Somos nosotros
los que estamos
aquí ahora

LAS TRES EDADES
Y DIJO LA ESFINGE:
SE MUEVE A CUATRO PATAS POR LA MAÑANA,
CAMINA ERGUIDO AL MEDIODÍA
Y UTILIZA TRES PIES AL ATARDECER.
¿QUÉ COSA ES?
Y EDIPO RESPONDIÓ: EL HOMBRE.

To d o s lo s d erech o s reservad os.
C u a l q u i e r f o rm a d e rep ro d u cció n , d ist rib u ción, comunicación
p ú b l i c a o t ran sf o rm ació n d e est a o b ra so lo p uede ser realizada
c o n l a a u t o r i z a ció n d e su s t it u lares, salvo excep ci ón prevista por la ley.
D i r í j a s e a CED RO ( Cen t ro Esp añ o l d e D erechos R eprográficos,
w w w. c e d r o . org) si n ecesit a f o t o co p iar o escan e ar algún fragmento
d e est a o b ra.
Tít u lo o rigin al: D et er v i s om er her nå
En cu b iert a: d iseñ o d e Terese Mo e L einer;
ilu st ració n © Su t t erst o ck /G alacticus
© Jo st ein G aard er
F irst p u b lish ed b y Kage F o rlag, 2 0 2 1
P u b lish ed in agreem en t wit h Oslo Lit erary Agency
© D e l a t r a d u cció n , Kirst i Bagget h u n y Asu n ción Lorenzo Torres
D iseñ o gráf ico : G lo ria G au ger
© Ed icio n es Siru ela, S. A., 202 2
c/ Alm agro 25 , p p al. d ch a.
28010 Mad rid .

Tel.: + 34 91 355 57 20
www.s iru ela.com
ISBN : 978-84-19419-08-8
D ep ó sit o legal: M -19246-2022
Im p reso en Co f ás
P rin t ed an d m ad e in Spain
P a p el 100 % p ro ced en t e d e b o sq u es b ien gestionados
d e acu erd o co n crit erio s d e so st en ibilidad

JO ST EI N

G AA R D E R
SOMOS NOSOTROS
LOS QUE ESTAMOS
AQUÍ AHORA
Una filosofía de la vida

Traducción del noruego de
Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo

Las Tres Edades Biblioteca Gaarder

Índice

Queridos Leo, Aurora, Noah, Alba, Julia y Máni:

Un mundo mágico
Mariquitas
El adivinador de pensamientos
Mi propio abuelo paterno
Parapsicología
Lo sobrenatural
El planeta Tierra
El cronómetro
Tiempo y espacio
Tiempo geológico
Señales de radio
La capacidad de carga del planeta
Fósiles ópticos
La ardilla Ratatosk
El ortopeda y el astronauta
Nueve cerebros
Preguntas de este mundo
Resplandor vespertino

9
15
23
27
37
43
49
61
65
73
83
97
105
119
127
137
143
157
175

Queridos Leo, Aurora, Noah,
Alba, Julia y Máni:

M

e he sentado delante de la pantalla del ordenador a escribiros una carta, y en este momento
siento un pequeño cosquilleo en el estómago. Me resulta extraño contactar con vosotros de este modo.
El plan es que lo que escriba se convierta en un librito que puedan leer otras personas. Un texto que pueda
leer cualquiera, aunque haya sido escrito para una o
varias personas determinadas, una «carta abierta».
Eso quiere decir que no podréis leer esta carta hasta que no se imprima. Pero no os afectará, porque no
hablaré a nadie del libro hasta que no haya sido publicado por una editorial. Estoy esperando el momento
en el que pueda ponerlo en vuestras manos, lo tengo
todo planeado, y veo en mi imaginación que será un
momento solemne para todos nosotros. Ya veremos si
recibís la carta del abuelo de manera individual o si celebramos a lo grande el evento en alguna de nuestras
casas.
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No es la primera vez que escribo una carta literaria de
este tipo. Varios de mis libros han tenido esta forma,
pero iban dirigidos a personas ficticias.
La única excepción es la carta —que yo redacté y
disfruté mucho con ello— de una mujer a un famoso obispo y «padre de la Iglesia» que vivió en el norte
de África hace mil seiscientos años. Quería darle voz a
esa mujer, como suele decirse. Era una mujer real, a la
que conocemos por las Confesiones del mismo obispo,
pero casi todo lo que sabemos de ella es que ese padre
de la Iglesia la echó un día de casa tras una larga vida
en común. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba, pero
yo le puse el nombre de Floria Aemilia.
Como es natural, el obispo nunca llegó a leer la carta
de Floria, pero yo quería que la mayor parte de sus seguidores de hoy en día tuvieran ocasión de leerla, y en el
libro juego con la idea de que él, de hecho, recibe una carta de esa infeliz mujer a la que en su día amó tantísimo.
Pero el padre de la Iglesia había hecho una elección.
Había elegido apostar por la vida eterna en el más allá,
en lugar de apostar por el amor a una mujer en la vida
terrenal, pues opinaba que lo uno excluía lo otro.
Lo que tal vez a nosotros nos resulta más importante sea fijarnos en cómo pudo sacrificar este hombre
gran parte de su vida en este mundo por una serie de
ideas sobre otro mundo. Este planteamiento no ha perdido del todo actualidad después de mil seiscientos
años, y sobre ese tipo de cuestiones filosóficas, entre
otras, tratará este libro.
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Para mí es algo completamente nuevo escribir una
carta abierta a personas reales que viven en la actualidad. Tenéis distintas edades: en el momento en el que
escribo esto, entre solo unas semanas y casi dieciocho
años, y sois tres chicas y tres chicos. Pero poseéis algo
en común, y con esto no me refiero a que tengáis el
mismo abuelo paterno. No, pienso en algo muy distinto y mucho más importante: Todos habéis nacido
en el siglo XXI, y la mayoría de vosotros, quizá los seis,
viviréis durante todo el siglo XXI, e incluso, ya viejos,
tendréis tiempo para echar un vistazo al siglo XXII.
En mi caso, yo he nacido a mediados del siglo XX, lo
que significa que este escrito se extenderá a lo largo de
más de ciento cincuenta años. No dudo en afirmar que
justo esos ciento cincuenta años podrían llegar a ser
de los más decisivos en el tiempo de vida de los seres
humanos, y con ello también de la historia de nuestro
planeta.

Tengo algo que contaros, y un puñado de perspectivas que me gustaría exponer. Me refiero a perspectivas
sobre la vida, la civilización de los seres humanos y
nuestro propio planeta vulnerable en el espacio. Espero presentarlo todo como una reflexión más o menos
coherente. Pero, al mismo tiempo, intentaré concentrarme en un tema cada vez.
Además, os iré haciendo preguntas por el camino.
Para algunas de ellas jamás recibiré respuesta, pero al11

gún día seréis capaces de contestar a muchas si leéis
esta carta (¡una vez más!) en algún momento hacia finales de siglo. No intentéis contestarme entonces. Las
respuestas nunca me llegarán, como la carta de Floria
nunca llegó al obispo norteafricano.
Uno puede dirigirse sin problema a sus descendientes o a generaciones venideras. Pero los que vienen detrás de nosotros nunca podrán darse la vuelta y gritar
algo hacia atrás.

Para explicar lo que quiero decir, puedo hacer ya una
de esas preguntas:
¿Qué aspecto tendrá el mundo a finales del siglo XXI?
Puede ser conveniente hacer esta pregunta ya, mejor
antes que después, porque, aunque nadie conoce hoy
la respuesta, el deber de los que vivimos ahora es crear
el fin del siglo XXI. Bueno, decir «el deber» tal vez sea
algo exagerado, sí, casi demasiado. Pero seguro que
entendéis lo que quiero decir, y algún día, en un lejano
futuro, tendréis una nueva posibilidad de reflexionar
sobre por qué el abuelo se expresó como lo hizo.

Tenéis, como sabemos, distintas edades, y los más jóvenes podéis esperar unos años para leer lo que estoy escribiendo. Ahora me dirijo a mis nietos adultos, y con
adultos quiero decir aproximadamente a partir de los
dieciséis o diecisiete años. Eso significa que Aurora y
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Leo ya tienen edad para acompañar al abuelo en este
vuelo del pensamiento, al menos en gran parte. (No
obstante, a veces podrá resultar útil hacer clic y entrar
en alguna enciclopedia, porque sin duda usaré una
serie de palabras y conceptos no muy corrientes.) Al
mismo tiempo, tengo la esperanza de que leáis el libro
varias veces a medida que cada uno de vosotros vaya
creciendo y adquiriendo más experiencia de la vida.
Escribo por tanto igual a Noah que a Alba y Julia. Y te
escribo a ti, pequeña Máni. ¡Bienvenida al mundo! Os
tengo a todos en el pensamiento mientras escribo.
Tengo seis jóvenes rostros con los que relacionarme.
¡Qué ocasión y qué privilegio! ¡Seis jóvenes ciudadanos del mundo!
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