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Varias veces en mensajes de este blog, al discutir los caprichos de la política estadounidense actual, he
tenido ocasión de hacer referencia a mi propia filosofía política por su nombre. Esto ha causado un poco
de confusión y curiosidad, porque me he declarado "un conservador burkeano moderado" algo que no
encaja en el estrecho rango de opiniones políticas permitidas en nuestro discurso colectivo actual.

Está claro que una buena parte de la confusión se debe a que la palabra "conservador" ya no significa lo
que una vez significó, es decir, una persona que quiere conservar algo. En los Estados Unidos de hoy, los
conservadores que realmente quieren conservar algo son tan raros como los liberales que realmente
quieren  liberar.  El  lenguaje,  que  tuvo  un  significado  en una  época  anterior,  ha  sido  despojado  de
significado, para servir mejor como camuflaje para un frenesí que alimenta la cleptocracia en el que
ambos  partidos  del  sistema  participan  con  igual  entusiamo.  Asignar  de  nuevo  el  significado  a  las
palabras puede ser una propuesta arriesgada, porque muchos estadounidenses están acostumbrados a
agitarlas como un ruido caprichoso vinculado a una variedad de emociones vagas, la moneda común del
pensamiento de gran parte de la vida moderna de EE.UU.

Sin embargo, creo que el riesgo merece la pena, aunque sólo sea porque el verdadero conservadurismo
(es decir,  un punto de vista orientado hacia la búsqueda de las cosas que vale la pena conservar, y
después hacer algo para conservarlas) es una de las pocas opciones que ofrecen estrategias viables para
el futuro a medida que los Estados Unidos descienden a toda velocidad por el muy conocido camino de
las democracias en crisis terminal.

Vamos  a  empezar  con  el  menos  familiar  de  los  términos  que  he  mencionado  anteriormente,
"burkeano." La referencia es al escritor anglo-irlandés, filósofo y político Edmund Burke (1729-1797),
generalmente  considerado  el  fundador  de  la  tradición  conservadora  angloamericana.  Esto  es  muy
interesante, pues el mismo Burke no fue en absoluto nada de lo que se etiqueta como "conservador" en
los  Estados  Unidos  de  hoy.  Por  ejemplo,  mientras  que  él  era  un  cristiano  anglicano,  defendió  los
derechos a la  libertad de culto de los  católicos en un momento en que esta  era  una postura  muy
impopular (más o menos a la par con la defensa de los derechos de los satanistas en la América actual) y
prestó su propia casa a un grupo de hindúes que viajaban por Gran Bretaña para celebrar una de sus
fiestas religiosas (un grupo que había sido rechazado en todas partes).

También  fue  un  partidario  abierto  de  los  colonos  americanos  en  sus  denuncias  de  las  políticas
comerciales  depredadoras  y  represivas del  gobierno británico,  y  mantuvo su apoyo,  incluso cuando
todas las opciones pacíficas se habían agotado y los colonos habían alzado en armas. Sin embargo, este
fue  el  hombre  que,  hacia  el  final  de  su  vida,  escribió  “Reflexiones  sobre  la  revolución  en  Francia
(Reflections on the Revolution in France), donde criticó duramente a los revolucionarios franceses, y que
influyó tanto en la historia del conservadurismo anglo-americano como el Manifiesto Comunista lo hizo
en la historia de la izquierda radical moderna.

Esto  no significa,  por  cierto,  que los  conservadores  de Burke citen  los  escritos  de Burke  como los
marxistas citan a Marx o los Objetivistas citan a Ayn Rand. Al igual que otros seres humanos, Burke era
una  mezcla  de  fortalezas  y  debilidades,  de  principios  y  pragmatismo,  de  la  cultura  política  y  el
comportamiento aceptado en su tiempo (que por cierto la mayoría de la gente hoy en día consideran
muy dudosos). Mis lectores que quieran saber lo que decía Burke pueden encontrar “Reflexiones sobre
la revolución en Francia” en línea o en cualquier buena librería de viejo; aquellos que quieran participar
en el argumento ad hominem pueden encontrar toda la munición que quieran en cualquier biografía de
Burke que vayan a consultar. Lo que me propongo hacer aquí es algo un poco diferente, quiero tomar
ideas esenciales de Burke y ponerlas en un contexto que muchos de mis lectores reconocerán.
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La base del conservadurismo de Burke es el reconocimiento de que los seres humanos no son ni la mitad
de inteligentes de lo que les gusta pensar que son. Una consecuencia de este reconocimiento es que
cuando los seres humanos insisten en que las embarulladas realidades de la política y de la historia
pueden reducirse a un conjunto de principios abstractos lo suficientemente simples para que pueda
entenderlas la mente humana, siempre se equivocan. Otra es que cuando los seres humanos tratan de
establecer  un  sistema  de  gobierno  basado  en  principios  abstractos,  en  lugar  de  permitir  que  se
desarrolle  orgánicamente  a  partir  de  la  experiencia  histórica,  los  resultados  serán  casi  siempre
desastrosos.

Lo que estas consecuencias implican, a su vez, es que el cambio social no es necesariamente una buena
cosa.  Siempre es  posible  que un cambio dado,  por  muy bien intencionado que pudiera  ser  en  sus
principios,  dé lugar a  consecuencias  peores  que los  problemas que supuestamente el  cambio iba a
corregir. De hecho, si el cambio social se persigue con el suficiente ahínco, las consecuencias pueden
descontrolarse en cascada,  salirse de madre,  y llevar a una nación a la condición de estado fallido,
entregarla a un dictador, o tener alguna otra consecuencia igualmente indeseada. O sea, cuanto más
firmemente estén fijos los ojos de los aspirantes a reformadores en atractivas abstracciones, y cuanta
menos atención presten a las lecciones de la historia, más catastrófico será el resultado por lo general.

En  opinión de Burke,  ¿qué fue lo  que salió mal  en la Revolución Francesa.  Su pensamiento difiere
marcadamente de los conservadores de la Europa continental,  quienes no veían ninguna razón para
oponerse al derecho del pueblo francés para cambiar un sistema de gobierno que era tan incompetente
como despótico. El problema fue la forma en que se actuó, dinamitando el sistema de gobierno para
sustituirlo  por  un  nuevo  sistema  basado  en  brillantes  abstracciones  de  moda.  Lo  realmente
problemático, a su vez, fue que simplemente no funcionó En lugar de establecer una república ideal de
libertad, igualdad y fraternidad, las bestiales reformas impulsadas por la Asamblea Nacional  de una
Francia sumida en el caos, entregaron la nación a una caterva de fanáticos homicidas, y luego la dejaron
caer en manos de un egomaníaco señor de la guerra llamado Napoleón Bonaparte.

Específicamente, dos ideas equivocadas basadas en abstracciones ayudaron a alimentar el colapso de la
Francia revolucionaria hacia el caos, la masacre, la tiranía y la guerra paneuropea. La primera fue la
convicción  ―casi  universal  entre  los  filósofos  cuyas  ideas  habían  guiado  la  revolución―  de  que  la
naturaleza humana era totalmente producto del orden social. De acuerdo con esta creencia, la única
razón por la gente no actúa como los ángeles es que vive en una sociedad injusta, y una vez que se
sustituye  por  una  sociedad  justa,  el  resultado  esperado  es  que  todo  el  mundo se  comportaría  de
acuerdo con las nociones morales que los filósofos insistían en que se deberían tener. Debido a esta
creencia,  a  su  vez,  la  Asamblea  Nacional  no  hizo  nada  para  proteger  su  sistema  (brillante  hasta
entonces)  contra  vicios  pasados  de  moda  tales  como  el  ansia  de  poder  y  el  odio  partidista,  con
resultados que hicieron que corriese la sangre por las calles de París.

La  segunda  idea  equivocada  tuvo  el  mismo efecto  que la  primera.  Era  la  convicción,  también  casi
universal  entre  los  filósofos,  de  que la  historia  inevitablemente se  movía  en la  dirección que ellos
querían: de la superstición a la razón, de la tiranía a la libertad, del privilegio hacia la igualdad, y así
sucesivamente. De acuerdo con esta creencia, todo lo que tenía que hacer la revolución para traer la
libertad,  la  igualdad  y  la  fraternidad  era  deshacerse  del  viejo  orden,  y  listo:  libertad,  igualdad  y
fraternidad  surgirían  en  el  momento  justo.  Una  vez  más,  las  cosas  no  funcionan  así.  Mientras  los
filósofos insistían en que la historia se mueve siempre hacia arriba, hacia una futura edad de oro, los
conservadores europeos que se oponían a ellos argumentaron que las imágenes de la historia siempre
siguen un camino descendente desde una antigua edad de oro. Las tesis de Burke y las evidencias de la
historia implican que la historia no sigue ninguna dirección en absoluto.

Las leyes y las instituciones existentes de una sociedad, según Burke, crecen orgánicamente a partir de
la historia y la experiencia de la propia sociedad, e incorporan una gran cantidad de sabiduría práctica.
También tienen una característica de la que carecen las fantasías de los reformadores del mundo, y es
que antes de ponerse en marcha han sido puestas a prueba. Cualquier cambio que se proponga en las
leyes y las instituciones tiene que empezar por mostrar, en primer lugar, que hay una necesidad de
cambio; en segundo lugar, que el cambio propuesto va a resolver el problema que pretende resolver; y
en tercero, que los beneficios del cambio serán mayores que sus costos. Casi siempre, cuando se lanzan



estas preguntas, la mejor manera de corregir cualquier problema existente resulta ser la opción que
causa la menor interrupción posible, de modo que lo que funciona puede seguir trabajando.

Es decir, el conservadurismo de Burke se puede resumir simplemente como la aplicación del principio
de cautela a la esfera política.

¿Qué es el principio de cautela? Esa es la regla del sentido común que dice que antes de empezar es
necesario averiguar si se va a hacer más bien que mal. Nosotros no hacemos así las cosas en el mundo
industrial  moderno.  Llenamos de  plaguicidas  la  biosfera  y  emitimos  CO 2 a  la  atmósfera;  utilizamos
medicamentos insuficientemente probados en nuestros cuerpos para luego averiguar a partir de los
resultados qué tipo de daño van a causar. Esa es una forma completamente estúpida de hacer las cosas,
y la gran mayoría de las catástrofes evitables  que están llevando a la ruina a la moderna sociedad
industrial son el resultado directo de esa costumbre.

Detrás de ella, a su vez, se encuentra una de las ideas equivocadas citadas anteriormente, la idea de que
la historia se mueve inevitablemente en la dirección que queremos. Sí, ese es el mito del progreso, la
extraña,  pero vergonzosamente extendida, noción de que la historia está marchando siempre hacia
adelante y hacia arriba, y por lo tanto todo lo nuevo es mejor simplemente porque es nuevo, y eso evita
que tanta gente se haga preguntas obvias sobre a dónde se dirige nuestra civilización y si alguien en su
sano juicio desearía ir  allí. He discutido esto en un buen número de mensajes anteriores tanto aquí
como en mi libro “Después de Progreso (After Progress)”. Lo menciono para señalar una de las formas
en que los puntos de vista políticos que estoy explicando ahora se relacionan con otras ideas que he
discutido aquí y en otras partes.

La forma en que el  conservadurismo burkeano moderado funciona en la práctica será más fácil  de
explicar con un ejemplo específico. Con esto en mente, voy a seguir con mi tradición de ofender a todo
el  mundo,  presentando  un  argumento  conservador  ―en  el  sentido  original,  burkeano  del  término
"conservador", por supuesto― a favor del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero antes vamos a tener que hacer una pausa, por un momento, para hablar de la palabra "derecho".
Es  necesario  porque  en  general,  cuando  los  estadounidenses  escuchan  la  palabra  "derecho",  sus
cerebros se funden en un charco de baba. El supuesto en estos días parece ser que hay un número
indefinido de derechos abstractos flotando por ahí en el espacio teórico, y todos ellos son absolutos e
incontrovertibles, de modo que todo lo que hay que decir es “¡tengo derecho a [...lo que sea]!” y se
supone que todo el mundo inmediatamente te dará lo que sea. Por supuesto, no todo el mundo lo hace,
y el siguiente paso es el tipo de disputa a grito pelado que conforma gran parte del no-debate político
de Estados Unidos en estos días, en el que partidarios del derecho a “X” y partidarios del derecho a
gritar “Y” se denuncian mutuamente para tratar de privar a la otra parte de sus derechos.

Si tu opción es ser una persona religiosa, y creer en una religión que enseña que Dios o los dioses
dictaron un conjunto de reglas por las que se supone que los seres humanos deben regirse, entonces
probablemente no tiene sentido hablar de esta manera, porque tú ya crees que existen derechos en la
mente de la deidad o deidades de que se trate. Si no eres una persona religiosa, y afirmas tener un
derecho que otras personas no reconocen, será muy interesante que te pares un rato para responder a
preguntas como las siguientes: ¿de qué manera existe este supuesto derecho? ¿Cómo es que tú “lo
tienes”?, y ¿cómo podemos el resto saber la diferencia entre ese derecho que dices tener y, digamos, un
sentido excesivamente desarrollado del derecho de su parte (traducción al español: “ley del embudo”)

Todas estas confusiones provienen del intento de proclamar que los derechos que tienen algún tipo de
existencia abstracta por sí  mismos. Para el conservador burkeano, esto no tiene ningún sentido. Un
derecho, desde el punto de vista de Burke, es un acuerdo entre los miembros de una comunidad para
permitir algún tipo de comportamiento. Eso es lo que es, y nada más. El derecho al voto, por ejemplo,
existe porque la gente de una determinada nación, actuando a través de las instituciones políticas, se lo
otorga a una cierta clase de personas, digamos a todos los ciudadanos adultos.

¿Qué pasa si no tienes un derecho, y consideras que deberías tenerlo? Eso se llama “tener una opinión”.
No hay nada de malo en tener una opinión, pero no confiere un derecho. Si quieres tener el derecho



que piensas que deberías tener, tu trabajo es conseguir que tu comunidad te lo otorgue. En un mundo
perfecto, no habría ninguna duda, existiría alguna manera instantánea, a toda prueba, para establecer
un derecho, pero no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo donde las lentas y torpes
herramientas de la democracia representativa y la revisión judicial, respaldados por el debate público,
son las opciones para evitar el uso indebido, es hasta ahora lo que hemos encontrado para realizar esta
tarea. (Eso no quiere decir, por favor, tenlo en cuenta, que los abusos sean imposibles, sólo significa que
no son tan propensas al abuso, como, por ejemplo, las instituciones de la teocracia o de una dictadura
militar.)

Con esto en mente, podemos reflexionar sobre el derecho al matrimonio entre personas del mismo
sexo. La primera pregunta que uno debe hacerse es si entre las atribuciones del gobierno está la de
inmiscuirse en el problema. Esa no es una cuestión menor. La idea de que la legislación es la solución a
todos los problemas ha producido un gran número de desastres evitables. En este caso, sin embargo, lo
que impidía que las parejas del mismo sexo se casasen eran regulaciones gubernamentales. El cambio
de dichas normas legales requiere una acción del gobierno.

La segunda pregunta que uno debe hacerse  es si  el  gobierno tiene algún interés apremiante en el
asunto. La historia demuestra que permitir que el gobierno interfiera en la vida privada de las personas
es algo muy arriesgado y,  si  bien puede ser necesario, tiene que haber un interés apremiante para
justificarlo, por ejemplo, es el caso de las leyes que prohíben el abuso infantil, el justificado interés en
proteger a los niños de la violencia. Si no existe el interés apremiante, no se justifica la interferencia del
gobierno en las decisiones de una pareja de adultos legalmente competentes, que consienten; como
diremos más adelante, “Ehhh, bruto!” no cuenta como interés apremiante.

La tercera pregunta es si  las personas que se verán afectadas por el  cambio en realidad quieren el
cambio.  Esa  tampoco  es  una  cuestión  menor,  ya  veis;  la  historia  está  llena  de  grandes  proyectos,
supuestamente destinados a ayudar a algún grupo de personas, que fueron rechazados por las personas
que iban a ser “ayudadas”, lo que garantizaba su fracaso. En este caso, sin embargo, había un montón
de parejas del mismo sexo que querían casarse y no podían. Fíjate también que el cambio propuesto era
permisivo y no obligatorio, es decir, las parejas del mismo sexo podían casarse, pero también podían no
hacerlo. Como regla general, las regulaciones permisivas no necesitan el mismo nivel de cautela que las
obligatorias.

La  cuarta  pregunta  que  debes  hacerte  es  si  alguien  se  verá  perjudicado  por  el  cambio.  Aquí  es
importante tener en cuenta que “daño” no significa “agravio” ni, para el caso, que te sientas afectado
negativamente por no poder obligar a otros a hacer lo que tú quieres que hagan. Una de las molestias
eternas de la libertad es que, inevitablemente, otros la utilizan de maneras que tú y yo consideramos
ofensivo. Lo sobrellevamos porque ese es el precio de tener libertad nosotros mismos. Por tanto, las
afirmaciones de que tal o cual persona van a ser perjudicados por un cambio tienen que basarse en
daños específicos, concretos, mensurables. En este caso, dicha norma no se cumple, porque a nadie se
la una medalla por ser quisquilloso o susceptible en exceso.

La  quinta  pregunta  es  si  el  cambio  propuesto  es  un  de  verdad  un  nuevo  derecho,  una  expansión
significativa de un derecho existente, o la extensión de un derecho existente en su forma actual a un
grupo de personas que no lo tenían anteriormente. La creación de un derecho completamente nuevo
puede ser una tarea arriesgada,  ya que es difícil  saber de antemano cómo va a interactuar con los
derechos y las instituciones existentes. Una expansión significativa de un derecho existente es menos
peligroso, pero aún así debe ser tratado con cuidado. La extensión de un derecho existente en su forma
actual para la gente que previamente no lo tenía, por el contrario, tiende a ser el más seguro de los
cambios, ya que es fácil de averiguar cómo serán los resultados ―todo lo que se necesita es ver qué
efecto que ha tenido en su aplicación más restringida―. En este caso,  un derecho existente  debía
extenderse a las parejas del mismo sexo, que así tendrían los mismos derechos y responsabilidades que
las parejas que se casaron bajo la norma jurídica previamente existente.

La sexta pregunta, dado que el derecho en cuestión está siendo ampliado en su forma actual a un grupo
de personas que no tenían anteriormente, es si ese derecho ha existido antes. En este caso, la respuesta
es sí. El matrimonio entre personas de diferentes razas fue ser ilegal en muchos estados americanos.



Cuando  se  estaba  debatiendo  la  extensión  del  derecho  del  matrimonio  a  las  parejas  mixtas,  se
emplearon los mismos argumentos desplegados en contra del matrimonio entre personas del mismo
sexo, pero todos ellos, en la práctica, han quedado reducidos a que “alguien se ofende”. Cuando los
matrimonios interraciales fueron legalizados, una gran cantidad de parejas se casó, y ninguna de las
horribles consecuencias imaginadas por la oposición llegó a suceder... Eso fue todo.

Así  que,  en  resumen,  tenemos  un  grupo  de  personas  que  quieren  una  regulación  permisiva
concediéndoles un derecho que ya poseen otras personas. Ningún daño real ha sido demostrado por los
que se  oponen  a  la  concesión de ese  derecho,  y  ningún interés  apremiante evita  que el  gobierno
otorgue la garantía. El mismo derecho se ha ampliado antes, sin consecuencias negativas, y un cambio
muy simple en la redacción de las leyes existentes sobre el matrimonio sancionaría el derecho. En estas
circunstancias, hay muchísima más justificación para conceder el derecho que para negarse a ello, y por
lo tanto debe ser concedido.

Sin  duda algunas personas  se  podrán  ofender  por  esta  suma de  pros  y  contras.  ¿Dónde  están  los
sonoros llamamiento a la justicia, la igualdad, y otros grandes principios abstractos? Ese es el quid de la
cuestión. En el mundo real, los grandes principios abstractos cuentan poco. En una sociedad que valora
la libertad ―por favor, no considerada como un magnífico principio abstracto, sino como un acuerdo
mutuo entre la gente para que puedan hacer lo que deseen, siempre y cuando que no se oponga a los
derechos establecidos de los demás―, lo que importa cuando alguien pide la reparación de un agravio
es  simplemente  si  esa  petición  se  le  puede  conceder  sin  atentar  contra  la  libertad.  Las  preguntas
formuladas anteriormente,  y  las  instituciones de la  democracia  representativa  y  la  revisión judicial,
deben que velar  por que esto suceda. Pero,  ¿siempre tienen éxito? Por  supuesto no;  simplemente
funcionan un poquito mejor que cualquier otro sistema. En el mundo real, eso es justificación suficiente.

¿Qué pasa con las comunidades religiosas que se oponen a ese derecho? (Aquí es donde voy a cambiar
de marcha y si antes pude ofender a mis lectores más de derechas, ahora se ofenderán los del otro
extremo del espectro político.) Los grupos cristianos conservadores son una minoría religiosa en Estados
Unidos hoy en día, y es una norma bien establecida en las leyes y costumbres estadounidenses que se
deben hacer concesiones razonables a las minorías religiosas, cuando esto se pueda hacer sin violar los
derechos reconocidos de los demás. Pero eso no les da a los cristianos conservadores el derecho a
obligar a otras personas a seguir las enseñanzas cristianas conservadoras ―no más de lo que daría a los
judíos el  derecho de prohibir  la  venta de carne de cerdo en las tiendas de comestibles de Estados
Unidos―. Lo que significa es que los cristianos conservadores no deben ser obligados a participar en
actividades que consideren pecado, o que las tiendas de comida kosher no pueden ser forzadas a vender
carne de cerdo.

En general, las empresas que sirven al público en general están obligadas a prestar servicios atendiendo
al público en general,  en lugar de escoger y elegir a quién van a servir o no, pero hay excepciones
válidas, y la religión es una de ellas. Me han dicho que en el estado de Nueva York, los negocios judíos
ortodoxos están legalmente autorizados para colocar señalización que indica que la ley religiosa judía se
aplica en sus locales, y esto les exime de ciertas leyes que rigen en otros negocios; así, por ejemplo, no
se atiende a una mujer que entra en un negocio de este tipo con el pelo descubierto. Sería un ajuste
razonable para los negocios cristianos conservadores que dan banquetes de bodas que pudieran colocar
señales que indicasen que sólo proporcionan servicios a los tipos de bodas autorizadas por sus propias
leyes religiosas. Eso permitiría a las parejas del mismo sexo irse a otra parte; también permitiría que las
personas que apoyan el derecho al matrimonios entre personas del mismo sexo supieran qué empresas
pueden boicotear, y permitiría que los cristianos conservadores apoyasen a sus correligionarios.

Una vez más, se podría esgrimir cualquier número de abstracciones brillantes para insistir en que las
empresas  de los  conservadores  cristianos  no  deberían  tener  ese  derecho,  pero  aquí  de  nuevo,  no
estamos tratando con abstracciones. Estamos hablando de la necesidad de encontrar un entendimiento
razonable entre diferentes creencias en una sociedad que, al menos en teoría, defiende los valores de la
libertad. Las afirmaciones de que tal o cual persona se verá perjudicado por dejar que una minoría
religiosa practique su fe en establecimientos comerciales de propiedad privada, de nuevo, tiene que
evidenciar daños específicos, concretos y mensurables. Ofenderse no cuenta aquí, ni tampoco cualquier



sufrimiento que se origina en el interior de las personas por no poder obligar a que otros hagan lo que
tú piensas que deberían hacer.

Mis lectores pueden haber notado que, teniendo en cuenta las disposiciones que acabamos de exponer,
nadie en el debate sobre los matrimonios del mismo sexo podría conseguir todo lo que quiere. Eso es al
menos  tan  ofensivo  como  cualquier  otra  cosa  que  he  sugerido  en  este  post,  pero  es  la  base  del
conservadurismo de Burke, y la política de las personas que respetan la democracia en general. En el
mundo desordenado, arenoso de la política real, nadie puede contar con obtener todo lo que quiere,
incluso aunque grite airadamente que tiene el derecho, y lo mejor que se puede esperar es que cada
opción  en  cualquier  controversia  podrá  conseguir  las  cosas  que  más  necesita.  Ese  es  el  tipo  de
resolución que permite que una sociedad funcione, en lugar de quedar congelada en la polarización
permanente (la manera en que EE.UU. ha vivido en los últimos años), y es posiblemente el único tipo de
resolución que podría conseguir una cierta apariencia de sana democracia representativa durante la era
de crisis que se avecina en este momento.

*******

Otras dos cosas. En primer lugar, estoy francamente sorprendido por el aluvión de felicitaciones que se
produjo en respuesta al post de la semana pasada en el décimo aniversario del Informe Archidruida.
Estoy más agradecido de lo que puedo decir por el apoyo y el aliento que he recibido de la comunidad
de lectores que ha surgido en torno a este blog.

En segundo lugar, estoy encantado de anunciar que el primer número de “Entre las ruinas”, por lo que
yo sé que la primera antología de ciencia ficción des-industrial, se encuentra ahora en imprenta. Esto es
el equivalente de su publicación Después de antologías sobre el petróleo, se presentan nuevas historias
seleccionadas por el editor Joel Caris; aquellos que gusten de historias convincentes sobre el futuro que
viene no deberían perdérselo. Los suscriptores deben conseguir sus copias en breve si no les han llegado
ya;  y  para  el  resto  de ustedes,  bueno,  ¿qué a  qué estáis  esperando? ;-)  Podéis  pedir  ejemplares  o
comprar una suscripción en este sitio web.


	Algunas notas sobre el conservadurismo de Burke

