Dejemos de construir moais
Muchas civilizaciones colapsan. No es algo tan raro. ¿Estamos nosotros colapsando? Desde
luego, estamos bajando. Todos los imperios en un momento dado se creen más fuertes y más
inteligentes que todos sus antecesores. Todos construyen las torres más altas, las pirámides
más grandes, los palacios más ostentosos. Todos llega un momento que sobreexplotan los
recursos naturales que los sustentan y entran en profundas crisis.
Algunos no colapsan. Algunos se dan cuenta de que están deteriorando sus tierras y sus
bosques y pasan por periodos de profundos cambios colectivos. Los japoneses del siglo XVII
tuvieron grandes problemas de erosión debido a la tala de sus bosques. Supieron parar a
tiempo, prohibir la corta de madera, no aumentar su población, mejorar su agricultura y llegar
al siglo XIX como una nación cohesionada.
Otros colapsan. Los habitantes de la Isla de Pascua reaccionaron, pero justo en la dirección
equivocada. Los bosques de palmas empezaron a escasear y las tierras a erosionarse, pero sus
creencias los cegaban. Echaron la culpa al enfado de sus dioses y, en lugar de salvar los
bosques, se dedicaron a talarlos para construir más estatuas de piedra, o moai; más grandes
todavía en los tiempos de crisis. Acabaron con los bosques, con las tierras, e incluso con la
posibilidad de construir barcas de pesca y comer pescado. El último moai, varias veces mayor
que el mayor de los realizados, no llegó a ponerse en pie, quedó en la cantera inacabado.
Castilla también colapsó. A todos nos han explicado la historia de aquella poderosa Mesta, a la
que los reyes protegían mientras descuidaban la agricultura y la industria. Nosotros hicimos
como los pascuenses: dejamos que las tierras se deteriorasen bajo el empuje de las ovejas,
talamos los bosques para construir navíos de guerra y salvar el comercio de la lana con
Flandes. En lugar de proteger a los campesinos, los arruinamos con impuestos y mantuvimos a
hijosdalgos, nobles y curas. En nuestros pueblos se pueden ver los rastros de nuestros moais:
enormes iglesias con retablos de oro.
¿Estamos al borde de otro colapso? Estamos cayendo, desde luego. Es hora de hacer lo que
hicieron los japoneses: proteger lo más importante, lo más humilde, lo que nos da de comer y
es la base de nuestra economía. ¿Estamos salvando lo importante o volvemos a proteger a la
Mesta? ¿Por qué salvamos a bancos y empresas constructoras? ¿No deberíamos salvar las
pymes, la agricultura y la empresa familiar primero? ¿Qué hicimos con el plan E, sino construir
moais en tiempos de crisis, como los pascuenses?
Probablemente estamos al borde de un nuevo colapso, en España y en la economía global. Y
no sé si sabremos reaccionar porque, como todos, nos creemos mucho más inteligentes que
todas las culturas que han pisado el planeta; y, aunque nos llamamos civilización científica,
seguimos regidos por creencias que nos impiden ver la realidad. Los economistas dicen que
tenemos que crecer y consumir más, pero... ¿qué es “estimular el consumo” sino malgastar
recursos que se están volviendo escasos? Son abrumadores los datos que avisan de que los
recursos están empezando a escasear: las tierras están erosionándose, los combustibles fósiles
están llegando a sus techos de producción, el avance tecnológico no es capaz de dar sustitutos
válidos a las energías fósiles, las pesquerías están colapsando...
Es probable que nos enfrentemos, una vez más, al viejo problema del colapso de las
sociedades complejas. Es posible que estemos al borde. Pero todavía no hemos colapsado. De
nosotros depende tomar la opción de los japoneses, o de los pascuenses. ¿Qué podemos

hacer? Parece claro que lo más importante es no dejarse cegar por creencias e intentar ver la
realidad del momento. También es importante no malgastar recursos haciendo moais y tener
control sobre las “mestas”, no dejando que los poderosos lleven la sociedad a la catástrofe.
Pero quizá lo más importante es despojarnos de ideas superfluas que adquirimos cuando
vivimos épocas de esplendor. Es preciso ver que no son los palacios, catedrales, aeropuertos y
AVEs los que nos dan de comer, sino los campesinos, las tierras, la empresa realmente
productiva y los recursos naturales. Es preciso recuperar el valor de lo humilde, de lo sencillo,
de todas esas cosas que realmente son imprescindibles porque nos alimentan; de todas esas
cosas que, en épocas de esplendor, olvidamos.
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