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Capítulo 1
Un mejor hoy:

el presente sin precedente 

¿Qué principio nos lleva, cuando tras nosotros vemos sólo mejoras, a 
esperar sólo deterioro por delante?

Thomas Babington Macaulay
Review of Southeys’s Colloquies on Society

Para mediados de este siglo, la especie humana se habrá expandi-
do, en diez mil años, de menos de diez millones a casi diez mil mi-
llones de personas. Algunos de esos miles de millones, hoy en día, 
viven en una miseria y escasez peor aún que las experimentadas en 
las peores circunstancias de la Edad de Piedra. Algunos se encuen-
tran peor de lo que estaban incluso hace unos meses o años. Pero 
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la gran mayoría de las personas están mucho mejor alimentadas, 
tienen mucho mejor vivienda, mucho mejor entretenimiento y es-
tán mucho mejor protegidas contra las enfermedades; es mucho más 
probable que vivan hasta una edad mucho más avanzada que cual-
quiera de sus ancestros. La disponibilidad de casi todo lo que una 
persona puede querer o necesitar ha ido creciendo rápidamente 
durante los últimos 200 años, y ha crecido de manera imprevisible 
desde hace diez mil años: años de esperanza de vida, tragos de agua 
limpia, bocanadas de aire fresco, horas de privacidad, medios para 
viajar más rápido de lo que se puede correr, formas de comunicar-
se más lejos de lo que se puede gritar. Incluso con los cientos de 
millones que siguen viviendo en la mayor miseria, enfermedad y 
penuria, esta generación de seres humanos tiene acceso a más calo-
rías, vatios, horas-lumen, metros cuadrados, gigabytes, megaher-
cios, años luz, nanómetros, fanegas por hectárea, kilómetros por 
litro, transporte alimentario, millas de vuelo y, por supuesto, dóla-
res, que ninguna que le haya precedido. Tienen más velcro, vacu-
nas, vitaminas, zapatos, cantantes, telenovelas, rebanadores para 
mango, parejas sexuales, raquetas de tenis, misiles con sistemas de 
guía y cualquier cosa que hubieran podido imaginar necesaria. Se-
gún algunas estimaciones, el número de productos que se pueden 
comprar en Nueva York o Londres es mayor a diez mil millones.

No debería ser necesario decir esto, pero lo es. Hay personas hoy 
en día que piensan que la vida era mejor en el pasado. Argumen-
tan que en aquella vida del pasado distante y perdido había no sólo 
simplicidad, tranquilidad, sociabilidad y espiritualidad, sino también 
ventajas. Nótese, sin embargo, que esta nostalgia color de rosa se res-
tringe generalmente a los ricos. Es más fácil ver romántica la vida 
de un campesino cuando no se tiene que utilizar una fosa séptica. 
Imaginen que es 1800, en algún lugar de Europa occidental o Nor-
teamérica oriental. La familia se reúne alrededor del fuego en una 
sencilla casa de madera. El padre lee en voz alta la Biblia mientras 
la madre prepara un estofado de ternera y cebolla. El bebé es con-
solado por una de sus hermanas y el hermano mayor sirve agua de 
una jarra en las tazas de barro cocido que están sobre la mesa. Su 
hermana mayor da de comer al caballo en el establo. Afuera no hay 
sonido de tráVco, no hay narcotraVcantes ni dioxinas ni restos ra-
diactivos han sido encontrados en la leche de vaca. Todo está tran-
quilo y un pájaro canta fuera de la ventana.
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