
‘Después del fin del mundo’ explora en el CCCB la crisis del cambio climático a través instalaciones inmersivas

Bienvenido,ministrodelFuturo
TERESA SESÉ
Barcelona

ElCCCB ha nombra-
do al filósofo norte-
americano Timot-
hy Morton, padre
del dark ecologism
ministrodelFuturo.

Como tal, es responsable de aque-
llos seres que aún no existen, hu-
manosynohumanos,quenotienen
por tantonivoznivoto, perocuyas
existenciasseveránprofundamen-
te afectadas por lo que hacemos y
pensamosahoramismo. Sudiscur-
sodepresentaciónsuscitaexpecta-
ciónmáxima y el flamante minis-
tro no defrauda. Morton habla del
fin delmundo, que no es otra cosa,
dice, que “el final de la idea de que
elserhumanoeslaúnicaentidaden
eluniversoquedefinequées larea-
lidad”. Esoquellamamosnaturale-
za, añade,hadejadodecomportar-
se “como un fondo neutral para
nuestro drama humano”, y parte
del decorado se está derrumbando
sobre nosotros causando enorme
dolor. “Pero eso no quiere decir
quetodosvayamosamoriroqueya
nada importe”. Tenemos que salir
del caparazónyponer las luces lar-
gas,vieneadecir,conscientestanto
de nuestra propia irrelevancia co-
mo individuos como de la relevan-
cia máxima de nuestros pequeños
actos. Porquehayotrosfuturospo-
sibles.Y lapalabraclaveesarte. “El
arte–concluye–es loquemantiene
las puertas abiertas a que las cosas
seandiferentes”.Aplausos.
La creación del Ministerio del

Futuroesuna idea sugerenteypo-
derosa (“imaginar cómo desde la
investigación artística se puede in-
cidir en la política”) de Rosa Ferré,
jefa de exposiciones y actividades
del CCCB y directora de Después
del fin del mundo, un ambicioso
proyecto expositivo en el que el
programa del titular de la nueva
carteraacompañaalvisitanteenun
extraño viaje al presente que se di-
ría tiene tintes de ciencia ficción,
de no ser porque “todo lo que en
ellasecuentaesestrictamentecier-
to”, apunta el comisario José Luis
de Vicente, quien abre la muestra
conunafrasedelescritoraustralia-
noMcKenzieWark (“Estaciviliza-
ción se ha acabado. Y todo elmun-
do lo sabe”) que se va cargandode
argumentos amedida que se avan-

za en lo que sus responsables defi-
nen como una experiencia teatral
enochoescenas.
Después del fin del mundo es un

intento por abordar de forma va-
liente la crisis climática, enunmo-
mento en el que pese a las conti-
nuas evidencias(huracanes,incen-

dios, sequías, deshielo de los
polos...), “seguimos teniendo gran-
des problemas para mirarlo a los
ojoseinteriorizarquesetratade un
hechocentraldenuestraexperien-
cia de la vida. Un trauma colectivo
quetodavíanohemosexploradode
formasuficiente”,señalaelcomisa-
rio. “No se tratade encontrar solu-
cionesparaunavidamejorque nos

biadopara siempre, comoese labe-
rinto de imágenes capturados por
satéliteyque BenjaminGrantutili-
za para mostrar la nueva realidad
delplanetaAntropoceno. KateDa-
vies y Liam Young exploran las
consecuencias del fast fashion o
modadeusarytirarenunahipnóti-
cainstalaciónatravesadaporunrío
y Charles Lim Yi Yong pone en
imágeneslaquimeradesupequeño
país,Singapur,porganar terrenoal
mar(elprincipalcompradordetie-
rra del mundo) mientras cada año
el nivel del mar se eleva en cuatro
milímetros. TomásSarracenoima-
gina la atmósfera como un nuevo
territorio para la expansión de la
humanidady,yaalfinaldelrecorri-
do, laartistae ingenieranorteame-
ricana Natalie Jeremijenko ha es-
tablecido su Clínica de la Salud
Ambiental, que tendrá una exten-
sión fuera del CCCB, con un espa-
ciodeacciónciudadanaeneldistri-
todeSantMartíquetienecomoco-
misarioa JosepPerelló.!

XAVIER CERVERA

Una imagen de la instalación de Kate Davies y LiamYoung sobre las consecuencias del fast fashion

permitamantener la ilusióndeque
todoseguirádelamismaforma”,si-
no de desarrollar mecanismos de
empatía con los ciudadanos que
vendrán después de nosotros, y de
abandonar el antropocentrismo y
la política cortoplacista, “porque
tantosi cumpleelAcuerdodeParís

y somos capaces de dejar de emitir
CO2 alaatmósferacomosino, ten-
dremos que repensar nuestra ma-
neradevivir, eldiseñode lasciuda-
des, cómonos alimentamos, elmo-
delo económico y de crecimiento...
Los parámetros de la civilización
talcomolosconocemosnosonpro-
rrogables, no hay muchas posibili-
dades de que el mundo entre el

2050yel2100separezcaalmundo
del hoy. Y esemundoquepara no-
sotrosescienciaficciónserá donde
habitarán ciudadanos que hoy ya
estánnaciendo”.
Despuésdel findelmundo hasido

coproducida con Fact+Blue-
coat+Riba North de Liverpool, y
consta de ocho grandes instalacio-
nes ideadas ex profeso para la ex-
posición por creadores de diversas
disciplinas.Algunos, como el estu-
dio de diseño especulativo Super-
flux imaginan esos futuros posi-
bles, a través de un pequeño apar-
tamento del 2050 donde el cultivo
deplantasdoméstico seha conver-
tido en una alternativa a la falta de
suministrodealimentos.Yelcolec-
tivo teatral Rimini Protokoll pro-
pone un juego escénico sobre las
especies ganadoras y perdedoras
en la crisis climática que hace que
nossintamos insignificantesfrente
aunacuariodemedusas.
Pero también hay historias que

cuentan cómo el mundo ha cam-

FILÓSOFO CON CARTERA

TimothyMorton
es el responsable de
aquellos seres que
aún no existen

EXPERIENCIA TEATRAL

La exposición ha sido
concebida como una
experiencia inmersiva
en ocho escenas
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