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Expulsados del Jardín (o huerto) 

del Edén

Hace entre setenta mil y cuarenta mil años, fuimos 

expulsados del Jardín del Edén.

En términos menos míticos: Homo sapiens 

experimentó lo que se ha dado en llamar su 

“revolución cognitiva” –seguramente asociada 

con la aparición del lenguaje articulado que nos 

singulariza tanto con respecto a los demás seres 

vivos… Sobre la “revolución cognitiva” véase por ejemplo Yuval Noah 

Harari, De animales a dioses –breve historia de la humanidad, Debate, Barcelona 

2014, p. 33 y ss.



Lucas Cranach el Viejo: Adán y Eva en el Jardín del Edén (1530)
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Evolución biológica y evolución 

cultural

… y entonces Homo sapiens dejó de ser un animal 

muy parecido a los demás animales con los que 

compartimos la biosfera (aunque sin duda es cierto 

que ya antes el uso del fuego, ocasional desde hace unos 

800.000 años y sistemático desde más de 300.000, 

marca una brecha importante entre los humanos y los 

demás animales).

Desde entonces, una acelerada evolución cultural 

tomó el relevo a la lenta evolución biológica y 

protocultural que la había precedido.



Excurso: hace poco que somos 

los únicos humanos…

Hace apenas cincuenta o sesenta 

mil  años todavía habitábamos la 

Tierra al menos seis especies 

distintas de seres humanos: junto a 

Homo sapiens, aún estaban con nosotros los 

últimos Homo erectus en Extremo Oriente, los 

denisovanos en Asia central, los pequeños Homo 

floresiensis en la Isla de Flores, Homo luzonensis

en la isla de Luzón (Filipinas) y Homo 

neanderthalensis en Europa meridional. Antonio 

Rosas, Neandertales: desde Iberia hasta Liberia, Museo de la 

Evolución Humana, Burgos 2011, p. 22 y 65. Los últimos neandertales 

se extinguieron en Campo de Gibraltar hace unos 28.000 años. Los 

diminutos “hombres de Flores” –en la imagen- hace unos 18.000. Cf. 

también https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_luzonensis
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…y hoy estamos a punto de extinguir a todos 

los demás primates (en la imagen un orangután de Sumatra, un lemur de 

Madagascar, un tití león dorado de Brasil y un gorila de las montañas congoleño

06/03/2020 sobre huertos... 6



“Los humanos van camino de extinguir a todos los demás 

primates. En medio siglo habrá desaparecido el 75% de las 

especies de simios, monos y lémures”, 
http://elpais.com/elpais/2017/01/23/ciencia/1485197741_491158.html

“Fue sorprendente descubrir que las cifras eran tan altas, porque sugieren 

que estamos llegando a un punto de no retorno o que tal vez ya estamos ahí, 

lamenta Alejando Estrada, un primatólogo mexicano que lleva 35 años 

estudiando a los primates de América en su entorno.

Las cifras a las que se refiere son espeluznantes: el 60% de los primates están 

amenazados de extinción. Desde los gigantescos gorilas de montaña de 200 

kilos hasta los diminutos lémures ratón de 30 gramos, los primates van camino 

de desaparecer para siempre en la naturaleza por culpa de la presión que ejercen 

los seres humanos con la agricultura, la caza, la explotación maderera, la 

minería... Viendo el reducido tamaño de las poblaciones y la intensidad de las 

amenazas, pronto podríamos vivir una cascada de extinciones.”

El estudio científico: Alejandro Estrada y otros, “Impending extinction crisis of the world’s 

primates: Why primates matter”, Science Advances, 18 de enero de 2017; vol. 3, no. 1, e1600946

DOI: 10.1126/sciadv.1600946. http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1600946
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¿Tenemos derecho a ocuparlo 

todo, a acapararlo todo?

Biomasa (en peso) de los mamíferos terrestres hoy 

existentes: humanos + ganado y mascotas, 97'11 %; 

seres silvestres, 2'89 %.

(Los seres humanos representamos el 30'45%... Más de 

diez veces lo que suponen los mamíferos salvajes.) Los datos 

proceden de la conferencia de Richard Register en la mesa redonda “¿Nuevo clima, nuevo modelo de 

desarrollo?”, Encuentro de las Américas Frente al Cambio Climático organizado por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y otras instituciones colombianas, Bogotá, 20 a 23 de septiembre de 2015.

Vivimos de espaldas a esa realidad, como a tantas… Cuando en charlas y debates 

he pedido a la audiencia que estimaran el porcentaje de esa biomasa de seres 

silvestres, las estimaciones oscilaban entre 20% y 70%. ¡Así de alejadas están 

nuestras percepciones de la realidad!
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“Tres ideas de la gráfica: 1) Brutal 

pérdida de biodiversidad causada 

por el capitalismo. 2) Descenso de 

la capacidad de carga de la 

biosfera. 3) Más vertebrados con 

menos capacidad de carga sólo ha 

sido posible gracias a los 

combustibles fósiles ¿Qué nos 

espera ahora que dejan de estar 

disponibles?” Luis González Reyes en un 

tuit, 1 de diciembre de 2017; 

https://twitter.com/luisglezreyes/status/936484

200944996352
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Una estimación ligeramente más 

optimista

De las 0’17 Gt estimadas de biomasa de 

vertebrados terrestres en la Tierra en la actualidad, 

la mayor parte está representada por ganado 

(59%) y seres humanos vivos (36%); sólo 

alrededor del 5% de esta biomasa total está 

compuesta absorbida por animales silvestres 

(mamíferos, aves, reptiles y anfibios). Bar-On et al. “The 

biomass distribution on Earth”, PNAS, 21 de mayo de 

2018; https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115 ; 

https://www.pnas.org/content/115/25/6506
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Ilustración del estudio anterior, Bar-On et al. “The biomass distribution on 

Earth”
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(Tras el excurso) Período protocultural 

y luego período cultural

Sigo a Wolfgang Welsch en su acertada periodización del 

proceso de hominización: una primera fase que arranca hace 

siete millones de años –cuando los linajes de homínidos se 

desligan de la línea de los chimpancés y bonobos- y llega hasta 

hace unos 2’5 millones de años, cuando aparecen los 

primeros miembros de especies Homo.

Un segundo período “protocultural”, desde hace 2’5 millones 

de años hasta ese acontecimiento trascendental de la “revolución 

cognitiva” (hace entre 70.000 y 40.000 años).

Y el período cultural desde entonces hasta hoy. Véase Welsch, 

Hombre y mundo –Filosofía en perspectiva evolucionista, Pre-Textos, Valencia 2014, 

p. 136 y ss.
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Tras la “revolución cognitiva” –la 

Revolución Neolítica

Otra revolución, la agrícola y ganadera de hace unos 

10.000 años (cuando el Mesolítico dio paso al 

Neolítico), ha tenido consecuencias inmensas en la 

capacidad humana para reconfigurar en provecho propio 

cada vez más ecosistemas y riquezas naturales de la 

Tierra. Domesticamos plantas y animales, y nos 

autodomesticamos para introducirnos en la senda de 

la “civilización” –ese complejo concepto. Jorge Riechmann, 

“Sobre civilización, descivilización y barbarie”, capítulo 9 de Ética extramuros

(segunda edición revisada y actualizada de Interdependientes y ecodependientes), 

Ediciones UAM, Madrid 2016 (p. 373 y ss.).



El Jardín del Edén por Jan Brueghel, hacia 1610
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Aún no sabemos vivir en esta 

Tierra

Hace aproximadamente setenta mil años fuimos expulsados del 

Jardín del Edén, y hasta el día de hoy –este segundo decenio del 

tercer milenio en que nos precipitamos hacia el abismo del colapso 

ecológico-social– no sabemos en realidad qué hacer con nosotros 

mismos.

Me parece muy importante la reflexión de Ronald Wright sobre las 

trampas del progreso: una primera con el éxito de la caza de 

grandes mamíferos por parte de los cazadores cromañones del 

Paleolítico Superior, o su equivalente en otros lugares. (Palabras 

clave: extinción de la megafauna, extinción masiva del Holoceno.)

Luego otra, que ya nos sitúa en la fase de la historia humana que 

queremos examinar con más detalle, en el Neolítico. 



Las trampas del progreso

Las trampas del progreso ponen en juego demografía humana 

y recursos naturales. Cuanto más predecible es el abastecimiento 

alimentario, más aumenta la población; pero eso conduce a 

problemas ecológico-sociales, y sigue la huida hacia adelante…

Probablemente la peor de estas trampas del progreso han sido los 

combustibles fósiles. Pero eso sería asunto para otra 

conferencia… Cf. el libro de Antonio Turiel Petrocalipsis.

Homo sapiens fantasea que camina en posición vertical. En 

realidad, lo que hacemos es caer hacia adelante – desde hace 

unos 70.000 años. ¿Aprenderemos de verdad a caminar erguidos?
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¿Por qué hablar de una trampa?

“La agricultura obtiene la cantidad a 

expensas de la calidad: más comida y 

más gente, pero rara vez mejor 

alimentación, ni una existencia más 

amena.

Las gentes cambiaron una gama muy 

amplia de alimentos silvestres por un 

puñado de raíces y gramíneas 

feculentas: el trigo, la avena, el arroz, 

la patata, el maíz.”
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Domesticamos a las plantas y 

ellas nos domesticaron a nosotros

“Cuando domesticamos a las plantas, ellas nos 

domesticaron a nosotros. Sin nosotros, ellas mueren, y 

sin ellas, morimos nosotros. La agricultura no deja más 

escapatoria que la hambruna, y aun así ha conducido a 

ella muchas veces con motivo de las sequías y las 

plagas. La mayoría de la población ha vivido la mayor 

parte del tiempo al límite del hambre… como de hecho 

sigue haciendo todavía buena parte del mundo actual.” 
Ronald Wright, Breve historia del progreso, eds. Urano, Barcelona 2006, p. 

64.
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En la imagen: el técnico agrónomo Marty Christians del Land Institute “selects heads 

of wheatgrass for selective breeding. The heads are placed in paper bags to ensure 

that pollination occurs according to the breeding plan.” http://inthesetimes.com/rural-

america/entry/17997/the-land-institute-sows-a-revolutionary-grass-in-kansas

Una duda muy 

profunda sobre la 

que luego 

volveremos: ¿quizá 

domesticamos las 

plantas 

equivocadas?

La noción clave 

aquí: policultivos 

perennes.
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Veamos este asunto del Neolítico 

con más detalle

Desde la Revolución Neolítica hasta hoy han pasado unos 

diez mil años aproximadamente, pero estos diez milenios se 

dividen en dos fases bien diferenciadas (marcadas por el 

surgimiento de las primeras civilizaciones con sus 

Estados hacia el 3000 AEC).

Las civilizaciones son un tipo concreto de culturas “basadas 

en la domesticación de las plantas, los animales y los seres 

humanos” (Wright, op. cit., p. 48): sociedades grandes, 

complejas, con ciudades, división del trabajo avanzada, 

clases sociales, patriarcado, ejércitos permanentes…
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El tiempo de los huertos da paso 

al tiempo de las pirámides

Por la magnitud de las consecuencias, ningún 

invento humano (hasta las armas atómicas desde 

1940) puede compararse con la agricultura.

Durante unos cinco mil años tuvimos aldeas 

neolíticas básicamente igualitarias;

y luego, hacia el 3000 AEC, surgen en Sumeria 

(Mesopotamia) y Egipto las primeras civilizaciones 

con sus Estados, y el resto del mundo va siguiendo 

paulatinamente ese camino.
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La civilización como “trama 

piramidal”

Un personaje de la novela 

distópica A Scientific

Romance, publicada por el 

escritor canadiense Ronald 

Wright en 1997, dice que la 

civilización es una trama 

piramidal. Este sintagma se 

convirtió en la semilla de su meditación 

en su notable Breve historia del progreso,

publicada en inglés en 2004 (y en 

castellano en 2006).
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¿En qué sentido es la civilización 

similar a una pirámide?

Dos clases de pirámides. Wright 

se refiere explícitamente a las 

grandes construcciones típicas 

de estas sociedades complejas 

–desde los ziggurats babilónicos 

a los rascacielos de Toronto, 

pasando por los arcos de triunfo 

romanos y las pirámides mayas–

, como signo externo y visible 

de una pirámide social 

humana, con sus jerarquías 

establecidas.
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Sobre la pirámide como producto 

ejemplar de la megamáquina 

social que se formó en el antiguo 

imperio egipcio sometido a la 

monarquía divina de los faraones 

ya había discurrido ampliamente 

Lewis Mumford. El mito de la máquina, 

vol. 1: técnica y evolución humana, Pepitas de 

Calabaza, Logroño 2013, p. 321-327.
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Los ecosistemas productivos están 

en la base de cualquier sociedad

Además, en tercer lugar “la 

pirámide humana se sustenta 

gracias a una pirámide 

natural menos visible, la 

cadena alimentaria y otros 

recursos del entorno 

ecológico, llamados con 

frecuencia capital natural”. Breve 

historia del progreso, op. cit., p. 99; énfasis mío (J.R.)
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La estafa piramidal

En un cuarto momento, 

volvemos al célebre timador 

Carlo Ponzi (1882-1949), uno de 

los inventores del fraudulento 

esquema económico en el que 

las ganancias que obtienen los 

primeros inversores son 

generadas gracias al dinero 

aportado por los nuevos, 

incautos que caen engañados por 

las promesas de obtener grandes 

beneficios.
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Fórum Filatélico:190.022 

víctimas de la estafa

“Los clientes del Fórum Filatélico fueron engañados para invertir 

sus ahorros en una estafa piramidal. El Tribunal Supremo ha 

notificado este jueves la sentencia por el caso Fórum Filatélico, 

que ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional 

constituyen un delito de estafa porque los clientes no sabían que 

los sellos adquiridos no valían ni una pequeña parte del dinero que 

entregaban, que no se revalorizaban, y que solo mediante la 

captación de nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el 

capital invertido más los altos intereses garantizados…” Reyes Ricón, 

“El Supremo confirma que el Fórum Filatélico fue una estafa piramidal”, El País, 6 de 

marzo de 2020; https://elpais.com/economia/2020-03-05/el-supremo-confirma-que-el-

forum-filatelico-fue-una-estafa-piramidal.html
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La estafa 

piramidal sólo 

funciona si crece la 

cantidad de nuevas 

víctimas: un caso 

“de libro” de huida 

hacia delante.
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Las civilizaciones –¿estafas 

piramidales?

Pues bien, Wright sugiere que “las carreras de Roma y 

los mayas indican que las civilizaciones se comportan a 

menudo como esa forma de estafa que son las ‘ventas 

piramidales’, que prosperan sólo mientras crecen. El 

centro absorbe como una aspiradora gigantesca la 

riqueza de una periferia cada vez más extensa, que puede 

ser la frontera de un imperio político y comercial, o una 

colonización de la naturaleza mediante la explotación 

cada vez más intensa de sus recursos, o ambas cosas a la 

vez.” Breve historia del progreso, op. cit., p. 100; el subrayado es mío (J.R.)
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Aprender de los pretéritos 

colapsos civilizatorios

En su libro –como lo hace Jared Diamond en 

Colapso– interroga al pasado (Rapa-Nui, la isla 

que conocemos como Pascua; la antigua 

civilización sumeria; Grecia y Roma; las ciudades 

mayas; los imperios egipcio y chino...) desde una 

aguda conciencia de la crisis ecológico-social 

contemporánea, para tratar de aprender de los 

fracasos de esas sociedades complejas que se 

hundieron. Jared Diamond, Colapso, Debate, Barcelona 2006.
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¿Seremos capaces de aprender las 

lecciones del pasado?

El escritor canadiense R. Wright subraya en 

el pasado las mismas pautas de 

extralimitación ecológica seguida de 

colapso que los informes al Club de Roma, 

en los años setenta del siglo XX, nos 

enseñaron a temer para nuestra propia cultura 

occidental –hoy convertida en una 

civilización planetaria, al menos en sus 

aspectos económicos más relevantes–.
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Emilio Santiago Muíño: “Cuatro décadas perdidas.

Los límites del crecimiento, la crisis socioecológica y sus 

escenarios de futuro”, Revista de Occidente 425, 2016; 

https://enfantsperdidos.wordpress.com/2017/01/22/cuatro-

decadas-perdidas/
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Una trayectoria de colapso

No es sólo que hoy nuestros 

sistemas socioeconómicos 

sean insostenibles…

…sino que seguimos una 

trayectoria de colapso. Ferran

Puig Vilar, ¿Hasta qué punto es inminente el colapso 

de la civilización actual?, otoño de 2014; 

https://ustednoselocree.files.wordpress.com/2015/02/h

asta-quc3a9-punto-es-inminente-el-colapso-de-la-

civilizacic3b3n-actual-ferran-p-vilar-2015.pdf
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Sobre colapsos ecológico-

sociales véase también:

Joseph Tainter, The Collapse of Complex Societies, 

Cambridge, Cambridge University Press 1988. Jared 

Diamond, Colapso: por qué unas sociedades perduran y 

otras desaparecen, Debate, Barcelona 2006. Peter 

Turchin y Surgey Nefedov, Secular Cycles, Princeton 

University Press 2009. Ugo Bardi, Los límites del 

crecimiento retomados, Catarata, Madrid 2014. Emilio 

Santiago Muiño, No es una estafa, es una crisis (de 

civilización); Enclave de Libros, Madrid 2015. Carlos 

Taibo, Colapso, Catarata, Madrid 2016. Manuel Casal 

Lodeiro, La izquierda ante el colapso de la civilización 

industrial, La Oveja Roja, Madrid 2016. Nafeez

Mosaddeq Ahmed, Failing States, Collapsing Systems: 

BioPhysical Triggers of Political Violence, Springer 

2017 (hay traducción). Ugo Bardi, The Seneca Effect: 

Why Growth is Slow but Collapse is Rapid, Springer, 

2017.
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Civilizaciones como la sumeria o 

la romana o la maya…

Cuando la demanda de recursos naturales y servicios 

ecosistémicos sobrepasó lo que el entorno podía ofrecer, 

civilizaciones como la sumeria o la romana o la maya se 

sumieron en una inestabilidad extrema. Si no aparecía 

entonces una nueva fuente de recursos o de riqueza, no 

quedaba margen para continuar la huida hacia delante, ni 

para absorber el impacto de las fluctuaciones naturales.

“Cuando la naturaleza responde con el embargo –la erosión, 

las pérdidas de cosechas, las hambrunas, las epidemias--, el 

contrato social se rompe” (Wright, p. 100).
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Valiosa reflexión al respecto: Yayo Herrero, “En 

guerra con la vida”, ctxt, 4 de marzo de 2020; 

https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31220/corona

virus-decrecimiento-crisis-ecologica-

agroecologia-yayo-herrero.htm

Homo sapiens lleva –llevamos— unos 150.000 años en 

este planeta.; pero ha bastado apenas siglo y medio de 

sociedad industrial –una milésima parte de ese lapso 

temporal– para situarnos frente al abismo. Aún no 

hemos aprendido a vivir en esta Tierra.

“No hemos sabido afrontar el conflicto básico entre la 

finitud de la biosfera y unos modelos socioeconómicos en 

expansión continua, profundamente ineficientes, 

impulsados por un patrón de crecimiento indefinido.” Jorge 

Ozcáriz y otros: Cambio global España 2020-2050. El reto es actuar, Fundación General 

de la UCM/ Fundación CONAMA, Madrid 2008, p. 18.
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Volvamos a la “trampa del 

progreso” agrícola

“La invención de la agricultura es, en sí, una 

locomotora desbocada [por emplear la imagen de 

Joseph Tainter] por cuanto induce la explosión 

demográfica, pero sin resolver casi nunca el 

problema de la alimentación, debido a dos 

consecuencias inevitables, o casi.

La primera es biológica: la población tiende a 

aumentar hasta que choca con el límite de la 

disponibilidad alimentaria.”



Y ahí llevamos entrampados cinco mil 

años…

“La segunda es social: todas las 

civilizaciones se vuelven jerárquicas. 

La concentración de la riqueza en 

sentido ascendente garantiza que nunca 

habrá suficiente para todos. 

El economista Robert R. Malthus 

exploró el primero de estos dilemas, y 

varios pensadores desde Jesús hasta 

Marx han hablado del segundo.” Wright, 

Breve historia del progreso, p. 124. Véase también Ramón Fdez. 

Durán y Luis González Reyes, En la espiral de la energía, vol. 1, 

Libros en Acción, Madrid 2014, capítulos 1 a 3. Y el libro de Ryan…
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Y ahora, después de la pirámide, 

volvamos al huerto

Tendemos a olvidar la tupida red de 

interdependencias ecológicas y sociales dentro 

de la cual vivimos. Somos interdependientes y 

ecodependientes.

Ahora bien, la agricultura concebida como 

cuidado de la T(t)ierra tiene el potencial de 

hacer saludablemente presente para todos y todas 

los estrechos vínculos que la acción humana 

mantiene con la ecología del planeta. 



Aquí están en juego asuntos de suma 

importancia para la vida buena del ser 

humano, comenzando por una suerte 

de “vía regia” para hacer las paces 

con la naturaleza; y conviene 

recordarlo en un momento en que 

bastantes “ayuntamientos del cambio” 

en nuestro país han apoyado (y en 

algunos casos puesto en marcha) 

iniciativas agroecológicas y de 

agricultura urbana y periurbana.
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Vandana Shiva insiste, con razón, en que se 

trata de optar entre dos paradigmas antagónicos:

el que se basa en la Ley de la 

Dominación y la Explotación 

(agricultura industrial 

mecanizada basada en 

monocultivos y guerra química 

contra las plagas)

y el paradigma alternativo que 

se basa en la Ley de la 

Devolución (agroecología).
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Somos criaturas de la tierra

Escribió Bertrand Russell en La conquista de la 

felicidad que “somos criaturas de la tierra; nuestra 

vida es parte de la vida de la tierra, y nos 

alimentamos de ella lo mismo que los animales y 

las plantas. (...) Los procesos que nos ponen en 

contacto con la vida de la tierra tienen en sí mismos 

algo que satisface profundamente. Cuando cesan, la 

felicidad que habían producido permanece”. Bertrand 

Russell, La conquista de la felicidad, Espasa-Calpe, Madrid 1978, p. 75.



Hortus, en latín, significa tanto 

jardín como huerto

• El cultivo del huerto/ jardín 

probablemente sea el 

conjunto de prácticas 

humanas donde más cerca 

llegamos a estar de una 

experiencia de salvación.

• ¿Parece demasiado 

exagerado? Reflexionemos 

un poco.
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El huerto del campesino adyace con 

el jardín del filósofo (Epicuro en la imagen)

El cultivo del jardín/ huerto hace 

tangible para nosotros un relumbre de la 

utopía concreta de una vida sin 

violencia (vida que se sitúe 

parcialmente fuera de la cadena de 

devoraciones que hallamos en la 

naturaleza) y sin dominación (esa 

aspiración “de máximos” que sería vivir 

sin esclavos: sin “esclavos energéticos” 

fósiles, sin esclavos animales –y sin 

esclavas y esclavos humanos). 
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Jardinosofía

David E. Cooper, profesor emérito de filosofía en la 

Universidad de Durham (Gran Bretaña), publicó hace 

algún tiempo un libro profundo y hermoso sobre el hortus.

Podemos convenir con él que el cuidado del huerto y la 

jardinería es una práctica que, si se realiza con atención 

despierta y sensibilidad adecuada, llega a encarnar –quizá 

de forma más sobresaliente que cualquier otra práctica– la 

verdad de la relación entre los seres humanos y su 

mundo. A Philosophy of Gardens, Oxford University Press 2006. También es de 

interés la Jardinosofía de Santiago Beruete (Jardinosofía. Una historia filosófica de los 

jardines, Turner, Madrid 2016).
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Epifanía hortícola

Además, los huertos-jardines ejemplares 

nos hacen experimentar –de buena 

manera – no sólo nuestra ecodependencia

(la co-dependencia entre la actividad 

humana y el mundo natural), sino un 

vínculo fértil con la “tierra profunda” del 

mundo y de nosotros mismos.

Para Cooper, el hortus es una epifanía 

de la relación del ser humano con el 

misterio de la existencia.
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¿Se van mostrando las dimensiones existenciales, 

morales y estéticas de la experiencia del hortus?

A poco que las circunstancias 

sean propicias y las cosas se 

hagan bien, viviremos 

sentimientos de plenitud y 

gratitud hacia la naturaleza 

que florece y nos nutre.

Podrá darse una comunión 

con algo que es mucho más 

grande que nosotros, lo cual 

infunde sentido a nuestra 

vida. 
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En la imagen, la finca de 

permacultura El Mato Tinto 

(Tenerife): véase 

http://www.permaculturatenerife.org/

http://www.permaculturatenerife.org/


https://enfantsperdidos.wordpress.com/2016/03/16/opcion-cero-sostenibilidad-y-

socialismo-en-la-cuba-postsovietica/

En su tesis doctoral Opción cero 

(luego libro: Catarata, 2017), 

observa Emilio Santiago Muíño –a 

partir de su trabajo etnográfico en 

Cuba– que las historias de vida de 

los pioneros agroecológicos 

cubanos están marcadas por un 

profundo enamoramiento: no 

solo de su trabajo, también otra 

forma de entender la felicidad que 

ha sido, para ellas y para ellos, una 

divisoria de aguas biográfica. 
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Veamos alguno de los 

testimonios citados:

“Con la permacultura yo creo que yo me encontré a 

mí misma, sentí que podía ser útil. La tierra te 

desgasta un poco, pero te da mucho placer, también 

felicidad. No hay cosa que más me guste que 

levantarme por la mañana y ver que las matas dan 

flores, que hay frutos, que puedes conversar con las 

plantas, es como si descubrieras tu esencia. Yo estuve 

muy separada de la tierra, y descubrirla, eso es como 

volver a nacer, es muy bonito” (Carla, pionera agroecológica y 

antigua ingeniera petrolera, entrevista).
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“Yo no sabía nada de permacultura. Y cambió mi concepto de 

las cosas. Lo primero que me sorprendió fue cuidar la 

naturaleza. Yo antes a todos los deshechos del jardín les metía 

candela. El agua lo mismo podía echar agua por el tragante y 

la planta necesitada. En la permacultura todas las cosas son 

necesarias, ya uno se da cuenta de las cosas que son buenas y 

cosas que son malas. Me sorprendió que se hacen las cosas 

con cultura. No es como tradicionalmente la agricultura, que 

son los canteros largos que se pierden por allá y sólo es 

lechuga, lechuga, lechuga… En la permacultura me 

sorprendió que siempre tienes alimento” (Sánchez, 

permacultor habanero, entrevista).
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“Fue algo muy bonito, éramos como una 

guerrilla, un pequeño grupo de compañeros 

donde todos hacíamos todo (…) Vivía muy 

entusiasmado con el trabajo, con el sueño de 

hacer realidad la Agricultura Urbana (Mario 

García, productor de organopónico, refiriéndose 

al inicio del movimiento de los organopónicos).” 
Emilio Santiago Muíño, Opción Cero. Sostenibilidad y socialismo en la Cuba 

postsoviética: estudio de una transición sistémica ante el declive energético del siglo 

XXI, tesis leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Madrid, 11 de enero de 2016.
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Rexroth, Don Quijote y la Jericó 

neolítica

Quiero releer unas líneas donde Kenneth Rexroth, el gran 

poeta, traductor y activista libertario, comenta Don Quijote. 

En cierto momento hace las observaciones siguientes:

“Don Quijote aprende ‘por la vía difícil’ –como dicen 

algunos – que el Sábado fue hecho para el hombre, y no el 

hombre para el Sábado. Ésta es una enseñanza que la mitad 

de la cultura española se ha negado violenta y 

constantemente a aceptar: una visión de esplendores 

verdaderos que sobrepasan todos los imaginados, afirma 

Cervantes, y que sólo está al alcance de la nobleza de un 

loco, el loco más noble de toda la literatura.”
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Esa república mediterránea universal que 

se remonta hasta la Jericó neolítica…

“¡Cuán urbano es todo esto!, a pesar de que las aventuras de 

Don Quijote tienen lugar entre campesinos y castillos, entre 

miseria y esplendor. La inteligencia que opera sobre este 

material es la inteligencia de un ciudadano que no habita un 

pueblo miserable; habita antes bien esa república 

mediterránea universal que se remonta hasta la Jericó de la 

Edad de Piedra con sus calles de arena, sus buenas acequias, 

sus casas de adobe rodeadas de jardines, sus foros en que los 

hombres iban a escuchar y a charlar acerca de cada una de las 

novedades, su vida de decencia y orden.” Kenneth Rexroth, 

Recordando a los clásicos, FCE, México DF 2001, p. 165.
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Un ideal aldeano

La “república mediterránea 

universal” que aquí ejemplifica la 

aldea neolítica de Jericó, en ese 

momento de la historia humana en 

que la igualdad básica de todas y 

todos no se ha precipitado aún 

apenas hacia el patriarcado y la 

Megamáquina de Lewis 

Mumford (la triste historia de los 

últimos cinco milenios), tiene 

rasgos de un ideal que no 

deberíamos perder de vista.
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El potencial para la conversión de 

la agroecología

Como señala Santiago Muíño en su tesis doctoral, 

“debe ser estudiado el potencial para la conversión 

biográfica de la agroecología: despierta un amor y 

una pasión fascinantes. Sospecho, siguiendo a 

Mumford, que la agricultura descubre, en personas 

socializadas bajo el modelo de personalidad de la 

megamáquina, un tipo de relación orgánica con el 

medio, que si bien puede ser físicamente mucho 

más exigente, presenta, también por ello, algunas 

satisfacciones inauditas.”
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Paraíso significa, en persa, 

“jardín cercado”

Vale la pena citar por extenso a Mumford en este punto. 

“Fue en el huerto donde, gracias sobre todo a los 

esfuerzos de la mujer, pudo sentirse el ser humano en su 

casa: en paz, aunque solo fuera de forma efímera y 

precaria, con el mundo que le rodeaba (…) En el huerto 

y el jardín, un mundo en que la vida prosperaba sin 

grandes esfuerzos ni matanzas sistemáticas, el hombre 

tuvo sus primeros atisbos del paraíso, pues paraíso no 

es más que el termino persa original para un jardín 

vallado.”
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“(…) La capacidad de crecer, la expresión de 

exuberancia y la trascendencia, que las plantas en flor 

simbolizan estética y sexualmente, es un don original 

de la vida; y en el hombre florece mejor cuando están 

presentes de forma constante criaturas vivas y 

símbolos vivientes que agiten su imaginación y los 

alienten a llevar a cabo actos de expresión, tanto en 

su mente como en las labores cotidianas dedicadas al 

sostén de la vida y al cuidado humano. El amor 

engendra amor al igual que la vida engendra vida.” 

06/03/2020 sobre huertos... 58



“(…) Un día sin tales contactos ni 

estímulos emocionales –reacciones al 

aroma de una flor o una hierba, al vuelo 

o la canción de un pájaro, al resplandor 

de una sonrisa o al cálido roce de una 

mano--, esto es, un día como los 

millones de días que se pasan en 

fábricas, oficinas o autopistas, es un día 

ausente de contenidos orgánicos y 

gratificaciones humanas.” Lewis Mumford, El 

pentágono del poder, Pepitas de Calabaza, Logroño 2011, p. 621-622.
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Maestro del Paradiesgärtlein (Jardín del Paraíso), alrededor de 1410 (Alto Rin)
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Agradecer a los árboles frutales

“Agradecer a los árboles frutales”, dice uno de 

los aerolitos del poeta Carlos Edmundo de Ory, 

una de sus anotaciones fulgurantes. Carlos Edmundo de 

Ory, Aerolitos, El Observatorio Eds., Madrid 1985, p. 22.

En efecto: los seres humanos deberíamos 

agradecer siempre el exceso de generosidad de 

las plantas (y microbios) verdes, esa nutritiva 

gratuidad gracias a la cual vivimos todos los seres 

heterótrofos que poblamos el planeta. 
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Del excedente de la fotosíntesis comemos todos los 

demás: sobran las razones para agradecer a los árboles 

frutales, a los cereales, a las leguminosas, a las 

cianobacterias, y también a las setas, los peces, los 

animales de los que nos aprovechamos...

Y sin embargo, lejos de agradecer, agraviamos y 

atormentamos indeciblemente a estos seres. Nuestra ávida 

obsesión por forzar los rendimientos, por rebañar las 

máximas porciones posibles de aquel excedente, se 

traduce de forma casi inmediata en sufrimiento y mala 

vida para ellos.
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Un símbolo: árboles crucificados
“El olivo superintensivo cuadriplica los beneficios del sistema tradicional”, EFE-

Agro, 29 de enero de 2018; https://www.efeagro.com/microsite/olivar-4/
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Es de biennacidos devolver algo 

cuando se recibe mucho

Los seres humanos que practicamos la 

agricultura, ganadería o acuicultura industrial, o 

nos alimentamos con sus productos, no hemos 

entendido –lamentablemente– ni siquiera algo 

tan sencillo.

El cultivo del hortus nos remite, de forma 

muy directa, a esas interdependencias 

ecológicas y sociales dentro de la cual 

vivimos, pero que tendemos a olvidar. 
06/03/2020 sobre huertos... 67



Uno de los fundadores de la ética ecológica, el 

ingeniero forestal y ecólogo estadounidense 

Aldo Leopold (1887-1948), escribió:

“Hay dos peligros espirituales en 

no tener una granja. Uno es el 

peligro de suponer que el 

desayuno procede del colmado, 

y el otro que el calor procede de 

la caldera.

Para evitar el primer peligro, se 

debería plantar una huerta, 

preferiblemente donde no haya 

un tendero que venga a 

complicar las cosas.”
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Evitar los peligros espirituales de 

no tener una granja

“Para evitar el segundo, se debería colocar un trozo de 

buen roble en los morillos, preferiblemente donde no 

haya una caldera, y dejar que te caliente las espinillas, 

mientras una ventisca de febrero sacude los árboles 

afuera. Si uno ha cortado, seleccionado, acarreado y 

apilado su propio buen roble, y mientras tanto deja que 

la cabeza siga trabajando, recordará muy bien de dónde 

procede el calor, y con una riqueza de detalles vedada a 

quienes pasan el fin de semana en la ciudad a horcajadas 

sobre un radiador...” Aldo Leopold, Una ética de la tierra (edición de Jorge 

Riechmann), Los Libros de la Catarata, Madrid 2000, p. 44.
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1962 (cuando se publicó también Our 

Synthetic Environment de Murray Bookchin)

No estará de más recordar que fue 

precisamente un libro que alertaba 

contra los dañinos efectos 

imprevistos de la agricultura 

industrial, y especialmente los 

plaguicidas –Silent Spring de 

Rachel Carson, publicado en 

1962–, lo que podemos considerar 

como el hito fundacional del 

movimiento ecologista moderno.
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Producciones no convencionales

La agricultura no debe producir sólo alimentos y 

fibras; la ganadería no puede limitarse a generar 

carne y productos lácteos. Deben “producir”, 

por ejemplo, autonomía para las y los 

agricultores; seguridad alimentaria para los 

consumidores; paisajes ricos y diversificados

para todos; regeneración del suelo, la calidad 

de las aguas y la biodiversidad para las 

generaciones futuras.
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Cultivar, cultivarnos

Cultivando hemos de cultivarnos, 

autoconstruirnos, encontrar 

armonía entre los seres 

ecodependientes e 

interdependientes que somos y la 

naturaleza. Hace falta un esfuerzo 

organizado para mejorar 

enormemente nuestros 

rendimientos en estas 

“producciones” no convencionales.
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Agricultura como cuidado de la tierra (y 

por ende de la Tierra), como cultura del 

agro. Si esto se entiende en toda su 

profundidad y radicalidad, sobrarán los 

adjetivos (“sostenible”, “ecológica”, 

“biológica”, “alternativa”, “viable”, etc.).

Y los seres humanos tendríamos futuro 

sobre la superficie de este martirizado y 

maravilloso planeta.
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Decía Antonio Bello…

Como decía uno de los científicos de la agroecología 

más ilustres de nuestro país, Antonio Bello:

“Olvidemos los motes, agricultura ecológica, 

orgánica, permacultura, agricultura integrada... 

Incluso había alguien que hablaba de agricultura 

racional. Yo creo que debemos hablar simplemente 

de agricultura. No puedo concebir desde un punto de 

vista teórico que la agricultura sea una actividad 

humana que destruya los suelos, el agua o la capa de 

ozono. Nada de eso aprendí en mi casa.”
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Olvidemos los motes

“Mi padre no me dejaba destruir un nido de 

pájaros, ni siquiera machacar un lagarto, 

que a todos los pequeños nos gustaba. Ese 

tipo de agricultura es una falta de respeto a 

la ciudadanía.

Se lo digo a los agricultores: os imagináis la 

responsabilidad que tenéis produciendo 

alimentos contaminados, que algunos de 

ellos le ponen el plaguicida el día anterior a 

mandarlos al mercado para que se 

conserven, y eso lo van a comer los 

pequeños, los enfermos en los hospitales…”
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Agricultura y no terrorismo 

ambiental

“Me atrevo a decir que eso es terrorismo 

ambiental.

La agricultura debe ser simplemente eso, 

agricultura, una de las pocas actividades 

humanas que sirven para armonizar al ser 

humano con la naturaleza.”  “Agricultura, simplemente 

agricultura”: entrevista con Antonio Bello. Separata sobre agrotóxicos en el 

semanario Brecha, Montevideo, marzo de 2002. Bello, fundador a principios de los 

noventa del Departamento de Agroecología del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), fue profesor investigador del Centro de 

Ciencias Medioambientales CSIC en Madrid.
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Vamos a retomar un importante 

asunto que antes mencionamos:

La domesticación de animales y plantas nos 

introdujo en esa fase revolucionaria de la historia 

de Homo sapiens que llamamos Neolítico. 

Ganado, campos de cultivo y aldeas sedentarias, 

hace unos diez mil años.

¿Puede ser que entonces nos equivocásemos de 

senda? A poco que se reflexione sobre el asunto, 

se aprecia que los monocultivos de plantas de 

ciclo anual son una “mala solución” ecológica. 
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¿Tomamos una senda errada en el 

Neolítico?

Llevan consigo tres graves fuentes de daño:

1. la erosión, por tener que labrar la tierra 

cada temporada, desnudándola durante una 

parte del año;

2. las plagas, al artificializarse los 

agroecosistemas hasta el monocultivo;

3. y la progresiva pérdida de biodiversidad 

silvestre y agrícola.
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Dos iniciativas agroecológicas

¿Puede ser que hace unos diez mil años 

domesticásemos especies equivocadas y las 

cultivásemos de formas erróneas? A lo largo 

del siglo XX, distintas formas alternativas de 

pensar y practicar la agri-cultura han respondido 

afirmativamente a esa sospecha radical.

Quiero ahora revisar brevemente dos de las más 

importantes. 
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¿Por qué nuestra agricultura no 

funciona como un bosque?

En el decenio de 1970, en Australia, Bill Mollison estaba 

preguntándose: si en la naturaleza, en cada uno de los 

ecosistemas terrestres, algún tipo de bosque representa el 

funcionamiento ecológico óptimo (eso que cabe llamar 

clímax sin idealizarlo demasiado), ¿por qué nuestra 

agricultura no funciona como un bosque?

¿No podríamos crear agrosistemas muy diversos que 

fuesen una especie de bosques comestibles, combinando 

distintas plantas útiles para aprovechar la luz solar en 

varios niveles –árboles, arbustos, plantas de huerta–?
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Ecosofías agroecológicas –entre 

ellas la permacultura

A partir de esa intuición se desarrolló la 

permacultura (“agri-cultura permanente” de 

policultivos), que por una parte desarrolla 

medidas prácticas altamente sugestivas –

“cultivar suelo”, “cosechar agua”, huertos 

forestales, conservación de semillas…– y por 

otra parte las inscribe en el marco “ecosófico” 

mucho más amplio de la construcción de eco-

comunidades autosuficientes. 
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Otro maestro en este campo: 

Masanobu Fukuoka en Japón
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Pero ¿y los cereales o cultivos 

análogos?

Ahí tenemos una vía de avance extraordinariamente 

valiosa. Con un punto débil, no obstante: la permacultura 

apenas se ocupa de los cereales como el trigo, el arroz o 

el maíz –que constituyen, sin embargo, la base de la alimentación 

humana–. (Atención, no es el caso de Fukuoka.)

¿Qué hacer? La propuesta que Wes Jackson y los demás 

investigadores del Land Institute de Salina (Kansas; 

https://landinstitute.org/ ) llevan investigando desde 1976 

ha sido bautizada como agricultura de sistemas 

naturales, y está basada (como la permacultura) en la idea 

de policultivos perennes. 
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Biomímesis y policultivos 

perennes

La idea de biomímesis es clave (la exploré en mi libro 

Un buen encaje en los ecosistemas: https://www.catarata.org/libro/un-buen-encaje-

en-los-ecosistemas_44573/ ): una investigación 

agroecológica que se proponga como objetivo 

la auténtica sustentabilidad ha de idear agro-

ecosistemas cuya estabilidad y productividad 

sea comparable a la de los ecosistemas 

naturales. Pero en este caso no miramos hacia 

el bosque sino hacia la pradera.
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Lo que hallamos en la naturaleza –en los ecosistemas 

silvestres– no son de ninguna manera 

monocultivos de ciclo anual, sino asociaciones de 

plantas perennes.

Wes Jackson miró a su alrededor en Kansas, y lo que 

vio como ejemplo era la pradera americana. Las 

investigaciones del Land Institute han demostrado 

que agroecosistemas modelados de acuerdo con el 

ejemplo de la pradera son viables: policultivos 

estables de plantas perennes. 
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En ellos, las raíces perennes protegen la estructura del 

suelo; su fertilidad se preserva con los aportes naturales 

de las plantas (algunas pueden fijar su propio nitrógeno 

del aire); la diversidad impide el desarrollo de plagas; 

apenas haría falta aporte externo de energías no 

renovables.
Entre otros resultados, el Land Institute ha conseguido ya desarrollar una 

variedad de trigo perenne a la que han llamado Kernza 

(http://inthesetimes.com/rural-america/entry/17997/the-land-institute-sows-a-

revolutionary-grass-in-kansas ), y planean lanzar la semilla a escala nacional 

antes de 2025.
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Policultivos perennes que funcionan 

como bosques y como praderas

En síntesis: agrosistemas de policultivos 

perennes que funcionan como bosques y como 

praderas (en nuestro país se trataría sobre todo de 

imitar los ecosistemas mediterráneos).

Dos extraordinarias líneas de desarrollo que 

apuntan a hacer las paces con la naturaleza en lo 

agrario, con una producción de alimentos 

suficiente para la enorme (excesiva) población 

humana que hoy habitamos el tercer planeta del 

Sistema Solar.
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“La pera envejece sobre la pera, 

la manzana sobre la manzana…”

El filósofo Emilio Lledó ha llamado la atención sobre 

un pasaje del canto VII de la Odisea, de extraordinaria 

belleza, que expresa un humanísimo sueño de felicidad 

concentrado en unas cuantas imágenes vegetales. “Ahí 

han crecido grandes y florecientes árboles: perales, 

granados, manzanos de espléndidas pomas, dulces 

higueras y verdes olivos. Los frutos de estos árboles 

no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano: 

son perennes; y el céfiro, soplando constantemente, a 

un tiempo mismo produce unos y madura otros.”
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“La pera envejece sobre la pera, la manzana 

sobre la manzana, la uva sobre la uva y el 

higo sobre el higo.”

Lledó cita estas líneas en un significativo 

libro suyo sobre el epicureísmo, y 

precisamente Epicuro de Samos ha pasado a 

la posteridad como “el filósofo del jardín”, 

el pensador del hortus. Emilio Lledó, El epicureísmo. Una 

sabiduría del cuerpo, del gozo y de la amistad, Taurus, Madrid 2003, p. 101.
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Desechar la pirámide, reaprender 

el huerto
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De la pirámide/ EGO a…
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Desafiar al capitalismo

“La dimensión política de la agroecología, 

tal como se concibe en América Latina, es 

problemática en su aplicación en el 

hemisferio norte, porque desafiar las causas 

de la crisis ambiental y social de la 

agricultura industrial implica desafiar al 

propio capitalismo.” Miguel Ángel Altieri y Eric Holt-

Giménez, “¿Puede la agroecología sobrevivir sin ser cooptada en el hemisferio 

norte?”, Agricultura y ganadería ecológica 26, invierno de 2016, p. 47.
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Más información y reflexión:

En la contraportada se lee: 
“Jorge Riechmann (Madrid, 
1962), conocido por sus ensayos 
anteriores sobre nuevos 
movimientos sociales, partidos 
verdes, ecosocialismo, ética 
ecológica o cultivos y alimentos 
transgénicos --además de autor 
de una extensa obra poética--, 
aborda en Cuidar la T(t)ierra la 
cuestión de cómo concebir un 
modelo agroalimentario 
sustentable para los decenios 
que vienen.”
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Al final del capítulo 14 de Cuidar la T(t)ierra leemos: "El actual 
sistema de agricultura industrial –que a escala mundial 
prevalece frente a la agricultura campesina, y se presenta a sí 
mismo como perfección de progreso— es un disparate en 
términos sociales, ecológicos, económicos y éticos.

Constituye, en cuanto tal, una parte altamente representativa 
del todo aún más disparatado que constituye la actual sociedad 
industrial, dentro de la cual se sitúa.

Mientras sigamos comiéndonos la Tierra en lugar de comer de la 
tierra, devorando petróleo en lugar de alimentarnos con la luz 
del sol, produciendo y extrayendo sin preocuparnos de cerrar 
los ciclos de materiales, el aceleradísimo declive de la biosfera 
que impulsamos en la actualidad se agravará sin freno. Es hora 
de cambiar de rumbo. Este libro querría contribuir a mostrar en 
qué dirección."



Un par de trabajos más sobre 

estos asuntos:
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