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Este reino que se alimenta de luz es no
obstante el productor de las mayores
sombras. Este entorno cetrino, este azul
y aceituna que es la tierra vista por los
astronautas, los extraterrestres y los dioses, este verde que el ser humano no deja
de cortar cada segundo que pasa, a cada
movimiento, como si el plan fuera desaparecer la espesura y luego abandonar
el planeta; y sin embargo, basarse en las
flores que emanan de las hojas para hacer
y deshacer el amor, que unos consideran
lo fundamental. Pero sabemos que este
reino es inquebrantable, el vegetal; que
las ciudades al final serán abandonadas
y se cubrirán de verde; las trepadoras no
extrañarán la mano del jardinero y tocarán la luna, y el musgo nacerá entre los
párpados cuando nuestro sueño exceda
las ocho horas, y el viento empañará
la claridad del cielo con los recorridos del polen, cuando ya no
haya nadie. Lo sabemos.
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La botánica no es una ciencia:
es el arte de desecar plantas entre
hojas de papel secante y de insultarlas
en griego y en latín.

”
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Orchis, la flor testículo
fig. 2-n

Durante una festividad en honor
a Baco, el sátiro
Orchis, un ser en
exceso lujurioso,
bebió de más.

Empujado por el
deseo y envalentonado por el
vino, violó a una
sacerdotisa, un acto
aberrante.

Los asistentes a
la fiesta, como
castigo, lo asaltaron
y despedazaron,
para después seguir
bebiendo.

Los padres de
Orchis, un sátiro y
una ninfa, suplicaron a los dioses que
le devolvieran la
vida a su hijo.

Lámina nº 6

Al examinar las
terribles acciones
del sátiro durante
su entera existencia,
los dioses se negaron a la petición de
los padres.

Lámina nº 7

Para consolarlos,
decidieron transformar a Orchis en una
orquídea (del griego
orchis, testículo).
Para redimirse,
sería esta flor la que
proporcionaría placer a los hombres
que la consumieran.

Desde entonces,
los antiguos griegos
vieron a la orquídea
como una planta
afrodisiaca, que
concentraba en los
pétalos los poderes
sexuales de Orchis.

Dicha creencia se
intensificó en la
Edad Media: Plinio
el Viejo describía
los poderes afrodisiacos de la planta
Satyrium, término
que también fue
usado como sinónimo de orquídea.

fig. 6-c

La biblia de los extintos
Todo es hoja.
johann wolfgang von goethe
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Por • C l au s y
L u ca s

Buscamos las cartas, las relaciones,
los cuadernos, los glosarios, y sólo
hallamos el papiro, el contenedor
de la tragedia. Una lástima que nosotros, los exploradores, los encargados de clasificar lo que quedó del
naufragio (de organizar la miseria)
tengamos que sufrir por lo que no
tuvimos, por lo que no tendremos
nunca, por lo que no ha de curarse y
por las almas y los cuerpos que por
ello han de perderse. ¡Una lástima!
¡Una lástima haberlos perdido a todos, rotos sus pétalos y tallos, desgarrados los botones por las manazas

del viento marino, podridas todas las hojas y
muertas y extintas! ¡Especies vegetales milagrosas, tímidas en su colorido y modestas en
su grandeza, plantas fallecidas hace siglos, o
tal vez vivas aún, quizá dormidas en el vientre
de una ballena!
Dicho texto establece que la última Hierladea cricea fue arrancada de raíz en un paraje
por un campesino, y que esa acción extinguió
la especie. Nadie pudo siquiera encontrar una
semilla. Esta planta, de crecimiento veloz y espabilado, solía acortar los trayectos de los caminantes que comían sus semillas en su andar.
Los protonaturalistas que estudiaron la planta
dicen que el rocío la hacía crecer el doble, y
Lámina nº 8

las lágrimas, el cuádruple. Su ingestión era
peligrosa, ya que se corría el riesgo de empacharse de semillas (se decía que una nota
de su sabor se mezcló en la Ambrosía) y,
por ello, llegar al destino deseado cuando
aún no había nadie a la espera, o aparecer
desde donde se empezó a andar. La Rina malvae fue la última en ahogarse en los mares del
diluvio; se afirma que fue de las pocas especies
que hablaba con voz semejante a la humana.
Su tallo era del grueso de la pata de un oso;
su altura dividía las nubes bajas que traía el
cierzo; su habla era seca y sigilosa, y revelaba
el sortilegio para encontrar, en una hora de la
madrugada entre las 3 y las 4, a los gnomos que
devoran el trigo; también contaba cómo hacer
caminar en dos patas a los cerdos salvajes.
Hombres antiquísimos empleaban también
Carlina canetis para curar las hemorragias causadas por las heridas de los unicornios que, cual
púberes, carecían de todo sentido de la proporción de la desgracia, ya que acercaban peligrosamente su cuerno, inflexible y eterno, a
los humanos. Las mujeres de los heridos —los
hombres eran siempre las víctimas— preparaban
una pomada con las hojas de este ejemplar de
anverso naranja, y eso fungía como antídoto para
no desangrarse. En el papiro también figura la
Asphodelus reficum: estos raros ejemplares que
habitaban el mundo —y que no resistieron el embate de la primera ola— lo hacían cerca de varios
Hedera almium, pero sólo de los que estaban
moteados con un tono rojo, capaz de desaparecer el cáncer de ojo, también conocido como
Mal de Ícaro. Los pistilos rosas (del rosa de los
oídos de un cordero) de las flores Carpobrotus
Lámina nº 9

negris, tras ser tocados por un equipo de protocientíficos, probaron ser
eficaces para erradicar lo que hoy
se conoce como vitíligo, antaño el
mal del vientre de cordero —esos
surcos blancos grabados en la piel
negra o amarilla o gris de cualquier
ser humano—, aunque a cambio de

Los protonaturalistas que
estudiaron la planta dicen que
el rocío la hacía crecer el doble,
y las lágrimas, el cuádruple.
Su ingestión era peligrosa,
ya que se corría el riesgo de
empacharse de semillas.
otorgarle a la epidermis un tono azulado, como el de una noche incierta;
sin embargo, en un caso particular
se supo de una coloración más bien
plateada que brotó de la extremidad
de un anciano, si bien a pesar de ello
se vio liberado de una condición que
lo aquejaba desde hacía 25 años.
El papiro, de naturaleza enteramente apócrifa, relata así la existencia de la vegetación en el arca.
No hay más registros que este papel viejo, como si de la ficción de
un escribano borracho de fantasía se
tratara. En él se dice que los sonidos
de la flora contenida en la nave eran
espeluznantes; narra que adentro

de ella un hombre de dos metros de altura
–encargado de mojar las plantas y cortar tallos
secos– regaba una Frinat sincerate cuando ésta
le susurró una remota verdad que lo hizo delirar
hasta arrojarse al océano. También se lee que los
nautas fumaban las hojas secas de otras especies,
y que del humo que emanaban huían demonios, o
incluso que éste mismo tomaba figuras de doncellas que se desvanecían de inmediato. Se ve
que en el acervo del arca habitaban dos árboles
del Paraíso, en la proa, y que eran los últimos del
remoto Edén; se erigían hacia el Sol todo el día,
como girasoles del tamaño de una muralla, y se
decía que si se dormía recargado en sus troncos
se escuchaba, entrada la noche, el lamento de
Adán; pero nadie quiso dormir ahí nunca.
Leemos estos vestigios vegetales con la serenidad de quien visita un museo, pero con la
angustia que otorga el inevitable paso del tiempo; un sentimiento heredado quizá del capitán
del arca, ese hombre cuya misión fue salvar a las
razas de mudos, a las grandes yeguas y albatros;
pero también, y esto se adivina en el apócrifo,
fue Noé un botánico nato, un naturalista precoz,
con la intuición suficiente para prever que los
animales no tendrían cómo bostezar y cómo
espantarse un mal sueño en el futuro sin el especial ungüento de Ribucums eder y Bulgeris
maxima. Su ausencia actual remarca la evidente
falla en el plan. Tal vez la extinción de estas especies vegetales en la tierra es el resultado de la
pasión ciega de dos rinocerontes que aplastaron
los jardines de flores de la planta baja del arca;
quizá una de sus paredes cedió al peso de un
ejemplar tropical de Turbulus excelsus, el roble
que escalaban los primeros astrólogos.
Lámina nº 10
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¿Qué instrucciones le dio Dios a
Noé? ¿Qué malentendido se generó
entre ambos? Tal vez la desaparición
de la flora arcoíris, la vegetación que
decoraba los platos de los sabios,
fue resultado de la desobediencia
del capitán del barco, que obvió su
misión al subir a la nave no sólo a
parejas de machos y hembras, sino
también a la raza de los paganos,
los hermafroditas, los verdes y
azules: la flora. ¿Será su extinción,
más allá de lo que dice el papiro,
un castigo por el afán taxonómico de Noé, un hombre de ciencia
prematuro? Una venganza injusta: el juicio de los que no pueden
defenderse. El texto sólo establece
que la destrucción fue total. Las
olas engulleron sólo a los responsables de la fotosíntesis. Los fragmentos que conservamos del escrito
dictan los maravillosos remedios y
beneficios que estos vegetales aportaban a los primeros hombres, y que
ya no volverán a verse en este suelo;
pero extrañamente no dice nada del
dios iracundo que terminó con el
follaje que salvaría la tierra.
La Nadina saturnidae, que figura en los últimos fragmentos del
papiro, nacía cuando un hombre
soñaba con ella. Asumimos por
ello que quizá pudo renacer, en un
retambaleante pecio, después de
perder su rastro en el naufragio.
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Christoffer Relander

Finlandia (1986). Como fotógrafo, me cautiva explorar el mundo
a través de un filtro. Pienso que la vida puede ser hermosa,
pero siempre me absorbe lo imaginario. Mi interés por el arte
comenzó a una edad temprana, pero me enamoré de la
fotografía cuando serví en la Infantería de marina finesa en
2008-2009. He trabajado para marcas como Adobe, Nikon,
Oxford University Press, entre otras. Mi trabajo se ha publicado
en distintos medios como LA Times, Oprah.com, Huffington
Post, China Daily, Mashable y Colossal.

christofferrelander.com

© Christoffer Relander. Todas las fotografías de la sección de Imagen.
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Agua azul
p o e s í a

Ni siquiera con ver el árbol basta.
Hay que sentir aquel lodo cienoso
entre los dedos, también el piquete
de los mosquitos y el hormigueo
del agua helada que te sostiene
las piernas más plenamente que nadie.
Hasta que mires hacia el vórtice
de ramas y registres el reflejo
del agua danzante donde agua no hay
vislumbrarás aquella vitalidad.

Por • Ta n ya
Huntington

EUA (1969). Directora editorial
de la revista
bilingüe Literal:
Voces latinoamericanas.
Sus libros más
recientes son
Martín Luis
Guzmán: Entre
el águila y la
serpiente (Tusquets, 2015) y A
Dozen Sonnets
for Different Lovers (Ediciones
Acapulco, 2015).
@Tanya
Huntington
Ilustración •
P i m l a da
P h ua p r a d i t

Agua azul II
Vuelvo ahora al árbol caído,
estas ramas en fuga bifurcadas
entre riachuelos azules sinfín
mientras volcadas, sus raíces se exponen
ahora al aire y a la luz del Sol:
ni serán sepultadas bajo tierra,
ni coronadas por la enredadera
que se trepa entrelazada por aquí.
Lámina nº 18
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Tailandia.
Estudió diseño
textil en el
Royal Institute
of Technology
de Melbourne.
Disfruta dibujar
detalles decorativos, mientras
busca maneras
de introducir
elementos
ilustrativos en
su trabajo de
diseño.
pim-pimlada.
tumblr.com

fig. 6-c

Cuarenta días
Para poder entender el mundo, uno tiene
que alejarse de él en ocasiones.
albert camus

e n s ay o

Cuando era niño quería ser un ermitaño. Puedo recordar, en particular, el extraño deseo secundario
—que tuve durante algunos años—
de vivir solo en un bosque de pinos.
¿Por qué un bosque de pinos? No
tengo una idea concreta de por qué.
Nunca he pasado mucho tiempo en
un bosque de pinos real (en contraposición a las hileras apretadas de
Por • Pau l K i n g s n o r t h
Worcester (1972). Estudió historia en la Universidad de Oxford.
Después de pasar una temporada con las tribus de Papúa
Occidental, fundó la campaña Free West Papua, a inicios del
año 2000. Fue editor de The Ecologist. Ha publicado libros
como One No, Many Yeses (2003), la antología de poemas
Kidland (2011) y The Wake (2014), entre otros. Ha escrito para
The Guardian, Le Monde, Independent y Adbusters. En
2009 creó el Dark Mountain Project, una red de artistas que
reflexionan en torno al futuro de la civilización actual.

plantaciones de pinos que recubren las colinas
del norte de Inglaterra). Pero era ahí donde quería estar. Podía imaginarme a mí mismo viviendo en el oscuro, frío y húmedo corazón de un
pinar. La vida ahí, lo sabía, sería más intensa,
más mágica, que la vida en casa.
Durante un tiempo, como un niño romántico
e imaginativo, albergaba la idea de que mi deseo
de estar rodeado de pinos se debía a que había
sido un vikingo en una vida anterior. Estaba fascinado por los vikingos: sus dioses y sus runas
y la magia negra en su fría cultura de fiordos.
Hoy, mirando hacia atrás, sospecho que el origen era más probablemente una sobredosis de
Tolkien, seguida de Stephen Donaldson y Ursula
Le Guin. Hubo muchos magos en mi infancia.
Pero más allá del tema vikingo, había algo
más ahí, algo sobre estar solo. ¿Por qué un niño,
Lámina nº 20

y después un joven adolescente, quería ser
un ermitaño? ¿No es lo opuesto a lo que supuestamente deben querer los adolescentes:
compañía, fiestas, multitudes? No creo que jamás supiera realmente lo que se suponía que
deseaban los adolescentes, pero no quería
ninguna de esas cosas. Quería ser como
el Sparrowhawk de Ursula Le Guin1,
viviendo solo en una pequeña cabaña en las colinas, adivinando los misterios de
un mundo más allá de la vista. La vida como un
cabrero de la isla de Gont2 aún me parece bastante inspiradora.
Mi difunto padre me ayudó a impulsarme
en esta dirección, totalmente en contra de su
voluntad o propósitos. Pasé mis años de infancia
caminando a lo largo de los páramos solitarios y
las montañas de Inglaterra y Gales, siguiendo las
rutas de los senderos de larga distancia. Mi padre era lo opuesto a un soñador romántico, pero
era un paseante obsesivo, y no tenía opción más
que unirme a él. Me alegra. Esto se grabó profundamente en mí. Aún soy un paseante obsesivo
y un amante de esos espacios salvajes abiertos,
pero creo que quizá su soledad se grabó en mí
también. No la soledad en el sentido negativo
en que esta palabra es usada comúnmente en
nuestra cultura, una cultura en la que los individuos están, quizá, más aislados que nunca
antes en la historia, y que parece compensar esto
1	Sparrowhawk es el apodo del personaje principal de la novela
juvenil Un mago de Terramar (A Wizard of Earthsea), un joven
aprendiz de magia (N. de la T.).
2	Isla que aparece en la serie de novelas denominadas El ciclo
de Terramar. Es conocida por ser tierra de pastores y artesanos
de la lana, a quienes se les llama gontescos (N. de la T.).
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al ridiculizar o menospreciar la idea
de soledad voluntaria.
No era ese tipo de soledad. Más
bien, era la soledad de la que John
Muir o Edward Abbey escribieron
cuando uno tras otro se retiraron a
espacios abiertos, vacíos; espacios
que no fueron creados, delimitados o
definidos por el Hombre. “Las montañas están llamando y debo ir”,
escribió Muir. “La naturaleza no es

Quería ser como el
Sparrowhawk de Ursula
Le Guin, viviendo solo en
una pequeña cabaña en
las colinas, adivinando los
misterios de un mundo más
allá de la vista.
un lujo”, escribió Abbey, “sino una
necesidad del espíritu humano, y
tan vital en nuestras vidas como el
agua y el buen pan”. Lo que Muir
encontró en las montañas y Abbey
en los desiertos, yo lo encontré en
los páramos y colinas de Inglaterra,
y después en los bosques antiguos y
en las planicies abiertas de otras
partes del mundo. La soledad salvaje sonando como una campana. Un
sentido de conexión con algo mucho
más grande que yo en un lugar que
no es controlado por los de mi raza

y que no está a nuestro servicio. Un sentido de
insignificancia del que puede venir grandeza.
Aún tengo esa conexión. Condicionado por
esas caminatas salvajes, por ese tiempo en el
silencio de los Cheviots y los Peninos3, y quizá
también por Tolkien y Le Guin, he pasado gran
parte de mi vida adulta peleando, tanto con palabras como con acciones, por proteger el mundo
natural que tanto me dio cuando niño. Estoy tan
apasionado como nunca antes por proteger el
mundo no humano de los excesos cada vez más
violentos de nuestra civilización. Pero el movimiento ambiental del que una vez me consideré
parte se ha trasladado, en muchos sentidos, hacia
direcciones con las que no me siento cómodo.
Tecnocrático, serio, demasiado asustado para
desafiar las narrativas del progreso tecnológico y
el desarrollo económico, y demasiado dispuesto
a creerse una noción de “desarrollo sustentable” que a menudo se asemeja a las empresas de
siempre pero con menos emisiones de carbono,
el movimiento verde convencional, me parece,
se ha desviado de ruta.
Hace tres años intenté explicar mis sentimientos sobre esto en un ensayo largo titulado
“Confesiones de un ecologista en recuperación”.
El ensayo fue publicado en la primera antología
anual producida por el Dark Mountain Project,
una red de escritores, artistas y pensadores que
cofundé el año anterior en un intento por crear
un espacio para nuevas maneras de pensar y
para ver un mundo que cambia rápidamente.

3	Ambas son formaciones de colinas, la primera, localizada entre
Northumberland y los Scottish Borders, y la segunda, entre el
sur de Escocia y el norte de Inglaterra (N. de la T.).
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Ese ensayo ha sido, probablemente, mi pieza de escritura breve
más comentada en 20 años como
escritor y periodista. En ese entonces, era también una de las más
controversiales. Uno de los pasajes
que realmente saltó a la vista de las
personas, y que les puso ya alegres
o furiosos, fue éste. Venía al final
del ensayo, como lo podrán inferir:
Me retiro, saben. Me retiro de las
campañas y las marchas, me retiro
de las discusiones y de la necesidad
de alzar la voz y de todas las suposiciones falsas. Me retiro de las
palabras. Me marcho. Voy a salir a
caminar.
Me marcho a un peregrinaje
para encontrar lo que dejé atrás
en las junglas y cerca de las fogatas
frías y en las partes de mi cabeza y
de mi corazón a las que he estado
esquivando porque he estado ocupado fragmentando el mundo para
salvarlo; ocupado creyendo que es
mío para salvarlo. Voy a escuchar el
viento y ver lo que me dice, o si es
que no me dice nada en absoluto.

Mucha gente me escribió —y aún
lo hace— para decirme lo mucho que
le gustó ese ensayo; cómo se había
conectado con ellos, incluso puesto
sus propios sentimientos en palabras. Pero otros estaban, digamos,

Ilustración •
Sarah
Klinger

Ilustradora
free lance y
diseñadora que
vive en Los Ángeles. Obtuvo su
maestría en la
escuela de artes
visuales de la
Universidad de
Nueva York. Se
inspira en plantas y animales,
particularmente
aquellos cuyas
expresiones
faciales son
humorísticas.
sarahklinger.
com

molestos. No estaba totalmente preparado para el acoso de activistas y
defensores que este pasaje me trajo,
aunque quizá tuve que haberlo estado. Se me declaró agotado, fatalista,
un nihilista empeorándolo todo al
correr hasta la bandera blanca. Si
quería “retirarme”, estaba bien, dijeron: podía ir a deprimirme en una
esquina, pero no tenía derecho a
contarle a otras personas sobre ello.
Necesitaba callarme y dejar que los
activistas continuaran con su trabajo
de Salvar el Mundo.
Volviendo a pensar en ello, puedo ver su punto. Si aún estuviera
absorto en el modo activista, quizá
sentiría lo mismo si alguien que hubiera dejado de estarlo me dijera que
estoy desperdiciando mi tiempo.
Sin embargo, algo sobre esto me
irritaba. Mi punto principal al hablar de retiro no era abandonar el
compromiso con el mundo. Para mí,
de hecho, parecía casi lo opuesto.
Me preocupé por esto durante algún
tiempo, y después lo retomé el año
pasado en una especie de secuela de
mi primer ensayo, que titulé “Ecología oscura”. Era otra exploración
de cómo se vería un mundo postambientalista, y sobre lo que aún me
parecía que hacía sentido, personalmente, en una situación en la que
ninguna de las respuestas en las que
antes había creído funcionaba ya.

Al final del ensayo, que apareció en el tercer libro del Dark Mountain Project, desplegué
cinco medidas que me parecieron apropiadas
en un mundo en el que el cambio climático, el
exceso de población, el colapso económico y
la extinción masiva no eran problemas futuros a
prevenir sino realidades que ya estábamos atravesando. Lo primero en mi lista fue retirarse,
sobre lo cual escribí:
Retirarse no con cinismo, sino con una mente crítica. El retiro para poder permitirse a uno mismo
sentarse tranquilamente y sentir, intuir, entender
qué es lo correcto para uno y lo que la naturaleza
pueda necesitar de uno. Retirarse porque negarse a
ayudar a que la máquina avance —negarse a apretar más la tuerca— es una posición profundamente
moral. Retirarse porque la acción no es siempre
más efectiva que la inacción. Retirarse para examinar tu visión del mundo: la cosmogonía, el paradigma, las suposiciones, la dirección de marcha.
Todo cambio verdadero inicia con un retiro.

Esta vez quizá me expliqué mejor, o
quizá el mundo había avanzado, o ambos, pero la reacción fue mucho menos
furiosa, aunque algunas veces aún fue de
desconcierto. Definitivamente, la gente
con una mentalidad política o activista aún
observaba esto como una tontería autocomplaciente. Pero hubo otras reacciones también, de
diferentes tipos de personas. Esta vez, más gente
lo entendió. Más aún, yo estaba empezando a
entenderlo también.
Durante los primeros 20 años de mi vida
adulta, me olvidé de mi fantasía infantil del
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ermitaño y de los bosques de pinos y la soledad.
Me volqué en todo lo que estaba haciendo. Asistí
a protestas y ocupaciones y juntas, trabajé para
varias ong, fundé mis propias ong, edité revistas
verdes y trabajé duro para escribir textos, desde
libros hasta piezas periodísticas, que yo esperaba
serían leídas por mucha gente, porque pensé que
ésa era la mejor manera de cambiar las cosas y
porque quería hacerme notar.
Conforme envejezco —tengo 40 años ahora,
e hijos pequeños— no sólo tengo menos ganas
de ser notado, sino que parece que entiendo mis
deseos de infancia mejor de lo que lo he hecho
jamás, desde que los experimenté. Y comienzo
a ver que mis extraños sueños infantiles de retirarme del mundo moderno fueron mi llamado
del desierto. Algo que necesitaba, y que después
había ignorado durante mucho tiempo, me había
estado llamando. Ahora puedo escuchar que me
llama de nuevo.
Retirarme físicamente es difícil para mí en la
actualidad: tengo una familia que mantener y demasiados compromisos de los que no puedo y no
quiero huir. Cuarenta días en el desierto no son
una opción ahora. Pero en mi año 40, con cada
mes que pasa, puedo sentir la necesidad de retirarme fortaleciéndose. Este año habrá fines de
semana en los que me será posible estar solo en
los páramos, y en noviembre asistiré a un retiro
de meditación zen en una cabaña sin calefacción en las montañas de Gales: la primera vez
que haré algo así. No puedo esperar. Pero mis
momentos para retirarme pueden ser mucho
más breves que eso. Algunas veces voy a correr
a las colinas del Distrito Lake, de las que tengo
suerte de vivir cerca ahora; otras veces sólo saco
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a pasear a mi perro por los caminos y
prados verdes cerca de casa, y en una
buena tarde éstos pueden ser actos
de retiro meditativo en sí mismos.
¿De qué estoy huyendo?, me ha
llegado a preguntar la gente en el
pasado. No parece la pregunta correcta. No estoy huyendo de algo
necesariamente: más bien me siento

Comienzo a ver que mis
extraños sueños infantiles de
retirarme del mundo moderno
fueron mi llamado del
desierto. Algo que necesitaba,
y que después había ignorado
durante mucho tiempo.
atraído hacia algo. No es sólo esa
vieja conexión con el espíritu salvaje
del mundo que alguna vez encontré
y que a veces aún puedo encontrar
en los espacios verdes abiertos, sino
también una búsqueda por un lugar
donde mi mente pueda estar quieta
y donde no haya nada en mi cabeza.
El activismo, el periodismo, incluso
la vida familiar: todos éstos requieren que juegues un rol, que tomes
una posición, que reclames derechos, y todas esas cosas, por turnos,
te gritan, te desgastan, te osifican.
Los árboles viejos y rígidos son los
que caen cuando soplan las grandes

tormentas; son los retoños flexibles
los que sobreviven. Todos los grandes artistas, dijo Bob Dylan alguna
vez, deben estar en un estado de
devenir permanente. Me gusta esta
frase. Devenir no se consigue en el
día a día, o no sólo ahí. El devenir
necesita retiro. Algo tiene que ser
buscado, y encontrado.

Todos los grandes artistas,
dijo Bob Dylan alguna vez,
deben estar en un estado de
devenir permanente.
Hay algo ahí afuera, más allá de la
mente racional, de los compromisos
diarios, de las ciudades en los valles
y las ciudades en nuestras cabezas,
que necesitamos y hemos necesitado durante mucho más tiempo
del que nos gustaría admitir. De
hecho, cada código espiritual, cada
religión, cultura indígena, cada sociedad, antes de la llegada de la modernidad, ha visto al acto de retiro de
los excesos y excrecencias del mundo como una necesidad espiritual.
Las vidas de los Padres del Desierto
cristianos, el khalwa4 de los sufíes,

los Retiros de Oscuridad de los taoístas, los ejercicios de san Ignacio: días, semanas, meses de
retiro eran, aún son, centrales para todas las
grandes religiones. El retiro al desierto o al
bosque, y el retorno con sabiduría al pueblo o
a la ciudad, corre como un riachuelo plateado a lo largo de nuestras fábulas y cuentos de
hadas, mitos y leyendas. Hay una razón para
cada historia.
Algunas veces necesitas irte, y algunas veces
necesitas mantenerte alejado durante un tiempo. El mundo que hemos creado es aterrador
en su complejidad y poder y en su habilidad
para destruir lo pequeño, lo precioso, lo inconmensurable y lo significativo dentro de ti
y en los lugares que te rodean. Quizá para un
activista político sentarse junto a un arroyo en
un bosque parece autocomplaciente de cara a la
extinción masiva y el cambio climático, pero es
todo lo contrario. Si no sabes por qué importa
ese arroyo, no estás equipado para protegerlo.
Si has olvidado cómo escucharlo, puedes terminar del lado incorrecto, como muchos otros
antes que tú.
Si no sales a buscar, si no te retiras, si no te
colocas a ti mismo en la naturaleza salvaje sin
nada que te conduzca, nunca verás lo que necesitas perder o lo que necesitas ganar. Nunca
vas a cambiar. Y si tú nunca cambias, tampoco
lo hará todo lo demás.

4	La palabra árabe khalwa significa “método
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Texto publicado originalmente en inglés por el Global
Oneness Project en agosto de 2013.
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fig. 7-f

Filogenia
a p o s t i l l a

Cuando conversamos con otras personas
lo primero que reconocemos son palabras;
sin embargo, éstas no siempre se usaron
de la misma manera. Por ejemplo: llegar
proviene de aplicare (arrimar), término
relacionado con plegar, “cuando los barcos
llegaban a puerto, doblaban o plegaban las
velas”. Es un hecho: nosotros no hablamos
como nuestros abuelos, ni ellos hablan
como los suyos.
Ferdinand de Saussure dijo que “las
lenguas se transforman constantemente”,
¿pero de dónde provienen? Esta pregunta
la hicieron los filólogos, los amantes de los
libros, y se dieron a la tarea de estudiar
los textos antiguos. Así surgió la filogenia,
un método científico que considera las lenguas como organismos que evolucionan.
Para saber cuáles son las causas de este
fenómeno, la lingüística filogenética usa
el método comparativo y determina los
cambios lingüísticos con el fin de probar
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hipótesis acerca de “la historia de las distintas lenguas”. Al considerar las lenguas
como organismos se genera una similitud
entre los procesos evolutivos orgánicos y
los lingüísticos: la duplicación de códigos
genéticos, que luego cambian de manera
continua para producir nuevas variedades y así diferenciarse de sus progenitores,
dando lugar a nuevos árboles filogénicos.
Sin embargo, hay una diferencia: la codificación de la información en el proceso
lingüístico no es igual al biológico, pues
la manera en que se transfiere la información genética es distinta a la de índole
lingüística, la cual depende de los hechos
históricos y culturales.
Fuentes:
1	Charles Hockett, Curso de lingüística moderna, Bs As:
EUDEBA, 1971.
2	Michael Dunn, “Language Phylogenies”, en C. Bowern
y B. Evans The Routledge Handbook of Historical Linguistics, London-New York: Routledge, 2015, p. 190-210.
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descienden al infierno. Líbrame, Mandrágora, de
tu comunión. Líbrame, Cicuta, de la bebida
de Sócrates. Si el Sol es el dios de las plantas,
y por él crecieron los musgos y se elevaron
los pinos para tocarlo, despojaré a los hombres de sus vestidos de luto y los vestiré con
el esplendor del astro rey que a todos da vida
eterna tras la podredumbre.

fig. 8-o

Otto
Brunfels

¶

h e r bo r i s t a
(1488-1534)
b i o g r a f í a

Yo temo a las plantas porque en las
horas quietas y oscuras que preceden al alba las escucho hablarme.
Por ellas me inclino hasta el fango
fecundo. Soy devoto de sus centros
abiertos, de sus nervaduras palmadas. Hago su voluntad igual que el
viento. Y raspo sus cortezas y corto
sus tallos y deshebro sus sépalos, y
aspiro el aroma húmedo de su gracia, y exprimo sus frutos carnosos
en mi puño cerrado, y entierro mis
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manos hasta encontrar sus bulbos. Sólo entonces
me rinden sus venenos. Mi estación es su sangre.
Ellas son mi demonio.

¶
Yo temo a las plantas porque en las horas quietas y oscuras que preceden al alba me revelan
milagros. Avanzo entre setos de lavanda y boj,
enciendo la vela de la vigilancia y surco caminos
nuevos. Una corona de espinas y una de laurel
para descubrir sus secretos y extender su reino
reverdecido. Dioscórides, Santo, tus saberes son
mis ojos. Bálsamos, sedantes y tónicos, transfórmenme. Perdona mis pecados, Salvia. Engulle mis
dudas, Aristolochia. Vuélveme profeta, Olivo. Yo
sembraré sus nombres santificados en el desierto.
Yo grabaré con resinas la única verdad, la de las
ramas que sostienen al cielo, la de las raíces que
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Yo temo a las plantas porque en las horas quietas
y oscuras que preceden al alba se inclinan sobre
mí, me atrapan con racimos. Y voy quieto a su encuentro por el que persistirá la floración, por el que
descansaré bajo extensas sombras y daré mejores
frutos. Pero he de resistir como el cedro blanco
antes de secarme con el incendio de mis hierbas, y
volver, luego, al tercer día o al octavo, como un vástago hecho de pieles tratadas con agua y cal. Códice
de hojas cosidas, pergamino o papel, rizomas o hilos y un rocío negruzco con el que escribirán mi
nombre. Ottho Brvnfels. Herbarum vivae eicones.

¶
Otto Brunfels nació en Maguncia, Alemania, en
1488. Fue monje y clérigo, pero hacia el final
de su vida renunció a su fe religiosa para consagrarse al estudio de las plantas.
Después de estudiar teología y filosofía,
Brunfels vivió en distintos monasterios cartujos
en la Alemania del siglo xvi. Se levantaba a
orar antes de que despuntara el día, permanecía en su celda leyendo las escrituras sagradas
y caminaba, solitario, ejercitando la mayor
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aspiración de su orden religiosa: la
contemplación.
Más tarde, influido por la Reforma protestante, decidió convertirse
al luteranismo. Fue ministro y profesor y escribió un libro que es considerado el primero en la historia de la
iglesia evangélica: Catalogi virorum
illustrium (1527).
Pero sus desacuerdos filosóficos
con Martín Lutero y Ulrich Zwingli
lo hicieron dar la espalda a la religión y volcarse a la medicina y a la
botánica.
Siguió levantándose antes de que
despuntara el día, como hacía desde
el monasterio, pero ahora dirigía sus
plegarias a las hierbas. Caminaba
por los bosques, los jardines y los
huertos y ejercitaba la contemplación de esos seres quietos que parecían contemplarlo de vuelta.
En 1530 publicó en Estrasburgo
el primer tomo de su tratado Herbarum vivae eicones (“Imágenes
vivas de plantas”). En él describía
plantas de la región nunca antes
descritas y recuperaba las observaciones sobre especies de otros
herboristas antiguos, como las del
griego Dioscórides, autor del más
importante manual de farmacopea
con el que se contaba en aquel entonces: De Materia Médica.
Si bien las bellas ediciones de
herbolarios eran populares, la

publicación de Brunfels marcó un hito porque
incluía xilografías muy realistas de plantas hechas por el afamado artista renacentista Hans
Weiditz.
Además, con Herbarum vivae eicones la
botánica se alejó de las creencias medievales y
dio un paso adelante hacia la ciencia moderna.
El segundo tomo de su tratado se publicó
en 1532 y el tercero en 1536, cuando Brunfels
ya había fallecido. Tenía 46 años y llevaba dos
años trabajando como médico en Berna, Suiza.
Nunca iba a la iglesia.
¶
En 1519, cuando Otto Brunfels tenía 30 años
de edad conoció en Estrasburgo a Nikolaus
Gerbel, quien le habló por primera vez de los
poderes medicinales de las plantas: “El berro
crece en los manantiales y arroyuelos. Para evitar la caída del pelo hay que exprimirlo hasta
obtener un jugo que luego se aplica sobre la
nariz. Si el cuero cabelludo está ulcerado, es recomendable triturar sus semillas junto con grasa
de ganso y aplicar directamente para aliviar las
heridas. Si lo que se tiene es una indigestión,
hay que tomarse una bebida de berro y menta
de campo”.
Otto no estaba muy convencido, pero en
aquella época tampoco estaba muy seguro ya
de sus creencias religiosas, y fue entonces que
dejó el hábito de monje cartujo. Años más tarde
se apartaría también del luteranismo para volverse un hombre de ciencia. Nació al final de
un periodo histórico y murió ya entrada la Edad
Moderna. Su conversión fue la de sus siglos. Su
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renovación, la de las plantas vivaces,
como la Asphodelus albus o vara de
San José, cuyos rizomas subterráneos sobreviven a los incendios y
que es capaz de renacer entre las
cenizas.
¶
Yo temo a las plantas porque en las
horas quietas y oscuras que preceden
al alba las escucho hablarme. Flor
de lis y tilo de arroyuelo, corteza de
olmo hervida con raíces de azucena en leche. Ajenjo en vino o agua
tibia. Olíbano blanco y pavesas de
plata con aceite. No fue Dios quien
iluminó la oscuridad del océano,
fueron las algas. No fue Dios quien
curó al enfermo, lo hizo el jengibre.
No estuvo Dios al principio para cubrir de vida la Tierra, fue un manto
de musgos. Renuncio a Dios, yo
temo a las plantas y las bendigo: la
primavera es el único paraíso al que
entran todos los hombres.
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