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Xylella: ¿Supermalvada o síntoma?


Charles Eisenstein y Bayo Akomolafe 

Una vez más, el temido patógeno vegetal Xylella fastidiosa ha aparecido en mi 
radar. Primero escribí sobre esto en el contexto de los olivos en el sur de Euro-
pa; ahora también está afectando a los almendros. 

En el viejo paradigma de la conquista de la naturaleza, “nosotros contra ellos”, 
la respuesta a una enfermedad mortal para las plantas es ejercer algún tipo de 
control extremo: rociar, cortar y quemar árboles antiguos y, con el tiempo, plan-
tar monocultivos de árboles intensivamente dependientes de químicos en su 
lugar. Hay otro enfoque que se aparta de esta visión del "patógeno" como un 
inequívoco enemigo y se pregunta: "¿Qué nos está diciendo este brote de en-
fermedad sobre nuestra relación con los árboles, el suelo y la vida?" De hecho, 
los agricultores en Italia han descubierto que prácticas ecológicas de cuidado 
intensivo parecen proteger los árboles. Tal vez hay otra manera. 

Recientemente, algunos activistas en España se acercaron a mi amigo, el escri-
tor Bayo Akomolafe, para que les asesorara sobre el ataque contra los almen-
dros allí. Me gustaría compartir su respuesta como un hermoso ejemplo de una 
forma alternativa de pensar, tan diferente de la mentalidad de dominación. 

************************** 

Vuestra historia ejemplifica lo que digo una y otra vez: que la forma en que res-
pondemos a nuestros problemas a menudo refuerza el problema y reitera los 
paradigmas que los ocasionaron. Como señaláis correctamente, a menudo el 
tratamiento o intervención es peor que el problema para el que se diseñó como 
solución. Por lo que entiendo, estas autoridades científicas han concluido que 
este organismo bacteriano que mata los almendros (así como más de 300 es-
pecies vegetales diferentes, incluidos los olivos) se combate mejor con venenos 
que dañan el suelo, destruyen la tierra con productos químicos, lo que está 
afectando a más de 300.000 árboles. 

Investigué un poco sobre esta bacteria después de recibir vuestro correo elec-
trónico y me topé con una noticia que la denomina Xylella fastidiosa, "uno de 
los patógenos más temidos del mundo” Lo interesante de la Xylella, un verda-
dero hiper-suceso bio-geopolítico es que muchos científicos temen que no se 
pueda erradicar, y eso afecta a muchos países de la Eurozona. Hay mucha 
controversia sobre cómo intervenir. Esta revista informa que: "En diciembre, Vy-
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tenis Andriukaitis, la comisaria europea designada responsable de Salud y Se-
guridad Alimentaria, advirtió que la Xylella se había convertido en «la mayor cri-
sis fitosanitaria a la que se ha enfrentado la UE durante muchos años». Hizo 
este comentarios en París". El artículo pregunta: "¿Qué hacer entonces? ¿Cor-
tar o no cortar olivos enfermos y sus vecinos cercanos? Aquí es donde los cien-
tíficos están divididos.” 

Por ahora, la estrategia sigue siendo talar y erradicar el árbol en-
fermo y cada almendro en 100 m. a la redonda (3,14 ha.) en zonas 
donde las autoridades buscan detener la propagación de la enfer-
medad ... “La única forma de combatirlo es la erradicación completa 
de los árboles infectados y su entorno,  dado que hasta el momento 
no existe tratamiento para la bacteria", dijo Andriukaitis, el Comi-
sionado de la UE, en un correo electrónico a Olive Oil Times. 

Pero hay débiles destellos de alternativas. Los agricultores que han visto la de-
vastación en que han sido sumidas sus tierras y que tienen que lidiar con las 
consecuencias de esta destrucción sin sentido, que soluciona poco o nada, 
presentan una opción: la coexistencia con Xylella. Desde una perspectiva mo-
derna, la bacteria es un organismo discreto -dotado con sus propias caracterís-
ticas particulares, independientes y separadas. A los ojos de las autoridades, 
erradicarlo resolverá el problema. Pero Xylella no es un "otro"; no es discreto ni 
está separado de, digamos, las prácticas antropogénicas de erradicación. Es 
parte de un conjunto más grande de entidades. Es parte de un rizoma de reali-
dades interconectadas, un fenómeno del interser. Mi investigación sobre las 
particularidades de este suceso y el patógeno es limitada, pero hay algunos in-
dicios de que la epidemiología de la Xylella se encuentra en la intersección del 
comercio transatlántico y el uso de productos químicos. En cierto sentido, la 
Xylella es "nosotros". En parte está provocada por una involución de nuestras 
propias prácticas agrícolas. Irónicamente,  erradicarla es fortalecerla, y esto es 
mucho más evidente dados todos los intentos fallidos de controlarla. En cierto 
sentido, erradicar algo tan complejo solo crea nuevas implicaciones. 

Los agricultores que hablan sobre la coexistencia con la Xylella hablan sobre la 
plantación de cepas resistentes de olivo (no estoy seguro de si hay paralelos 
con las especies de almendros). Este agricultor dice: “Están equivocados del 
todo. No debemos talar todos los olivos. Debemos tratar de vivir con la enfer-
medad, como siempre han hecho los agricultores.” No sé qué quiere decir esto. 
Pero esta es una relación mucho más compleja que simplemente patologizar el 
'problema' y tratar de erradicarlo, lo ya que ha resultado contraproducente. 
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Puede ser que vuestra intención de planear una protesta a través de una resis-
tencia creativa puedan atraer la atención del público y detener la mano de la 
autoridad. Quizá querréis probarlo. Sin embargo, destacaría que esto debe ir de 
la mano con aprender a vivir con la Xylella. En mi propia práctica como psicólo-
go, el tratamiento de las alucinaciones auditivas (voces en la cabeza) como 
enemigos a los que se debe eliminar con píldoras y productos químicos ha ten-
dido al fracaso. Pero cuando las personas afectadas traban amistad con estas 
voces, puede ser menos incapacitante e incluso beneficioso. 

Si la erradicación no funciona, tal vez cortejar a esta fuerza destructiva puede 
generar opciones más saludables. 

Aquí están una vacilantes invitaciones o ideas desconectadas para que 
consideréis: iniciad una investigación sobre las formas de convivir con la 
Xylella. Presentad a este “patógeno enemigo" a las autoridades bajo una 
nueva luz -no como un extraño a ser derrotado, sino como un obstáculo.  1

Cread un ejemplo de vuestra continuada colaboración. Encontraos con la 
Xylella. Pregúntadle qué necesita de vosotros. Convocad a un ritual co-
munitario para acercaros a la Xylella como algo sagrado, como una fuerza 
similar a Kali que no será apaciguada con fuego y más fuego. Sabed que, 
al hacer esto, podríais estar abriendo otros espacios de poder. Pedidle a 
la Xylella que hable, que se reúna con todos vosotros. Quedaos con sus 
problemas. Erigid un altar al dolor por la pérdida de esos árboles. 

Esto me parece un proyecto post-humanista:  una expedición a las fronteras de 2

un 'patógeno' más allá de lo humano. Podría parecer pesimista, pero visto a 
través de las gafas del entrelazamiento, creo que es una forma potencialmente 
más sabia de abordar la situación. 

Solo soy una cabeza. Esto requiere comunidad, así que voy a poner en copia s 
a mis amigos y colegas mi respuesta a vuestro correo electrónico. Puede haber 
otras ideas que merezca la pena compartir. 

 La invitación es que los destinatarios del correo electrónico encuentren formas de desmantelar la 1

noción de que la Xylella simplemente puede ser eliminada, sin repercusiones sorprendentes (y a me-
nudo terribles). En lugar de pensar en la Xylella como un enemigo, acéptarlo como algo que merece 
respeto, algo prestigioso, algo que no es simplemente un "Otro" malvado, sino que está entrelazado 
con la forma en que actuamos y respondemos al mundo que nos rodea.

 El posthumanismo significa una ruptura con los viejos supuestos occidentales que piensan que el 2

ser humano es central para el funcionamiento del universo, llamando la atención sobre “lo no hu-
mano” o “lo que está más allá de lo humano.” El pensamiento posthumanista denota una gama de 
posiciones teóricas no dualistas que redefine a los humanos como parte de un mundo vivo, vibrante, 
dinámico e inteligente.
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* * * * * * * * * * 

Bayo ha ubicado la Guerra contra la Xylella dentro de un patrón más amplio 
que se extiende incluso a la psiquiatría. El patrón es responder a cualquier inter-
rupción del orden intensificando el control. Y, luego, cuando surge un nuevo 
trastorno a pesar de (o, a menudo, debido a) las tecnologías de control, se res-
ponde con más control aún. Podemos ver este patrón en la política, en la me-
dicina y, por supuesto, en la agricultura. Su culminación sería un mundo com-
pletamente ordenado y diseñado, donde nada queda al azar. Viviríamos en una 
utopía racional. 

La forma más extrema de control es matar. Es de esperar que la respuesta pre-
determinada a los problemas de salud en el cuerpo, un árbol o la tierra sea en-
contrar algo a lo que matar. Parafraseando el dicho popular, cuando tu herra-
mienta más familiar es un martillo, todo te parece un clavo. Los investigadores 
médicos buscan un patógeno, porque saben qué hacer. Los agrónomos tam-
bién están dispuestos a encontrar un patógeno: ¡Ahí está, la Xylella fastidiosa! 
Sin embargo, el enemigo que han descubierto puede ser en gran parte la ima-
gen de su propia ideología, la ideología del control, la ideología de la lucha. 
Como observa una científica, Margherita Ciervo, observa: 

Además, algunos estudios más recientes realizados en California sobre 
olivos que mostraron síntomas de quemadura de hojas o muerte de ra-
mas han demostrado que estos síntomas no están bien correlacionados 
con la presencia de xf. De hecho, “solo aproximadamente el 17% de los 
árboles enfermos analizados dieron positivo para X. fastidiosa por reac-
ción en cadena de la polimerasa, y los síntomas de la enfermedad no 
pudieron atribuirse a la infección por X. fastidiosa de olivo en ensayos 
de patogenicidad en invernadero”, al igual que la “inoculación mecánica 
de X. fastidiosa en cepas de olivos produjeron una infección de baja efi-
ciencia, aunque las infecciones permanecieron asintomáticas y tendie-
ron a ser autolimitadas” (Krugner et al., 2014, p. 1186). 

Esta lucha interminable contra el mundo tiene sentido cuando uno despoja a la 
naturaleza -el mundo más allá de lo humano- de cualquier inteligencia u orden 
inherente, y se lo reduce a un ingobernable amasijo de fuerzas naturales aleato-
rias necesitadas de control. Pero esto ya no tiene sentido a la luz de la teoría de 
la ecología y la complejidad, que considera a la Xylella y a todos los organismos 
como parte de un todo interconectado. Si proliferan, preguntémonos: "¿Qué ha 
perturbado su relación mutuamente limitante con el resto de la vida?” 
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La epidemia de Xylella nos lleva a una encrucijada donde podemos elegir entre 
intensificar las prácticas agrícolas industriales de control o adoptar una mentali-
dad ecológica. Desde la mentalidad ecológica nos preguntamos cómo podría-
mos apoyar a los árboles. ¿Qué los hace fuertes? ¿Es un rico microbioma del 
suelo (devastado por productos químicos agrícolas)? ¿Son sus relaciones sim-
bióticas con los insectos que prosperan en un sotobosque biodiverso? ¿Son 
las relaciones mutuamente fortalecedoras con las plantas compañeras? Este 
tipo de conocimiento ecológico a menudo reside en un linaje cultural que lo ha 
adquirido durante generaciones; por lo tanto, la epidemia de la Xylella puede 
ser tanto un problema social como ecológico. 

También es un problema económico. Las prácticas agrícolas industriales que 
destruyen el suelo, el lugar y la vida no están sucediendo a causa de la maldad 
humana. Responden a la ley de hierro del mercado, que premia los productos 
uniformes producidos a los menores costes y plazos. El daño ecológico o la in-
sostenibilidad de los monocultivo de árboles en una escala de tiempo de cin-
cuenta años, no entra en el balance. Los competidores más baratos ganarán, 
por ahora. 

“Ahora" ya casi es pasado. Los productores y los reguladores están atrapados 
en un sistema que ya no funciona y en el que, cada vez, creen menos. Ojalá 
pudiera ofrecer un atajo para salir de ese sistema. Creo que apelar a la crecien-
te conciencia ecológica, como Bayo lo denominó, interser, puede ser potente, 
porque en algún nivel todos quieren avanzar en esa dirección. Las demostra-
ciones exitosas de alternativas ayudan a impulsar esa conciencia. Sin embargo, 
lo que me hiere más profundamente es pensar en la belleza. Estos árboles, oli-
vos y almendros centenarios, son seres magníficos. Duele el corazón el solo 
hecho de cortarlos, destruyendo algunos para salvar el resto que -luego, a su 
vez- acaban sucumbiendo. Tiene que haber otra manera. ¿Qué nos motiva a 
persistir para encontrarla? ¿Qué nos mantiene irrazonables? La belleza nos 
mantiene irrazonables. El amor nos mantiene irrazonables. Tengo la corazonada 
de que no encontraremos una solución para la Xylella que conserve los viejos 
bosques, a menos que amemos los viejos bosques y le adjudiquemos a ese 
amor un asiento en la mesa de políticas. Mejor aún, dejemos que ocupe la ca-
becera de la mesa y traslademos los costes y los beneficios cuantificables a un 
asiento subordinado. Si hacemos que los árboles -más aún, todo el mundo 
vivo- se conviertan en un objeto de amor, co-crearemos un mundo que amare-
mos. Si los reducimos a nada más que objetos útiles, entonces terminaremos 
solos en un mundo sombrío, un mundo que, simplemente, será útil.
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