HAPPY NOTHING
YURIAN QUINTANAS

Nacido a principios del siglo XX por un error humano, Salton Sea es el lago más grande de California y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las peores catástrofes ecológicas de los
EEUU. Durante los años 60 y 70 Salton Sea se convirtió en un paraíso turístico y ecológico que atraía
a visitantes de todo el estado, pero a mediados de los años 70 unas fuertes tormentas hicieron desbordar el lago, varias edificaciones que rodeaban la costa quedaron inundadas y la mayoría de
los habitantes fueron abandonando la zona, generando auténticos pueblos fantasma.
El desierto representa la decadencia y la muerte. Hay escasez de agua y sombra, temperaturas extremas y una falta de recursos para que los seres humanos puedan sobrevivir. Pero al mismo tiempo
hay una larga tradición del desierto como un lugar de sanación, tanto física como espiritualmente.
Con el desierto Californiano como telón de fondo, “Happy Nothing” es un viaje personal que profundiza en la vida de sus habitantes y sus secretos. Aquí viven ex-convictos, veteranos de guerra,
jubilados y personas que por alguna razón han decidido vivir al margen de la sociedad. En estos
pueblos no hay agua corriente, las casas están en ruinas, las calles sin pavimentar, sin alumbrado
público, no hay supermercados o infraestructuras de ocio. Pero a pesar de vivir en estas condiciones, ellos lo llaman el Paraíso.
“If you can’t be happy here, you won’t be happy anywhere”
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