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P

aseando por mi barrio, el Lower East Side de
Manhattan en Nueva York, he tenido una especie de visión. He visto huertos por todas partes.
Cada pedazo de tierra inutilizada era un huerto de bolsillo. La mayoría de los tejados estaban llenos de flores,
hortalizas y guirnaldas de plantas ornamentales, que
daban a cada bloque el aspecto tropical y barroco de los
jardines colgantes de una Babilona sobre el Hudson, o
mejor, sobre el East River. Árboles adultos sombreaban
ambos lados de las calles, muchas de las cuales estaban
cerradas al tráfico. Había menos coches, más bicicletas,
motocarros y también algún carro tirado por caballos.
Los edificios parecían más degradados que de costumbre, pero adornados con el omnipresente verde estival.
En los márgenes de Tompkins Square Park, un centenar
de «campesinxs» locales había erigido puestos temporales donde bullían las ventas (y el trueque) de verduras,
frutas, huevos, aves de corral y demás, y el excedente
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de productos del barrio se intercambiaba con personas
que provenían de otras partes de la ciudad (donde presumo que existían menos huertos y había más artesanía
y pequeños negocios). He tenido la sensación de que
nuestro barrio era famoso por sus productos frescos, el
aire dulcemente perfumado, el canto de los pájaros, los
mercados en la calle y otras cosas similares, pero no me
ha parecido ver muchxs turistas. Todo el mundo parecía
relajado y nadie buscaba monumentos. ¿Dónde habían
acabado todxs lxs europexs en busca de compras…?
Para dar una idea: era una visión de Nueva York «después de la revolución».
Como muchas visiones, ésta también puede parecer
particularmente distorsionada, ya que la situación en mi
barrio no es que sea diferente, sino que es exactamente
la opuesta de la que yo había visto. No sólo es que aquí
no proliferen los huertos: están desapareciendo definitivamente. Los medios de comunicación presentan
nuestro barrio como un mundo esotérico, bohemienne
y criminal —un mini espectáculo anexo a la McDisneyficación de la ciudad, la transformación de Nueva York
en «Nueva Yorkilandia»— la imagen impotente de una
metrópoli abandonada por la historia y paraíso de las
compras. Mientras, lxs urbanistas parecen decididxs a
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anular los signos de verdadera diversidad que todavía
sobreviven, intentan transformar Manhattan en una versión ligeramente más sofisticada del centro comercial
universal, con continuos pogromos singapurenses contra los vendedores ambulantes y la gente que escupe
en la calle. Y uno de los objetivos más importantes de
esta política es la eliminación de los huertos ilegales en
el Lower East Side y su reemplazo por bonitos edificios
«de renta media».
En estos últimos años ha habido un sentimiento de
ansiedad cada vez más generalizado y algunas protestas de poca importancia contra la desaparición de los
huertos urbanos.
Adam Purple, que había creado uno de los primeros
huertos en el barrio y que lo ha visto destruido por el
ayuntamiento por pura maldad, ha sido amenazado
de desahucio por el casero del edificio con el riesgo
de acabar viviendo en la calle. Sin embargo, más que
los famosos huertos desaparecidos, echo de menos
una pequeña zona verde en mi edificio, eliminada sin
tan siquiera un murmullo de protesta. Un vecino puertorriqueño había logrado insertar, entre un callejón y
un pedazo de tierra inutilizada, un cobertizo para las
herramientas, plantas, flores de verdad y de plástico,
7

una virgen de yeso, luces de navidad y unas extrañas
aves blancas que llamaba «pollos chinos». Era un placer
oírlas cacarear mientras pasaba por allí y admiraba la
sorprendente pared de campanilla azul que casi escondía el huerto. Todo desapareció hace un año, cuando
el trozo de tierra se vendió a una inmobiliaria. En el
momento en que escribo, no queda más que un gran
agujero fangoso que pronto se convertirá en un bonito
edificio de renta media, o así parece que va a ser.
Siendo una especie de crítico cultural, siento que mis
escritos y mis conferencias se centran casi exclusivamente en la crítica negativa, y quien está de acuerdo
conmigo frecuentemente siente la falta de contrapropuestas positivas. Cuando alguien saca, con toda la
intención, la vieja pregunta chernishevskiana: «¿Qué
hacer?», en general evito responder. Sospecho que
algunas personas usan esta pregunta como excusa para
poder decir: «Si tú no sabes qué hacer, ¿cómo me puedes culpar por mi inacción?». Además, si la pregunta
fuese sincera y yo intentase dar una respuesta, pecaría
de gurú o vanguardista. Y, de cualquier manera, lo más
importante es que no tengo la menor idea sobre «qué
hacer». A veces digo que, si lo supiese, no lo diría, visto
que tal conocimiento precioso sólo puede ser secreto
—y los secretos no se aprenden, sólo pueden ganarse—.
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No hace falta decir que este tipo de indeterminación
evasiva no le gusta a nadie, ni siquiera a mí. Siguiendo
con mi visión, me ha venido a la mente, con un creciente sentimiento de vergüenza, que una cosa sí se
podría hacer, lo sé. El consejo cínico de Voltaire en
Cándido, «Cultiva tu huerto», no puede seguir considerándose un simple bon mot amoral. El mundo ha
cambiado considerablemente desde la Ilustración. Los
significados han mutado. «Cultiva tu huerto» suena hoy
a retórica radical. Cultivar un huerto se ha convertido,
al menos potencialmente, en un acto de resistencia.
No es sólo un gesto de rechazo. Es un acto positivo,
una práctica.
He dicho «vergüenza» porque en realidad no soy muy
buen jardinero. Tengo una cabaña en el campo, y mi
teoría campesina de fin de semana se resume en una
política estrictamente no intervencionista: dejar crecer
todo, mantener el camino despejado y adaptarse al
zen natural de las hierbas. Como W. B. Yeats, tiendo
a gozar de los jardines de los demás. Sin embargo,
puedo recurrir a un par de experiencias personales para
reforzar mi teoría.
De joven, pasaba bastante tiempo en una granja al
norte del estado, una de las últimas independientes
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del condado. Mis amigos eran los tres hijos hippies del
granjero. El señor V. era un personaje auténtico y escuchábamos sus opiniones con profundo respeto. De entre
las cosas que aprendí de él, una de las más memorables
era sobre la pasteurización de la leche, que denunciaba como fraude y superstición —literalmente, «una
creencia del pasado»— dado que se había instaurado
principalmente para eliminar la tuberculina, que había
sido erradicada hacía tiempo por medio de la selección
en las granjas norteamericanas de vacas lecheras. La
demostración, y el recuerdo indeleble, la proporcionaba
el gusto de la leche apenas ordeñada de las vacas que
pastaban en la naturaleza, servida en una gran taza de
vidrio sacada del frigorífico, en una jornada calurosa
de primavera, después de que los chicos acabaran de
sembrar (con el consentimiento tácito y divertido del
señor V.) casi medio acre de marihuana.
También aprendí algunas cosas sobre jardinería a finales
de los años setenta porque mi madre —ya fallecida—
tenía un huerto y un negocio de herboristería en el
interior de Connecticut. Su interés originario nacía de
su especialidad, las hierbas para cocinar, pero, con el
crecimiento de la actividad, aprendió mucho también
sobre las hierbas para tratar y curar. Mis años en Oriente
Medio me han convencido de que los preparados de
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herboristería son infinitamente mejores (y más baratos)
que los remedios alopáticos para muchas patologías, y
entonces animé esta línea de investigación (un año, por
Navidad, le regalé una versión fotocopiada de Herbal
de Culpepper). Sin embargo, descubrimos que la ley
prohibía a mi madre decir a la clientela que una hierba
determinada era eficaz para una enfermedad particular. Si le preguntaban directamente, podía decir que el
efecto era «supuesto», o que lxs curanderxs tradicionales lo recomendaban. Naturalmente, en Persia no
existía la Orden de los Médicos y lxs attari, o herbolarixs, prescribían la receta gratis, una bendición para las
personas pobres, pero un escándalo para la medicina
moderna. Mi madre no sólo era demasiado honesta
para evitar las leyes monopolistas que sabía estúpidas
e injustas, era también demasiado honesta para tener
una contabilidad en negro, y cerró pronto.
Debo el término Avant Gardening a mis amistades de
Xeroxial Endarchy/Dreamtime Village (que incluye casi
la mitad del pueblo de West Lima en Wisconsin). Como
comunidad de artistas intencionales, Dreamtime nunca
ha sido autosuficiente en el sentido agrícola, pero ha
insistido en la investigación. Por ejemplo, cultivaban calabazas para hacer instrumentos musicales experimentales,
algo que ha llevado a sus habitantes a dedicarse a las
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actividades típicas de las personas que aman las calabazas, cucurbitólogxs y cultivadorxs de calabazas de toda
Norteamérica. La filosofía de West Lima es la permacultura, brillante síntesis de todas las tendencias agrícolas
alternativas del siglo xx, nacida principalmente en Australia. Basada en la bioespecificidad y en la diversidad, en la
sostenibilidad y en el placer, en la producción de comida
y en la estética, el único problema de la permacultura está
en su misma perfección. Como todas las comunidades
intencionales —o como todas las propuestas utópicas—
no «logra competir» con un sistema global abiertamente
basado en el saqueo, el monopolio, el empobrecimiento
y la fuerza abrumadora del Capital puro.
Pero si en general las cosas se desmoronan, algunas
cosas en particular se mantienen — momento en el cual
se alcanza la perfección, de por sí casi eterna: tardes
llenas de moras, el estramonio que florece blanco en
la luna llena de agosto junto al viejo árbol; los vagabundeos por los campos en busca de setas, de hierbas
o de los extraordinarios Effigy Mounds, cúmulos de
tierra con forma de pájaro de trueno, lagarto, pantera,
oso o chamán, construidos por lxs antepasadxs de las
tribus de Wisconsin, decenas de millares de cúmulos,
encantando el paisaje entero y transformando la extensión selvática en un jardín esculpido.
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He vivido en dos países famosos por sus jardines, Gran
Bretaña y Persia. En Inglaterra son verdaderxs fanáticxs, incluso en la ciudad cultivan pequeños «huertos»
urbanos (sin duda vestigios de los huertos pertenecientes a la colectividad antes de los Enclosures) junto al
vecindario—y Londres posee el mejor sistema de parques públicos del mundo—. A Frederic Law Olmsted,
fundador de la arquitectura paisajística norteamericana,
le influyeron profundamente los parques londinenses y
la escuela tardorrománica de lxs proyectistas de jardines
ingleses de la campiña. El otro modelo europeo de la
época era Francia, con sus jardines simétricos y geométricamente regulares, y las sillas de alquiler; Olmsted
lo rechazó en favor de la rus in urbe (llevar el campo
a la ciudad) y de la apertura democrática del modelo
británico. Creo que toda la espiritualidad inglesa se
destiló y condensó en sus jardines, especialmente en
los pequeños jardines floridos de la campiña (existe un
buen ejemplo en la casa de campo de Anne Hathaway
en Stratford-on-Avon), así como en los majestuosos y
melancólicos parques de las villas de la campiña en
la tradición de «Capability» Brown… Sauces que se
inclinan sobre castas fuentes, monstruos obtenidos con
el arte de la topiaria, laberintos de laurel hipnótico,
estatuas de mármol desnudas sombreadas por los robles
y la hiedra…, el «pensamiento verde en verde sombra»
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de Marvell. Pensándolo bien, en Inglaterra no sólo han
invertido su misticismo, sino también su erotismo en
esta forma de arte.
Por el contrario, no hay duda alguna respecto al eros
del jardín persa. La palabra «paraíso» deriva de un
antiguo término persa: firdaus («jardín»). Desde tiempo
inmemorable, lxs persas tienen fama de maestrxs del
hortus conclusus, el jardín cerrado entre los muros de
la ecocultura árida de Asia Central y Oriente Medio.
Durante la dinastía T’ang, en China absorbieron parte
de esta cultura persa del jardín y la difundieron en
Japón, aunque la diversidad del clima alteró la transmisión de las formas. El jardín persa alcanzó el Nuevo
Mundo a través de la España mora. La esencia de este
complejo es el jardín amurallado como paraíso, como
porción tridimensional del otro mundo, donde la naturaleza baila con la imaginación. Los Versos del Jardín
en el Corán reflejan una tradición mucho más antigua,
que había nacido en Persia e influido también a quienes
escribieron el Génesis. En un dicho sufí, popularmente
atribuido al Profeta, se declaran espiritualmente válidas
tres cosas de «este mundo»: «el agua, el verde y una
cara bonita». En esta tríada, los primeros dos elementos
hacen de ambientación al tercero, o quizás a su ausencia. Como el marco de una joya ausente (la persona
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amada), el jardín persa obtiene su efecto tanto a través
del vacío como por la riqueza de la presencia. Los
jardines ingleses están llenos. Los jardines persas tienen su mitad vacía. En contraste con el desierto o con
la ciudad fuera de sus muros, los jardines persas son
poco más que luces y sombras, un caqui, un jarrón de
tulipanes, el sonido del agua. Un pequeño árbol frutal
en medio cercado por muros (como el Naranjistan o
Jardín de las Naranjas en Shiraz) crea un espacio para
esta dialéctica entre imágenes —y, naturalmente, para
el amor—. La escasez esotérica pero erótica del léxico
de los jardines persas aparece en Japón como cultivo
intencionado del vacío. En los jardines zen se puede
observar un halo helado o ascetismo que estaría fuera
de lugar en los jardines persas, los cuales no olvidan
nunca su función estética, de espacio volcado al placer físico, un lugar para la merienda campestre y la
fiesta. Shiraz se hizo famosa por la perfección de sus
jardines, sin embargo, incluso los mejores surten su
efecto a través de una simplicidad casi monocromática,
una suerte de elegante espontaneidad, reflejada en la
poesía de Hafez de Shiraz, que raramente menciona
otras flores que no sean las rosas y otros árboles que
no sean los cipreses. Sobre todo, los jardines persas
crean el ambiente apropiado para un ruiseñor, o para
la música persa —y las magníficas alfombras persas
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con motivos de jardín son de hecho similares a una
música congelada.
Los seres humanos han empezado a interesarse por la
jardinería sólo recientemente —y la idea podría haber
tenido su origen en cualquier lugar de Asia menor o en
el gran Irán, pocos miles de años antes de la invención
de estos términos geográficos—. La así llamada Revolución agrícola generó el ascenso de los primeros Estados
reales, junto a la esclavitud, los impuestos, la miseria
campesina de la deuda, la guerra clásica, los sacrificios
humanos y otros beneficios del progreso y de la civilización. Al menos durante los primeros seis millones de
años de la existencia de lxs homínidxs, la sociedad se
organizó alrededor de la caza y la recolección y en una
estructura tribal no autoritaria. En este punto surge una
pregunta obvia: ¿Es la agricultura responsable de la aparición de las jerarquías y las expropiaciones? ¿Ha sido
la agricultura un error desde el punto de vista social?
En la antropología se clasifican determinadas sociedades como «agriculturas primitivas», dando a entender
que, al final, la evolución las transformará en verdaderas
agriculturas. Prefiero el término anticuado «horticultor» o jardinerx. Esta gente no pasa catorce horas al
día recogiendo patatas dulces. Lxs horticultorxs mues16

tran con frecuencia una fuerte mentalidad de «trabajo
cero». Cultivan cualquier hierba de cocina, plantas psicotrópicas y raíces ricas en almidón, dado que son más
simples de recoger —y cazan y recolectan tanto por
placer como por supervivencia; políticamente tienden
a ser tribales y sin autoritarismo, no difieren de quienes
cazan a tiempo completo, aunque practican más el
sedentarismo. Si la agricultura en sí pertenece al Neolítico, podríamos decir que la horticultura pertenece
al Mesolítico, aunque todavía hoy existan poblaciones que lo consideren un estilo de vida satisfactorio.
La idea de que la horticultura por sí misma conduce
inevitablemente a la agricultura y que a su vez ésta
lleva a la agricultura industrial y a la bioingeniería, etc.,
representa una perspectiva identificada sólo con una
visión retrospectivamente limitada. No creo que en la
bioingeniería exista algo predestinado, lo cual podría
revelarse como una fatalidad. No veo razones vinculantes para que una cosa deba inevitablemente llevar a la
otra. Las cosas podrían haberse desarrollado de forma
diferente y todavía podrían hacerlo.
Quien se dedica a la caza puede sufrir hambre, pero
nunca la «escasez» en contraposición al «excedente».
Puede ser muy «activx», pero no «trabaja» nunca.
Lo mismo vale para quien se dedica al jardín, el tra17

bajo comienza sólo con la agricultura. De cualquier
modo, el resultado es el mismo. El faraón, siete años
de hambruna, graneros estatales, nacimiento del ilota.
Partiendo de estos absurdos inexplicables, el desarrollo parece dirigirse a la industria alimentaria, la leche
irradiada, las verduras sin sabor, la carne desvirtuada
por las hormonas, la privatización de la biosfera entera
y, obviamente, otros siete años de hambruna.
Charles Fourier (1772-1837), el «socialista utópico», no
tenía ninguna duda de que la agricultura fuese un error.
A su modo de ver, la horticultura no sólo producía mejor
comida, sino que incluso era una «labor atractiva»». No
es un trabajo, sino una forma de placer productivo. La
utopía de Fourier se basaba en la premisa de que una
potente atracción erótica fuese la única base justa para
la sociedad humana. Si todas las personas fuesen libres
de dedicarse a una labor atractiva, comprendidas la
sexual y la artística, las formas de producción como la
jardinería serían vistas como orgiásticamente placenteras. Dado que las 1620 personas pertenecientes al
falansterio1 cultivan la mayor parte de su comida y son

N. de T.: Según Charles Fourier, los falansterios son comunidades rurales autosuficientes, que serían la base de la transformación social. Los falansterios se crearían por acción

1
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amantes de la buena mesa (o más bien, «gastrósofxs»),
el placer de la jardinería es exaltado por la anticipación de los sabores en la mesa. El ejemplo preferido de
Fourier eran los perales. Proyectó un ritual romántico
para una féte galante que acompañase el proceso de
cultivo, destinando bastante tiempo al flirteo y a los
aperitivos de cinco platos, y divirtiéndose al imaginar
guerras juguetonas entre fanáticxs amantes de diferentes
tipos de pera. Fourier rechaza la interpretación ilustrada
de los sentidos y descubre que tanto el tacto como el
gusto son más importantes que la vista y el oído, y que
el olfato es el central y cardinal. Todos los seres vivos
(incluyendo estrellas y planetas) se unen por «rayos aromáticos» que deben pensarse simultáneamente como
órganos sexuales. Son invisibles a los seres humanos
civilizados, pero se convertirán en visibles una vez establecida la «Armonía» (esto es, Utopía). No sorprende
pues que Fourier no considerase la floricultura más que
un simple pasatiempo. Sus míseros cuartuchos de alquiler en París estaban llenos de vasos con flores, racimos
de uva y otras plantas y gatos. Imagino el efecto como

voluntaria de sus miembros y no deberían estar compuestos por
más de 1.600 personas, que vivirían juntas en un edificio con
todos los servicios colectivos. Todas las personas serían libres
de elegir su trabajo, y lo podrían cambiar cuando quisieran.
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una selva al estilo de Rousseau el Aduanero en una
caja a lo Joseph Cornell. Fourier en bata color óxido
gastándose el salario en orquídeas y dulces parisinos.
Si la agricultura aparece inseparablemente ligada a la
jerarquía y a la división, el «desarrollo» de aquella división puede rastrearse a lo largo de la misma línea de
la historia de la agricultura. La agricultura constituye el
único evento de verdad novedoso en la economía (palabra que en origen se refería a la vida doméstica) de la
humanidad. En cierto sentido, la Revolución industrial
es un epifenómeno de la agricultura. En un tiempo cazábamos y recolectábamos aquello que comíamos, hoy
comemos productos agrícolas y ni la bomba atómica, ni
internet han cambiado este hecho básico. Pero podemos
estar al borde de un tercer estadio de producción de
comida: el final de la agricultura en cualquier acepción
significativa del término.
Desde hace tiempo, la comida misma está «mercantilizada» —mejor dicho, ésta es la misma definición
de agricultura—. El Capital ya ha alcanzado el estadio
teórico de la mercantilización del proceso vital mismo.
Las plantas todavía se cultivan en la tierra, pero su ADN
puede ser propiedad de las multinacionales. Las semillas de plantas como la cúrcuma y el arroz basmati se
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han patentado y no existen razones teóricas o prácticas para que todo el ADN vegetal o animal no pueda
convertirse en una propiedad exclusiva. Se han presentado ya peticiones de patente del ADN humano y por
el momento se debate sobre la posición jurídica de tal
petición. El principio de «propiedad intelectual» de la
naturaleza —la afirmación definitiva de la propiedad
privada— parece haberse convertido en la base del
orden global y su economía.
Entre tanto, la tendencia tecnológica de la biociencia
gira siempre más allá de sistemas anticuados como la
reproducción sexual. La moderna agricultura industrial
(o postindustrial) no es sólo una forma de antibiosis, una
negación de la vida en interés del beneficio, sino que ha
descubierto también los medios para eliminar los factores caóticos de la fertilidad en la producción de animales y plantas. La bioingeniería trata esencialmente de
eliminar la sexualidad como medio de transmisión del
material genético, y su obvio telos, o fin predestinado,
es el clon. Parece que Foucault dio en el blanco cuando
hablaba de la «desaparición de la sexualidad». No sólo
lo erótico desaparece en la imagen de lo erótico, el sexo
mismo queda abolido (o invertido) en la economía de la
reproducción asexual. Es natural que el dinero culmine
con un similar «fin de la historia», dado que el dinero
21

mismo se reproduce en modo asexuado (mediante el
interés sobre la deuda), y tiene todo que ganar en la
cancelación de la vida misma y en su reemplazo con
nuevas y mejores soluciones al problema del deseo.
Esto, si se quiere, constituye la mística del Capital, su
deseo agnóstico de trascender el cuerpo en una apoteosis de puro intercambio, finalmente libre de la gravedad
de la mera (re)producción. Y el origen de esta mística se
puede identificar en conceptos teojurídicos medievales
como «los dos cuerpos del rey» (ver el brillante libro
homónimo de Kantorowicz); o en la «multinacional»,
una suerte de persona desencarnada, una especie de
«descorporación», de hecho, un fantasma fiscal. Tales
«personas imaginarias» comandan el mundo. Los Estados-Nación han abandonado prácticamente la lucha
desigual contra los bancos y los zaibatsu (multinacionales, en jerga japonesa). De hecho, las únicas críticas
de principio y rechazo del Capital triunfante hoy en día
(desde alrededor de 1994) parecen provenir de aquello
que venía definido como cuarto mundo. Los pueblos
tribales, los pueblos sin Estado, lxs últimxs cazadorxs
y habitantes de las selvas, lxs horticultorxs y lxs campesinxs libres están en primera línea de resistencia al
Capital, porque viven en el filo en el que la cuchilla
del Capital se hunde mejor. Nadie comprende más nítidamente el concepto de «biodiversidad» que las per22

sonas cuya vida y sustento dependen de ella. Por estas
razones, las críticas más rigurosas al bioimperialismo
no emergen de Europa o de Norteamérica, sino, por
ejemplo, de México o de la India. El momento en que
la mayor parte de nosotrxs (occidentales) comprenda
la verdadera cuestión, puede ser demasiado tarde. Después de todo, también nosotrxs (nosotrxs, «disidentes»)
somos un nicho de mercado, y la mitad de los cereales
de supermercado para el desayuno están etiquetados
como «¡Natural!». Todavía no se ha entendido, con la
certeza de la experiencia de lxs indígenas de Chiapas
por ejemplo, la idea de que la vida misma está en juego,
no metafórica, sino económicamente, es decir, en serio.
¿Existe quizá un aspecto espiritual no sólo en el Capital
puro (es decir, en su tendencia a la desencarnación) sino
también en la resistencia al Capital puro?
¿Una resistencia similar constituiría una especie de
nueva encarnación, una suerte de espiritualidad de la
materia? Podríamos admitirlo, a condición de no dejarnos caer ni en el modelo infraestructura/superestructura
de lxs materialistas, ni en ninguna otra charlatanería
metafísica. El espíritu es real porque tiene la necesidad
de serlo para ser tenido en cuenta. Es decir: la experiencia de los estados cognitivos no ordinarios es de
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interés para la teoría, independientemente de cómo se
intelectualicen fenómenos similares, de materialistas o
de idealistas. Las ideas, los arquetipos, la consciencia
alternativa y hasta lxs fantasmas tienen historias propias
y ejercen una influencia sobre la historia, ya que forman
parte de la experiencia humana.
Desde este punto de vista, la ideología o el espírituhistoria de la agricultura se revela al nivel de la imagen
o, para ser más preciso, al nivel de la imaginación,
cuando entra en la historia a través del ritual y el mito.
La agricultura es por sí misma una imagen, la de una
cuadrícula de líneas rectas hechas en la tierra (para
nada la imagen del huerto), reflejada en la red celeste
de los movimientos estelares y planetarios. Por eso, el
calendario es el primer texto ideológico generado por
o para la agricultura. La cuadrícula de la agricultura
excluye conceptualmente el «caos» de la naturaleza
salvaje, del mundo del cazador/chamán o cazadora/
chamana. Traza un límite que define el orden primero
como demarcación de la tierra en unidad económica.
Cualquier cosa que huye de esta economía simbólica
deviene negativa o inusitada. De una parte, el cazador/a
de la selva, el chamán, la chamana, la imprecisión de
los bosques; de la otra, el campesinx propietarix, el
cura y la arquitectura del espacio cultivado. Dentro de
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esta arquitectura surgieron las pirámides, mientras que
afuera está, al acecho, la imagen del abandono y de
la licenciosidad de un mundo desprovisto de límites
—infinitamente atractivo, infinitamente prohibido.
El huerto y el jardín se rememoran como una perdida
edad de oro, como un nexo mágico o un límite entre
naturaleza y cultura, dentro de un espacio fuera del
tiempo. El jardín es libre de la maldición del trabajo.
Los árboles dan fruto sin el auxilio humano, los animales hablan, grandes plantas crecen por todas partes,
y Adán y Eva son profetas (es decir, «cualquiera» es
chamán). En las versiones paganas del mito de la creación aprendemos que la sexualidad del jardín queda al
margen de la moralidad y la propiedad. La edad de oro
es polimórficamente perversa. En otras palabras, si la
imagen de la agricultura es división y trabajo (el «sudor
de la frente»), la imagen del huerto es la del placer
y la libertad. Pero ahora se convierte en una imagen
prohibida. Tenemos que trabajar duro porque hemos
caído en desgracia. La recompensa vendrá después de
la muerte. Olvidaos de la zona autónoma del jardín. La
economía es infelicidad. El tiempo es dinero.
Sin embargo, en la medida en que los seres humanos
continúen obstinadamente cultivando huertos siempre
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que sea posible, podremos pensar que el jardín (o la
imagen del jardín) constituye de por sí una suerte de
resistencia o rechazo a la agricultura. La nobleza se
apropia de los placeres del jardín exactamente como
se apropia de los aspectos placenteros de todas las
economías anticuadas, como la caza. Pero la gente
común continúa practicando la jardinería y la caza
—es decir, defiende su propio «antiguo derecho» a
la tierra común, al parque que pertenece a todo el
mundo— y si se le niega el placer de la caza, se da a
la caza furtiva.
En los tiempos modernos, la imagen de la agricultura (la
domesticación de la fertilidad salvaje) entra en el vasto
complejo de la imagen unitaria del Capital generada
por los mass media globales, en constante evolución
y mutación y, sin embargo, paradójicamente estática e
inerte. A su vez, esta imagen global entra en la agricultura. Por tanto, por un lado, la imagen conserva (como
base oculta) el modelo de cuadrículas de campo cultivado y el calendario como verdadera inconsciencia
del propio orden predestinado; y por otro, constituye
sobre esta base una pirámide de imágenes que engloba todo el resto. Y así, esta imagen global coloniza
la agricultura y la transforma siempre en sí misma, en
pura imagen.
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En lugar de la pera de Fourier, tomemos el ejemplo de
la manzana. Hace tiempo, el Estado de Nueva York
producía 106 variedades de manzana, cada una con un
aspecto y un sabor diferentes. Sin duda, toda esta variedad les gustaba a quienes amaban las manzanas, pero
se revelaba un poco ineficaz desde el punto de vista
del mercado. Sería mucho más sensato que hubiese
sólo tres o cuatro tipos de manzanas. El aspecto y la
duración de la conservación sería importante, pero no
el sabor. De hecho, mejor eliminar el sabor, porque a las
personas diferentes les gustan sabores diferentes. Esto
es «irracional». Si todas las manzanas tienen el mismo
aspecto y el mismo sabor, si saben todas más o menos a
patata cruda y parecen un arquetipo junguiano, pronto
todo el mundo olvidará que las manzanas un día fueron
diferentes. Lo más importante de este procedimiento es
la imagen. La Manzana se ha convertido en parte del
cuerpo de la imagen, del imaginario global, el vórtice
místico, universal e inalterable del control, la hegemonía y la separación. La Manzana trasciende el cuerpo
meramente accidental de la manzana membrillo, de
la reineta, de la golden, de la verde un poco áspera,
buena para la tarta, o de aquella abollada, buena para
la sidra. La magia de la genética triunfa y bien pronto
no habrá más que una Manzana pura. Los huertos del
Estado de Nueva York se han asilvestrado y los invaden
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las malas hierbas, o son extirpados para hacer sitio a
nuevas construcciones. De las 106 variedades de manzana, ¿cuántas sobreviven?
Desde cierto punto de vista, la horticultura y la agricultura parecen contrapuestas, aunque, desde otro, están
obviamente relacionadas. La manzana puede tratarse
como un producto hortícola o agrícola, pero ambos
son reconducibles a la misma especie botánica. Se
podría decir que la agricultura es la capitalización de
la horticultura. Este «desarrollo» se considera natural
en economía pero, en la perspectiva espiritual apuntada anteriormente, el cambio como resultado de la
metamorfosis de la manzana en manzana-mercancía se
muestra como un cambio total de sentido y una suerte
de traición. En efecto (para parafrasear a Debord, que
parafrasea a Marx, que parafrasea a Hegel), todo aquello
que en un tiempo pertenecía a la experiencia inmediata
se mueve hacia la representación. La manzana-mercancía está hecha más de imágenes que de realidad: aparece como espíritu divorciado del cuerpo. Pero cuerpo
y espíritu son sólo uno, y la imagen no lo es. El mapa
no es el territorio. Lxs antiguxs iconoclastas trataron de
explicarlo, pero se les consideró simples vándalxs. Un
perro babeará al olor del hueso, y es posible condicionar a un ser humano a babear a la vista de un dólar (el
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precio de un bocadillo). ¿No hay algo de «innatural» en
todo esto? Walter Benjamin describe la fuerza de la imagen en tanto mercancía postulando una «pista utópica»,
un débil hálito de realidad encajado como cebo en la
mercancía. Con plena nostalgia por el gusto de una
manzana, sucumbimos (de vez en cuando) al halago de
una pista infinitesimal, un indicio de ausencia.
En el momento del triunfo del Capital global, la imagen global alcanza una suerte de fin, de saturación y
parálisis. Cuando todo ha transmutado en imágenes,
no queda más espacio para el funcionamiento de la
imaginación. La imaginación presupone la libre circulación de las imágenes, pero en el reino de la imagen
final, no hay espacio de maniobra, sólo el atasco de
la representación. Desde el punto de vista particular
que estoy tratando de evocar en estas líneas, se podría
decir que la imagen de la agricultura —la cuadrícula
cósmica— constituye la condición implícita para el
atasco de la imaginación, la crisis de la Imagen. El simbolismo de la agricultura aparece en íntima relación
con el simbolismo de la jerarquía y de la expropiación.
Recolección y cultivo se transforman en trabajo, el trabajo en exceso es expropiado y se desarrollan cultos
religiosos para proporcionar la justificación ideológica
de la nueva infelicidad de la mayoría y del esplendor
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de una minoría. Esta ideología encuentra su expresión
perfecta en el dinero (o en el «puro cambio»), que en sí
mismo no es más que símbolo e imagen. Y esta imagen
se expande cada vez más, hasta engullir cada objeto y
cada relación, cada planta y animal, y cada símbolo o
representación. Al final ya no existe un «afuera» de la
imagen, porque ahora todo se encuentra en su interior.
Así como las relaciones humanas no pueden ya ser
vistas fuera de la universalidad del intercambio, del
mismo modo ninguna actividad humana imaginativa
puede situarse fuera de la imagen universal. El límite
entre salvaje y doméstico finalmente se anula. Ninguna
vía de escape o, como ha dicho Benjamin: una calle
de sentido único.
La agricultura puede considerarse como un medio entre
otros medios. La docena de mega zaibatsu que controlan la mayor parte de la comida mundial median entre
la tierra y quienes consumimos, y esta mediación viene
definida dentro de un sistema de imágenes o símbolos,
como lo es en todos los otros sistemas de comunicación.
Si la agricultura logra «dar la espalda a la Tierra» por
medio de la bioingeniería y de la clonación, no quedará
nada de la Tierra (es decir, de la biosfera) excepto una
imagen. Dado que esto ya ha empezado a ocurrir, podemos decir que en teoría ya ha ocurrido. Este despegue
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hacia la imagen pura constituye la Segunda Revolución
Agrícola, por llamarlo de alguna manera.
¿Cómo puede existir un «medio de comunicación
externo» (citando el colectivo holandés de teoría de
la comunicación ADILKNO, The Media Archive, Autonomedia, 1998)? ¿Si la imagen se ha convertido en el
universo, dónde puede encontrarse otro lugar?
Hablamos de medios de comunicación en el sentido
coloquial del término (escritura, teatro, cine, música,
TV, red, etc.), la cuestión del afuera constituye el problema de la vanguardia. Históricamente, las vanguardias se han apresurado a irrumpir en varios y nuevos
«afueras». Pero cada nuevo afuera entraba a su vez en
el adentro (después de una cierta excitación y el disgusto de algunxs conservadorxs aburridxs), hasta que
no quedaba otro afuera por conquistar. Esencialmente,
toda la obra de la vanguardia ha sido reducida a publicidad. La rebelión es otro canal por cable y la resistencia
significa resistencia a las ventas. La vanguardia se hace
imposible. Ya no hay vanguardia, sólo nichos marginales
de mercado.
Si se me preguntase qué hacer en esta cuestión, tendría
dificultades en contestar. Si pudiese concebir un medio
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de comunicación externo, podría actuar sobre él de
alguna manera —en vez de eso, escribo panfletos para
pequeñas editoriales activistas—. En cualquier caso,
poco después de mi visión hortícola en el Lower East
Side, se me ocurre pensar que la agricultura, considerada como medio, parece poseer un «afuera» —vale
decir la horticultura—. Es verdad que la horticultura
no es la revolución, ni la horticultura transforma a lxs
jardinerxs en revolucionarixs culturales. Verdad, pero
quizá a largo plazo sea menos interesante el hecho de
que la horticultura es anterior y externa a la agricultura,
y que la persistencia del huerto representa una suerte de
negatividad dialéctica respecto a la agricultura. (Esto se
podría decir también de la caza, y sigue siendo verdad
hoy en ambos casos —pero la caza es problemática por
ser un verdadero lujo. Sostener una pequeña cuadrilla de cazadorxs «cuesta» de ochenta a ciento sesenta
kilómetros cuadrados de la mejor naturaleza salvaje
disponible). Además, la horticultura no es sólo crítica,
tiene otras virtudes. Realmente produce buenos alimentos y otros beneficios que existen fuera del complejo
del intercambio, o al menos un poco fuera. Es decir, la
horticultura es una «práctica». Además, es una forma
artística, una esfera de creatividad rica y prometedora
como cualquier otra actividad simbólica, y es capaz
de manifestarse, torpe pero fácilmente, más allá del
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reino de la representación y de la mediación. Puede
funcionar como parte importante de la «vida cotidiana»
en el sentido radical del término. Se me ocurre pensar
que la única forma de vanguardia posible es la avant
jardinería.
Apenas me viene a la mente, este pensamiento me
parece absurdo. Quizás simplemente he caído en una
mera fantasía fourieriana, o en la ilusión romántica del
«primitivo». Pero en este punto, han empezado a organizarse, más o menos espontánea y simultáneamente,
una gran cantidad de lecturas y de experiencias en torno
a esta idea. He razonado mucho sobre la diferencia
entre recolección paleolítica y agricultura neolítica y la
forma en que, estaba claro, había dejado fuera el tercer
término, el tertium quid, el cardinal (como habría dicho
Fourier), es decir, la horticultura del llamado Mesolítico. No sólo he adquirido una nueva comprensión
de Fourier, también he comenzado a ver cómo esta
noción podría relacionarse con la biopolítica del presente. El microcosmos de Alphabet City se ha abierto
a la consideración macrocósmica de la jardinería en
general. Ciertos detalles luminosos han empezado a
constelarse alrededor del concepto base. Al principio
han aparecido las conclusiones; luego he trabajado
hacia atrás en un marco teórico que he tratado de bus33

car en los párrafos precedentes. Por amor a la «bella
prosa» he invertido el orden de mis pensamientos, y
haciéndolo así puedo haber dado una impresión de
progresión lógica desde los principios generales a los
particulares. Pero la cuestión no es ésta. No pretendo
hacer un análisis científico ni ser racional. Al final, este
texto no es más que el intento de explicar una visión,
tarea notablemente ambigua. No obstante, éstas son
algunas de mis conclusiones.
1. Si cultivas tu comida, puedes «excluir la mediación»
(o «superar la mediación») hasta cierto punto. A pesar
de que nos vamos a mezclar con el Capital de muchas
maneras, tal vez comprando el terreno (también se
podría ocupar), comprando herramientas, semillas etc.,
seguramente aún así se puede lograr cultivar fruta y
verdura orgánica y sabrosa sin pagar a Monsanto o a la
General Mills. Si no puedes vivir libre, vive con poco.
Puedes cambiar tus calabacines por los huevos frescos
de tu vecinx. Podría nacer una red de trueque.
2. Aunque globalmente el Capital venza siempre contra los sistemas rivales, la práctica de la permacultura
—o cualquier otra forma alternativa de agricultura u
horticultura— puede en todo caso ser razonable localmente. Al fin y al cabo, no es todavía ilegal cultivar la
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propia comida, aunque las patentes de ADN podrían
bien pronto convertir en ilegal sembrar las propias semillas. (Preveo un interesante mercado negro de semillas
«ilegales».) Podría no ser ya posible pensar globalmente
y actuar localmente, según el viejo eslogan situacionista —dado que por definición el pensamiento global
corre el riesgo de ser absorbido en la Imagen global—,
pero será siempre posible actuar localmente, aunque
de forma individual. Como dicen lxs anarquistas, la
libertad de unx aumenta la de todxs…
3. Quien es jardinerx por hobby, ha arrancado un trozo
de libertad a la vida por el simple procedimiento de la
experiencia directa de cultivar, olfatear, probar. Pero
quien es jardinerx políticamente consciente hace más.
Entendiendo el huerto y el jardín como una suerte de
zona autónoma, y también como acción de resistencia,
la jardinería de vanguardia sube el listón, agrega sentido
a la acción, establece un estándar y se une deliberadamente a otra gente en una causa común. Si existe una
«vía» espiritual en la jardinería, como puro elemento
artístico, entonces existe también una dimensión política, un nivel de conciencia y una línea de acción clara.
A diferencia de tantos «temas de franquicia» supervivientes a la caída de los movimientos sociales de
1989-1991, la jardinería militante pone encima de la
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mesa cuestiones de principio tangiblemente «materialcorpóreo». Hace poco un amigo me dijo que se estaba
dedicando «a combatir a lxs reaccionarixs en Internet»
a jornada completa. Aunque esto puede ser una forma
similar de activismo, creo que hay mucha menos ambigüedad en la jardinería militante. No hay duda sobre
lo que está en juego aquí: «tierra y libertad», comida,
creatividad, placer. ¿Qué ganamos al vencer una batalla
virtual? A mi parecer, no hay nada más importante que
un tomate buenísimo.
4. Al cultivar hierbas para la salud, podemos liberarnos
de cierta dosis de tiranía médico-farmacéutica. A pesar
de los intentos de la American Medical Association y de
las empresas farmacéuticas de prohibir los remedios a
base de hierbas, existe ya un mercado próspero todavía
no absorbido por los monopolios y las multinacionales.
Efectivamente, los remedios a base de hierbas pueden
ser producidos por las grandes empresas farmacéuticas,
especialmente si el ADN de las plantas en cuestión es
de su propiedad. Actualmente muchos preparados de
hierbas son menos costosos (y en algunos casos más
eficaces) que sus rivales alopáticos. Pero esto podría
cambiar si los zaibatsu decidieran dejar de criticar las
hierbas y empezaran a comprarlas (y a revenderlas con
su marca —por supuesto, esto ya está en marcha a un
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cierto nivel—). No es que las hierbas sean de por sí
políticamente correctas por cualquier mística razón,
la cuestión es que son menos costosas que los remedios alopáticos y, aún mejor, están fuera del control
médico y farmacéutico. Una vez Ivan Illich me dijo
que la gente puede «medicarse» con los remedios y
las terapias alternativas en la misma medida que con
sus rivales ortodoxos. Encadenarse a cualquier «sistema
sanitario», a su parecer, significaba definirse como una
persona enferma. El punto está en liberarse de la «enfermedad» para no caer en prisión. La obsesión New Age
por la salud ya no está liberada de la «némesis» obsesiva
en sí de la medicina oficial. El aspecto interesante de
las hierbas surge del hecho de que permiten la autoprescripción. Este grado de «libertad en la medicina»
lo condenan igualmente el AMA y sus secuaces de la
New Age que, como mínimo, están de acuerdo en la
importancia del experto. A quien es jardinerx militante,
sin embargo, aquello le parece crucial.
5. Mi superstición personal: la comida buena es comida
sana. He aprendido a ver el «aura», como diría M. Blavatsky, al notar que la verdura del supermercado no la
tiene. La verdura del mercado que viene de quienes la
producen tiene un aura visible. La presencia del aura,
el halo de un melón o de una pera sana, generalmente
37

garantiza el sabor. Esto vale también para los productos
animales. Os desafío a hacer una lectura orgánica de
un cartón de leche descremado pasteurizado homogeneizado hormonado. En Irán teníamos huevos fértiles
de gallinas criadas en la tierra (cuyas antepasadas, a su
vez, habían sido criadas en la tierra). La yema de huevo
era de un bello color naranja brillante y, naturalmente,
a veces contenía también un pollito nonato. Recuerdo
que la mayor parte de lxs norteamericanxs en Teherán
se horrorizaban con estos huevos. Tenían un «sabor
extraño», «olían a establo», etc., pero eran los mejores
huevos frescos que jamás he comido, y ningún huevo
«bio» norteamericano parece superar la comparación.
En Irán llamaban a los pollos de engorde «pájaros americanos».
He crecido en una zona de Nueva Jersey que producía, en los cincuenta, delicatessen de temporada como
maíz, melocotones y tomates. Pero hace ya años que
no como un tomate de Jersey con un sabor diferente
al del colorante rojo. Hace años me tropecé con un
catálogo de semillas de una fábrica de «conservadorxs
de semillas» de alguna parte del Suroeste. La voz que se
refería a sus semillas de tomates comenzaba así: «¿Os
acordáis del sabor que tenían los tomates?». Al llegar
al final del párrafo yo estaba literalmente llorando.
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Supe que la variedad de semillas de mi infancia ya no
se usa comercialmente, ni siquiera entre lxs pequeñxs
agricultorxs, porque no resisten a los nuevos insecticidas. Pero se han salvado las semillas y, si se cuidan
en el huerto propio, producen el resultado deseado.
Esto me ha hecho comprender la importancia de los
«bancos de semillas» (término infeliz, prefiero el anticuado «colección botánica», a pesar de la referencia
a la epistemología del siglo xix). Cuando la industria
agroalimentaria manipula la genética e impone un
«nuevo maíz milagroso» a regiones enteras (a menudo
con resultados desastrosos por la aparición de nuevos
parásitos y enfermedades resistentes que se especializan en las nuevas semillas), se destruye la biodiversidad de esa región. Los viejos tipos de semilla, que
no estaban expuestos al riesgo derivado de los organismos oportunistas, se han perdido. El resultado es la
carestía, como en África después de la «Revolución
verde». Por tanto, la conservación de semillas, no es
sólo una cuestión de buen gusto (por importante que
sea), sino también un acto de resistencia al bioimperialismo. En el último decenio, algunxs conservadorxs
de semillas han comenzado a limpiar los bosques del
Estado de Nueva York en busca de manzanos perdidos
y, efectivamente, han logrado salvar alguna variedad
de manzana que se creía extinta. Los mercados de
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productorxs directxs ahora tienen diversos tipos de
manzana de temporada, y una pequeña red de fruterías independientes, destilerías de sidra, etc., han
empezado a ofrecer oportunidades económicas a
condados que habían sido reducidos a feudos de la
IBM o de inmobiliarias. Personalmente, a igualdad de
precio, prefiero una Jonathan verdadera a una cesta
entera de aquellas tristonas del supermercado. Pero
no es así. En el mercado de productorxs directxs, estas
manzanas cuestan sólo un poco más que las comerciales. Nuestra bioregión tiene abundante potencial
para los frutales, las granjas lecheras independientes,
la horticultura. A menudo pienso en Ichabod Crane, el
personaje de Washington Irving, siempre hambriento,
a caballo sobre su magro rocín hacia un almuerzo
de acción de gracias en Sleepy Hollow. Mientras va
pasando por varias fábricas y campos en tiempos de
recolección, imagina el maíz transformado en pudín,
las calabazas en tortas, las manzanas en sidra fuerte,
los pavos asados. También ésta era una visión de Nueva
York, un pensamiento local. Una vez escuché a Alan
Watts decir: «Si quieres ser un buen cocinero, debes
amar las verduras», y lo dijo con un tono casi sexual.
La visión de Ichabod posee parte del eros de este aforismo: una revelación gastronómica, una espiritualidad
celebrativa, como en el libro de Bajtín sobre Rabelais.
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6. «Plántala» era un lema dirigido a quienes fuman
hierba —seguramente un buen consejo todavía, en la
era de los 30 gramos a 1.000 dólares—. Ahora que las
implicaciones de la bioingeniería empiezan a notarse,
resulta claro que «plántala» se ha convertido en un eslogan radical aplicable no sólo a la marihuana. Cultivar
el huerto. Plantar los tomates. Criar a lxs niñxs.
Resta decir algo sobre el jardín psicotrópico. Entra en
dos categorías: ilegal y semilegal. Un gran número de
plantas psicotrópicas no se incluyen en la lista, o no lo
están todavía, entre ellas varios tipos de ayahuasca, la
Salvia divinorum2, el San Pedro, la efedra, la harmalina,
la Amanita (no estoy seguro de si esta última se puede
cultivar, pero las otras sí). La madreselva y, con ella,
también el cornezuelo se permiten todavía (las semillas de madreselva comercializadas se confeccionan
con veneno para desalentar su uso recreativo, pero se
pueden plantar y después recoger semillas limpias). Las
semillas de cáñamo fértiles son totalmente verboten en
los Estados Unidos. Todos los productos de «cáñamo»
que inundan el mercado norteamericano están privaLa Salvia divinorum y las semillas de madreselva violeta
se han insertado en la lista de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas en 2004 y 2007, respectivamente.
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dos de THC y provienen del extranjero. Si alguna vez
el cannabis fuese legalizado, la Monsanto patentaría
su ADN, el gobierno ganaría enormes ventajas fiscales, quienes la cultivaran de forma independiente se
arruinarían y lxs «consumidorxs» habrían accedido
a un producto uniforme, genéticamente modificado,
análogo al chocolate o al tabaco comercializado; un
tiempo psicotrópico así desnaturalizado y transformado
en pura mercancía que provoca adicción. No obstante
los horrores del prohibicionismo (cuarenta mil personas en la cárcel por la hierba, condenas a cuarenta
años de prisión por posesión de LSD, etc.), la legalización de las sustancias incluidas en la lista sería un
horror todavía mayor. En cualquier caso, no ocurrirá:
el Gran Satanás tiene mucho dinero y poder invertido
en la Guerra contra las drogas (o mejor, contra algunas
drogas). Al final, la historia es ésta: a todas luces las
sustancias psicotrópicas son verdaderamente contrarias al Falso Orden representado en la Imagen global.
La experiencia enteogénica no garantiza iluminar o
transformar a todxs lxs activistas culturales, pero a la
larga, la posibilidad de acceder a modalidades no ordinarias de conciencia (esto es, «sacramentos eficaces»
y «chamanismo democrático») amenaza la mediación
simbólica universal de la Imagen. Los alucinógenos
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pueden ser «buenos remedios», como el cannabis, pero
son también agentes del caos.
Los primeros cultígenos del ser humano fueron plantas psicotrópicas, por ello lxs primerxs jardinerxs del
Mesolítico probablemente eran chamanes o chamanas (y ciertamente, expertxs en recolección de plantas
psicotrópicas). El jardinero chamánico o la jardinera
chamánica es esencial para la jardinería de vanguardia.
No sólo se sitúa fuera del sistema agrícola global, sino
que constituye incluso una clase de resistencia a ese
sistema. Rompe con la mediación de muchos modos,
sea de forma sutil (o espiritual), sea de forma obvia (o
material). Por ejemplo, en el nivel más básico posible,
puede proveer producciones agrícolas de calidad, libres
de impuestos, que contribuirían a financiar la libertad
del trabajo; pero puede también generar dinero para
buenas causas, como iniciativas activistas, investigaciones médicas no oficiales, proyectos de contracultura, zonas autónomas, regalos clandestinos a personas
necesitadas, a pacientes de SIDA, etc. En un nivel más
puramente chamánico, parece muy placentero y creativo proyectar un jardín basado en plantas de presencia
extraña y notable como las psicotrópicas; además, debe
de haber un sentido profundo de fuerza secreta en saber
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crear un jardín capaz de modificar la consciencia de
toda tu comunidad.
7. Mi visión en el Lower East Side consiste en un poco
de visión local sobre la idea del bolo urbano expresada en el libro Bolo’bolo del autor conocido como
P. M. (L’Affranchi, 1987). Un edificio de apartamentos
se transforma al cortar un gran pasaje entre las casas,
como Fourier, y uniendo todos los jardines traseros en
un huerto común. Según P. M., un bolo en Nueva York,
pongamos, tendría relaciones directas con un bolo en
Brasil, otro en Italia, etc. Bienes y servicios se moverían a través de líneas directas o redes de comunidad
conectadas, dejando fuera la mediación del Capital
global. Estas conexiones tendrían que construirse, en
todo caso, antes de la revolución; más bien, el éxito
de redes de este género podría cambiar gradualmente
la sociedad sin violencia ni derramamiento de sangre
(como predijeron Proudhon o Landauer, por ejemplo);
entonces podría decirse que bolo’bolo, el sistema de
estas conexiones, es, en realidad, la revolución. Seguramente, hoy existe una red parecida, si bien, lejos de
ser «global»; se muestra débil e insegura de sí misma,
casi inconsciente. Los pueblos tribales, lxs cultivadorxs
de café independientes, lxs habitantes de la selva, lxs
artesanxs y otrxs pequeñxs productorxs venden directa44

mente sus productos; desafortunadamente, no tenemos
ningún valor que cambiar que no sea el del dinero. Estas
redes extramercado son en gran parte organizadas por
ONGs, grupos sin ánimo de lucro y también entes benéficos. Unos pocos bolo’bolo podrían emerger como
una verdadera economía alternativa. Un sistema que
empezase a competir con éxito en el Mercado global
se encontraría rápidamente bajo un ataque masivo. Pero
«un viaje de mil millas comienza con un paso». ¿Quién
puede decir si el triunfo del Capital global marca el fin
de la Historia o simplemente la catastrófica crisis terminal del capitalismo histórico? Una cosa es cierta: el ex
«Cuarto mundo», gran parte del ex «Tercer» y «Segundo
mundo» y también parte del ex «Primer mundo» han
sido entregados a una condición subalterna del Nuevo
Orden de la privatización y del recinto vallado. La
resistencia ya ha comenzado a redefinirse para poder
responder a la «imposibilidad de la resistencia» bajo
la marca del código de barras de toda la realidad. En
las últimas semanas, ha habido revueltas espontáneas
en Praga y Ginebra (entre otros sitios), donde las filiales de las cadenas norteamericanas de fast-food han
sido destruidas con una rabia increíble. Hace algunos
años, las personas mayores de los pueblos tribales de
Nueva Guinea se opusieron con éxito a la tentativa de
privatización del territorio tribal por parte de la banca
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mundial. Lxs ancianxs chamanes y chamanas de entre
lxs indígenas de Chiapas han ejercido gran influencia
sobre la respuesta neoanarquista al GATT y al NAFTA
articulada por lxs zapatistas. La situación puede parecer desesperada para los huertos del Lower East Side,
pero creo que una cultura mundial de resistencia está
en camino de alcanzar la cohesión. Apenas empiece
a entrar el fuego, sea global o localmente, la jardinería aparecerá de repente bajo su verdadera luz, como
táctica vital de resistencia y medio para obtener algo
de «Utopía ahora».
Dado que he admitido tener visiones, puede que también intente hacer una profecía. La cultura radical que
emergerá en el futuro próximo se concentrará en los
valores y la experiencia de cazadorxs, recolectorxs,
jardinerxs y campesinxs libres de las «zonas excluidas»,
destinadas al abandono y a la expropiación por parte
del Capital. Esta cultura involucrará un fuerte movimiento neochamánico de forma más vasta y popular
que ahora. Contaminará a las personas que deseen
resistir al Capital en todo el mundo, comprendiendo a
muchas de las personas que de verdad producen (esto
es, la ex «clase trabajadora»), así como a marginadxs,
activistas huérfanxs, pequeñxs agricultorxs, ambientalistas, la juventud desencantada, filósofxs gastrósofxs
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y jardinerxs de vanguardia de Europa, América y las
otras «zonas incluidas». La jardinería emergerá entre
las importantes fuerzas económicas de esta resistencia,
pero también como un punto focal cultural. Cuando
haya una guerra a los zaibatsu, sea o no violenta, se
combatirá en parte por una causa que es al mismo
tiempo símbolo y sustancia de la realidad que muestra
el acto mismo de la resistencia: el jardín, el huerto.
Cultiva tu mundo.
New York City, Solsticio de verano, 1998.
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Cuando haya una guerra
a los zaibatsu, sea o no violenta,
se combatirá en parte por una causa
que es al mismo tiempo símbolo y sustancia
de la realidad que muestra el acto mismo de la
resistencia: el jardín, el huerto. Cultiva tu mundo.
Peter Lamborn Wilson (New York, 1945) más conocido
por su seudónimo Hakim Bey. Anarquista, escritor,
ensayista y poeta. Creador del concepto de
Zona Temporalmente Autónoma (TAZ)
y autor de numerosos libros.

LO RECAUDADO CON LA EDICIÓN DE ESTE LIBRO IRÁ DESTINADO
A APOYAR UN PROYECTO ANTIAUTORITARIO

