
Piénsate como planeta 

Piénsate como planeta. 

El cincuenta por ciento del ADN de tu cuerpo no es ADN humano. Considera lo que esto implica. Significa 
que eres un ecosistema complejo, como un bosque o un pantano. Existes como las medusas en el 
océano: la Tierra entra y sale de tu interior a cada respiración. Así que cuando hablas de tu planeta, estás 
hablando de tu cuerpo. Y recuerda: una fiebre te puede matar. 

Intenta aguantar la respiración durante un minuto. Después, todo te va a parecer distinto. 

Siéntete como un bosque, el viento soplando entre tus hojas. Todas esas especies bailando juntas dentro 
de ti: imaginarlo puede marearte un poco. No parece que vaya a ser posible. Y, a pesar de todo, es 
posible, durante un rato, aunque no sepas cómo. Vuelves a respirar, sigues. 

Los humanos hemos sobrevivido a eras glaciales y eras cálidas, también a erupciones volcánicas que 
mantuvieron oculto el sol durante muchos años. En una ocasión, hace unos setenta mil años, una 
erupción volcánica cubrió el sol hasta el punto de casi extinguir a la humanidad. Solo unos miles de 
personas sobrevivieron, la mayoría en la costa del sur de África, donde las almejas y las cebollas de los 
pantanos les proporcionaron la alimentación precisa para pasar los años oscuros. 

Aquella gente tuvo que volver a empezar la historia humana desde el principio, y lo logró. La gente es 
tenaz. La vida quiere vivir. 

Cuando respiras, el mundo entra y sale de ti. Al inhalar, el mundo te da energía. Al exhalar, tú das 
energía al mundo. Todas estas reacciones químicas se agitan bajo el impacto del enorme poder de 
energía del sol. Somos criaturas del sol. Ahora, llega más luz del sol a la Tierra de la que regresa al 
espacio. La energía sobrante equivale aproximadamente a medio vatio por metro cuadrado, 
ininterrumpidamente, en todas partes. Es una cantidad pequeña pero nunca cesa. Es así como estamos 
llegando al fin del mundo que hemos conocido. 

Entonces viene el tiempo después del fin del mundo. Porque continúan sucediendo cosas, y la historia 
no se detiene nunca. 

Tú eres el planeta pensante. Tú sabes cómo cambiaste tu cuerpo; fue por accidente. Ahora sabes que 
puedes volverlo a cambiar intencionadamente. Supone mucho trabajo, pero se puede hacer. Es 
físicamente posible, químicamente posible. 

Y como es posible, estás obligado a hacerlo. Te llevará décadas, pero eres una criatura 
cuatridimensional, que se extiende a lo largo del tiempo «como gigantes sumergidos en los años». 
Sabes que habrá un futuro, y como tú lo sabes, el planeta lo sabe. No Gaia: tú. Ves distintos futuros, te 
mueves en una dirección que tú eliges. Primero lo piensas, después lo haces. El planeta lo hace. 

Cada momento es extraño, lo sientes cuando miras a tu alrededor. Ahora es más extraño que nunca. 
Volamos hacia adelante cada vez más rápido, la historia está acelerando. Tanto la catástrofe como la 
utopía son posibles a partir de ahora, mientras que la zona intermedia es cada vez más improbable. Será 
la una o la otra, lo malo o lo bueno, una catástrofe o una utopía. Es una decisión difícil, y la estamos 
tomando ahora a través de todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Somos los hombres primitivos de 
una civilización desconocida. 

Así que aquí y ahora, en este singular momento, permítete explorar algunos aspectos del presente, 
algunos futuros posibles. Acuérdate de sentirte una medusa en el océano. Siéntete bosque, viviendo con 
todos los demás dentro de tu cuerpo. Imagínate habitando alguno de estos escenarios donde estás a 
punto de entrar, y entonces toma algunas decisiones sobre qué hacer, cómo avanzar. Piénsate como el 
planeta. 
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