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Trabajo visual como intento para reflexionar sobre el materialismo racionalista del humano
y señalar este comportamiento hacia todo lo que lo rodea, como la principal causa
de deterioro ambiental sostenido, con la destrucción física, psicológica y
espiritual de la humanidad misma, que conlleva, además, el sufrimiento y extinción
de miles de especies, el agotamiento y/o la aniquilación de los bienes comunes,
quebrando así los mecanismos de equilibrio del planeta, dándole cada vez
más forma al irreversible ecocidio en marcha...

"Lo que no somos capaces de cambiar debemos por
lo menos describirlo." Rainer Werner Fassbinder

Central nuclear en Chernobyl (Ucrania) después de la explosión de 1986 que generó un desastre socio-ambiental de gran envergadura.

"La organización de la economía
entera hacia la consecución del
mejor-estar es el obstáculo mayor
al bienestar." Ivan Illich

“El proceso de globalización capitalista
se realizó a expensas de millones de
personas, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados, que quedaron en la pobreza y la exclusión... los más
importantes empresarios del planeta
tienen sus razones: mantener una ilusión.
Si nos sacrificamos, en algún momento,
todos podemos acceder a las riquezas
que se producen. Todos podemos ser
propietarios. Un solo dato es suficiente
para demostrar su falacia: si el mundo
consumiera en la misma proporción que
EEUU se necesitarían siete planetas para
abastecerlo.” Enrique Carpintero

“No hay un documento de civilización
que no sea al mismo tiempo un documento
de barbarie.” Walter Benjamin

“Quien domina es siempre heredero de todos
los vencedores. Por eso, la empatía con el
vencedor favorece en cada caso al dominador
del momento.” Walter Benjamin

“Cuanto menos eres, cuanto menos exteriorizas tu vida, tanto más tienes,
tanto mayor es tu vida enajenada y tanto más almacenas de tu esencia...
Todo lo que el economista te quita en vida y en humanidad te lo restituyen en
dinero y riqueza, y todo lo que no puedes lo puede tu dinero.” Karl Marx

"Nadie puede nada contra
esta circularidad de las masas
y de la información. Cada uno
de los dos fenómenos esta
hecho a la medida del otro:
ni la masa tiene opinión, ni la
información la informa: una y
otra siguen alimentándose
monstruosamente: la velocidad
de rotación de la información
aumenta el peso de las masas,
y no es en absoluto su toma de
conciencia." Jean Baudrillard

“En el mismo momento que
dejásemos de construir, se
derrumbaría todo.” El Roto

“La violencia y el saqueo como instrumento de creación de riqueza son esenciales
al proceso de colonización de la naturaleza y de nuestros cuerpos a través de
nuevas tecnologías.” Vandana Shiva

“El use-y-tire, el consumismo desenfrenado, la idea de que a mayor consumo y mayor
derroche estamos mejor, ha insuflado nuestra cultura contemporánea; el american way
of life ha logrado ganar también esta batalla y la gente se ha infantilizado a tal punto que
sólo le preocupa ‘no ver’ la ‘caca’ que produce cada día, como si el planeta fuera
infinito y la contaminación fuera tan real como (...) Santa Claus.” Luis Sabini Fernández

"El Capitalismo es depredador por
excelencia, sólo entiende de beneficio,
es inmoral por definición, no existen
personas, sino consumidoresproductores, no existe la naturaleza,
los ecosistemas, sino los recursos
naturales, las materias primas. Todo el
progreso, los avances tecnológicos, los
inventos, la ciencia... es utilizado para
ello, para aumentar, por un lado, su
capacidad de integración, dominación,
vigilancia y control de las mentes y
cuerpos de las personas y de los pueblos
y, por otro, para aumentar su capacidad
de control, rentabilización y destrucción
de la naturaleza y sus ecosistemas."
Ekintza Zuzena

"Así como los negocios son los negocios, la acumulación inacabable de dinero,
así la guerra es el matar, la acumulación inacabable de cuerpos muertos." Ivan Illich

Niño muerto en el desastre de Bophal (India), producida por una fuga de una fabrica de pesticidas de Union Carbide, empresa estadounidense, dejó 3

“La indiferencia es feroz. Constituye el
partido mas activo, sin duda el mas
poderoso de todos. Permite todas las
exacciones, las desviaciones mas
funestas y sórdidas. Este siglo es testigo
trágico de ello. Para un sistema, la
indiferencia generales una victoria mayor
que la adhesión parcial, aunque fuese de
magnitud considerable. En verdad, es la
indiferencia la que permite la adhesión
masiva a ciertos regímenes; las
consecuencias son por todos conocidas.
La indiferencia casi siempre es mayoritaria
y desenfrenada... El peligro no está tanto
en la situación, que se podría modificar,
como precisamente en la aceptación
ciega, la resignación general a lo que se
nos presenta en bloque como algo
ineluctable.” Viviane Forrester

“Poco a poco parece que nos estamos
acercando al momento en que el
grande, poderoso y aparentemente
indestructible buque que es nuestra
moderna civilización, choque contra la
gran masa sumergida de nuestro
formidable auto-engaño, de la estéril
racionalidad con la que falseamos
nuestra naturaleza.” Rolf Behncke

“La sociedad de la abundancia halla su respuesta natural en el saqueo.” Guy Debord

“Hemos limitado nuestra visión del mundo a los marcos de nuestras instituciones y
somos ahora sus esclavos. Las fábricas, los medios de comunicación, los hospitales,
los gobiernos y las escuelas, producen bienes y servicios especialmente concebidos,
enlatados de manera tal que contengan nuestra visión del mundo. Nosotros, los ricos,
concebimos el progreso en términos de la creciente expansión de esas instituciones.
Concebimos el perfeccionamiento del transporte en términos de lujo y seguridad
enlatados (…) Creemos que el bienestar cada vez mayor se origina en la existencia de
un numero creciente de doctores y hospitales, que enlatan la salud entendiéndola
como una prolongación del sufrimiento. Hemos llegado a identificar nuestra necesidad
de un aprendizaje creciente con la demanda de un mayor confinamiento en las aulas
de clase. En otras palabras, la educación es hoy un producto enlatado, que incluye
guarderías, certificados para trabajar y derechos de voto, todo ello empaquetado con
el adoctrinamiento en las virtudes cristianas, liberales o marxistas.” Ivan Illich

Fotografía de la ciudad de Dubai, Emiratos Arabes Unidos

“No podemos obviar, por parte de la
oligarquía, un deseo inconsciente
de catástrofe, la búsqueda de una
apoteosis del consumo que llegaría
hasta el consumo del propio planeta
Tierra por medio del agotamiento, el
caos o la guerra nuclear.”
Herve Kempf

"Los peligros medioambientales y técnicos provienen
ante todo de las victorias imparables de una industrialización
lineal y ciega a sus consecuencias que devora sus propios
fundamentos naturales y culturales." Ulrich Beck

“En EE.UU el 90% de la propaganda
de la industria alimentaria se refiere
a productos que los expertos en
salud no consideran nutritivos ni
saludables.” Stephan Rössner

"En la Globalización Económica Capitalista, es decir, en
la IV Guerra Mundial, el 'enemigo' es el planeta mismo,
no sólo sus habitantes mayoritarios, también todo lo
que contiene: la naturaleza. Si esto es 'autogol' no debe
sorprender, la estupidez es la dama de compañía de la
codicia capitalista. En esta guerra, la Nación agresora
es Multinacional..." Subcomandante Marcos

“Qué triste es pensar que la naturaleza habla
y el ser humano no la escucha.” Victor Hugo
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“(...) Precisamente en el momento en que los sistemas de
comunicación prevén una sola fuente industrializada y un solo
mensaje, que llegaría a una audiencia dispersa por todo el
mundo, nosotros deberemos ser capaces de imaginar unos
sistemas de comunicación complementarios que nos permitan
llegar a cada grupo humano en particular, a cada miembro en
particular, de la audiencia universal, para discutir el mensaje en
su punto de llegada, a la luz de los códigos de llegada,
confrontándolos con los códigos de partida.” Umberto Eco (1967)
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