los intentos desesperados de mi cultura por convencerme 
de lo contrario. He experimentado los sentimientos que avivan ese concepto. Lo que 
pasa es que nunca los he experimentado en los lugares que la gente denomina 
sagrados.  

Llámenme pagano (lo tomaré como un cumplido) pero, para mí, lo "sagrado" no puede 
encontrarse solo en las obras humanas. No se trata de una posición intelectual o 
política, sino de cómo me siento por las cosas que he vivido. Desde que tengo 
memoria, los bosques, los ríos, las montañas y el océano no han dejado de 
impresionarme. En todos estos lugares he tenido lo que otros llamarían "experiencias 
espirituales". He gritado de alegría en el corazón de la selva y me he sentido abrumado 
por algo más grande que yo en medio del desierto a media noche, sin más luz que las 
estrellas, estrellas que nunca puedo ver en mi superdesarrollado país de origen. 

En la cima de las montañas, como en el interior del Salón Negro, me he sentido atraído 
por una fuerza más allá de mí, incrustada en el propio mundo; el mundo natural, con 
toda su belleza, complejidad y magia oscura, que los de mi especie están ocupados 
destruyendo y reemplazando por una cultura fría, apagada, de culto al futuro y líneas 
rectas. Desde que tengo uso de razón, siempre he pensado que si algo es sagrado, 
seguramente sea esto a lo que llamamos "naturaleza". 

Mi amigo, el poeta Glyn Hughes, me dijo poco antes de su muerte que él veía la batalla 
que el movimiento ecologista ha librado durante los últimos 40 años como una "guerra 
espiritual". Sugirió que la mayoría del activismo ecológico, pese a lo racionales que 
puedan ser sus argumentos en la superficie, estaba alentado por una necesidad 
profunda, atávica de impedir la destrucción de los lugares y las cosas capaces de 
producir hondas e intensas emociones en las personas.  

"Estoy seguro de que lo que ocurre es que la mayoría de la gente que se apasiona con 
cuestiones medioambientales está aterrada porque a su alrededor el mundo que 
alimentaba esos sentimientos está siendo destruido", me dijo "... y se dan cuenta, 
después de haberse escandalizado por ello –horrorizado por ello–, se dan cuenta de 
que eso va a hacer la vida humana imposible. Y pueden ver en qué medida la 



destrucción ha estado motivada por la avaricia y el egoísmo, y al final caen en la cuenta 
de que se trata de un asunto espiritual, no solo material".  

Yo nunca lo había planteado así, no en esos términos exactamente, pero después de 
escuchar a Glyn me pareció que tenía razón. A lo largo de mi vida he tenido 
experiencias en la montaña y en los bosques que me han permitido establecer una 
conexión, muy difícil de expresar con palabras pero real, con algo mucho más allá de 
mí mismo. Tales experiencias son muy comunes, pero no solemos hablar de ellas, al 
menos en público. En su antología de tradiciones místicas, La filosofía perenne, Aldous 
Huxley las llama "gracias gratuitas". [William] Wordsworth evidentemente estaba en 
medio de una de ellas cuando escribió, en Tintern Abbery, sobre 

Un movimiento y un espíritu, que empuja  
A todas las cosas pensantes, y a todos los objetos del pensamiento, 
Y discurre por todas las cosas. 

Si los artistas del Salón Negro vieron algo sagrado en las bestias que pintaron sobre las 
paredes, imagino que yo veo lo mismo en lo que hoy queda del mundo natural. Para 
mí, un cierto sentido de lo "sagrado" se expresa en lo que los cristianos llaman 
Creación: en la naturaleza misma, en esos obstinados lugares que resultan 
absolutamente intolerables porque están fuera del control humano.  

No idealizo dicho sentido –o intento no hacerlo– y no lo veo necesariamente como un 
consuelo. Me doy cuenta de que lo que yo llamo "naturaleza" (una palabra limitada, 
pero hasta ahora no he encontrado otra mejor) es simplemente otra forma de decir 
vida; una rueda de sangre y mierda, muerte y nacimiento, que gira sin cesar. La 
naturaleza es mortal tan a menudo como es hermosa, y a veces es ambas cosas a la 
vez. Para mí, ahí está la clave: son el miedo y la violencia inherentes a la naturaleza 
salvaje, tanto como la belleza y la paz, los que me infunden aquello que las religiones 
me piden que dirija hacia sus dioses con forma humana: humildad, un sentido de 
pequeñez, algunas veces un cierto temor, habitualmente el deseo de ser parte de algo 
más grande que yo y mi especie. Salir de mí mismo; salir de mi propio yo.  

Quizá ahí se encuentre una de las razones por las que sigo obsesionado con lo que viví 
en el Salón Negro. Imagino –nunca lo podré saber, y me alegro– que quienes crearon 
esas obras de arte entendieron lo sagrado a través del mundo más allá lo humano. 
Imagino que vieron algo parecido a lo que veo yo. Imagino que vieron algo más que 
carne y tendón en las criaturas que se movían a su alrededor – criaturas en las que 
Dios, lo sagrado, o como quiera uno llamar a esta gran cosa indescriptible, es 
inmanente.  

Todavía hoy, en gran parte del mundo, y desde luego para la amplia mayoría de 
nuestros antepasados, este sentido de la naturaleza-distinta-de-lo-humano como algo 
completamente vivo e íntimamente entretejido con la existencia humana es y fue la 
idea dominante. Un mundo sin luz eléctrica, un mundo sin motores, es un mundo 
completamente diferente. Es un mundo que está vivo. Nuestro mundo de ciencia e 
industria, de monoculturas y monoteísmos, marca un cambio decisivo en la visión 
humana.  



Nuestro mundo no está vivo; es una máquina, no un animal, y nos hemos vuelto 
absolutamente insensibles a la realidad más allá del asfalto y las farolas. Hoy no hay 
mamuts en el exterior de la entrada de Niaux, solo un aparcamiento y una tienda de 
recuerdos. Ahora estamos aquí, en la superficie, y en la superficie es donde tenemos 
que vivir. 

*** 

En su libro The Righteous Mind, el psicólogo Jonathan Haidt demuestra de manera 
convincente que cada uno de nosotros, por mucho que afirmemos lo contrario, es 
fundamentalmente un ser irracional. Gran parte de lo que creemos que es 
pensamiento "objetivo", "racional", basado en el examen de las pruebas y la 
evaluación de hechos verificables, es en realidad el resultado de nuestras mentes 
conscientes fabricando justificaciones ex post facto para lo que nuestra intuición ya ha 
decido hacer.  

A lo largo de su extenso libro, Haidt construye un expediente de pruebas provenientes 
de la neurociencia, la psicología y otros campos, para demostrar que la mente objetiva, 
racional, divorciada mágicamente del cuerpo físico, emocional y chapucero es una 
ficción. Uno de los mitos fundadores de la modernidad carece de base real. Haidt 
compara la relación entre la intuición y la razón con la relación entre el presidente de 
los EE.UU. y su portavoz de prensa. El trabajo del portavoz es explicar al mundo las 
decisiones que el presidente ya ha tomado; racionalizarlas y justificarlas, por muy 
injustificables que puedan ser a veces.  

Nuestra mente racional, apunta Haidt, opera de forma muy similar. Ella no es la que 
decide: las decisiones las toma sobre todo lo que llamamos nuestra "intuición"; una 
respuesta emocional con valor cognitivo al mundo que nos rodea, que en sí misma 
está condicionada por millones de años de evolución. Nuestros viejos cerebros 
animales siguen llevando la delantera; el papel de nuestra mente racional es 
proporcionar argumentos que justifiquen hacia dónde eligen ir: 

Hay que analizar fríamente las pruebas y considerar el razonamiento como lo que es ... 
no evolucionó para ayudarnos a encontrar la verdad sino para ayudarnos a discutir, 
persuadir y manipular en el marco de un debate. 

Parte del libro de Haidt se basa en el trabajo anterior del neurocientífico Antonio 
Damasio, quien en su obra El error de Descartes describió lo que les ocurrió a algunos 
pacientes suyos que, a causa de un accidente, tenían dañados o destruidos los centros 
cerebrales que actúan en las emociones, pero cuyas facultades intelectuales 
permanecían intactas. Según la mitología de la Ilustración, esto debería haberles 
convertido en seres completamente racionales, libres de todo sesgo o pasión, capaces 
de actuar de acuerdo exclusivamente a las pruebas y de hacer juicios basándose en 
ellas. En realidad, Damasio descubrió que en cada uno de los casos estudiados, esas 
personas fueron incapaces de funcionar como seres humanos. Sin la participación de 
las emociones, la mente racional no puede hacer su trabajo. La hipótesis resultante del 
trabajo de Damasio fue simple pero revolucionaria: 



... que los sentimientos constituyen una poderosa influencia sobre la razón, que los 
sistemas cerebrales que los sentimientos requieren se hallan enmarañados en los que 
precisa ésta, y que tales sistemas específicos están entretejidos con los que regulan el 
cuerpo. 

En nuestra civilización, tan apegada al concepto de pensamiento racional objetivo, la 
idea de que la emoción y la intuición puedan ser la base real de nuestras acciones no 
dejará de ser vista con horror en muchos círculos, a pesar de lo obvia que pueda 
resultar para un lego en la materia. Consideramos la intuición como algo primitivo y 
por eso mismo sospechoso: algo que hay que dominar. Al fin y al cabo, de eso es de lo 
que se suponía que iba la Ilustración: con Dios despachado, la razón humana 
remodelaría el mundo a su propia imagen. 

Haidt, por lo pronto, no está convencido. Llama a esto "el espejismo racionalista" ["the 
rationalist delusion"], al que define como: 

... la idea de que el razonamiento es nuestro más noble atributo, capaz de hacernos 
como dioses (para Platón) o de llevarnos más allá de la "ilusión" de creer en dioses 
(para el Nuevo Ateísmo). El espejismo racionalista no es sólo una afirmación de la 
naturaleza humana. Es también la afirmación de que la casta racional (filósofos o 
científicos) debería tener más poder, lo que normalmente va unido a un programa 
utópico para educar a niños más racionales. 

La conclusión de Haidt, como la de Damasio, es filosóficamente radical. "Cualquiera 
que valore la verdad", escribe, "debería dejar de rendir culto a la razón". 

Ni Haidt ni Damasio están planteando una falsa oposición entre la "razón" por un lado 
y la "emoción" por el otro. Lo que defienden –y defiende su ciencia– es mucho más 
interesante. Su propuesta es que la mente racional, objetiva –el ser humano como un 
observador tranquilo, desconectado de la realidad externa– no existe, y no puede 
existir. La razón y la emoción no son discretas: están íntimamente enredadas, y una no 
puede funcionar adecuadamente sin la otra. 

*** 

El año pasado, un grupo de futuristas, hombres de negocio y científicos lanzaron una 
iniciativa llamada "Revive and Restore". El propósito de este proyecto era simple: 
utilizar la biotecnología para resucitar especies extintas, como el mamut, el uro y la 
paloma migratoria, y regresarlas a la Tierra de nuevo. 

El carácter llamativo de sus planes les brindó grandes dosis de atención mediática en 
todo el mundo, favorable en prácticamente todos los casos. Ello se debió en parte a la 
suposición generalizada de los medios –común entre los intelectuales de las culturas 
liberales– de que cualquier cosa que involucre tecnologías punteras es 
intrínsecamente novedoso y beneficioso para el género humano. Y también al hecho 
de que el creador del proyecto fuera el gurú contracultural californiano devenido en 
impulsor ecotecnológico Stewart Brand, capaz de manejar la prensa a su antojo y 
hacer que parezca fácil.  



De todos modos, ¿por qué no ser positivo ante algo así? El mensaje de Brand parecía 
atractivo. Quería reparar, dijo, el daño que los humanos habían hecho al planeta. Nos 
estábamos acercando al punto donde tendríamos la posibilidad de secuenciar 
genomas extintos y utilizarlos para modificar genéticamente las especies existentes, 
para crear réplicas cercanas a las criaturas que habían desaparecido de la Tierra mucho 
tiempo atrás. ¿No sería algo estupendo? Imagínense salir de la cueva de Niaux y volver 
a ver mamuts en los valles inferiores. ¿Quién podría quejarse por un uso tan visionario 
de nuestras capacidades?  

Brand no es el único que apoya la idea de resucitar a los muertos. Se trata de un 
concepto que se veía venir desde hacía por lo menos una década en varios think tanks 
y laboratorios. "¿La extinción tiene que ser para siempre?", se pregunta el investigador 
Mike Archer, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, responsable del llamado 
"Proyecto Lázaro", quien afirma estar a punto de volver a crear una variedad de rana 
extinta. Al igual que Brand, él opina que no. La "desextinción", explican ambos, es el 
futuro de la conservación.  

Aunque el entusiasmo que despertó la perspectiva de la desextinción fue palpable, 
hubo algunas objeciones. El biólogo de la conservación David Ehrenfeld estuvo entre 
quienes señalaron que no se trataría de ninguna "desextinción": los "mamuts" que 
pudieran crearse no serían mamuts sino elefantes modificados con genes de mamuts. 
Podrían parecerse a los originales, pero serían algo totalmente nuevo. En cualquier 
caso, si Brand y los de su clase se consideraban a sí mismos conservacionistas, tenían 
mejores cosas que hacer. Puesto que el futuro del elefante africano vivo está 
seriamente amenazado, dijo Ehrenfeld, "¿Por qué estamos hablando de volver a la vida 
al mamut lanudo? Piénsenlo". 

Existen, además, otro tipo de objeciones. ¿Qué pasaría si la ciencia fallase? ¿Dónde, 
exactamente, pondríamos a un mamut lanudo si "reconstruyésemos" uno? Puesto que 
vivían en manadas en vastas áreas de estepa, producir un solo animal podría ser el 
principio de nuevos desafíos en un mundo que se está quedando rápidamente sin 
espacios naturales. A otros les preocupa que, si fuera posible, la "desextinción" 
ofrecería una buena excusa a quienes necesitan motivos para dejar de preocuparse 
por provocar extinciones en primer lugar.  

Este tipo de respuestas son lo que un comentarista denominó "críticas aceptables" a la 
idea de desextinción. Es decir, las que pueden ser conceptualizadas y explicadas por la 
mente racional y que emplean el mismo esquema de supuestos que la proposición 
original. ¿Pero qué pasa con las críticas inaceptables? Esas son las que a mí me 
interesan. Puedo ver de dónde surge la idea de Brand. Puedo entender porqué algunas 
personas la apoyan, y también los argumentos en su contra. Y sin embargo, más allá y 
por debajo de todos esos razonamientos, mi reacción es mucho más sencilla y austera, 
y no cambia una vez que todos los hechos han sido analizados. Mi reacción es de 
horror.  

Al tratar de averiguar y explicar porqué, mi empeño se ve obstaculizado por la 
preeminencia del "espejismo racionalista" de Haidt en este tipo de debates. Si uno 
cree que todas las respuestas deben ser "racionales", lo que significa estar abiertas al 



examen de la razón calculadora, entonces las reacciones producto de la intuición que a 
la razón le cueste entender, estarán en desventaja. Esto explica porqué un místico 
nunca ganará un debate con un ateo: puede tener la verdad de su parte, pero 
únicamente será demostrable a través de la experiencia personal, y esa no cuenta. Por 
lo tanto, pierde. 

De todos modos, no estoy intentando convencer a Steward Brand de nada; 
simplemente trato de entender porqué siento repulsión cada vez que oigo hablar de 
revivir a los mamuts. En otoño de 2013, Jason Mark, editor de Earth Island Journal, 
escribió algo que se aproximaba bastante a una explicación razonada de lo que a mí 
me dice la intuición. Los desextincionistas tal vez crean que hacer nacer de nuevo 
perezosos terrestres o palomas migratorias serviría para recuperar nuestro sentido de 
asombro ante el mundo natural, y con ello nuestro deseo de protegerlo, decía, pero no 
tienen en cuenta una cuestión fundamental: 

Al contemplar el rascacielos de Manhattan por la noche nos admiramos de las 
dimensiones de la invención humana; al contemplar la Vía Láctea nos admiramos de 
las dimensiones del universo. En ambos caso se trata de una disposición de luces, pero 
lo primero hace parecer gigantesca a la humanidad, mientras que lo segundo nos hace 
sentir pequeños. La diferencia importa porque influye en cómo entendemos nuestro 
lugar en el planeta. 

Los revividores de especies, dice Mark, "no comprenden de qué trata la conservación": 

Tomar algunas partes del mundo no humano y protegerlas de nuestros deseos 
incontrolables es, después de todo, un ejercicio de moderación [restraint] – no de 
creación. Hablar de conservación es hablar de contención [forbearance]. Es una 
demostración de autodisciplina para no entremeterse. Moderación, autodisciplina, 
humildad, contención. Ya lo sé – son valores anticuados ... sin embargo siguen siendo 
los contrapesos esenciales frente a quienes propondrían lo que fuera en aras del dinero. 

Vale la pena volver atrás un momento para contextualizar históricamente la 
"desextinción". Brand y los de su índole forman parte de un grupo de pensadores que 
creen que la mejor manera de salvar la Tierra es reconstruirla desde la base. Según 
ellos, la aparición de la modificación genética, la nanotecnología y la biología sintética 
pronto les permitirán hacer lo siguiente: desmontar organismos que ocurren de 
manera natural y recrearlos sin los molestos defectos que les ha asignado la evolución. 
Empezar de nuevo la naturaleza, desde cero, y esta vez hacerlo bien.  

Se trata de un proyecto intelectual que data de los principios del pensamiento 
occidental moderno. "Al nacer, las criaturas están mal formadas, así sucede con todas 
las innovaciones, que son los nacimientos del tiempo", escribió Francis Bacon en 1597. 
Bacon era bastante franco, como lo fueron muchos de los primeros filósofos, sobre el 
deber de la humanidad de dominar al resto de seres vivos. El fin más "noble" que 
alguien podría perseguir, escribió Bacon en Novum Organum, era "extender el poder y 
el dominio de la raza humana sobre el universo". 



En 400 años las cosas no han cambiado mucho. El mantra de Brand, "somos como 
dioses y tenemos que volvernos expertos en ello", es simplemente una reformulación 
de la pretensión de Bacon. Este proyecto entiende que el mundo es imperfecto y que 
son los ingenieros ilustrados quienes deben corregir las imperfecciones. El resultado 
final será un mundo planificado y controlado de riqueza, felicidad y paz para todos: 
una utopía racionalista, diseñada y dirigida por racionalistas. Probablemente 
lograremos vivir para siempre cuando hayamos averiguado cómo "descargar" nuestra 
conciencia en las máquinas. Dado que ya somos máquinas, ¿notaríamos la diferencia? 

Los desextincionistas llevan razón en una cosa: los humanos siempre han sido 
ingenieros, fabricado herramientas, reparado utensilios. Esas cualidades, para bien o 
para mal, nos han traído hasta donde estamos. Desde las variedades de trigo hasta las 
razas de perro, la humanidad ha estado muy ocupada "mejorando" la naturaleza a lo 
largo de la historia. Pero en estos momentos nos estamos aproximando a un punto en 
el que nuestro poder para lograrlo irá más allá de ese tipo de alteraciones lentas y 
graduales. Pronto seremos capaces de construir nuestros propios mundos, y hay un 
montón de gente babeando ante semejante posibilidad. 

En abril de este año, Antony Evans (que procede de –lo adivinaron– California) buscó 
financiación a través de la plataforma de crowdfunding Kickstarter para crear, usando 
biología sintética, "luz natural sin electricidad" en forma de plantas luminiscentes. 
Evans se imagina un futuro en el que los árboles brillarán en las calles, reemplazando a 
las farolas. Los árboles dejarán de ser organismos discretos con sus propias 
necesidades y su propia razón de ser, para convertirse en nuestros esclavos 
silenciosos. Evans necesitaba 65.000 dólares para el proyecto; terminó consiguiendo 
casi 500.000 dólares. 

Digan lo que quieran sobre la religión, pero al menos ésta nos enseña que no somos 
dioses. La ética que promueven los desextencionistas y los de su clase nos dice, en 
cambio, que somos dioses y que deberíamos actuar como ellos. Aunque a veces se 
presente como conservación o ecologismo, en realidad se trata de la última expresión 
del chauvinismo humano; otra manifestación del imperio del Homo sapiens. Si sigue 
avanzando será el fin del animal y el fin de la naturaleza. Nos arrastrará hacia una 
Nueva Naturaleza, que será enteramente el producto de nuestra humana-idad 
[human-ness]. No tendremos ninguna posibilidad de escapar a nosotros mismos. 
Podríamos llamarlo Civilización Total. 

"Soy Stewart Brand, revividor de especies extintas" declama Brand en el foro Reddit. 
Soy Ozymandias, rey de reyes: encantado de conocerte. 

*** 

A veces me pregunto porqué me preocupo lo más mínimo por todo esto. ¿Por qué 
siento que son importantes los bosques? ¿Los arroyos, los orangutanes, los 
bucerótidos, los osos hormigueros gigantes, las mariposas de los muros [Pararge 
aegeria]? La respuesta es siempre la misma: no lo sé, y sin embargo me importan. No 
puedo explicarlo, pero sé que estas cosas me mueven sentimientos que apuntan hacia 
una grandeza que no es patrimonio exclusivo de lo humano. Y sé que la posibilidad de 



que estas cosas desaparezcan del mundo para siempre me provoca un enojo, una 
indignación, un temor y una frustración que son primitivos, atávicos y probablemente 
tan viejos como las cavernas. Porque soy un animal y este es mi mundo; mi derecho 
inalienable. Es mi lugar. Y sé que estas cosas cuentan, tanto si puedo explicarlo como si 
no.  

Esos sentimientos –esas pasiones– son el resultado de mi reacción emocional, mi 
respuesta afectiva al mundo del que formo parte. Son el resultado de ser un animal en 
un mundo de belleza, en un mundo profundo y complejo. Son el resultado de sentir, 
asumir, saber, que la Tierra no es una máquina; que todo está vivo, todavía. Son el 
resultado de sentirme pequeño ante todo esto y estar agradecido por la humildad que 
ello me impone, aunque a veces lo haga contra mi voluntad.  

Podría racionalizar todo esto si fuera necesario. Podría decirme que se trata de un 
sentimiento que se ha desarrollado porque me resulta muy útil para sobrevivir como 
organismo en el maelstrom de la vida. Podría decirme, como hace el biólogo E. O. 
Wilson en su libro Consilience, que nos sentimos sobrecogidos por la naturaleza, o por 
dios, de la misma manera que los perros se sienten intimidados por sus dueños. Somos 
primates, necesitamos líderes, y nuestro deseo aparentemente universal de 
inclinarnos ante algo más grande es simplemente el "comportamiento sumiso animal" 
malogrado. 

Esto, por supuesto, es el tipo de cosas que dicen los científicos. Pero también es el tipo 
de retorcimiento intelectual que me exige mi cultura si quiero legitimar la manera 
como experimento el mundo. Me enseñaron que los seres humanos eran objetivos, 
observadores desinteresados de una realidad externa e inamovible, y que debíamos 
actuar como tales. Pero este punto de vista no tiene nada que ver con la ciencia; es 
ideología. Y, de todas maneras, como el propio Wilson admite, incluso si fuera correcto 
no importaría demasiado. 

Porque la cuestión es que muchos de nosotros tenemos estas sensaciones, vemos algo 
en la naturaleza que nos es necesario. Sentimos asombro, observamos algo mágico o 
incluso sagrado en las cascadas, en las formaciones de nubes, en las pequeñas 
manadas de íbices. Estas vivencias son reales, y no van a desaparecer. Si percibimos 
que hay algo en los bosques y los campos más allá de lo que nuestra razón es capaz de 
conocer, y si este es el verdadero motivo por el que se nos rompe el corazón cuando 
unos y otros son arrasados en nombre de la economía, entonces esta sensación, como 
nuestra capacidad de amar o experimentar la belleza o la fealdad, es completamente 
"subjetiva". Pero también es completamente real.  

Nuestra cultura siente un respeto reverencial por la ciencia y constantemente se 
entusiasma con lo que ésta es capaz de hacer, lo cual resulta comprensible. Pero se 
muestra mucho menos dispuesta a hablar de aquello que no puede hacer. Solemos 
permitir que el entusiasmo generado por hombres en batas de laboratorio 
reconstruyendo ranas nos impida ver qué es la ciencia en realidad: simplemente un 
método para averiguar cómo funcionan las cosas. No es poca cosa, desde luego, pero 
tampoco es tan maravillosa como sus paladines pretenden hacernos creer. Y tampoco 



es, como algunos se empeñan en hacernos creer, la base de una nueva ética. Aldous 
Huxley, un apasionado de la ciencia de su tiempo, lo dejó muy claro: 

La realidad tal cual se experimenta tiene un contenido de intuiciones valiosas y 
significativas; contiene amor, belleza, éxtasis místico, insinuaciones de divinidad. La 
ciencia no tenía, ni tiene todavía, instrumentos intelectuales que le permitan tratar con 
estos aspectos de la realidad. Consecuentemente, los ignoró y concentró toda su 
atención sobre aquellos aspectos del mundo que podía tratar ... En el arte, en la 
filosofía, en la religión, los hombres tratan –es cierto que sin mayor éxito– de explicar y 
describir aquellos aspectos de la realidad que no pueden medirse, que son puramente 
cualitativos. 

La ciencia puede mostrarnos el funcionamiento del universo como nunca hubiéramos 
podido imaginar, y al hacerlo puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre 
él. Pero no nos puede decir lo que es importante en nuestras vidas ni porqué, y 
tampoco puede decirnos porqué vemos lo que vemos, sentimos lo que sentimos, ni 
qué es lo deberíamos hacer al respecto. Puede que la ciencia sea capaz de decirnos 
cómo resucitar a un mamut, pero nunca nos dirá si es lo que debemos hacer.  

Vuelvo a preguntarme por qué me molesta tanto la posibilidad de crear de nuevo 
criaturas muertas, y la respuesta no me satisface. Veo lo que los desextincionistas 
están planeando como una especie de... ¿qué? ¿Pecado? ¿Blasfemia? No son éstas 
palabras que yo utilice –incluso me cuesta escribirlas– y sin embargo ¿qué otra cosa 
puede ser? ¿Qué otra cosa sería esta recreación de la vida a imagen y semejanza de un 
determinado tipo de ser humano sino algo profano [unholy] en cierto modo? 

Tal vez esa palabra –sagrado [holy]– sea la clave. En inglés antiguo la palabra halig, 
tiene la misma raíz que la palabra "whole". Si uno considera la Tierra como un todo, 
completa en sí misma, interconectada, entonces se ve a sí mismo como parte de algo 
vivo más grande. Si, por el contrario, ve la Tierra como una máquina y a todas las cosas 
vivas como partes separadas, entonces nada le impide alterarlas según su propio 
diseño. En este caso, lo que uno acaba teniendo son hombres jugando con muñecos, 
solo que los muñecos son criaturas vivas, especies enteras, todo un planeta al final. La 
Tierra convertida en un patio de recreo. ¿Qué "críticas aceptables" se le podrán hacer? 

Me pregunto si ha habido alguna sociedad en la historia tan indiferente ante lo 
sagrado como la nuestra, tan poco preocupada por el espíritu, que haya 
menospreciado tanto lo inconmensurable, tan desdeñosa para con quienes sienten 
que estas cosas son esenciales para la vida humana. La vanguardia racionalista 
pretende hacernos creer que esto es una muestra de progreso: que nos dirigimos hacia 
una nueva Jerusalén, la verdadera esta vez, conforme vamos dejando atrás la 
"superstición". Yo no estoy tan seguro. Creo que se nos está escapando algo 
importante. La mayoría de las culturas a lo largo de la historia han mantenido, o 
tratado de mantener, algún tipo de equilibrio entre lo material y lo inmaterial; entre el 
templo y el mercado. La nuestra está convirtiendo los templos en apartamentos de 
lujo y acudiendo a rezar al mercado. Somos alérgicos a aprender del pasado, pero creo 
que podría enseñarnos algo en este aspecto.  



El espejismo racionalista tiene una influencia muy grande en nuestra cultura, y esa 
influencia ha sido cada vez mayor en el curso de mi vida. Parece que cada año se 
reducen los ámbitos de la vida que permanecen sin colonizar por el lenguaje y los 
supuestos científicos o económicos. El éxito que ha tenido la ciencia explicando lo que 
puede ser explicado aparentemente ha convencido a muchas personas de que puede 
explicarlo casi todo, o de que algún día será capaz de hacerlo. El éxito de la economía 
cuantificando aquello que la ciencia puede explicar ha convencido a muchos de que 
todo lo que es importante puede evaluarse económicamente. 

Los ecologistas y conservacionistas son tan vulnerables a estas tendencias literalistas 
como el resto, y muchos de ellos se han convencido a sí mismos de que, para ser 
tomados en serio por quienes tienen el poder de salvar o condenar, deben emplear el 
mismo lenguaje. Pero ha sido una apuesta fáustica. Argumenta que un bosque debería 
ser protegido por su valor económico como "sumidero de carbono", y no tendrás nada 
que decir cuando bajo él descubran oro o petróleo mucho más valiosos.  

Utilizar el lenguaje de la cultura dominante, la cultura del imperio humano que 
cuantifica todo lo que ve y exige un rendimiento, no es un truco ingenioso sino una 
trampa ingeniosa. Deja de mencionar ese sentido sagrado de la naturaleza –réstale 
importancia, hazle a menos, ríete nerviosamente cuando sea mencionado– y estarás 
perdido, y también lo estará el mundo que te ha movido a querer salvarlo por razones 
que nunca serás capaz de explicar del todo.  

Lo diré sin rodeos después de haberlo estado madurando: en la "naturaleza" veo algo 
divino, y cuando lo veo, me mueve a la humildad, no a la pretenciosidad, y eso es 
bueno para mí y bueno para aquellos con los que me relaciono. No quiero ser un dios, 
incluso pudiendo. Quiero ser un servidor de dios, si por dios entendemos la naturaleza, 
la vida, el mundo. Quiero ser pequeño en el mundo, pertenecer a él, ayudar, 
protegerme de sus tormentas y tratar de no provocar ninguna.  

Sé que hay personas que sienten lo mismo, y otras que no. No es una posición desde la 
que discutir. No pretendo intentar convencerte si no estás convencido ya. Si no lo 
sientes, no lo sientes. Yo lo siento, y no puedo quitarle importancia. Es así.  

Sin embargo, hay algo más: este sentimiento no supone ningún obstáculo incómodo y 
embarazoso para la valoración racional de los ecosistemas. No es algo de lo que 
sentirse avergonzado, ni algo que haya que desestimar por tratarse de "romanticismo" 
o "religión" –malas palabras en la cultura que hemos creado. Es algo más. Una antigua 
intuición animal que a mí me sirve, y les sirve a otros, igual que ha servido a la 
humanidad durante milenios, desde las cuevas de Niaux en adelante. Y aquellos de 
nosotros que lo sentimos, tenemos un deber. Tenemos el deber de hablar de ello, 
abiertamente, con calma, con agudeza, sin recurrir a la pseudociencia ni al lenguaje 
alienante de las religiones establecidas o las prácticas New Age.  

¿Por qué? Porque esta sensación de que la naturaleza es de alguna manera sagrada 
está muy extendida, cruza fronteras culturales y nacionales, y puede convertirse en 
una poderosa defensa contra los ataques intelectuales de los Nuevos Dioses, para 
quienes el mundo es un taller y la naturaleza una colección de piezas que hay que 



encajar entre sí en cualquier orden que se nos antoje. Me parece que creer, y afirmar 
convencido, que la naturaleza tiene un valor intrínseco e inherente más allá del 
instrumental, nos ofrece un motivo para distanciarnos del Templo, para no entrar en 
él, para no profanarlo. 

¿Es esto "irracional"? Muy bien: es irracional, y no es menos real por ello. Los 
desextincionistas nos quieren hacer creer que ya somos dioses, que ya somos 
ingenieros de la vida, que la naturaleza ha desaparecido, que lo salvaje ha muerto, que 
el único futuro es su amado "Antropoceno". Pero se equivocan. Los seres humanos 
hemos cambiado muchas cosas, y controlamos muchas cosas, o lo intentamos, pero 
nunca antes hemos traspasado este umbral. Nunca habíamos avanzado hacia la 
creación de la propia vida, y la consiguiente e inevitable eliminación del mundo 
natural. 

Hay dos maneras diferentes de mirar a un mamut. En el Salón Negro tenemos una. En 
la desextinción, la otra. ¿En qué dirección vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a escoger? 
A lo largo de la historia, los maestros espirituales nos han enseñado que lo divino se 
alcanza a través de la sencillez, la humildad, el sacrificio; a través de la negación del 
ego y el respeto por la vida. Por decirlo de una manera suave, estas no son cualidades 
que nuestra cultura fomente. Pero eso no significa que estén anticuadas; solo que 
hemos olvidado porqué importan. No es algo de lo que debiéramos sentirnos 
orgullosos.  

Me parece que volver a cultivar este tipo de valores, en lugar de crear mamuts en 
laboratorios, probablemente sea una respuesta más seria y útil a la actual crisis 
ecológica. En esa crisis está la raíz de la crisis de civilización –una civilización que ha 
perdido de vista cualquier valor más allá de lo cuantificable y lo antropocéntrico, y que 
está cada vez más orgullosa de ello. En esta etapa de la historia deberíamos, al menos, 
intentar buscar y encontrar las palabras para lo que claramente falta. No es un lujo 
sino una necesidad. 

Creo que hay algo en el Salón Negro que todavía necesitamos. La ciencia no puede 
localizarlo y el arte solo puede darle vueltas, preguntando. Durante 10.000 años 
hemos levantado nuestras propias cúpulas, buscándolo. Ahora que hemos matado a 
Dios y encumbrado el Progreso en su lugar, pareciera que lo necesitamos aún más. Y 
sin embargo, el regreso de Dios no nos llevaría de vuelta a lo que las mujeres y los 
hombres del periodo Magdaleniense vieron en las criaturas que salvaron para la 
eternidad del destino de todas las cosas vivas.  

Los animales en las paredes son los animales que tenemos en nuestra mente y 
continúan estando a la vista. Si nos quedamos mirándolos el tiempo suficiente es 
posible que empecemos a entender lo que significaban y porqué importan. Si dejamos 
de mirarlos permanecerán dormidos, como los caballeros del rey Arturo bajo la 
montaña. Pero al contrario de los caballeros del rey Arturo en esas antiguas leyendas, 
no se levantarán para salvarnos cuando más los necesitemos. Nada asomará salvo las 
raíces y los zarcillos que crecerán sobre los restos de nuestros proyectos y nuestras 
ilusiones, como tantas veces lo han hecho antes. Y el bisonte y el íbice seguirán allí, 
hundidos en la piedra, esperando a ser descubiertos de nuevo.  
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