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La intemperancia, sostenía Séneca, es “devastadora de tierras y mares” (Cartas a 

Lucilio 95, 19). A la inversa, sólo la autocontención puede proteger la casa 

común de la biosfera. 

Lewis Mumford, en el capítulo 7 de El pentágono del poder, estimaba que el 

problema central de nuestra época era dar forma a “seres humanos capaces de 

comprender su propia naturaleza lo suficiente como para controlar, y suprimir 

cuando tal cosa sea necesaria, las fuerzas y mecanismos que ellos mismos han 

creado”. Autoilustración para la autocontención, podríamos resumir. Por eso, tras 

haber concluido una “pentalogía de la autocontención”, puse manos a la obra con 

esta “trilogía de la autoconstrucción”: 

1. El socialismo puede llegar sólo en bicicleta. Ensayos ecosocialistas (Los 

Libros de la Catarata, Madrid 2012). 

2. Autoconstrucción. Ensayos sobre las transformaciones culturales que 

necesitamos (Los Libros de la Catarata, Madrid 2015). 

3. ¿Vivir como buenos huérfanos? Ensayos sobre el sentido de la vida en el 

Siglo de la Gran Prueba (Los Libros de la Catarata, Madrid 2017). 

Autocontención se dice en griego enkráteia. Es, nos informa el helenista Werner 

Jaeger, un sustantivo que seguramente formó Sócrates a partir del adjetivo 

enkratés; su discípulo Jenofonte nos transmite –en sus Recuerdos de Sócrates- 

que la enkráteia no constituye una virtud especial, sino “la madre de todas las 

virtudes”1. Vale la pena también recordar que swaraj, ese término clave en 

Gandhi y en la filosofía política hindú del siglo XX, significa también 

autocontrol, autonomía y autocontención. 

Por otra parte, autoconstrucción también lo podemos decir en griego antiguo: 

paideía. Volvamos a Mumford: “A diferencia de la educación en el sentido 

tradicional, la paideía no se limita a procesos de aprendizaje consciente, ni a 

iniciar a los jóvenes en el aprendizaje social de la comunidad. La paideía es más 

bien la tarea de dar forma al acto mismo de vivir, tratando toda ocasión de la vida 

como un medio para hacerse a sí mismo, y como parte de un proceso más amplio 

d conversión de hechos en valores, procesos en finalidades, esperanzas y planes 

en consumaciones y realizaciones. La paideía no es únicamente aprendizaje: es 

un hacer y un formar, y la obra de arte perseguida por la paideía es el hombre 

mismo”.2 

 

                                                           
1 Werner Jaeger, Paideía –Los ideales de la cultura griega, FCE, México DF 1978, p. 432. 
2 Lewis Mumford, Las transformaciones del hombre, Sur, Buenos Aires 1960, p. 275. 
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El no actuar en aquellos días…3 
 

“Cuando se dan pronósticos o desenlaces infaustos en los asuntos públicos, 

quieren que todos, en su facción, sean ciegos y bobos, que nuestra persuasión y 

nuestro juicio sirvan, no a la verdad, sino a la proyección de nuestro deseo. 

Más bien erraría yo por el otro extremo, tal es mi temor de que mi deseo me 

seduzca.”4 

Michel de Montaigne 

 

“El imperativo de crecimiento del capitalismo no tiene nada que ver con 

filosofías, modelos, paradigmas, éticas o con los números en los que se centran 

expertos y economistas. Ni se puede ‘reinventar’, como algunos piensan, para 

que sea algo ecológicamente sensato y socialmente justo. Al contrario, es un 

sistema económico que tiene fuerzas internas básicas —sobre todo la búsqueda 

de beneficio y la competencia entre empresas— que operan de tal forma que 

promueven el crecimiento exponencial provocando simultáneamente enormes 

efectos negativos tanto sociales como ecológicos. Y cuando el crecimiento en 

este sistema falla, lo que Herman Daly define como ‘una economía de 

crecimiento fallida’, las formas más crueles de austeridad prevalecen, dando 

lugar a condiciones cada vez más desiguales y formas más brutales de 

explotación tanto de los seres humanos como de la Tierra.” 5 

Fred Magdoff 

 

“Los grandes cambios se producen hacia 1955… con la victoria de la sociedad 

de consumo y todas las consecuencias derivadas de ese mundo exponencial en 

que el planeta ha sido objeto de saqueo. (…) Este mundo tecnológico es para 

mí un mundo condenado, se condena a sí mismo, es un mundo suicida.”6 

Henri Cartier-Bresson 

 

“Con lo que sabemos hoy, efectivamente en los años noventa del siglo XX el 

colapso seguramente ya no había forma de evitarlo. A finales de 2015 es ya 

una obviedad que la mayoría se empeña en no ver. Es más, diría que la razón 

fundamental de que siempre haya sido inevitable el colapso de esta civilización 

no es el pico del petróleo unido a los otros picos en un contexto de cambio 

climático, pérdida de biodiversidad y funciones ecosistémicas y aumento 

desgarrador de la desigualdad humana. No. La razón fundamental es que la 

mayoría no quieren ver que el colapso se nos viene encima y de hecho no lo 

verán como tal una vez que todo lo que definimos como civilización occidental 

se vaya viniendo abajo.”7 

Carlos de Castro 

 

                                                           
3 Una versión anterior de este texto fue publicada como primer volumen de la colección TIEMPO DE TRANSICIONES (editada 

por el Foro Transiciones), en el otoño de 2016. 
4 Michel de Montaigne, Ensayos III, 10 (edición de Javier Yagüe Bosch, Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, Barcelona 2014, 

p. 1971). 
5 Fred Magdoff, “Una economía ecológicamente sensata y socialmente justa”, mientrastanto.e, 15 de octubre de 2014; puede 

consultarse en http://www.mientrastanto.org/boletin-129/ensayo/una-economia-ecologicamente-sensata-y-socialmente-justa  
6 Henri Cartier-Bresson, “Fotografiar no es nada, ¡mirar lo es todo!”, entrevista de 1989 recogida en Henri Cartier-Bresson, Ver es 

un todo. Entrevistas y conversaciones 1951-1998, Gustavo Gili, Barcelona 2016, p. 98. 
7 Carlos de Castro, “Durante y tras el colapso: La Revolución Solidaria (1ª parte)”, en 15/15/15, 14 de diciembre de 2015; 

http://www.15-15-15.org/webzine/2015/12/14/durante-y-tras-el-colapso-la-revolucion-solidaria-1a-parte/  

http://www.mientrastanto.org/boletin-129/ensayo/una-economia-ecologicamente-sensata-y-socialmente-justa
http://www.15-15-15.org/webzine/2015/12/14/durante-y-tras-el-colapso-la-revolucion-solidaria-1a-parte/
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“Sabemos que enfrentar la catástrofe ambiental no es un desafío desmesurado; 

no se necesita tanto en términos de esfuerzo humano. Pero las posibilidades de 

que algo ocurra son mínimas.”8 

Simon Critchley 

 

“SISTEMA DE CLASES TIPO TITANIC.// Cuando el capitalismo nos dice:/ 

¡Sálvese quien pueda!,/ en realidad nos está diciendo/ que el salvamento se 

hará/ según el importe del billete/ y el espacio disponible.”9 

Antonio Orihuela 

 

“Poetas despertad mientras estéis a tiempo,/ antes de que la poesía del mundo/ 

se vaya;/ antes de que caiga sobre el hombre/ un peso insoportable…// Venid 

corriendo/ a cantar vuestro canto de Amor/ para que los niños no sucumban.”10 

Solano Trindade 

 

“El no actuar en aquellos días era tan criminal como el propio crimen.” 11 

Jean Améry 

 

¿Dónde estamos? 

 

Julio y agosto de 2016, y julio de 2017, han sido los meses más cálidos en el 

planeta Tierra desde que hay registros (1880).12 El año 2016, en su conjunto, fue 

más cálido que ha experimentado la Tierra desde que empezaron esos registros 

hace 137 años, según confirmó la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera 

(NOAA) de EE.UU. en agosto de 2017.13 En 2015, por primera vez, la 

temperatura promedio de la superficie de la Tierra superó un grado centígrado de 

aumento con respecto a la época preindustrial.14 En 2016 rebasamos las 400 ppm 

                                                           
8 Simon Critchley entrevistado por Emilio Rivaud Delgado, “La atracción casi pornográfica del Apocalipsis”, Letras Libres, enero 

de 2016. 
9 Poema de su libro Salirse de la fila, consultado en http://vocesdelextremopoesia.blogspot.com.es/2015/12/4-poemas-de-salirse-

de-la-fila-ii.html . 
10 Solano Trindade, Poemas antológicos (edición de Bethania Guerra de Lemos y Juan Bautista Rodríguez Aguilar), Rapsoda 

Editorial, Pozuelo (Madrid) 2015, p. 36. 
11 Jean Améry, Años de andanzas nada magistrales, Pre-Textos, Valencia 2006, p. 82. 
12 Agosto de 2015 había sido el mes más cálido en el planeta Tierra desde que hay registros (1880), según la Administración 

Nacional para el Océano y la Atmósfera de EEUU, que hizo público este dato el 17 de septiembre de 2015; luego fue superado por 

julio de 2016. Véase Oliver Milman, “NASA: Earth is warming at a pace 'unprecedented in 1.000 years' “, The Guardian, 30 de 

agosto de 2016; https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/30/nasa-climate-change-warning-earth-temperature-

warming  
Enero de 2016 ha sido el primer mes del año más cálido desde que hay registros, y luego continúa esa pauta de 

temperaturas récord en febrero, marzo, abril, mayo... hasta completar once de doce meses que han batido todos los récords 

históricos de temperatura a partir de octubre de 2015. “May goes down as Earth's hottest on record: NASA”, 14 de junio de 2016; 

http://phys.org/news/2016-06-earth-hottest-nasa.html . Véase también 

https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/14/may-marks-one-more-record-hot-month-for-the-world y 

https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/18/2016-locked-into-being-hottest-year-on-record-nasa-says  

En cuanto a julio de 2017, véase el análisis de la NASA en https://climate.nasa.gov/news/2618/july-2017-equaled-record-

july-2016/  
13 Esa conclusión figura en el vigésimo séptimo informe Estado del clima, liderado por científicos de la NOAA y basado en 

contribuciones de más de 450 científicos de cerca de 60 países. Véase https://www.climate.gov/news-features/understanding-

climate/state-climate-highlights/2016  
14 Anuncio de la Oficina de Meteorología del Reino Unido, el 9 de noviembre de 2015. Véase 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/09/actualidad/1447066103_999102.html  

http://vocesdelextremopoesia.blogspot.com.es/2015/12/4-poemas-de-salirse-de-la-fila-ii.html
http://vocesdelextremopoesia.blogspot.com.es/2015/12/4-poemas-de-salirse-de-la-fila-ii.html
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/30/nasa-climate-change-warning-earth-temperature-warming
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/30/nasa-climate-change-warning-earth-temperature-warming
http://phys.org/news/2016-06-earth-hottest-nasa.html
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/14/may-marks-one-more-record-hot-month-for-the-world
https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/18/2016-locked-into-being-hottest-year-on-record-nasa-says
https://climate.nasa.gov/news/2618/july-2017-equaled-record-july-2016/
https://climate.nasa.gov/news/2618/july-2017-equaled-record-july-2016/
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/state-climate-highlights/2016
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/state-climate-highlights/2016
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/09/actualidad/1447066103_999102.html


 

5 

de dióxido de carbono en la atmósfera (descontando las subidas y bajadas 

estacionales);15 el límite de seguridad, como se sabe, está en torno a las 350 ppm. 

 

Y 2014 fue el primer año, a lo largo de toda la era industrial, en que la 

disponibilidad de energía primaria per cápita disminuyó con respecto al año 

anterior16 (exceptuando shocks del petróleo exógenos como el de 1973-74). 

Vamos hacia el cénit conjunto de todas las fuentes energéticas no renovables en 

el decenio de 2030 (si no antes).17 Por lo demás, lo estamos experimentando 

durante estos años últimos en España: nuestro consumo de energía primaria ha 

bajado del máximo histórico en 2005 y 2006, 145 millones de TEP, a 125 

millones en 2015 (datos oficiales del MINETUR). Podríamos consolarnos 

normalizando la situación y achacando este descenso sólo a la crisis económica si 

ésta y la crisis de recursos no fuesen interdependientes… lo que no es el caso. De 

la energía disponible para una sociedad depende casi todo lo demás. La energía 

es “el pilar de las economías humanas”, hallándose estrechamente correlacionado 

el PIB con la utilización de energía primaria (o energía final).18 Esta correlación 

energía-crecimiento es extremadamente fuerte, sobre todo en el largo plazo y a 

escala mundial, como demuestran los estudios del economista francés Gaël 

Giraud.19 

 

Estas dos dinámicas –calentamiento climático y escasez creciente de energía y 

materiales, en un contexto de rápido empobrecimiento de la biosfera— están 

                                                           
15 El fenómeno climático de El Niño (que eleva la temperatura de la superficie de las zonas central y oriental del océano Pacífico 

ecuatorial, lo cual calienta y seca los ecosistemas tropicales, reduciendo su absorción de carbono y exacerbando los incendios 

forestales) dio un impulso adicional a las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono causadas por el ser humano, con lo 

que 2016 fue el año en que se superaron las 400 partes por millón durante todo el año en el registro histórico de la estación de 

Mauna Loa (Hawai), creado en 1958. Véase Richard A. Betts y otros, “El Niño and a record CO2 rise”, Nature Climate Change 

(2016), publicado en la red el 13 de junio de 2016, doi:10.1038/nclimate3063; 

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3063.html  
16 “En 2014, como destaca el informe anual de BP, la producción [de energía] ha aumentado solo el 0,9%, un hecho insólito fuera 

de períodos sin crisis económica grave. (…) Este aumento del 0,9% está por debajo del de la población mundial, lo que se traduce 

en una menor disponibilidad energética per cápita, un probable cambio de tendencia secular…” Juan Carlos Barba, “Hemos 

chocado con el iceberg y aún no nos hemos enterado”, blog “El gráfico de la semana” en El Confidencial, 19 de junio de 2015; 

http://blogs.elconfidencial.com/economia/grafico-de-la-semana/2015-06-19/hemos-chocado-con-el-iceberg-y-aun-no-nos-hemos-

enterado_892175/  

 Véase también Gail Tverberg, “World GDP in current US dollars seems to have peaked; this is a problem”, en su blog 

Our finite world, 14 de agosto de 2017; https://ourfiniteworld.com/2017/08/14/world-gdp-in-current-us-dollars-seems-to-have-

peaked-this-is-a-problem/ . La autora observa: “Sorprendentemente, este pico de consumo ocurrió antes de que los precios del 

petróleo y otros precios de la energía se derrumbaran, a partir de mediados de 2014. Con estos precios más bajos, normalmente 

pensaríamos que los consumidores podrían permitirse comprar más bienes energéticos por persona, no menos. El consumo de 

energía per cápita debería aumentar con precios más bajos, a menos que la razón de la caída de los precios sea un problema de 

asequibilidad [affordability]. Si la caída de los precios refleja un problema de asequibilidad (los salarios de la mayoría de los 

trabajadores no son lo suficientemente altos para comprar los bienes y servicios hechos con productos energéticos, como hogares 

y automóviles), entonces esperaríamos el patrón que estamos viendo hoy: bajos precios de la energía, junto con la caída del 

consumo per cápita”. 
17 Emilio Santiago Muiño, No es una estafa, es una crisis (de civilización); Enclave de Libros, Madrid 2015, capítulos 6 y 7. 
18 Nathan John Hagens, “La energía como pilar de las sociedades humanas”, en La situación del mundo 2015 (Un mundo frágil), 

Icaria, Barcelona 2015, p. 45-49. 
19 Giraud defiende que puede demostrarse empíricamente que la sensibilidad del PIB ante la variación del consumo de energía no 

es el 10%, como señalan la teoría económica estándar, sino del 60%. Una interesante entrevista con este economista en 

http://crashoil.blogspot.com.es/2014/05/entrevista-gael-giraud.html  

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3063.html
http://blogs.elconfidencial.com/economia/grafico-de-la-semana/2015-06-19/hemos-chocado-con-el-iceberg-y-aun-no-nos-hemos-enterado_892175/
http://blogs.elconfidencial.com/economia/grafico-de-la-semana/2015-06-19/hemos-chocado-con-el-iceberg-y-aun-no-nos-hemos-enterado_892175/
https://ourfiniteworld.com/2017/08/14/world-gdp-in-current-us-dollars-seems-to-have-peaked-this-is-a-problem/
https://ourfiniteworld.com/2017/08/14/world-gdp-in-current-us-dollars-seems-to-have-peaked-this-is-a-problem/
http://crashoil.blogspot.com.es/2014/05/entrevista-gael-giraud.html


 

6 

determinando ya, y van a hacerlo de forma mucho más intensa, el destino de los 

seres humanos en el siglo XXI –que hace tiempo yo vengo llamando el Siglo de 

la Gran Prueba. Nuestro futuro –no a siglos vista, sino a lustros vista- es 

“apocalíptico”: nos lo dicen científicos de la NASA de primerísimo nivel como 

James Hansen.20 

 

Nos hallamos probablemente ante las mayores discontinuidades en la historia de 

la especie humana. El siglo XXI se parecerá poco a lo que hemos conocido antes 

–y los riesgos son inmensos. “No sabemos qué mundo van a heredar nuestros 

hijos, pero ya no podemos seguir engañándonos con la suposición de que se 

parecerá al nuestro”, advertía Tony Judt.21 

 
EL CONSENSO CIENTÍFICO 

SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS VITALES BÁSICOS 

PARA LA HUMANIDAD EN EL SIGLO XXI 

–Puntos esenciales para los tomadores de decisiones (fragmento) 

La Tierra se está acercando rápidamente a un punto de inflexión [tipping point; 

también podría traducirse por “punto de vuelco”]. Los impactos humanos están 

causando alarmantes niveles de daño a nuestro planeta. En cuanto científicos 

que estudiamos la interacción de la gente con el resto de la biosfera mediante 

una amplia gama de enfoques, estamos de acuerdo en que la evidencia de que los 

seres humanos están dañando los sistemas vitales básicos [life-support systems] 

es abrumadora. 

Convenimos además en que, a tenor de la mejor información científica 

disponible, la calidad de la vida humana va a sufrir una degradación sustancial 

para el año 2050 si continuamos en nuestro camino actual. 

La ciencia demuestra de manera inequívoca los impactos humanos de interés 

crucial: 

• Disrupción del clima - el cambio climático más fuerte y más rápido desde que 

la especie humana habita este planeta.  

• Extinciones - desde que los dinosaurios se extinguieron no habían 

desaparecido tan rápido tantas especies y poblaciones, tanto en tierra firme 

como en los océanos.  

• Pérdida de diversos ecosistemas en bloque - hemos arado, pavimentado, 

asfaltado o artificializado de otras formas más del 40% de las tierras libres 

de hielo, y no hay lugar en la tierra o en el mar que esté libre de nuestras 

influencias directas o indirectas.  

• Contaminación – los contaminantes ambientales en el aire, el agua y la tierra 

están en niveles récord y siguen aumentando, perjudicando gravemente a las 

personas y la vida silvestre de maneras imposibles de prever.  

• El crecimiento de la población humana y las pautas de consumo – los siete mil 

millones de personas vivas hoy en día es probable que crezcan hasta 9.500 

millones en 2050, y las presiones derivadas del elevadísimo consumo material 

entre la clase media y los ricos pueden intensificarse. 

Cuando quienes hoy son niños y niñas lleguen a la mediana edad, es 

extremadamente probable que los sistemas vitales básicos de la Tierra que 

sustentan la vida de la Tierra, de importancia crítica para la prosperidad 

humana y la mera existencia de la especie, se hallarán irremediablemente 

dañados por la magnitud, el alcance global, y la combinación de estos factores 

                                                           
20 James Hansen, “Game over for the climate”, New York Times, 9 de mayo de 2012. 
21 Tony Judt, Ill Fares the Land (2010), traducido al español con el título Algo va mal; citado en Ricardo Almenar, El fin de la 

expansión, Icaria, Barcelona 2011, p. 139. 
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antropogénicos de estrés ambiental, a menos que adoptemos medidas concretas e 

inmediatas para asegurar un futuro sostenible y de calidad. 

Barnosky, A.D.et al (2013): Scientific Consensus on Maintaining Humanity’s Life Support Systems in 

the 21st Century, http://mahb.stanford.edu/consensus-statement-from-global-scientists/ (traducción 

de Jorge Riechmann) 

 

¿“Salvar el planeta”? 

 

Aunque a menudo se emplea la retórica de “salvar el planeta”,22 éste seguirá 

adelante, con seres humanos o sin ellos. La Tierra no nos necesita a nosotros: 

nosotros necesitamos a la Madre Tierra. La vida como fenómeno biológico es 

extremadamente resistente (los biólogos hablan en este contexto de resiliencia, 

con un término que toman prestado de la psicología): ni siquiera la peor 

catástrofe imaginable causada por seres humanos –es decir, antropogénica-, una 

guerra nuclear generalizada, acabaría con las formas más sencillas de vida, y la 

evolución continuaría luego su curso. Las bacterias seguirán ahí: son las 

posibilidades de vida buena para los seres humanos, e incluso nuestra mera 

existencia, lo que está amenazado. 

 

La dinámica autoexpansiva del capital, y el impulso de una tecnociencia que se 

despliega de forma parcialmente autónoma, lanzan a las sociedades industriales a 

un violento choque contra los límites biofísicos del planeta: éste es un fenómeno 

central en nuestra época.23 A pesar de todas las estrategias de las clases 

dominantes y los países enriquecidos para desplazar los impactos (hacia el 

futuro, hacia los países empobrecidos, hacia los sectores sociales desfavorecidos, 

hacia las mujeres, hacia los animales no humanos), éstos no dejan de agravarse y 

hacerse presentes en forma de enfermedades evitables, hambre, conflictos de 

todo tipo y una devastación ecológica generalizada. El horizonte del BAU 

(business as usual) es el ecocidio –que no puede sino venir acompañado de 

genocidio. 

 

Así, la crisis ecológico-social avanza mientras menguan los recursos para 

afrontarla –el tiempo para actuar en primer lugar. El calentamiento climático, la 

escasez de recursos naturales básicos –el petróleo antes que nada- y la hecatombe 

de diversidad biológica –la Sexta Gran Extinción antropogénica- están 

                                                           
22 Por ejemplo, Obama “durante una ceremonia celebrada en el idílico Lago del Oeste en Hangzhou” junto con Xi Jinping, 

ratificando ambas potencias, EEUU y China, el acuerdo sobre cambio climático firmado en París a finales de 2015: “Algún día 

veremos esto como el momento en que finalmente decidimos salvar nuestro planeta” (Xavier Fontdeglòria, “China y EEUU 

aprovechan el G20 para ratificar el acuerdo contra el cambio climático”, El País, 4 de septiembre de 2016; 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/03/actualidad/1472895637_297161.html ). Para calibrar el alcance de esa 

retórica memez véase Ferran Puig Vilar, “El cambio climático: propuestas desde la sociedad civil tras la cumbre de París”, en 

Manuela Mesa (coord.), Retos inaplazables en el sistema internacional. Anuario CEIPAZ 2015-2016, Fundación Cultura de Paz, 

Madrid 2016. Así como (del mismo autor) “Sobre la viabilidad de los objetivos de París”, blog Usted no se lo cree, 10 de 

diciembre de 2015; https://ustednoselocree.com/2015/12/10/sobre-la-viabilidad-de-los-objetivos-de-paris/  
23 Para un incisivo análisis de esa dinámica “tautológica” del valor que identificó Karl Marx en los Grundrisse y El capital, véase 

Anselm Jappe, Las aventuras de la mercancía, Pepitas de Calabaza, Logroño 2016. 

http://mahb.stanford.edu/consensus-statement-from-global-scientists/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/03/actualidad/1472895637_297161.html
https://ustednoselocree.com/2015/12/10/sobre-la-viabilidad-de-los-objetivos-de-paris/
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convirtiendo el tercer planeta del Sistema Solar en un hogar cada vez menos 

habitable para nuestra especie –y para muchas otras. Los procesos destructivos 

son crecientemente irreversibles: además de los tres grandes conjuntos de 

procesos recién evocados, también hacemos frente a la pérdida de tierra fértil, la 

toxificación del medio ambiente, la acidificación de los océanos, la eutrofización 

de las aguas, la escasez de agua dulce, las condiciones más favorables para la 

expansión de pandemias… Esta tremenda situación es la que venía a diagnosticar 

el manifiesto “Última llamada” en el verano de 2014, una voz de alerta que 

convendría quizá releer (la ofrezco en apéndice a este capítulo).24 

 
¿DÓNDE ESTAMOS? DOCE PUNTOS BÁSICOS 

según Manuel Casal Lodeiro 

1. La producción material de la economía requiere consumo energético. 
2. Para que la producción crezca (esto es, para que haya crecimiento 

económico), debe crecer también el consumo de energía. 

3. Las energías fósiles, que suministran el 80% de la energía que consumimos 
a nivel mundial, son no renovables, es decir, agotables. La dependencia 

respecto a ese tipo de energía es crítica (del 90% o mayor) en sectores 

como el trasporte y la agricultura industrializada: constituye una 

dependencia estuctural imposible de combatir. 

4. La complejidad de una sociedad (o de un modelo de civilización) depende 
de los flujos de energía de los que dispone: a más energía, es posible 

crear sociedades más complejas. 

5. Para obtener energía es preciso gastar cierta energía: la diferencia 

constituye la energía neta que le queda a la sociedad para funcionar. 

6. La energía neta de los combustibles fósiles está cayendo de manera 

exponencial: cada vez es más costoso energéticamente obtener este tipo de 

energía. 

7. La extracción de combustibles fósiles, en términos cuantitativos —es 

decir, sin fijarnos en la energía neta que ofrecen— sigue una curva en 

forma de campana llamada curva de Hubbert. 

8. En la actualidad estamos situados en el cénit, o techo, el punto de 

máxima extracción posible, de esa curva. Ha sido así en primer lugar para 

el petróleo (peak oil), pero en los próximos años también llegará el 

cénit del gas natural y el del carbón. A partir de ahora la energía 

fósil, por lo tanto, sólo puede disminuir. 

9. Los sistemas de captación de energía renovable no pueden ser escalados en 
la cantidad y ritmo precisos para sustituir el declive de la energía 

fósil. Existen numerosos límites físicos y económicos que lo impiden. En 

cualquier caso, además, solo suministran electricidad y no combustibles 

líquidos, imprescindibles en el actual modelo de trasporte y agrícola 

10. La energía nuclear tampoco puede ser un sustituto suficiente y está 

también expuesta al agotamiento de sus propios combustibles no 

renovables. 

11. No existe ninguna otra fuente de energía que pueda sustituir al 

petróleo, que sea real, practicable y escalable en la medida necesaria. 

12. En cualquier caso, transformar la base de la economía desde una 

fuente energética primaria hasta otra lleva décadas y requiere enormes 

inversiones económicas y de recursos. Y también ingentes cantidades de 

energía. A lo largo de toda la historia, el cambio de energía base de un 

modelo civilizatorio se ha realizado cuando la anterior fuente primaria 

estaba aún en su apogeo. 

                                                           
24 Dos iniciativas relacionadas con el manifiesto “Última llamada”: el blog del propio manifiesto 

(https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/ ) y un blog hermano en el diario.es (http://www.eldiario.es/ultima-llamada/ ). 

https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/
http://www.eldiario.es/ultima-llamada/
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Manuel Casal Lodeiro, La izquierda ante el colapso de la civilización 

industrial, La Oveja Roja, Madrid 2016, p. 35-37. 

 

Sobre lo macro y lo micro 

 

El punto de vista de “la totalidad” (por ejemplo, pensar en términos de toda la 

humanidad) no sólo resulta abstracto, difícil e hipotético, sino que también, en el 

segundo decenio del siglo XXI, induce poderosamente a la melancolía. 

 

Por ejemplo, en los entornos de la agroecología se cita muchas veces un 

proverbio africano que dice: “Mucha gente pequeña, en muchos lugares 

pequeños, cultiva pequeños huertos…que alimentan al mundo.”25 Pero en 

realidad hoy, cuando hemos sobrepasado las 400 ppm (partes por millón de 

dióxido de carbono en la atmósfera terrestre), habría que reformularlo así: 

“Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultiva pequeños 

huertos… que se lleva por delante el calentamiento climático.” Lo cual resulta 

desolador, claro está. Las perspectivas “macro” hoy son francamente 

desoladoras. 

 

Por eso muchas veces, o ya siempre, necesitamos blindarnos temporalmente 

con anteojeras para seguir trabajando a escala “micro” con cierta perspectiva 

esperanzada. De hecho, la perspectiva de los y las activistas sólo puede ser (hoy 

como ayer y mañana) partir de lo concreto y lo local, de las luchas sociales en el 

propio entorno cercano –y actuar, eso sí, con un horizonte utópico “macro”. El 

viejo lema que acuñó el científico ecologista René Dubos (1901-1982): “piensa 

globalmente y actúa localmente”.26 

 

Otra opción –además de las anteojeras parciales y temporales para proteger la 

propia salud psíquica- sería la esperanza desesperanzada o el pesimismo 

esperanzado que propone Franz Hinkelammert (hay que llamar esa posición 

de alguna manera paradójica, con alguna clase de oxímoron): actuar sin 

apego, fuera del esquema medio-fin de la razón instrumental, actuar sin 

atender al cálculo de consecuencias.27 Como Kant o el indio apache 

                                                           
25 Véase por ejemplo en http://villaguanto.blogspot.com.es/2012/12/la-maga-arte-y-agroecologia.html 
26 Así se titula la antología de textos de Dubos que ha preparado Carmen Madorrán Ayerra (Catarata, Madrid 2016). 
27 “El pesimismo no es un pesimismo que no hace nada, sino que sostiene la acción, cuyo sentido está en la acción misma, no por 

fuera de ella; no resulta de lo que va a venir después. Aunque tú fracases en términos de cálculo de éxito, ha tenido sentido lo que 

hiciste. Eso es también lo que pasa con la vida y muerte de Jesús. Jesús fracasa, es ejecutado como resultado de su acción. Cuando 

los cristianos lo resucitan, afirman que toda la acción ha tenido su sentido en sí, el fracaso no le quita el sentido. Jesús no calculó 

su éxito, ésa es su fuerza. (…) La única acción que hoy puede tener éxito es la que no busca el sentido de la acción en el éxito. 

Porque, frente a las amenazas [enormes], el cálculo paraliza, las probabilidades de fracasar son muy grandes, el sistema es enorme 

y sumamente complejo.” Franz Hinkelammert: Teología profana y pensamiento crítico (conversaciones con Estela Fernández 

Nadal y Gustavo David Silnik), CICCUS/ CLACSO, Buenos Aires 2012, p. 90-91. 

http://villaguanto.blogspot.com.es/2012/12/la-maga-arte-y-agroecologia.html
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Gerónimo, podríamos decir (volveremos sobre esta cuestión en el capítulo 8 

de este libro).28 

 

Dicho lo cual, hay que subrayar que no podemos renunciar a la perspectiva 

“macro”, al intento de comprensión racional de la totalidad. Pues estamos –como 

antes apunté-- en el Siglo de la Gran Prueba y encaramos discontinuidades 

históricas sin precedentes. ¿Nos atrevemos a mirar de frente el abismo abierto 

delante mismo de nuestros pies –condición sine qua non para tratar de actuar 

racionalmente y lograr, quizá, evitar lo peor? O al menos lo peor de lo peor…29 

 

 

La rápida descarga de la “batería Tierra-espacio” 

 

En el siglo XVI, la Gran Zanja (Gellner); en el siglo XX, el Fin del Neolítico 

(Hobsbawm); en la segunda mitad del siglo XX, la Gran Aceleración (Steffen) 

que nos sume en el Antropoceno (Crutzen); y ahora nos encontramos en el Siglo 

de la Gran Prueba –escrutando con inquietud las probabilidades de que subsistan 

seres humanos en el siglo XXII.30 
                                                           
28 Pero eso ¿no supone de alguna manera la santidad? ¿Pueden construirse movimientos sociales sobre supuestos de 

santidad humana? Es un asunto enorme que requiere reflexión pausada; en un capítulo posterior de este libro abordaremos 

esta clase de esperanza contrafáctica. 
29 Aquí podríamos preguntarnos: ¿en qué condiciones puede la visión del abismo tener un efecto catártico y terapéutico? Ulrich 

Beck y Antón Costas sugieren que en la medida en que existan instituciones que representen el interés general (Antón Costas, 

“Efectos terapéuticos del abismo”, El País, 13 de septiembre de 2015). Podemos completar: instituciones sólidas y legítimas que 

persigan el bien común, y una robusta moralidad socialmente vigente orientada en el mismo sentido. Por desgracia, en un país 

como el nuestro no se dan tales condiciones sino de forma muy insuficiente; y por desgracia, nuestro país está lejos de hallarse 

solo en esto. 
30 A mediados del siglo XX -hacia1950- habría tenido lugar, según Will Steffen, la transición efectiva del Holoceno al 

Antropoceno en forma de Gran Aceleración. El Holoceno es el periodo de la historia geológica del planeta Tierra, dentro del 

Cuaternario, en el que nos hallamos desde hace algo más de diez mil años. “La segunda mitad del siglo XX es única en toda la 

historia de la existencia humana en la Tierra. Muchas actividades humanas llegaron a puntos de despegue en algún momento del 

siglo XX y se han acelerado bruscamente hacia el final del siglo. Los últimos cincuenta años del siglo XX [y lo que llevamos del 

siglo XXI, J.R.] han visto sin duda la más rápida transformación de la relación humana con el mundo natural de toda la historia de 

la humanidad” (Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen Gaffney y Cornelia Ludwig: “The trajectory of the 

Anthropocene: The Great Acceleration”, The Anthropocene Review vol. 2 num. 1, abril de 2015; 

http://anr.sagepub.com/content/early/2015/01/08/2053019614564785.abstract , http://anr.sagepub.com/content/2/1/81 ). 

 Una posible fecha de inicio específica del Antropoceno sería el 16 de julio de 1945, cuando la primera bomba atómica 

fue detonada en el desierto de Nuevo México: “Los isótopos radiactivos de esta detonación se emitieron a la atmósfera y se 

extendieron por todo el mundo para proporcionar una señal única del inicio de la 'Gran Aceleración', una señal que es 

inequívocamente atribuible a las actividades humanas”, dice este importante estudio. 

“Es difícil sobreestimar la magnitud y la velocidad del cambio. En una sola vida la humanidad se ha convertido en una 

fuerza geológica a escala planetaria”, señala el autor principal, Will Steffen, de la Universidad Nacional de Australia y el Centro 

de Resiliencia de Estocolmo. Los investigadores e investigadoras han trazado gráficos de la actividad humana desde el comienzo 

de la Revolución Industrial (hacia 1750) al año 2010, así como de los cambios en el sistema de la Tierra en este período: los 

niveles de gases de efecto invernadero, la acidificación de los océanos, la desforestación, el deterioro de la biodiversidad… Doce 

indicadores muestran la actividad humana, entre ellos el crecimiento económico (PIB), la población, el uso de energía, las 

telecomunicaciones, el transporte y el uso del agua. Otros doce, los cambios ambientales: en el ciclo del carbono, el ciclo del 

nitrógeno, la biodiversidad... “La primera vez que agregamos estos datos, esperábamos ver grandes cambios, pero lo que nos 

sorprendió fue el tiempo. Casi todas las gráficas muestran el mismo patrón. Los cambios más dramáticos han ocurrido a partir de 

1950. Fue el inicio de la 'Gran Aceleración',” dice Steffen (Judith de Jorge, “Y la humanidad dio la «Gran Aceleración»”, ABC, 

15 de enero de 2015; http://www.abc.es/ciencia/20150115/abci-humanidad-gran-aceleracion-201501151521.html ). 

Sintetiza Mateo Aguado: “La Gran Aceleración es como se conoce al fenómeno de rápidas transformaciones 

socioeconómicas y biofísicas que se inició a partir de mediados del siglo XX como consecuencia del enorme desarrollo 

tecnológico [y económico] acontecido tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Según sus defensores (Crutzen y Stoermer, 

http://anr.sagepub.com/content/early/2015/01/08/2053019614564785.abstract
http://anr.sagepub.com/content/2/1/81
http://www.abc.es/ciencia/20150115/abci-humanidad-gran-aceleracion-201501151521.html
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La presión a la que estamos sometiendo a la Tierra puede medirse 

aproximadamente mediante el cálculo de la huella ecológica del conjunto de la 

humanidad;31 vemos entonces que esta presión llegó a su punto crítico en el 

decenio 1970-80, cuando la demanda humana de recursos naturales y servicios 

ecosistémicos (lo que tomamos de los ecosistemas biológicamente productivos 

en la tierra y en el mar) superó la biocapacidad del planeta. Esta extralimitación 

o sobrepasamiento, conocido como ecological overshoot, ha ido progresando 

desde entonces hacia un déficit ecológico cada vez mayor. De esta manera, 

durante ya medio siglo, hemos estado utilizando más de lo que la Tierra podía 

proporcionarnos y por eso hoy nuestra huella global –nuestro pisotón planetario- 

supera ya en un 50% la capacidad del planeta de regenerarse. Dicho de otra 

manera, la Madre Tierra tarda hoy un año y medio en regenerar los recursos 

renovables que la humanidad utiliza en tan solo un año. Y cada año estamos 

consumiendo los combustibles fósiles equivalentes a lo que la naturaleza ha 

tardado en elaborar un millón de años.32 Aún más: si todos los seres humanos 

consumiesen en el nivel de los EEUU (país que la cultura dominante presenta 

como modelo de progreso), ¡harían falta para ello cuatro o cinco planetas Tierra 

adicionales! Pura fantasía… 

 

Una forma a la vez rigurosa y didáctica de interpretar el fenomenal aprieto 

planetario en el que nos encontramos ha sido propuesta en un artículo publicado 

en PNAS, la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, 

en 2015.33 Los investigadores John R. Schramski, David K. Gattie y James H. 

                                                                                                                                                                                                                 

2000; Steffen et al., 2011, 2015), este fenómeno, junto a la posterior globalización económica, habría sumido al planeta Tierra en 

un nuevo estado de cambios drásticos inequívocamente atribuible a las actividades humanas. Así, el enorme crecimiento del 

sistema económico-financiero mundial, junto al desarrollo tecnológico y al proceso de globalización, habrían posibilitado un 

acoplamiento a escala planetaria entre el sistema socioeconómico y el sistema biofísico de la Tierra que representaría el comienzo 

de la era de los humanos” (Mateo Aguado: Vivir bien en un planeta finito. Una mirada socio-ecológica al concepto de bienestar 

humano, tesis doctoral defendido en el Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid, 17 de marzo de 2016, p. 

17). 

Señala con acierto Josep Xercavins que es mejor hablar de Gran Aceleración que usar el eufemismo Cambio Global: “la 

exponencialidad tan manifiesta de todas (¡todas!) las tendencias presentadas, actualizadas y analizadas [muestra] que todos 

nuestros sistemas: sociales, económicos, ambientales, etc. están claramente acelerándose -evolucionan con el tiempo de forma 

exponencial: con una gran aceleración- y están, por lo tanto, fuera -totalmente fuera- de toda tendencia lineal mínimamente 

estabilizadora, mínimamente cercana a futuras situaciones estacionarias” (“La Gran Aceleración… ¿hacia el Gran Colapso?”, 

Other News en español, 11 de febrero de 2015; http://www.other-news.info/noticias/2015/02/la-gran-aceleracion-hacia-el-gran-

colapso/ ). 
31 Véase la serie de informes Planeta Vivo, por ejemplo el de 2014: R. McLellan, L. Iyengar, B. Jeffries y N. Oerlemans, Living 

Planet Report 2014: species and spaces, people and places, WWF 2014. En 2016 acaba de actualizarse esta serie de informes. 
32 Mark Lynas, Seis graus. O nosso futuro num planeta em aquecimento, Civilizaçao, Oporto 2007, p. 39. (Citado en Carlos 

Taibo, Colapso, Catarata, Madrid 2016, p. 15.) 
33 El abstract de este importante artículo reza así: “La Tierra [puede pensarse como] una batería química donde a escala evolutiva, 

con una carga muy lenta de fotosíntesis usando energía solar, miles de millones de toneladas de biomasa viva fueron almacenadas 

en bosques y otros ecosistemas, así como en grandes reservas de combustibles fósiles. En apenas los últimos cientos de años, los 

seres humanos han extraído la energía explotable de esta biomasa viva y fosilizada para construir la moderna economía industrial-

tecnológica-informacional, para hacer crecer nuestra población hasta más de siete mil millones y para transformar los ciclos 

biogeoquímicos y la biodiversidad de la Tierra. Esta rápida descarga de la energía orgánica almacenada en la Tierra impulsa el 

dominio humano sobre la biosfera, incluyendo la conversión de los hábitats naturales en campos agrícolas y la pérdida resultante 

de especies nativas, la emisión de dióxido de carbono y el cambio climático y la subida del nivel del mar resultantes, y el uso 

http://www.other-news.info/noticias/2015/02/la-gran-aceleracion-hacia-el-gran-colapso/
http://www.other-news.info/noticias/2015/02/la-gran-aceleracion-hacia-el-gran-colapso/
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Brown, razonando desde la termodinámica y la biología, proponen considerar la 

Tierra como una batería de energía química cargada a lo largo de cientos de 

millones de años donde nuestro planeta es el cátodo o electrodo negativo (energía 

química orgánica almacenada) y el espacio es el ánodo (el electrodo positivo en 

forma de estado de equilibrio): esto sería la pila o batería Tierra-Espacio. Ahora 

bien, si las sociedades industriales disipan esta energía procedente en último 

término del Sol y acumulada a lo largo de la historia geológica de la Tierra, 

finalmente resulta irradiada como calor hacia el estéril equilibrio termodinámico 

con el inhóspito espacio exterior. Pues bien, hoy, o mejor dicho a lo largo de la 

era industrial, estamos descargando rápidamente la batería --sin recarga. Como 

acertadamente señalan estos científicos, 
“Costó millones de años que las plantas fotosintéticas cargasen lentamente la batería, 

convirtiendo gradualmente energía solar difusa de baja calidad en energía química de alta 

calidad almacenada temporalmente bajo la forma de biomasa viva y con más duración bajo la 

forma de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón. Sólo en los últimos siglos -un parpadeo 

en términos evolutivos- el uso de energía por parte de los seres humanos para impulsar el 

auge de la civilización y la moderna sociedad industrial-tecnológica-informacional ha 

descargado la pila Tierra-Espacio induciendo el flujo entre los terminales, degradando la 

energía de biomasa de gran calidad para hacer el trabajo de transformar la Tierra para 

beneficio humano e irradiando la energía de baja calidad resultante al espacio profundo. Las 

leyes de la termodinámica dictan que la diferencia en ritmo y escala temporal entre la lenta 

carga y el rápido agotamiento es insostenible. La actual descarga masiva está llevando 

rápidamente a la Tierra desde una biosfera rebosante de vida y capaz de mantener una 

civilización humana altamente desarrollada hacia un yermo paisaje lunar.”34 

                                                                                                                                                                                                                 

adicional de fuentes energéticas nucleares, hidroeléctricas, eólicas y solares. Las leyes de la termodinámica que gobiernan la carga 

lenta y la rápida descarga de la batería-Tierra son universales y absolutas. La Tierra está solo temporalmente en equilibro a una 

cantidad cuantificable del equilibrio termodinámico con el espacio exterior. Aunque esta distancia con respecto al equilibrio está 

compuesta por todo tipo de energía, la más crítica para los humanos es el depósito de biomasa viva. Con el rápido agotamiento de 

esta energía química, la Tierra está volviendo a un equilibrio inhóspito con el espacio exterior –lo cual entraña consecuencias 

fundamentales para la biosfera y la humanidad. Dado que no hay energía de sustitución o reemplazo para la biomasa viva, la 

distancia que queda hasta el equilibrio que será necesario para mantener la vida humana es desconocida.” John R. Schramski, 

David K. Gattie y James H. Brown: “Human domination of the biosphere: Rapid discharge of the earth-space battery foretells the 

future of humankind”, PNAS Early Edition, junio de 2015 (el artículo puede consultarse en 

http://www.pnas.org/content/early/2015/07/14/1508353112.full.pdf ). Una traducción al castellano –del benemérito Carlos 

Valmasada- puede consultarse en la web de Espai Marx, publicada el 24 de julio de 2015 (http://www.espai-marx.net/ca?id=9526 

). 
34 Schramski, Gattie y Brown: “Human domination of the biosphere”, op. cit. Los autores del artículo explican: “Los primeros 

organismos procariotas fotosintéticos y quimio-sintéticos tardaron unos mil millones de años en explotar los pequeños gradientes 

de energía disponibles y sintetizar suficiente biomasa como para empezar a cargar la batería química Tierra-Espacio. Viejos 

organismos unicelulares crearon un modesto gradiente químico energético que duró miles de millones de años. Hace alrededor de 

600 millones de años, con la ‘Explosión Cámbrica’ de diversidad de grandes organismos multicelulares y la consiguiente 

colonización de la Tierra por parte de las plantas, la biosfera adquirió un gran depósito de biomasa viva, principalmente bajo la 

forma de bosques. En los periodos Carbonífero, Pérmico y Jurásico (hace 350-150 millones de años), restos de plantas y animales 

muertos se conservaron en la corteza terrestre para crear las reservas de carbón, petróleo y gas. Desde entonces, la Tierra ha estado 

básicamente en un cuasi-equilibrio energético, perturbado continuamente por impactos de asteroides, actividad tectónica, 

glaciaciones y fluctuaciones climáticas, añadiendo o restando modestamente de los depósitos de combustibles fósiles, pero 

siempre volviendo a un equilibrio aproximado entre input solar y pérdida de calor, fotosíntesis y metabolismo heterotrófico. Todo 

cambió cuando los humanos anatómicamente modernos aparecieron y se extendieron fuera de África para colonizar toda la Tierra. 

El hito más importante fue el desarrollo y extensión de la agricultura, que empezó hace unos 12.000 años. Antes de esto, las 

sociedades cazadoras-recolectoras habían estado en un equilibrio aproximado, basándose en la energía fotosintética para proveerse 

de alimentos vegetales y animales y combustible para cocinar y calentar y apenas alteraron la superficie de la Tierra. Con la 

llegada de la agricultura, los humanos empezaron a capturar sistemáticamente el gradiente almacenado de biomasa y a aumentar la 

descarga de energía química. Inicialmente, la labor humana y animal y los fuegos de madera y estiércol fueron usados para hacer 

el trabajo de fabricar herramientas, despejar la tierra, cultivar los campos y cosechar. Sin embargo, sociedades aún más inventivas 

desarrollaron nuevas tecnologías basadas en emplear nuevas fuentes de energía. Lo que es más importante, la Revolución 

http://www.pnas.org/content/early/2015/07/14/1508353112.full.pdf
http://www.espai-marx.net/ca?id=9526
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Señalan Schramski, Gattie y Brown que en los últimos milenios la combinación 

de lo que se podría llamar el imperativo biológico de la dinámica malthusiana-

darwiniana (que impulsa a los organismos a usar todos los recursos disponibles) 

y el imperativo social (que empuja a innovar y mejorar el bienestar humano) ha 

dado como resultado unos diez milenios de lento crecimiento de la población y la 

economía, más una explosión de crecimiento (de tipo exponencial) en los dos 

últimos siglos (pero sobre todo en el período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial que llamamos la Gran Aceleración), impulsada por el dinamismo 

autoexpansivo de la acumulación de capital: así hemos pasado “de unos pocos 

millones de cazadores-recolectores a más de siete mil millones de seres humanos 

modernos y de una economía de subsistencia basada en el uso sostenible de 

plantas y animales (esto es, en equilibrio con la producción energética 

fotosintética) a la moderna economía industrial-tecnológica-informacional (esto 

es, fuera de equilibrio debido a la descarga unidireccional insostenible de la 

batería de biomasa)”. La conclusión de los investigadores es dura: 
“Ya estamos del todo en la zona de incertidumbre científica en la que cualquier perturbación 

podría desencadenar un cambio de estado catastrófico en la biosfera y la población y 

economía humanas. A medida que nos acercamos rápidamente al equilibrio químico del 

espacio exterior, las leyes de la termodinámica ofrecen poco espacio para la negociación. (…) 

Las implicaciones de colapsos pasados a escala local [por ejemplo, Grecia, Roma, Angkor 

Vat, Teotihuacán] y del crecimiento global son de una relevancia cuestionable para la 

situación actual porque ahora, por primera vez en la historia, la humanidad se enfrenta a un 

límite energético-químico global. El paradigma de la batería Tierra-Espacio proporciona un 

marco sencillo para comprender los efectos históricos de los seres humanos sobre la dinámica 

energética de la biosfera, incluyendo los inalterables límites termodinámicos que ahora 

plantean serios retos al futuro de la humanidad. La biomasa viva es el capital de energía que 

hace funcionar la biosfera y mantiene la población humana y la economía. Hay una necesidad 

urgente no sólo de detener el agotamiento de este capital biológico, sino de movernos tan 

rápidamente como sea posible hacia un equilibrio aproximado entre PPN (Producción 

Primaria Neta) y respiración. Simplemente, no hay tanque de reserva de biomasa para el 

planeta Tierra. Las leyes de la termodinámica no tienen piedad. El equilibrio es inhóspito, 

estéril y final.”35 

 

En el siglo XXI –el Siglo de la Gran Prueba- van a cambiar muchas cosas en el 

tercer planeta del Sistema Solar. Pero lo que no cambiará son las leyes de la 

física y la biología. Las que gobiernan, pongamos por caso, el sistema climático 

de la Tierra. 

 
BREVE SÍNTESIS DE NUESTRA INSOSTENIBILIDAD 

                                                                                                                                                                                                                 

Industrial usó los molinos de viento y agua para realizar trabajo y quemó primero madera, luego carbón vegetal y finalmente 

combustibles fósiles para explotar y fundir menas de metal y para fabricar herramientas y máquinas. Estos desarrollos llevaron a 

poblaciones humanas cada vez mayores con economías y sistemas sociales cada vez más complejos, todos alimentados por un 

ritmo siempre creciente de descarga de energía química.” 
35 Schramski, Gattie y Brown: “Human domination of the biosphere”, op. cit. 
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Cénit del petróleo crudo: desde 2005. De todo el petróleo (y líquidos 

similares), quizá desde 2015 36 

Cénit de los combustibles fósiles: entre 2020 y 2030 37 

Cénit del fósforo: esperado para 2040-2050 38 

Degradación de los suelos: cada año tienen que ser abandonadas unas diez 

millones de ha de tierra. Según la FAO, el ritmo actual de erosión y 

degradación de suelos acabará con las tierras de cultivo en unos seis 

decenios.39 

Agua: unos 1.700 millones personas viven de acuíferos que están declinando40 

Servicios de los ecosistemas: según la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio, al menos dos terceras partes de los servicios que los ecosistemas 

proporcionan a la humanidad a escala global se están degradando o están siendo 

utilizados de manera insostenible41 

Puntos sin retorno de muchos ecosistemas para 2025-2045 42 

El cambio climático reducirá la productividad de los cultivos cerealeros (hoy 

7-8 t/ha) en 20-40% hacia 2100 (IPCC) 

 

¿Podemos ser para la biosfera algo distinto a lo que es una plaga de langostas 

para un campo de cereal? Esa perturbadora pregunta, por mucho sosteniblablá 

que nos gastemos, está aún por contestar. 

 

 

                                                           
36 El cénit del petróleo (peak oil) ya comenzó en 2005, cuando se alcanzó el techo de extracción del crudo convencional de mejor 

calidad (según ha reconocido después incluso un organismo tan entregado al productivismo como la Agencia Internacional de la 

Energía: véase IEA, World Energy Outlook 2010 (http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf). “La producción de 

petróleo en los EE.UU. está comenzando a caer a un ritmo apreciable, y los problemas en Oriente Medio hacen presagiar que, 

efectivamente, el año 2015 fue el del peak oil [global] - aunque aún tendremos que esperar unos años para confirmarlo”. Antonio 

Turiel, “El fracaso político”, 4 de mayo de 2016; http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-fracaso-politico.html  

 Turiel explica también que “el problema, nos decían Campbell y Laherrère [en su famoso artículo de marzo de 1998 ‘The 

end of cheap oil’ en Scientific American], no es, como decía Hubbert, que la producción de petróleo llegue un día a su máximo y a 

partir de aquí comience a declinar. Eso es cierto, nos advertían, pero antes de que el descenso sea evidente se irá recurriendo cada 

vez más a fuentes alternativas de hidrocarburos líquidos con un coste cada vez mayor, coste tanto económico como energético y 

ambiental. Estos hidrocarburos no convencionales son muy abundantes, mucho más que el petróleo convencional. Sin embargo, 

necesitan mucha más inversión, y no sólo monetaria, sino también de materiales, de agua y, paradójicamente al estar hablando de 

extraer una fuente de esta, energía. Por ello mismo, por lo costosos que son, su producción no podrá a la larga cubrir el gran vacío 

que deja el petróleo convencional en su decadencia (…). El fin de la era del petróleo barato ya llegó, lo hizo en 2005, y lo que 

vino después no fue la del petróleo caro, sino la del petróleo no asequible. No nos podemos permitir este petróleo, no sólo 

ambientalmente, sino que no podemos pagar su coste económico y energético inmediato. Hasta ahora las petroleras asumieron el 

desgaste económico de traer el mercado cantidades crecientes de algo de lo que en realidad ya no había, pero están tirando la 

toalla, y lo que vendrá será una bajada brusca y una enorme inestabilidad económica y social a escala global. Antonio Turiel, “La 

senda del descenso energético: mapa en el aire”, Viento Sur 151, abril de 2017, p. 54 y 56; 

http://vientosur.info/spip.php?article12582  
37 El cénit o “pico” conjunto de las energías no renovables –petróleo, gas natural, carbón y uranio- va a producirse entre 2018 (es 

la estimación de Antonio Turiel) y 2038 (la de Jean Laherrere). Citadas ambas en Carlos Taibo, Colapso, Catarata, Madrid 2016, 

p. 64. Emilio García Ladona sitúa hacia 2020 el cénit conjunto de los combustibles fósiles (conferencia “El ocaso del petróleo” 

dentro del seminario PETRÓLEO del MACBA, Barcelona, 26 y 27 de mayo de 2017; donde también afirmó que no hay que 

pensar tanto en términos de “final del petróleo barato” como del final de la energía asequible). 
38 Dana Cordell, Jan-Olof Drangert y Stuart White: “The story of phosphorus: global food security and food for thought”, Global 

Environmental Change vol. 19 num. 2, mayo de 2009; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937800800099X , 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.009 
39 Chris Arsenault, “Only 60 years of farming left if soil degradation continues”, Scientific American, diciembre de 2014; 

https://www.scientificamerican.com/article/only-60-years-of-farming-left-if-soil-degradation-continues/ . Véase también George 

Monbiot, “We’re treating soil like dirt. It’s a fatal mistake, as our lives depend on it”, The Guardian, 25 de marzo de 2015; 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/25/treating-soil-like-dirt-fatal-mistake-human-life . 
40 Tom Gleeson y otros, “Water balance of global aquifers revealed by groundwater footprint”, Nature 488, 9 de agosto de 2012; 

doi:10.1038/nature11295; http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7410/full/nature11295.html  
41 Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being: Synthesis. Island Press, Washington 2005. 
42 Anthony D. Barnosky y otros, “Approaching a state shift in Earth’s biosphere”, Nature 486, 7 de junio de 2012; 

doi:10.1038/nature11018; http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11018.html  

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf
http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-fracaso-politico.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-fracaso-politico.html
http://vientosur.info/spip.php?article12582
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937800800099X
http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.009
https://www.scientificamerican.com/article/only-60-years-of-farming-left-if-soil-degradation-continues/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/25/treating-soil-like-dirt-fatal-mistake-human-life
http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7410/full/nature11295.html
http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11018.html
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¿Cambio climático apocalíptico? 

 

En 1988 se creó el IPCC: eso indica una notable acumulación de conocimiento 

climático a la vez que una conciencia creciente del problema del exceso de GEI 

(Gases de Efecto Invernadero). Desde entonces (yo tenía 26 años) las empresas 

(estatales y privadas) que operan con combustibles fósiles han emitido a la 

atmósfera 833 gigatoneladas de dióxido de carbono-equivalente (GtCO2e): tanto 

como en el cuarto de milenio precedente, tomando 1751 como el inicio de la 

Revolución industrial fosilista.43 Vale decir, más de la mitad de todos los GEI 

lanzados a la atmósfera durante toda la era industrial ¡en menos de tres decenios! 

Así se comportan los crecimientos de tipo exponencial… 

 

“El iceberg más grande de la historia acaba de desprenderse de la Antártida [en 

julio de 2017], mientras en el Ártico se presentan las temperaturas más altas 

jamás antes registradas. Las olas de calor vuelven a arrasar el hemisferio norte, 

mientras los glaciares del sur crecientemente pierden masa. A pesar de ello el 

mundo sigue invirtiendo enormes sumas de dinero en la explotación de petróleo, 

gas y carbón según el reporte publicado días atrás por la Agencia Internacional 

de la Energía (World Energy Investment 2017)…”44 Ya hoy, nos dicen los 

especialistas, “los efectos del cambio climático se están sintiendo en todas partes, 

sin que se libre ningún ecosistema de la Tierra. No es sensato pensar que el 

cambio climático sólo es un problema de cara al futuro”.45 
“La estadounidense Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el más 

prestigioso organismo internacional dedicado a la monitorización de la temperatura del 

planeta, nos ha impactado con una muy preocupante noticia: marzo de 2017 ha marcado 

como hito el ser el primer mes en 1.647 meses en el registro (137 años) en que las 

temperaturas globales sobrepasan 1ºC la media del siglo XX (ya elevada por el calentamiento 

global) en ausencia del fenómeno de El Niño, que como recordarán fue muy potente durante 

el año pasado. Ha sido el segundo marzo más caluroso en los 137 años (el primero fue en 

                                                           
43 “All fossil fuel company operations and products worldwide have released more emissions in the last 28 years than in the 237 

years previously: 833 GtCO2e in the 28-year period from 1988 to 2015, compared with 820 GtCO2e in the 237 years between 

1988 and the birth of the industrial revolution, measured from 1751”, leemos en la nota de prensa que da cuenta del informe 

Carbon Majors Report 2017 (https://www.cdp.net/en//articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-

70-of-emissions ). Véase también Gerardo Honty, “Petroleras estatales y cambio climático”, alainet.org, 14 de julio de 2017; 

http://www.alainet.org/es/articulo/186821  

El informe íntegro del CDP (elaborado por Paul Griffin, publicado en julio de 2017) puede consultarse en 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-

c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-

2017.pdf?1499866813  
44 Honty, “Petroleras estatales y cambio climático”, op. cit. 
45 Son palabras de James Watson, coautor de Brett Scheffers en un estudio importante: “The broad footprint of climate change 

from genes to biomes to people”, Science vol. 354, num. 6313, publicado el 11 de noviembre de 2016; DOI: 

10.1126/science.aaf7671; http://science.sciencemag.org/content/354/6313/aaf7671.full . Las declaraciones de Watson en Miguel 

Ángel Criado, “Los datos que indican que el cambio climático ya está alterando la vida del planeta”, El País, 14 de noviembre de 

2016. Criado sintetiza: “Junto a una veintena de científicos de otras tantas universidades, Scheffers ha revisado toda la literatura 

científica sobre el impacto del cambio climático en animales y plantas publicada en los últimos años. Buscaron estudios en todos 

los niveles, desde mutaciones en los genes de una especie, hasta el estrés en todo un ecosistema, pasando por cambios en el 

tamaño y la forma o la distribución geográfica de las especies. Identificaron así casi un centenar de procesos ecológicos. Según 

publican en Science, desde lo micro a lo macro, el 80% de esos procesos ya se están viendo alterados por el calentamiento global” 

(http://elpais.com/elpais/2016/11/14/ciencia/1479114531_563621.html ) 

https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
http://www.alainet.org/es/articulo/186821
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499866813
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499866813
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499866813
http://science.sciencemag.org/content/354/6313/aaf7671.full
http://elpais.com/elpais/2016/11/14/ciencia/1479114531_563621.html
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2016) y el quinto mes más caluroso (el resto han sido todos en los últimos dos años). Es 

evidente que el calentamiento global se está acelerando y que numerosos bucles que lo 

realimentan positivamente están conjuntándose para ello (disminución del albedo, aumento 

del metano por el 'fracking' y la fusión del permafrost, aumento acelerado del CO2 por 

diversas causas...). (…) El metabolismo de la actividad de 7.500 millones de seres humanos, 

cada uno de los cuales equivale a cinco humanos preindustriales, es decir, un total de casi 

40.000 millones de personas equivalentes, está desequilibrando totalmente la biosfera y, lejos 

de corregir la trayectoria, cada vez apretamos más el acelerador.”46 

 

Las anomalías crecientes hacen que los climatólogos valoren con enorme 

preocupación la posibilidad que, superando pronto alguno de los tipping points o 

puntos de vuelco climático, nos precipitemos en una fase de calentamiento 

autoalimentado y descontrolado (runaway climate change). Por eso, aunque ya 

he insistido en diversas ocasiones en la trascendencia de los fenómenos no 

lineales que intervienen en el sistema climático de la Tierra, vale la pena atender 

a los resultados de un estudio reciente.47 

 

De acuerdo con la estimación científica actual, sintetizada por el IPCC (Panel –o 

Grupo- Intergubernamental sobre Cambio Climático), si las sociedades 

industriales siguen adelante con su BAU (Business As Usual -la prolongación de 

las tendencias presentes en cuanto a usos de la tierra y quema de grandes 

cantidades de combustibles fósiles) la temperatura promedio de la Tierra 

aumentará probablemente en torno a 4 grados centígrados para el año 2100.48 Ya 

eso significa ecocidio más genocidio:49 pero las cosas pueden ser aún peores. 

 

Esta nueva investigación de un equipo internacional de expertos estudió los 

paleoclimas: cómo el clima de la Tierra ha reaccionado durante los últimos casi 
                                                           
46 Juan Carlos Barba: “Es imprescindible dejar de pensar en el crecimiento económico”, El Confidencial, 21 de abril de 2017; 

http://blogs.elconfidencial.com/economia/grafico-de-la-semana/2017-04-21/dejar-pensar-crecimiento-economico-calentamiento-

global_1370039/  
47 El resumen de este artículo reza así: “Global mean surface temperatures are rising in response to anthropogenic greenhouse gas 

emissions. The magnitude of this warming at equilibrium for a given radiative forcing—referred to as specific equilibrium climate 

sensitivity (S)—is still subject to uncertainties. We estimate global mean temperature variations and S using a 784.000-year-long 

field reconstruction of sea surface temperatures and a transient paleoclimate model simulation. Our results reveal that S is strongly 

dependent on the climate background state, with significantly larger values attained during warm phases. Using the Representative 

Concentration Pathway 8.5 for future greenhouse radiative forcing, we find that the range of paleo-based estimates of Earth’s 

future warming by 2100 CE overlaps with the upper range of climate simulations conducted as part of the Coupled Model 

Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). Furthermore, we find that within the 21st century, global mean temperatures will very 

likely exceed maximum levels reconstructed for the last 784.000 years. On the basis of temperature data from eight glacial cycles, 

our results provide an independent validation of the magnitude of current CMIP5 warming projections.” Véase Tobias Friedrich, 

Axel Timmermann, Michelle Tigchelaar, Oliver Elison Timm y Andrey Ganopolski: “Nonlinear climate sensitivity and its 

implications for future greenhouse warming”, Science Advances vol. 2 num. 11, publicado el 9 de noviembre de 2016. DOI: 

10.1126/sciadv.1501923. http://advances.sciencemag.org/content/2/11/e1501923  
48 Con más precisión: el informe del Grupo III del IPCC (hecho público el 13 de abril de 2014 en Berlín), dentro del Quinto 

Informe de Evaluación de este organismo internacional, acota los incrementos de temperatura esperables a finales del siglo XXI 

entre 2’5 y 7’8 ºC (respecto a las temperaturas preindustriales, ya se sabe), con los valores más probables entre 3’7 y 4’8 ºC (con 

una probabilidad del 95%, precisan los científicos). IPCC, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change (informe del 

Grupo de Trabajo III dentro del V Informe de Evaluación del IPCC), IPCC 2014. Puede consultarse en 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/ . Resumen (Summary for policymakers) en 

http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf 
49 Un resumen de malas noticias en David Wallace-Wells, “The uninhabitable Earth”, New York Magazine, 9 de julio de 2017; 

http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html  

http://blogs.elconfidencial.com/economia/grafico-de-la-semana/2017-04-21/dejar-pensar-crecimiento-economico-calentamiento-global_1370039/
http://blogs.elconfidencial.com/economia/grafico-de-la-semana/2017-04-21/dejar-pensar-crecimiento-economico-calentamiento-global_1370039/
http://advances.sciencemag.org/content/2/11/e1501923
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf
http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html
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800.000 años. Y advierten que, debido a la no linealidad del sistema climático, 

las proyecciones actuales del IPCC podrían estar subestimando la tragedia. 

Tobias Friedrich, uno de los autores del artículo, declaró: “Nuestros resultados 

implican que la sensibilidad de la Tierra a las variaciones en el dióxido de 

carbono atmosférico aumenta a medida que el clima se calienta” (realimentación 

positiva).50 Por ello, el rango de temperaturas a finales del siglo XXI podría 

hallarse entre 4’78 y 7’36 ºC. 

 

Un calentamiento así apenas podría describirse con otro adjetivo que: 

apocalíptico. James Hansen y su equipo han mostrado hace ya algunos años que 

sin un descenso de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de al 

menos el 6% anual, desde ya mismo (desde ayer, de hecho), mantenido durante 

más de tres decenios, no podemos aspirar a evitar el caos climático.51 

 

 

El crecimiento capitalista no es compatible con los límites biofísicos de la 

Tierra 

 

Quién nos iba a decir, hace veinte años, que en 2015 encontraríamos hasta al 

Worldwatch Institute de Washington cuestionando el capitalismo… pero así es.52 

 
                                                           
50 Véase Ian Johnston, “Climate change may be escalating so fast it could be ‘game over’, scientists warn”, The Independent, 11 

de noviembre de 2016; http://www.independent.co.uk/news/science/climate-change-game-over-global-warming-climate-

sensitivity-seven-degrees-a7407881.html  
51 Hansen J, Kharecha P, Sato M, Masson-Delmotte V, Ackerman F, et al. (2013) "Assessing Dangerous Climate Change: 

Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature". PLoS ONE 8(12): e81648. 

doi: 10.1371/ journal.pone.0081648 . Sobre el borrador de este artículo Ferrán P. Vilar había llamado la atención dos años antes, 

en mayo de 2011: http://ustednoselocree.com/2011/05/20/que-es-lo-que-realmente-habria-que-hacer/ 

El paper completo está aquí: http://www.plos.org/wp-content/uploads/2013/05/pone-8-12-hansen.pdf . El abstract dice lo 

siguiente: "We assess climate impacts of global warming using ongoing observations and paleoclimate data. We use Earth’s 

measured energy imbalance, paleoclimate data, and simple representations of the global carbon cycle and temperature to define 

emission reductions needed to stabilize climate and avoid potentially disastrous impacts on today’s young people, future 

generations, and nature. A cumulative industrial-era limit of ~500 GtC fossil fuel emissions and 100 GtC storage in the biosphere 

and soil would keep climate close to the Holocene range to which humanity and other species are adapted. Cumulative emissions 

of ~1000 GtC, sometimes associated with 2°C global warming, would spur “slow” feedbacks and eventual warming of 3–4°C 

with disastrous consequences. Rapid emissions reduction is required to restore Earth’s energy balance and avoid ocean heat 

uptake that would practically guarantee irreversible effects. Continuation of high fossil fuel emissions, given current knowledge of 

the consequences, would be an act of extraordinary witting intergenerational injustice. Responsible policymaking requires a rising 

price on carbon emissions that would preclude emissions from most remaining coal and unconventional fossil fuels and phase 

down emissions from conventional fossil fuels." 

El mismo equipo está actualizando este trabajo; avances en la entrevista que concedió Hansen a Rolling Stone, “Will We 

Miss Our Last Chance to Save the World From Climate Change?”, 22 de diciembre de 2016; 

http://www.rollingstone.com/politics/features/will-we-miss-our-last-chance-to-survive-climate-change-w456917 . Con matización 

en http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2017/20170111_RollingStones.pdf  

Véase también Christiana Figueres, Hans Joachim Schellnhuber, Gail Whiteman, yJohan Rockström, Anthony Hobley  

Stefan Rahmstorf “Three years to safeguard our climate”, Nature, 28 de junio de 2017; https://www.nature.com/news/three-years-

to-safeguard-our-climate-1.22201 . 
52 “Nuestro sistema económico [con su necesidad estructural de crecimiento] es como un gran tiburón blanco, que necesita que el 

agua circule constantemente a través de sus agallas para captar oxígeno, y muere si deja de moverse. Por tanto, el reto es más 

amplio que un mero conjunto de cambios tecnológicos. Como defiende la activista Naomi Klein, salvar el clima requiere 

reconsiderar los mecanismos fundamentales del sistema económico supremo del mundo: el capitalismo.” Michael Renner, “El 

germen de las amenazas modernas”, cap. 1 de La situación del mundo 2015 (Un mundo frágil), Icaria, Barcelona 2015, p. 22. 

http://www.independent.co.uk/news/science/climate-change-game-over-global-warming-climate-sensitivity-seven-degrees-a7407881.html
http://www.independent.co.uk/news/science/climate-change-game-over-global-warming-climate-sensitivity-seven-degrees-a7407881.html
http://ustednoselocree.com/2011/05/20/que-es-lo-que-realmente-habria-que-hacer/
http://www.plos.org/wp-content/uploads/2013/05/pone-8-12-hansen.pdf
http://www.rollingstone.com/politics/features/will-we-miss-our-last-chance-to-survive-climate-change-w456917
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2017/20170111_RollingStones.pdf
https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201
https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201
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Otro grupo de científicos concluye en un artículo reciente que “el actual 

paradigma económico, que se basa en el aumento de la población humana, el 

desarrollo económico y el nivel de vida, ya no es compatible con los límites 

biofísicos del finito planeta Tierra”. 
“El fracaso en la recuperación de la crisis económica de 2008 no se debe sólo a las políticas 

fiscales y monetarias inadecuadas. La persistente crisis mundial también se debe a la escasez 

de recursos críticos. Nuestros estudios macroecológicos destacan el papel en la economía de 

la energía y los recursos naturales: petróleo, gas natural, agua, tierras de cultivo, metales, 

tierras raras, fertilizantes, pesca y madera. A medida que la economía moderna industrial-

tecnológico-informativa se expandía durante las últimas décadas, su crecimiento se basó en el 

consumo de los recursos naturales de la Tierra a un ritmo insostenible. Las correlaciones entre 

el PIB per cápita y el consumo per cápita de energía (y otros recursos) que se dan en diversas 

naciones y a lo largo del tiempo demuestran cómo el crecimiento económico y el desarrollo 

dependen del ‘capital de la naturaleza’. (…) La sobreexplotación ha creado una burbuja 

insostenible de la población y la economía.”53 

 

Vale la pena atender al comentario que uno de los grandes de las “ciencias de la 

Tierra”, William E. Rees, realiza sobre este artículo: “Los mismos atributos que a 

Homo sapiens le hicieron buen servicio cuando estaba organizado en pueblos 

tribales pre-agrícolas se han convertido en espantosamente mal-adaptativos a 

nivel mundial”. Continúa el investigador canadiense: 
“Me refiero a cosas como el pensamiento a corto plazo (que se ha formalizado como 

‘descuento del futuro’ en economía); la tendencia a consumir todos los recursos disponibles 

(formalizada como ‘principio de máxima potencia’ en ecología); la búsqueda de estatus y la 

formación de jerarquías sociales rígidas; la lealtad a mitos construidos socialmente a pesar de 

toda la evidencia en contra (por ejemplo, los mitos del progreso sin fin y el crecimiento 

perpetuo); y muchos más. No es sólo que estos atributos conductuales fracasen 

completamente en un planeta finito cada vez más escaso en recursos y más superpoblado, 

sino que hemos creado sistemas económicos, sociales y políticos de tal complejidad que 

nuestras mentes son incapaces de abarcarlos y mucho menos controlarlos. En esas 

circunstancias, atributos humanos únicos como la inteligencia superior (por ejemplo, la 

capacidad de razonar a partir de la evidencia, la capacidad de planificar el futuro, la 

conciencia moral) parecen pintorescamente inútiles, como una especie de apéndices colgantes 

que no sirven para nada”.54 

 

 

Una trayectoria de colapso 

 

¿Hay que insistir entonces, a estas alturas, en que la trayectoria que siguen 

nuestras sociedades conduce al colapso –a un auténtico despeñadero ecológico-

social? Diagnostica Ernest Garcia, uno de nuestros mejores analistas de la 

realidad socioecológica de las sociedades industriales: “La mejor información 

disponible indica que, allá por la mitad del siglo XX, la civilización industrial 

                                                           
53 Brown, James H., Joseph R. Burger, William R. Burnside, Michael Chang, Ana D. Davidson, Trevor S. Fristoe, Marcus J. 

Hamilton, Sean T. Hammond, Astrid Kodric-Brown, Norman Mercado-Silva, Jeffrey C. Nekola, Jordan G. Okie: “Macroecology 

meets macroeconomics: Resource scarcity and global sustainability”, Ecological Engineering 65 (2014), p. 24–32. 
54 William Rees, “New paper on the worsening human predicament”, 5 de julio de 2014 (http://williamrees.org/new-paper-on-the-

worsening-human-predicament/#more-233 ) 

http://williamrees.org/new-paper-on-the-worsening-human-predicament/#more-233
http://williamrees.org/new-paper-on-the-worsening-human-predicament/#more-233
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entró a toda velocidad en una trayectoria de muerte; y que ha seguido hasta un 

punto en que ningún milagro, ni técnico ni político, podrá alargar 

sustancialmente su camino”.55 

 

Homo sapiens ha conocido tres grandes cambios de régimen energético (no 

“transiciones” ordenadas e intencionales, en seguida volveremos sobre ello) en 

sus aproximadamente 150.000 años de existencia en la Tierra: el paso neolítico 

de las bandas de forrajeadores a las aldeas basadas en la domesticación de 

animales y plantas (la Revolución Agrícola), luego la Revolución Industrial 

desde finales del siglo XVIII, y finalmente la Gran Aceleración en la segunda 

mitad del siglo XX (capitalismo fordista y, energéticamente, paso del carbón al 

predominio del petróleo). Por el crecimiento exponencial de los impactos 

ambientales, ha sido esta última fase la que nos ha puesto contra las cuerdas. 

 

 
 

                                                           
55 Ernest Garcia, “Car le temps est proche: la crise écologique et l’apocalypse sans cesse annoncée”, en Apocalypses: imaginaires 

de la fin du monde, número 28 (monográfico) de Socio-Anthropologie coordinado por Alain Gras, París 2013, p. 123. 
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En la figura, tendencias globales entre 1750 y 2010 para 18 indicadores relacionados con el desarrollo socioeconómico mundial 

(en rojo) y con la estructura y el funcionamiento del Sistema Tierra (en azul). Los aumentos significativos en las tasas de cambio 

para la mayoría de indicadores se producen alrededor de 1950, poniendo de manifiesto cómo los últimos siete decenios han 

representado un período de cambios drásticos y sin precedentes en la historia humana. (1) Población mundial en miles de millones 

de personas. (2) Producto Interno Bruto (PIB) mundial en dólares estadounidenses de 2010. (3) Consumo mundial de agua en 

miles de Km3 desde 1900 (riego, uso doméstico, uso industrial y producción eléctrica) (desde 1961 se computa también el agua 

destinada al ganado). (4) Población urbana mundial en miles de millones de personas. (5) Uso mundial de energía primaria (en 

exajulios). (6) Producción mundial de papel desde 1961 (en millones de toneladas). (7) Consumo mundial de fertilizantes 

(nitrógeno, fósforo y potasio) en millones de toneladas. (8) Número global de vehículos a motor nuevos por año (en millones). (9) 

Número de llegadas internacionales por año desde 1950 (en millones). (10) Concentración atmosférica de CO2 a partir de 

registros de hielo (en partes por millón: ppm). (11) Concentración atmosférica de N2O a partir de registros de hielo (en partes por 

billón: ppb). (12) Concentración atmosférica de CH4 a partir de registros de hielo (en ppb). (13) Capturas de peces marinos en 

millones de toneladas (especies costeras, demersales y pelágicas). (14) Producción mundial de camarones mediante acuicultura en 

millones de toneladas. (15) Estimación del flujo de nitrógeno inducido por el ser humano en los márgenes costeros (flujo fluvial, 

de aguas residuales y por deposición atmosférica). (16) Estimación de la acidificación de los océanos expresada como 

concentración superficial media de iones de hidrógeno. (17) Pérdida de bosques tropicales expresada como porcentaje de área 

perdida respecto a 1700. (18) Estimación del descenso porcentual promedio en la abundancia de especies terrestres. 

Tomado de Mateo Aguado, “Llamando a las puertas del Antropoceno”, en el número monográfico “Repensando las 

relaciones naturaleza-sociedad en un planeta finito” de la revista Iberoamérica social: Revista-red de estudios sociales núm. VII, 

2016; http://iberoamericasocial.com/llamando-las-puertas-del-antropoceno/ ; quien lo toma, modificando la figura, de W. Steffen 

y otros, “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”, The Anthropocene Review vol. 2 num. 1,, 2015. 

 

Digámoslo con claridad: no tiene sentido seguir hablando sobre desarrollo 

sostenible en el segundo decenio del siglo XXI; el tiempo para ello ya pasó. 

Probablemente había pasado ya en 1992, en el año de la “cumbre de Río”. ¿Por 

qué deberíamos verlo así? Porque la noción de desarrollo sostenible remite a un 

proceso gradual, y controlado racionalmente, de transición a la sustentabilidad, 

que presupone condiciones socioecológicas y político-culturales que no se dan ya 

hoy. Por una parte, la extralimitación de las sociedades industriales con respecto 

la base de recursos naturales y servicios ambientales de la biosfera ha avanzado 

demasiado; por otra parte, la fatídica consolidación del neoliberalismo ha 

socavado las posibilidades de cualquier transición ordenada (que exigiría 

procesos de regulación global hoy fuera de nuestro alcance). En suma, 

necesitaríamos una biosfera más grande y rica, y un capitalismo más pequeño y 

controlable, para que un programa de desarrollo sostenible tuviera alguna 

plausibilidad. Hacia 1972, cuando se publica el primero de los informes al Club 

de Roma (enseguida volveré sobre el mismo), quizá era un programa viable; en 

el segundo decenio del siglo XXI no lo es. 

 

 

Dificultades con la noción de “transición” 

 

Aunque lo esencial de la crisis ecológico-social ya estaba bien diagnosticado en 

los años sesenta-setenta del siglo XX, la contrarrevolución neoconservadora/ 

neoliberal de los setenta-ochenta cercenó las opciones de reorientación que 

impulsaban los movimientos ecologistas, populares y ciudadanos. Ya el 

capitalismo fordista era ecológicamente insostenible... El capitalismo posfordista 

financiarizado lo es mucho más. 

http://iberoamericasocial.com/llamando-las-puertas-del-antropoceno/
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Desde entonces, las posibilidades de un “aterrizaje suave” –una transición 

socioecológica controlable y ordenada- han disminuido constantemente, mientras 

que los escenarios de colapso ecológico-social se han ido haciendo más 

probables. En este sentido, podemos hablar de un fracaso histórico del 

movimiento ecologista: fracaso que se traduce en una verdadera tragedia para la 

especie humana.56 

 

El caso paradigmático de los escenarios de transición ordenada es sin duda la 

transición energética (de la energía disponible para una sociedad depende casi 

todo lo demás). Un relato ampliamente compartido sería el siguiente: “Julio 

Torres Martínez, físico e investigador cubano, dice que nos enfrentamos a la 

tercera transición energética. La primera se produjo a mediados del siglo XVIII 

con la sustitución de la leña y el carbón vegetal por hulla o carbón mineral. La 

segunda fue el cambio del carbón mineral al petróleo y sus derivados, y la tercera 

significa cambiar progresivamente el petróleo y el gas por ahorro, eficiencia y 

energías renovables”.57 

 

Tiene algo de tranquilizador, esta ordenada secuencia de transiciones… Al fin y 

al cabo, si ya se realizaron dos de estas transiciones en el pasado histórico 

reciente, ¿por qué no emprender animosamente la tercera? Pero hay algo 

engañoso en este relato. Pues no ha existido nunca antes una transición 

energética en el sentido de un proceso prefigurado, planificado y controlado: en 

ese sentido, la “tercera transición” sería realmente la primera en la historia de la 

humanidad. Además, lo que se dio en aquellos dos primeros procesos fue en 

realidad la acumulación de diferentes vectores energéticos y formas de 

aprovechamiento, no la sustitución de unas formas de aprovechamiento por otras 

(nunca en la historia humana se quemó tanto carbón como en el segundo decenio 

del siglo XXI),58 que es lo que hoy estaría a la orden del día. Por eso puede decir 

Jean-Baptiste Fressoz que “el concepto de transición es un peligroso espejismo, 

sin referente histórico”.59 En el mismo sentido, Manuel Sacristán, en su entrevista 

                                                           
56 El gran capital ha impulsado con éxito una “agenda ambiental” fraudulenta que, a pesar de su inconsistencia y carácter 

esencialmente propagandístico (greenwashing o “lavado de cara” verde), ha logrado despistar a mucha gente y nos ha hecho 

perder un tiempo precioso: basta con pensar en el destino de la noción de “desarrollo sostenible” desde los ochenta hasta hoy. Hoy 

siguen hablando de “desacoplar la economía del impacto ambiental”, en vez de reconocer los desastres que entraña la 

reproducción ampliada del capital. 
57 Leire Urkidi en la “Introducción” a Transiciones energéticas, libro del grupo de investigación Ekopol (de Iñaki Bárcena y otros 

investigadores/as) que se publicó en 2015. Se dio a conocer en el curso “Transición energética en Euskal Herria: Sostenibilidad y 

Democracia Energética”, Bilbao, 22 al 23 de junio de 2015. 

58 En 1800 se estaban usando anualmente en el mundo unos 10 millones de toneladas de carbón (esencialmente en Gran Bretaña, 

cuna de la Revolución Industrial). En 1900 fueron 762 millones; la extracción/ producción se disparó hasta 4.700 millones de 

toneladas en 2000, y casi a 7.900 millones en 2013. Michael Renner, “El germen de las amenazas modernas”, cap. 1 de La 

situación del mundo 2015 (Un mundo frágil), Icaria, Barcelona 2015, p. 24. 
59 Jean-Baptiste Fressoz, “Pour une histoire désorientée de l’énergie”, Entropia. Revue d’étude théorique et politique de la 

décroissance 15, otoño de 2013. 
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de 1983 con la revista mexicana Naturaleza, señalaba que no hemos de olvidar 

“que un cambio radical de tecnología es un cambio de modo de producción y, por 

lo tanto, de consumo, es decir, una revolución; y que por primera vez en la 

historia que conocemos hay que promover ese cambio tecnológico revolucionario 

consciente e intencionadamente”.60 

 

A eso se suman otras dos enormes dificultades, si queremos pensar en términos 

de transiciones (ordenadas y graduales):61 (A) La cuestión de la urgencia: el 

tiempo para una transición ordenada se acabó y hoy estamos más bien en tiempo 

de descuento… (B) Nuestras opciones reales: lo técnicamente factible (aún 

quizá, a duras penas) no es viable social y políticamente… De forma general y 

abstracta, son posibles transiciones ecosociales intencionales, diseñadas, 

planificadas. Pero esto no quiere decir que lo sea la concreta transición que 

necesitaríamos hoy: en el segundo decenio del siglo XXI y a escala planetaria, o 

casi. 

 

En suma: la gradualidad y el control racional están en entredicho. Por desgracia, 

hoy no sería ya el momento de pensar en transiciones, de acuerdo con el 

paradigma del desarrollo sostenible… Las alternativas son más bien 

SOCIALISMO O BARBARIE, REVOLUCIÓN O COLAPSO.62 No necesitamos sólo un 

“Plan B” (o más bien diversos planes) para transiciones más o menos ordenadas, 

que son cada vez más improbables; necesitamos como mínimo un “plan C” 

(muchos planes) que intenten paliar la barbarización social asociada a los 

colapsos que vemos venir. 

 

Reparemos en que “mitigación” y “adaptación”, tal y como las entendemos en 

los debates convencionales sobre cambio climático (o más en general, sobre 

cambio global), son opciones –cada vez más improbables— dentro del “plan A”. 

Hoy necesitamos otra cosa: construcción de flexibilidad adaptativa, cultivo de 

resiliencia socioecológica para tiempos de colapso… e ir construyendo botes 

salvavidas.63 
                                                           
60 Manuel Sacristán, De la Primavera de Praga al marxismo ecologista. Entrevistas con Manuel Sacristán Luzón (edición de 

Francisco Fernández Buey y Salvador López Arnal), Los Libros de la Catarata, Madrid 2004, p. 188. 
61 Para construir la transición ecosocial (o gestionar el colapso), nos sugería Óscar Carpintero en una sesión de debate del Foro 

Transiciones en FUHEM-Ecosocial (Madrid, 16 de septiembre de 2015): 1) estrategia de redistribución (distribuye bienes, libera 

tiempo y favorece la construcción de vínculos –de acuerdo con la sugestiva redefinición del bienestar de Manfred Linz). 2) 

Replantear qué, cómo y para quién producir. 3) Rescatar la vieja distinción entre bienes (que satisfacen necesidades) y mercancías 

(o entre valores de uso y valores de cambio). Con tres ideas clave: límites (sustentabilidad), igualdad social y democracia 

económica. 
62 Sobre todas estas cuestiones he discurrido en Jorge Riechmann, Autoconstrucción, Catarata, Madrid 2015, especialmente el cap. 

1. 
63 Resulta útil la metáfora del Titanic... Estamos navegando en el transatlántico, aún no hemos visto del todo el iceberg, desde 

luego la mayoría de la tripulación y el pasaje no lo han visto, y sin embargo ya no podremos evitar el naufragio. Como señala 

Ferran Puig Vilar, “el Titanic ya estaba técnicamente hundido algo antes de que nadie viera el iceberg e intentara, 

infructuosamente, bordearlo. Dada su posición y velocidad, su masa, su capacidad máxima de frenado, su radio máximo de giro, 

la resistencia mecánica de los laterales, la configuración interna del buque, etc., hubo un momento en que ya era imposible evitar 

http://ustednoselocree.com/2009/11/02/la-certeza-matematica-del-5ccuarto-camarote-del-titanic/
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FLEXIBILIDAD ADAPTATIVA Y ACCIÓN INTERSTICIAL, 

por Joaquim Sempere 

En un trabajo de 2006, Ernest Garcia parte de “una notable coincidencia de 

diversas fuentes en torno a un mismo mensaje: la civilización industrial ha 

entrado en una fase de translimitación, en la que los límites naturales al 

crecimiento han sido ya traspasados. La frontera representada por dichos 

límites ya no nos espera en el futuro, sino que forma parte de nuestro pasado”. 

Las visiones de sociedades postcarbono ante una constatación como ésta 

experimentan profundos cambios. En particular, la esperanza de un “desarrollo 

sostenible” deja paso a escenarios de postdesarrollo o de desarrollo local 

alternativo en los que el núcleo central no es tanto mantener el sistema bajo 

control cuanto mantener su flexibilidad adaptativa. En substancia, se piensa en 

objetivos más modestos que los inherentes a la idea de “desarrollo sostenible” 

(que implica una noción global de la organización social). Se trataría de 

resistir frente a los riesgos de regresión o de colapso asumiendo objetivos 

limitados como “evitar la aceleración” de los procesos sociales; reducir la 

“interconexión excesiva”; “relocalizar”; preservar la autonomía y la diversidad 

cultural; “resiliencia”; “coevolución”; “robustez”; adaptarse a una “escala 

local o regional”. 

A mi entender, este cambio en las visiones y teorías del cambio social 

tiene que ver con las crecientes dificultades para imaginar una transición 

ordenada y organizada a gran escala en un mundo donde no se están tomando las 

medidas preventivas que harían posible en algún momento del próximo futuro 

abordar las tareas de esa transición ordenada con perspectivas verosímiles de 

controlar la situación y evitar la regresión o el colapso.  

Ante semejante situación de incertidumbre, a muchas personas y 

colectividades les parece más realista construir experimentos de futuro en la 

práctica. Entre las plasmaciones de esta nueva manera de afrontar la crisis 

ecológica y la escasez de energía se pueden destacar dos: (1) las ciudades y 

pueblos en transición –con una visión muy explícita de la voluntad de resistir 

ante las amenazas de la doble crisis— y (2), con una visión menos explícita, el 

cooperativismo ecológico. En ambos casos se procede a una acción que no espera 

los efectos de la crisis, sino que trabaja para poner las bases de comunidades 

concretas estructuradas ya para resistir y crear pequeños embriones de vida 

alternativa. La esperanza implícita en estos experimentos es su capacidad para 

generar una nueva cultura, así como para acumular experiencia con miras al 

tránsito a una vida más frugal y construida sobre principios de sostenibilidad 

ambiental, sirviendo así de referencia para otras personas cuando éstas se vean 

atrapadas por las limitaciones de recursos que la crisis va a imponer. Esta 

acción se produce en el seno de las sociedades industriales productivistas, en 

sus intersticios, y por tanto tiene que convivir con ellas en “terreno 

enemigo”. 

Llamaré acción intersticial a la acción social o económica de 

significación más o menos alternativa que puede desarrollarse en el seno de una 

sociedad capitalista y productivista, a veces con miras a una transformación de 

la misma en una sociedad postcapitalista ecológicamente sostenible. 

Joaquim Sempere, “Papel y límites de la acción intersticial en las transiciones 

postcarbono”, ponencia en el Seminario Internacional “Les Dimensions Sociales de la 

                                                                                                                                                                                                                 

el hundimiento, mientras pasaje y tripulación seguían de fiesta. Ése es el tipping point auténtico, el punto a partir del cual la vida 

propia del sistema convierte en inútil la mejor estrategia de los gestores más lúcidos” (Ferran Puig Vilar, “¿Hasta qué punto es 

inminente el colapso de la civilización actual? – 3. Percepciones humanas de los sistemas naturales y económicos”, anotación en 

su blog Usted no se lo cree del 27 de diciembre de 2014. Puede consultarse en http://ustednoselocree.com/2014/12/27/hasta-que-

punto-es-inminente-el-colapso-de-la-civilizacion-actual-3/#more-9713 
Ahora bien, ¡eso no quiere decir que no podamos hacer nada! Cabe todavía maniobrar para que, por ejemplo, el choque 

sea algo menos dañino y eso nos deje más tiempo para desalojar el barco. Y cabe emplear ese tiempo para organizar mejor el 

salvamento. Recordemos que el Titanic histórico sólo llevaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros, ¡poco más de la mitad de los 

que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad tota! (En el hundimiento murieron 1.514 personas de las 2.223 

que iban a bordo, estratificadas por clases sociales.) Con tiempo suficiente, podemos construir más botes o balsas salvavidas, a 

partir de otras estructuras del barco que va a hundirse… 

http://ustednoselocree.com/2014/12/27/hasta-que-punto-es-inminente-el-colapso-de-la-civilizacion-actual-3/#more-9713
http://ustednoselocree.com/2014/12/27/hasta-que-punto-es-inminente-el-colapso-de-la-civilizacion-actual-3/#more-9713
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Transition Post-carbone”, CETCOPRA (Centre d'Etude des Techniques des 

COnnaissances et des PRAtiques -Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)), París, 

16 de mayo de 2014. 

 

Por otra parte, no cabe ignorar que resiliencia es una noción profundamente 

ambigua –como casi todas las dimensiones importantes de ese ser ambiguo, 

bífido, bipolar que es Homo sapiens. Resiliencia es la capacidad humana de 

sobreponerse a la adversidad que ha descrito y teorizado admirablemente Boris 

Cyrulnik,64 y resilience.org es un imprescindible portal de internet donde beben –

donde bebemos- ecologistas y decrecentistas de todo el mundo; pero también es 

la palabra que ha elegido tatuarse en la tripa el millonario italiano y public 

relations del capitalismo globalizado Gianluca Vacchi, quien difunde a través de 

su cuenta de Instagram los valores de un hedonismo mercantil desaforado a sus 

millones de seguidores, convencido de que así educa adecuadamente a la 

juventud.65 Ambivalencia de la resiliencia: los seres humanos somos altamente 

competentes en adaptarnos a lo peor. 

 

 

“Los límites del crecimiento” retomados 

 

En marzo de 1972 se publicó el primero de los informes al Club de Roma, Los 

límites del crecimiento.66 Esta obra pionera en la modelización de la economía 

mundial, en su interacción con la biosfera, se basaba en un complejo modelo 

matemático (World-3) desarrollado inicialmente por el profesor norteamericano 

                                                           
64 Cyrulnik explica la resiliencia en estos términos: “Resultó difícil concebir la palabra resiliencia, nacida en Inglaterra con 

Michael Rotter, en Estados Unidos con Emil Warner y en Francia conmigo. Esta palabra fue difícil de concebir porque se decía 

que cuando alguien había sido herido por la vida, se acabó, ya no puede volver a vivir, espera la muerte, es el final. Y nosotros nos 

dijimos: ‘la vida nos ha herido, estamos heridos, pero vamos a vivir de todas formas. Vamos a vivir lo mejor posible después de la 

herida, y a veces aún con la herida’. Y esta idea surgió más o menos en los decenios de 1980 y 1990. La definición de la 

resiliencia es muy simple, se trata de retomar de nuevo un buen desarrollo después de una agonía psíquica, traumática. 

Reanudamos una vida buena después del dolor del choque. Al principio se creía que se trataba tan sólo de un mecanismo 

psicológico, pero en las investigaciones actuales vemos que las dos partes que se desarrollan mejor son, en primer lugar, la 

resiliencia neuronal, el cerebro —cuando establecemos una buena relación verbal y afectiva el cerebro se reconstruye, y se puede 

fotografíar con neuroimagen la resiliencia neuronal porque se establece una buena relación; primera sorpresa—. La segunda 

cuestión: los relatos. El relato que yo me hago sobre lo que me ha pasado. Si se me deja solo voy a dar vueltas a por qué he hecho 

esto, por qué tengo esta enfermedad, por qué me han dicho esto, por qué he reaccionado mal, e iré directo a la depresión. Pero si 

tengo la posibilidad de compartir el relato, esto me obliga a rehacer la representación que me hago de mi desgracia; reestructuro la 

representación y, haciéndolo, modifico el funcionamiento de mi cerebro y también cómo me siento. Y el tercer tipo de relato es el 

relato cultural. ¿Qué dice la cultura sobre lo que me ha ocurrido? Si la cultura produce un relato que concuerda, esto me integra en 

el mundo de los vivos y puedo volver a vivir de la mejor forma posible, a menudo bien, aunque no siempre, pero a menudo bien. 

Pero si la cultura me dice: ‘te lo mereces, Dios te ha castigado’; o: ‘estás enfermo, se terminó’; o: ‘estás herido y no tienes ninguna 

esperanza de salir adelante’ hay una discordancia entre el relato cultural y el mío, y entonces me encuentro escindido. Sólo puedo 

hablar contigo de aquello que tú eres capaz de oír, y otra parte de mi psique sufre en secreto, ya que no puedes escuchar mi relato 

de sufrimiento…” Boris Cyrulnik, Diálogos (edición a cargo de Carles Capdevila), Gedisa, Barcelona 2017, p. 34-35 
65 “La resiliencia es lo que nos permite disfrutar de la vida, es la capacidad de convertir cada vivencia negativa en algo positivo. 

(…) Si no eres resiliente no puedes disfrutar, te arruinas la vida. (…) Uno de mis emblemas son mis tatuajes. (…) El último ha 

sido la palabra resiliencia en el abdomen” (María Sala Oráa, “¿Quién baila en tu móvil?” –entrevista a Gianluca Vacchi-, El País/ 

Tentaciones 17, octubre de 2016, p. 59). 
66 Donella H. Meadows/ Dennis L. Meadows/ Jorgen Randers/ William B. Behrens III: The Limits to Growth. A Report for the 

Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Potomac, Londres 1972. Enseguida se tradujo al español: FCE, Ciudad 

de México 1972. 
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Jay W. Forrester, experto en Dinámica de Sistemas del Massachussets Institute of 

Technology (MIT). 

 

La tupida red de interacciones entre las cinco variables consideradas en el 

modelo --inversiones (industrialización), población, contaminación, recursos 

naturales y alimentos-- sobrepasa las posibilidades de la intuición humana, y 

probablemente el logro mayor del informe Los límites del crecimiento (LTG por 

sus siglas en inglés) fue haber construido por primera vez un modelo dinámico 

global que refleja de forma bastante adecuada la complejidad de estas 

interacciones, y los riesgos asociados con los crecimientos exponenciales de 

algunas magnitudes clave. 

 

Una cosa debería haber quedado ya por entonces muy clara: el objetivo del 

modelo global World-3 no era proporcionar predicciones exactas, sino tratar de 

anticipar la forma de comportamiento del sistema económico-ecológico mundial. 

No se trataba de hacer vaticinios, sino de construir una herramienta heurística útil 

(y lo mismo puede decirse de otros modelos posteriores, alguno de los cuales 

mencionaré más abajo). Para estudiar tal dinámica, se efectuaban siete 

simulaciones sucesivas que respondían a diferentes conjuntos de hipótesis. La 

conclusión general de LTG, como se sabe, era que la economía mundial tenderá 

a detener su crecimiento, y luego colapsar, como resultado de la combinación de 

una menor disponibilidad de recursos naturales con sobrepoblación y exceso de 

contaminación. Y esta conclusión era “robusta” en la medida en que el desenlace 

variaba poco cuando cambiaban los supuestos iniciales de las simulaciones. 

Luego, esta obra pionera fue revisada, mejorada y actualizada en dos ocasiones: 

1992 y 2004.67 

 

“El modo básico de comportamiento del sistema mundial consiste en crecimiento 

exponencial de la población y del capital, seguido de un colapso”, decían los 

autores y autoras de LTG en 1972. Está claro que no eran buenas noticias. El 

profesor Ugo Bardi –quien enseña Química Física en la Universidad de 

Florencia, y preside la sección italiana de ASPO, la Asociación para el Estudio 

del Cenit del Petróleo--, en un importante libro reciente, realiza la valiosa tarea 

de reconstruir la historia de LTG y los debates a que dio lugar.68 (También ha 

realizado un importante esfuerzo de reflexión y actualización Ferran Puig Vilar, a 

                                                           
67 Dennis L. Meadows y otros, Más allá de los límites del crecimiento, EL PAIS/ Aguilar, Madrid 1992; Donella H. Meadows, 

Jorgen Randers y Dennis L. Meadows: Los límites del crecimiento 30 años después, Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 

Barcelona 2006. 
68 Ugo Bardi, Los “Límites del crecimiento” retomados, Catarata, Madrid 2014. 
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partir de LTG, en una serie de entradas de su imprescindible blog Usted no se lo 

cree publicadas en otoño-invierno de 2014.)69 

 

 

Casandra tenía razón 

 

Cuando pasan cosas horribles, que además perturban algunas de nuestras 

creencias más queridas y nuestros modos de vida asentados, preferimos no saber. 

El director del diario Buenos Aires Herald, Roberto Cox, lo expresaba así: 

“Siempre me había preguntado como en Alemania los nazis pudieron asesinar a 

siete millones de personas sin que la sociedad hiciera nada. Tuve la respuesta en 

Argentina, la gente no quería saber lo que estaba pasando”.70 Nuestra situación 

hoy es del todo análoga, por desgracia, en relación con importantes problemas 

ecosociales. A pesar de todo el conocimiento y la información que acumulamos, 

no nos creemos lo que sabemos: preferimos no saber… 

 

Bardi llama el “efecto Casandra” a la tendencia –probablemente innata— a creer 

lo que deseamos creer, y negar aquello que nos resulta incómodo… 

especialmente en lo referente a problemas por venir que pueden tornarse 

dramáticos si no cambiamos cursos de acción muy arraigados. Y nos recuerda 

que, sin embargo, y pese a nuestra renuencia a prestar atención a los portadores 

de malas noticias, ¡Casandra tenía razón! La cuestión que en 1972 se puso sobre 

la mesa es que no resulta posible el crecimiento ilimitado dentro de una biosfera 

finita. Esta cuestión no ha dejado de acompañarnos ni ha perdido actualidad 

desde entonces: pero mientras los problemas se agravaban, los detractores de 

Casandra no han dejado de gritar cada vez más fuerte. 

 

En la Era de la Denegación que comenzó hacia 1980 (donde ganó terreno 

constantemente un “negacionismo” que no sólo rechaza el calentamiento 

climático, sino más en general todo lo referido a límites biofísicos con que 

pudieran topar las economías capitalistas), referirse a LTG se convirtió en algo 

políticamente incorrecto, sobre todo en el mundo anglosajón… salvo si se trataba 

de desacreditar esta importantísima obra. El adjetivo “malthusiano” bastaba para 

cerrar la boca a quien hubiera osado levantar la mano para preguntar. Sólo en 

años recientes se ha invertido esta tendencia, con trabajos como los de G.M. 

                                                           
69 Ferran Puig Vilar: ¿Hasta qué punto es inminente el colapso de la civilización actual?, varias entradas en su blog Usted no se lo 

cree. Véase http://ustednoselocree.com/category/colapso/ 
70 Carlos E. Cue, “Cierra el ‘Buenos Aires Herald’, el único diario que denunció los desaparecidos en plena dictadura argentina”, 

El País, 2 de agosto de 2017; https://elpais.com/internacional/2017/08/01/argentina/1501603072_902505.html  

http://ustednoselocree.com/category/colapso/
https://elpais.com/internacional/2017/08/01/argentina/1501603072_902505.html
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Turner71 y Charles A. Hall junto con John W. Day72 (el libro del profesor Bardi 

constituye un hito en esta recuperación). 

 

Una cuidadosa revisión del intenso debate que siguió a la publicación de LTG en 

1972 –y que involucró a especialistas de varias disciplinas, pero que en esencia 

enfrentó a economistas neoclásicos como William Nordhaus con los científicos 

que modelizaban usando dinámica de sistemas— lleva al profesor Bardi a la 

conclusión de que los críticos de aquel primer informe al Club de Roma no 

consiguieron entender bien a qué preguntas estaba intentando responder el 

estudio. Un debate incompleto, y pronto sesgado políticamente, nos explica Bardi 

que en realidad “nunca afrontó las cuestiones que estaban planteadas desde el 

principio. En la mayoría de los casos, las críticas se basaban en una lectura 

parcial y apresurada del estudio, mientras que algunas de las refutaciones mejor 

conocidas de LTG, particularmente las de William Nordhaus en 1973 y 1992, se 

apoyaban en una comprensión incompleta de lo que la dinámica de sistemas es y 

lo que trata de hacer”.73 

 

 

¿Les parece que 2052 queda lejos? 

 

En 2012 se publicó otro informe al Club de Roma que ha pasado 

asombrosamente inadvertido: 2052 de Jorgen Randers.74 Randers, investigador 

noruego miembro del equipo original que redactó LTG en 1972, ha ofrecido su 

predicción –en este caso, sí, una predicción-- sobre lo que es más probable que 

ocurra en el siglo XXI, a partir de todo su trabajo anterior en dinámica de 

sistemas y de las aportaciones especializadas de cuarenta expertos en diversos 

ámbitos de las ciencias naturales y sociales. 

 

Su pronóstico se parece sobre todo al escenario dos de LTG: crisis de 

contaminación, con el dióxido de carbono como el principal contaminante 

persistente a largo plazo. Randers no prevé una suerte de apocalipsis global, sino 

más bien una lamentable cuesta abajo donde crecen colapsos parciales, graves 

conflictos y bolsas de miseria mientras que el BAU (business as usual) trata de 

seguir su huida hacia delante. Los recursos de todo tipo van agotándose, y hay 

que invertir cada vez más simplemente para mantener el funcionamiento habitual 

                                                           
71 G.M. Turner, “A comparison of The Limits to Growth with 30 years of reality”, Global Environmental Change vol. 18, 2008, p. 

397-411. 
72 Charles A. Hall/ John W. Day “Revisiting The Limits of Growth after peak oil”, Scientific American vol. 97, 2009, p. 230 y ss. 
73 Por cierto que una de las virtudes del libro de Bardi es la muy pedagógica manera en que va introduciendo los conceptos básicos 

del pensamiento sistémico y la system dynamics. 
74 Jorgen Randers, 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years, Chelsea Green Publishing 2012. Otro libro importante en 

este sentido: Stephen Emmott, 10.000 millones, Anagrama, Barcelona 2013. 
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de sistemas cada vez más disfuncionales. Eso sí, las cosas se pondrían mucho 

peores en la segunda mitad del siglo XXI.75 

 

 

Las preguntas que se hace el muy británico Foreign Office –o el Pentágono 

estadounidense… 

 

Una de las últimas investigaciones sobre este sobrecogedor asunto se debe a un 

proyecto de investigación denominado Global Resource Observatory (GRO), 

radicado en el Global Sustainability Institute (GSI, dirigido por Aled Jones) de la 

                                                           
75 La síntesis de este estudio científico sería: 

 La población mundial se estancará antes de lo esperado debido a que la fertilidad caerá drásticamente en una población 

cada vez más urbanizada (se pasará del 50% de población urbana en 2010, a un 70% hacia 2050). La población llegará a 

su máximo en 8.100 millones de personas poco después de 2040, para luego reducirse. 

 El PIB mundial crecerá más lentamente de lo esperado, debido al menor crecimiento de la población y la disminución de 

las tasas de crecimiento de la productividad laboral. Hacia 2050 el PIB mundial alcanzará 2,2 veces los niveles de 2010. 

 El crecimiento de la productividad será más lento que en el pasado porque las economías nacionales están madurando; 

debido también al aumento de los conflictos sociales; y debido a los crecientes impactos negativos de los fenómenos 

meteorológicos extremos. 

 La tasa de crecimiento del consumo mundial se desacelerará, pues un porcentaje creciente del PIB tendrá que ser 

asignado a inversión con el fin de tratar de resolver los problemas creados por el cambio climático, la escasez de recursos 

y la pérdida de biodiversidad. El consumo mundial de bienes y servicios llegará a su máximo hacia 2045. 

 Los costes de reparación serán cada vez mayores. Como consecuencia del incremento de la inversión social en las 

próximas décadas (aunque será a menudo involuntaria y reactiva, como respuesta a las crisis agudizadas), los problemas 

de recursos naturales y la crisis climática no serán catastróficos antes de 2052. Pero habrá mucho sufrimiento 

innecesario, a causa del calentamiento climático, hacia mediados de siglo. 

 Estamos emitiendo, a comienzos del siglo XXI, dos veces más dióxido de carbono del que puede ser absorbido por los 

sumideros del planeta (sus océanos y bosques). Las emisiones alcanzarán su máximo hacia 2030 y descenderán a partir 

de entonces; pero ello no bastará para ralentizar el calentamiento. El peligroso umbral de los dos grados centígrados por 

encima de las temperaturas preindustriales promedio se alcanzará ya hacia 2050 (con unas 500 ppm en la atmósfera por 

entonces). 

 La falta de una respuesta humana específica y contundente en la primera mitad del siglo XXI va a situar al mundo en el 

peligrosísimo camino hacia un calentamiento global autorreforzado, descontrolado y desastroso en la segunda mitad del 

siglo XXI. 

 El lento crecimiento en el consumo per cápita en gran parte del mundo (y el estancamiento de los países ricos) dará lugar 

a un aumento de las tensiones y los conflictos sociales, lo que reducirá aún más el crecimiento de la productividad. 

 El cortoplacismo del capitalismo y la democracia representativa será responsable de que las decisiones prudentes 

necesarias para lograr el bienestar a largo plazo no se tomarán a tiempo. 

 La población mundial será cada vez más urbana, y carecerá de la voluntad de proteger la naturaleza por su propio bien. 

La biodiversidad se verá gravemente afectada. El mundo natural desaparecerá –excepto en las áreas protegidas. 

 El impacto variará grandemente entre las cinco regiones analizadas en el libro: los Estados Unidos; las otras naciones de 

la OCDE (incluida la Unión Europea, Japón y Canadá, entre otros países industrializados); China; los llamados BRISE 

(Brasil, Rusia, India, África del Sur y diez otras grandes economías emergentes); y el resto del mundo (los 2.100 

millones de personas en la parte inferior de la escala de ingresos). 

 El perdedor quizá más sorprendente será la actual elite económica mundial, y particularmente los Estados Unidos (que 

experimentarán un estancamiento del consumo per cápita para las próximas generaciones). China será el principal 

ganador. Los BRISE progresarán. El resto del mundo seguirá siendo pobre, y de hecho habrá muchísima pobreza –tanto 

en el mundo “desarrollado” como en el “subdesarrollado”.  

Todos –y en particular los pobres-- vivirán en un mundo progresivamente más desordenado y con el clima dañado, con impactos 

cada vez más severos en la segunda mitad del siglo XXI. Las grandes migraciones –de gente que abandonará zonas inhabitables 

cada vez más amplias— darán lugar a conflictos armados. Pues “la respuesta humana llegará demasiado tarde. El factor más 

crítico serán las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones permanecerán tan altas que nuestros nietos, con 

altísima probabilidad, tendrán que vivir con un calentamiento global autorreforzado, y por eso descontrolado, en la segunda mitad 

del siglo XXI.” (Jorgen Randers, “A short summary of the book 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years”, versión del 

1 de marzo de 2012; puede consultarse en www.2052.info ). 

 Randers está haciendo un meritorio trabajo por mantener actualizado el modelo en que se basan sus predicciones: véase 

Ugo Bardi, “Jorgen Randers: updating 2052”, en su blog Cassandra’s Legacy, 12 de octubre de 2016. 

http://www.2052.info/
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británica Universidad Anglia Ruskin, y financiado con fondos que incluyen al 

ministerio de asuntos exteriores británico (British Foreign & Commonwealth 

Office).76 Los investigadores están modelizando el sistema mundial con 

resultados como el siguiente: si no se emprende un drástico cambio de rumbo, en 

menos de tres decenios (vale decir, en el decenio de 2040) la civilización 

industrial colapsará a causa de hambrunas catastróficas debidas a una 

combinación de cambio climático, escasez de agua potable, crisis energética e 

inestabilidad política.77 

 

¿Prefieren ustedes que se lo diga el Pentágono? Bueno, ahí va: “Temperaturas 

mundiales en aumento, pautas de lluvia cambiantes, subida del nivel de los mares 

y acontecimientos meteorológicos extremos intensificarán los desafíos de la 

inestabilidad global, el hambre, la pobreza y la guerra. Conducirán 

probablemente a escasez de agua y alimentos, pandemias, conflictos en torno a 

refugiados y recursos, y destrucción a causa de desastres naturales en todas las 

regiones del globo” (2014 Climate Change Adaptation Roadmap).78 

 

No se podrá decir que no fuimos avisados…79 
                                                           
76 Explicita Nafeez Ahmed: “The GRO is chiefly funded by the Dawe Charitable Trust, but its partners include the British 

government’s Foreign & Commonwealth Office (FCO); British specialist insurance market, Lloyds of London; the Aldersgate 

Group, the environment coalition of leaders from business, politics and civil society; the Institute and Faculty of Actuaries; Africa 

Development Bank, Asian Development Bank, and the University of Wisconsin”. Nafeez Ahmed, “Scientific model supported by 

UK Government Taskforce flags risk of civilisation’s collapse by 2040”, 19 de junio de 2015: https://medium.com/insurge-

intelligence/uk-government-backed-scientific-model-flags-risk-of-civilisation-s-collapse-by-2040-4d121e455997  

 Más información en http://www.anglia.ac.uk/global-sustainability-institute-gsi/research/global-resources-and-risk/global-

resource-observatory  
77 El GRO está desarrollando dos tipos de modelos: un Modelo Basado en Agentes para explorar escenarios con decisiones 

políticas a corto plazo, simulando sistemas socio-económico-ecológicos; y un Modelo de Dinámica de Sistemas que arroja 

proyecciones a un lustro vista, basado en una modelización de las interacciones complejas entre recursos finitos, la capacidad de 

sustentación planetaria y las economías humanas. Les interesa principalmente, de entrada, evaluar la forma en que las pérdidas de 

cosecha afectarían a la seguridad alimentaria global. 

En un seminario de investigación, Aled Jones (investigador principal del proyecto) explicó: “Hicimos avanzar el modelo 

[Basado en Agentes] hasta el año 2040, según una trayectoria BAU (Business As Usual) basada en las tendencias de ‘no hacer 

nada’ –es decir, sin bucles de realimentación que pudieran cambiar las tendencias subyacentes. Los resultados muestran que, 

supuestas las tendencias climáticas plausibles, y la incapacidad de cambiar de rumbo, el sistema mundial de suministro de 

alimentos se enfrentaría a pérdidas catastróficas, y se desencadenaría una inaudita epidemia de ‘revueltas del pan’. En ese 

escenario, la sociedad global colapsa esencialmente porque la producción de alimentos cae de forma permanente por debajo de las 

necesidades de consumo.” 

En cuanto al Modelo de Dinámica de Sistemas del GRO, lo que han hecho ha sido partir del modelo World 3 – creado 

para el histórico estudio The Limits th Growth de 1972, y valorado como “robusto” por el GRO- y corregirlo un poco: “The System 

Dynamics Model, Jones explained, is designed to overcome the limitations of World3 by recalibrating the incorrect parameters, adding 

new parameters where necessary, and inputting fresh data. There are now roughly 2,000 parameters in the model, drawing on a database of 

key indicators on resources and social measures for 212 countries, from 1995 until today.” Citado por Nafeez Ahmed (que asistió en 

persona a ese seminario), “Scientific model supported by UK Government Taskforce flags risk of civilisation’s collapse by 2040”, 

19 de junio de 2015: https://medium.com/insurge-intelligence/uk-government-backed-scientific-model-flags-risk-of-civilisation-s-

collapse-by-2040-4d121e455997 
78 Department of Defense (DoD), 2014 Climate Change Adaptation Roadmap, 13 de octubre de 2014; http://ppec.asme.org/wp-

content/uploads/2014/10/CCARprint.pdf  

 Un libro importante que analiza –según reza su subtítulo- “cómo el poder (corporativo y militar) está moldeando un 

mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis climática” es Nick Buxton y Ben Hayes (eds.), Cambio Climático S.A., 

FUHEM Ecosocial, Madrid 2017. 
79 Para una importante reflexión –y un “proyecto-país”- desde España en torno a estas cuestiones, véase La Gran Encrucijada. 

Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico de Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego, Libros en Acción/ Foro 

Transiciones, Madrid 2016 (con colaboraciones de J. Riechmann, M. Novo, Á. M. G. Tablas, N. Morán, A. Serrano, M. 

https://medium.com/insurge-intelligence/uk-government-backed-scientific-model-flags-risk-of-civilisation-s-collapse-by-2040-4d121e455997
https://medium.com/insurge-intelligence/uk-government-backed-scientific-model-flags-risk-of-civilisation-s-collapse-by-2040-4d121e455997
http://www.anglia.ac.uk/global-sustainability-institute-gsi/research/global-resources-and-risk/global-resource-observatory
http://www.anglia.ac.uk/global-sustainability-institute-gsi/research/global-resources-and-risk/global-resource-observatory
https://medium.com/insurge-intelligence/uk-government-backed-scientific-model-flags-risk-of-civilisation-s-collapse-by-2040-4d121e455997
https://medium.com/insurge-intelligence/uk-government-backed-scientific-model-flags-risk-of-civilisation-s-collapse-by-2040-4d121e455997
http://ppec.asme.org/wp-content/uploads/2014/10/CCARprint.pdf
http://ppec.asme.org/wp-content/uploads/2014/10/CCARprint.pdf
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Huida hacia adelante 

 

Estamos ya en el peak oil (desde 2005-2006).80 Eso significa descenso energético 

–y, asociado con él, contracción económica en los decenios por venir. El cénit o 

“pico” conjunto de las energías no renovables –petróleo, gas natural, carbón y 

uranio- va a producirse entre 2018 (es la estimación de Antonio Turiel) y 2038 

(la de Jean Laherrere).81 

 

Sin embargo, las clases dominantes –con su cultura dominante— optan y parece 

que van a seguir optando por tratar de continuar la huida hacia adelante. Eso nos 

sitúa en el lamentable escenario “tecnomarrón”, de los cuatro esbozados por 

David Holmgren.82 

 

 
                                                                                                                                                                                                                 

Mediavilla, F. Marcellesi, M. E. Rodríguez Palop, J. Bellver, N. del Viso, O. Abásolo y L. Vicent). Puede descargarse en 

https://www.fuhem.es/Landing_LaGranEncrucijada/lan_LaGranEncrucijada.html 
80 El cénit del petróleo (peak oil) ya comenzó en 2005, cuando se alcanzó el techo de extracción del crudo convencional de mejor 

calidad (según ha reconocido después incluso un organismo tan entregado al productivismo como la Agencia Internacional de la 

Energía: véase IEA, World Energy Outlook 2010 (http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf). “La producción de 

petróleo en los EE.UU. está comenzando a caer a un ritmo apreciable, y los problemas en Oriente Medio hacen presagiar que, 

efectivamente, el año 2015 fue el del peak oil [global] - aunque aún tendremos que esperar unos años para confirmarlo”. Antonio 

Turiel, “El fracaso político”, 4 de mayo de 2016; http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-fracaso-politico.html  
81 Citadas ambas en Carlos Taibo, Colapso, Catarata, Madrid 2016, p. 64. 
82 David Holmgren, Future Scenarios, 2009 (http://www.futurescenarios.org/index.html ); Crash on Demand, 2013 

(http://holmgren.com.au/crash-demand/ ). En su trabajo Future Scenarios de 2007, Holmgren esbozaba cuatro escenarios básicos 

a partir de dos variables causales principales, descenso energético y calentamiento global. Se trata de:  

1. Cambio climático leve, descenso energético suave: escenario “tecnoverde”. 

2. Calentamiento fuerte, descenso energético suave: escenario “tecnomarrón”. 

3. Calentamiento fuerte, descenso energético fuerte: escenario “sálvese quien pueda”. 

4. Cambio climático leve, descenso energético fuerte: escenario “cuidar la Tierra”. 

Por desgracia el cénit del petróleo en el que ya estamos, lejos de reducir las emisiones de GEI, las ha acelerado: estamos en el 

lamentable mundo tecnomarrón. La respuesta del sistema es la huida hacia adelante: explotaciones de las arenas bituminosas 

(como en Alberta, Canadá), hidrofractura (fracking), petróleo del Ártico (primeros barriles extraídos en el verano de 2014), 

perforaciones en aguas profundas… y recurso masivo al carbón. Menor TRE, menos energía útil, más dificultades económicas, 

mayores emisiones de GEI. Necesidad de precios altos del petróleo (por encima de 90/ 100 $/ barril) para que fluya suficiente 

inversión… Vaya marrón. (De todas formas, ojo: esto es una herramienta heurística cualitativa, no una predicción. Los futuros 

posibles vienen mediados por factores culturales, sociales, políticos…) 

https://www.fuhem.es/Landing_LaGranEncrucijada/lan_LaGranEncrucijada.html
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf
http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-fracaso-politico.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-fracaso-politico.html
http://www.futurescenarios.org/index.html
http://holmgren.com.au/crash-demand/
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A su vez, eso significa que devastaremos la biosfera –lo estamos haciendo ya— 

en el intento por preservar el capitalismo (con la estructura existente de 

propiedad y riqueza). Se consumará un ecocidio que lleva consigo, aparejado, un 

genocidio. (Un mundo 4 ó 6 ºC más cálido a finales del siglo XXI significa el 

exterminio de la mayor parte de la humanidad.83 Y también por el lado de las 

escaseces de energía y materiales acechan estos peligros, sobre todo si 

consideramos nuestra enorme dependencia de los combustibles fósiles. Según 

una estimación, si hoy no contásemos con el petróleo, el carbón y el gas natural, 

un 67% de la población humana perecería.84) 

 

 

Decrecimiento material, sí o sí 

 

Lo queramos o no, por las buenas o por las malas, habrá decrecimiento material y 

energético. Como señala Ernest Garcia, la transición (ya sea en forma ordenada o 

catastrófica) no es opcional. “La transición poscarbono no es opcional. Pero, 

como siempre en la historia, los procesos de cambio social serán diversos y su 

resultado incierto. No se reducirán a innovaciones técnicas y medidas político-

económicas, sino que tendrán amplias y múltiples expresiones sociales y 

culturales.”85 

 

Nuestra cultura tecnólatra cree que el ingenio humano prevalecerá frente a las 

leyes de la termodinámica y la ecología; pero es un sueño delirante al que seguirá 

un despertar doloroso. La física y la biología no permiten las fantasías 

milenaristas del capitalismo86 (más abajo insistiré sobre ello): como decían los 

                                                           
83 En un encuentro científico internacional sobre cambio climático realizado en Melbourne en noviembre de 2012 (en la antesala 

de la COP18 de Doha), algunos de los más relevantes investigadores del mundo estimaron lo que podría pasar con un aumentos de 

cuatro grados centígrados o más (sobre las temperaturas preindustriales promedio). Para Hans Joachim Schellnhuber (fundador y 

director del Instituto Postdam para la Investigación del Impacto Climático –PIK- y director del Consejo Asesor Alemán sobre el 

Cambio Climático –WBGU-), la capacidad del planeta para albergar seres humanos en caso de una subida de cuatro grados se 

reduciría a “menos de 1.000 millones de personas”. 

 Unos años antes el profesor Kevin Anderson (director del Centro Tyndall para el Cambio Climático en Gran Bretaña) se 

dirigió a la prensa durante la fallida conferencia de Copenhague, en 2009: “Para la humanidad es cuestión de vida o muerte... [un 

aumento así] no conducirá a la extinción del ser humano, ya que unos pocos afortunados, con los recursos adecuados, podrán 

desplazarse a las partes apropiadas del planeta y sobrevivir. Pero creo que es extremadamente improbable que evitemos una 

mortandad masiva con cuatro grados de aumento”. En aquella ocasión Anderson se atrevió a dar cifras: “Si en el año 2050 la 

población mundial es de 9.000 millones y la temperatura se eleva 4, 5 o 6 grados, los supervivientes podrían ser del orden de 500 

millones”. Si echamos cuentas, eso es hablar de una mortandad de casi el 95%. Cf. Miguel Artime, “Cuatro grados más o cómo 

decir adiós a casi el 95% de la humanidad”, blog Cuaderno de ciencias, 15 de noviembre de 2012; 

https://es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-de-ciencias/cuatro-grados-m%C3%A1s-o-c%C3%B3mo-decir-adi%C3%B3s-casi-

161726996.html  
84 Joseph A. Tainter y Tadeusz W. Patzek, Drilling Down. The Gulf Oil Debacle and Our Energy Dilemma, Copernicus, Nueva 

York 2012, p. 37. 
85 Ernest Garcia, “Transiciones socio-ecológicas”, ponencia en las jornadas “Tiempos de transición. El lugar de las humanidades 

ante la crisis ecológico-social”, Universidad Politécnica de Valencia, 28 a 30 de noviembre de 2016. 
86 ¿Cómo entender la noción de milenarismo? Yo diría que los dos componentes básicos del concepto son: a) identidad de grupo 

reforzada por creencias y valores comunes, y b) esperanza de salvación a través de un Gran Acontecimiento. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Joachim_Schellnhuber
https://es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-de-ciencias/cuatro-grados-m%C3%A1s-o-c%C3%B3mo-decir-adi%C3%B3s-casi-161726996.html
https://es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-de-ciencias/cuatro-grados-m%C3%A1s-o-c%C3%B3mo-decir-adi%C3%B3s-casi-161726996.html
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autores del importante estudio sobre la rápida descarga de la “batería Tierra-

espacio” que antes reseñé, “a medida que nos acercamos rápidamente al 

equilibrio químico del espacio exterior, las leyes de la termodinámica ofrecen 

poco espacio para la negociación”. Y entonces, o vamos a políticas radicales de 

redistribución e igualdad, o nos adentraremos aún más en un mundo caníbal, 

crecientemente fascistizado. 

 

Una economía de subsistencia modernizada poscapitalista (lo que vengo 

llamando ecosocialismo descalzo)87 está aún a nuestro alcance, y daría lo 

bastante para satisfacer las necesidades básicas de todos y todas. 88 Pero 

seguimos entrampados en el fetichismo de la mercancía y la tecnología redentora 

y la acumulación de capital… 

 

Y no es que “los de arriba” no lo sepan… Algunos de los informes más 

preocupantes acerca de lo que se nos viene encima –causado por los poderes 

dominantes en su intento por seguir adelante en una trayectoria BAU— en el 

Siglo de la Gran Prueba proceden de fuentes gubernamentales, incluyendo un 

montón de estudios del Pentágono estadounidense.89 

 

 

Grecia como caso de estudio 

 

Reflexionando acerca del tremendo desenlace que en julio de 2015 tuvo el 

desafío democrático que el gobierno griego de Syriza había lanzado a la Troika,90 

Antonio Turiel se preguntaba: ¿por qué el BCE ha pasado de simplemente 

garantizar un lucrativo negocio a la banca a orquestar un saqueo, que hoy se 

cobra Grecia, mañana Portugal, Italia y España, y dentro de unos años Francia u 

Holanda? Y su respuesta merece meditación atenta: 
“La razón es, en realidad, bastante simple: porque hemos llegado a un momento histórico del 

capitalismo, el fin del crecimiento. El crecimiento económico toca a su fin porque, 

simplemente, la oferta de recursos naturales que ha de impulsar la actividad económica se 

está estancando, y cuando la oferta caiga así tendrá que hacerlo la demanda y la actividad: es 

el Peak Everything y su consecuencia, la Gran Escasez. No faltarán los expertos de turno que 

nos asegurarán que, con el progreso tecnológico y las mejoras en la eficiencia, la demanda 

material y energética estaría llegando a su máximo sin que eso suponga que la actividad 

económica tenga que resentirse: es la vieja falacia del pico de demanda. Sin embargo, es 

difícil argumentar que se esté produciendo una mejora en eficiencia en medio de una crisis 

                                                           
87 Escribí al respecto en Viento Sur 150, Madrid 2017. 
88 Sobre la perspectiva de la subsistencia desde el ecofeminismo véase Veronika Bennholdt-Thomsen y Maria Mies, The 

Subsistence Perspective: Beyond the Globalised Economy, Zed Books 2000. Así como Maria Mies y Vandana Shiva, 

Ecofeminismo (teoría crítica y perspectivas),Icaria, Barcelona 2015 (la primera versión en español de este libro es de 1997, el 

original inglés de 1993). 
89 Nafeez Ahmed, “Pentagon prepares for century of climate emergencies and oil wars”, Middle East Eye, 6 de agosto de 2015: 

http://www.middleeasteye.net/columns/pentagon-prepares-century-climate-emergencies-and-oil-wars-2021134422 
90 Como se sabe, la troika la componen el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión 

Europea (a veces travestida de “EuroGrupo” o grupo de ministros de finanzas de la UE). 

http://www.postcarbon.org/publications/end-of-growth/
http://crashoil.blogspot.com.es/2014/11/world-energy-outlook-2014-peak.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2014/11/world-energy-outlook-2014-peak.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2015/03/guia-apresurada-para-expertos.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2012/06/tecnologia-no-es-energia.html
http://crashoil.blogspot.com.ar/2013/05/la-paradoja-de-jevons-explicada-profanos.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/cenit-de-oferta-vs-cenit-de-demanda.html
http://crashoil.blogspot.it/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://www.middleeasteye.net/columns/pentagon-prepares-century-climate-emergencies-and-oil-wars-2021134422
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económica que no acaba, justamente porque ese (falso) argumento es que la mejora en 

eficiencia permite producir más con menos; ¿dónde está, entonces, esa prosperidad sin 

consumo de recursos? Lo que se ve, por el contrario, es la caída económica acompañada de la 

caída del consumo de recursos (hecho que se disimula tanto como se puede con otra 

recurrente falacia, la de la mejora de la intensidad energética, la cual se consigue en los países 

civilizados externalizando a otros países las actividades más sucias e intensivas en recursos 

para la producción de bienes que luego son transportados para ser consumidos en Occidente, 

con un mayor gasto energético implicado). En realidad, que la ligadura entre economía y 

energía es tan estrecha que cualquier mejora tiene un recorrido limitado es fácil de 

argumentar científicamente, aunque eso no guste a los economistas.”91 

 

Sigue razonando Turiel: si el crecimiento se detiene y, peor aún, comienza el 

decrecimiento material forzoso, las inversiones financieras, sin fundamento en el 

mundo material, simplemente no tienen sentido. “Los agentes financieros más 

poderosos intentarán, por tanto, ir liquidando activos financieros y los irán 

convirtiendo en activos tangibles, bienes físicos, mientras la situación económica 

a su alrededor se va progresivamente agravando.” Pues bien, eso es exactamente 

lo que se ha visto en la crisis griega (y lo que estamos viendo en otros fenómenos 

ominosos como el land grabbing o acaparamiento de tierras agrícolas fértiles a 

escala planetaria). En el paquete de medidas que la Troika ha impuesto al país 

heleno está la obligación de que se pongan activos públicos por valor de 50.000 

millones de euros en un fondo que será gestionado por la Troika y que servirá 

como aval en caso de impago (impago que hay que dar por sentado, en realidad, 

pues como ha señalado el ex ministro de economía de Grecia, Yanis Varoufakis, 

el tercer “rescate” a Grecia está diseñado para fracasar).92 
“Los hechos que vemos y estamos viviendo nos indican que, en realidad, el capital es 

perfectamente consciente de la llegada del fin del crecimiento. Ya no basta con saquear países 

considerados periféricos por el gran capital, como se hizo en las últimas décadas del siglo XX 

y principios del XXI (lo que magistralmente retrataba el documental Memoria del saqueo). 

Agotados los objetivos menores, los saqueadores van más hacia el Norte, y eso ya no nos 

gusta, porque no nos vamos a beneficiar de ello sino que lo vamos a padecer. En cierto modo 

se podría decir que el capital internacional es plenamente decrecentista, pues entienden el 

momento que estamos viviendo y propone medidas para él razonables con el fin de adaptarse 

al decrecimiento inevitable. Adaptarse a su manera, claro está, y con una estación de llegada a 

la que seguro no queremos ir. Y ésa es la gran paradoja de nuestro tiempo: posiblemente el 

gran capital internacional es la única gran institución decrecentista del mundo (como mínimo, 

la mayor). Como su plan de decrecimiento incluye una activa desinformación (puesto que su 

plan de liquidación de activos no podría prosperar si todo el mundo comprendiera que el 

decrecimiento es inevitable), la población está completamente confundida sobre qué es lo que 

pasa. Y como consecuencia, tampoco los partidos políticos son capaces de tomarle el pulso al 

momento.”93 

 

¿Les preocupa a los auténticos winners del capitalismo neoliberal financiarizado 

que la economía se haya convertido en una sucesión de burbujas especulativas? 
                                                           
91 Antonio Turiel, “Frente al saqueo”, publicado el 15 de julio de 2015 en su blog The Oil Crash. 

http://crashoil.blogspot.com.es/2015/07/frente-al-saqueo.html  
92 Entrevista de Claudi Pérez a Yanis Varoufakis: “”El tercer rescate de Grecia está diseñado para fracasar”, El País, 2 de agosto 

de 2015. 
93 Turiel, “Frente al saqueo”, op. cit. 

http://crashoil.blogspot.it/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2012/05/encuentro-del-economista-exponencial.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2012/05/encuentro-del-economista-exponencial.html
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/News/1.2389963
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/News/1.2389963
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/News/1.2389963
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_del_saqueo
http://crashoil.blogspot.com.es/2012/08/futuro-ficcion-los-senores-feudales-del.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2012/08/futuro-ficcion-los-senores-feudales-del.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2015/07/frente-al-saqueo.html
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Uno barrunta que no: lo que les preocupa es únicamente no quedar atrapados 

dentro de la burbuja cuando estalla, saltar fuera a tiempo --¡y a buscar la 

próxima! Vuelvan ustedes a ver la película Margin Call, tan impresionante, y 

luego reflexionen sobre nuestros tiempos de descenso energético, según las líneas 

que sugiere Antonio Turiel. 

 

 

Para no generar malentendidos 

 

No hay posibilidad de hacer frente a la crisis civilizatoria sin acudir a un sentido 

del límite del que la cultura hoy dominante carece por completo. Ahí donde hoy 

se pregona que “más es mejor”, deberíamos ser capaces de formular 

colectivamente un: “lo suficiente basta”. Me refiero a un sentido del límite que 

encontramos expresado, desde esos márgenes donde hemos relegado a la 

contracultura ecologista, por ejemplo en las palabras siguientes de Ivan Illich: 

“Hay que reconocer que la incorporación de algo más de un cierto quantum de 

energía por unidad de un producto industrial inevitablemente tiene efectos 

destructores, tanto en el ambiente sociopolítico como en el ambiente biofísico. 

(…) No es posible alcanzar un estado social basado en la noción de equidad y 

simultáneamente aumentar la energía mecánica disponible, a no ser bajo la 

condición de que el consumo de energía por cabeza se mantenga dentro de 

límites.” 94 
 

Para no generar malentendidos (estoy cansado de oír sustantivos y calificativos 

como “tecnofobia”, “catastrofismo”, “pesimismo apocalíptico”, etc): no digo que 

una sociedad industrial sustentable sea imposible. De hecho, he pasado decenios 

trabajando con esa perspectiva.95 Lo que defiendo es que a) una sociedad 

industrial sustentable no puede ser capitalista, exigiría ir más allá del 

capitalismo;96 y b) ahora, por desgracia, los plazos se nos acaban ya para eso. 

Hoy la perspectiva es de colapso ecológico-social --y la inmensa mayoría de la 

gente, por razones en parte comprensibles y en parte inconfesables, prefiere mirar 

hacia otro lado. 

 

Un debate esencial aquí, que quizá parezca muy técnico pero del que dependen 

las respuestas sociopolíticas de fondo que podamos proponer de manera 

responsable, se centra en las diferentes estimaciones que hallamos entre los 
                                                           
94 Ivan Illich, Energía y equidad, Barral, Barcelona 1974, p. 13 y 19. 
95 Así, por ejemplo, en mis libros Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa ecosocialista (Siglo XXI, Madrid 1996; en 

colaboración con Francisco Fernández Buey), Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia (Los Libros de 

la Catarata, Madrid 2000; segunda edición en 2005), Industria como naturaleza. Hacia la producción limpia (Los Libros de la 

Catarata, Madrid 2003; en colaboración con Jean-Paul Deléage y otros) o Biomímesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, 

ecosocialismo y autocontención (Los Libros de la Catarata, Madrid 2006; nueva edición en Caracas, 2014). 
96 Así lo muestro en mi libro El socialismo puede llegar sólo en bicicleta (Los Libros de la Catarata, Madrid 2012). 
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expertos en dos cuestiones clave: 1) los remanentes de energía fósil que podemos 

(y deberíamos –teniendo en cuenta la constricción climática) destinar a la 

transición socioecológica; y 2) las TRE (tasas de retorno energéticas) más 

realistas que cabe asignar a las fuentes alternativas de energía (eólica, solar 

fotovoltaica, solar térmica, etc).97 Dicho de otro modo: ¿es aún viable en el 

segundo decenio del siglo XXI, ya en tiempos de descenso energético, una 

sociedad industrial avanzada basada en energías renovables? Bastante gente –

sobre todo en el sector de los peakoilers— cree que no: 
“La única clase de energías renovables con la que podemos contar a la larga son las que 

usaban nuestros antepasados, como la leña, los animales de labor y los buques de vela. 

Quienquiera que hoy decida usar las tecnologías renovables modernas, como paneles solares 

fotovoltaicos y una bomba de agua preparada para funcionar con tales paneles, tiene que 

hacer planes para el día en que la tecnología falle. En ese momento, habrá que tomar 

decisiones duras sobre cómo el grupo vivirá sin tal tecnología.”98 

 

 

Si cambian los dioses… 

 

En una de tantas páginas de publicidad corporativa con que las grandes empresas 

intentan su greenwashing (lavado de cara verde) lee uno toda esta sarta de 

imperativos: “Reutiliza y recicla. Cuida el agua. Conecta personas. Apuesta por 

la innovación. Consume responsablemente. Respeta la biodiversidad. Promueve 

la eficiencia. Impulsa la investigación. Mueve talento. Usa energía limpia. 

Fomenta la economía circular. Trabaja en red. Emprende sostenible”,99 etc. No se 

trata sólo de que el funcionamiento ordinario del capitalismo, sobre todo en la 

variante de capitalismo clientelar neocaciquil que prevalece en nuestro país, 

discurra en sentido contrario a toda esta ristra de buenos consejos (y por 

consiguiente los esfuerzos individuales de muchas personas bienintencionadas 

choquen contra barreras sistémicas más pronto que tarde). Ocurre además que el 

paradigma de “desarrollo sostenible” y “capitalismo verde” en el que se sitúan 

esos imperativos se ha quedado ya muy, muy viejo –en apenas un cuarto de siglo 

de recorrido. 

 

Estamos destruyendo nuestra casa, nuestro hogar biosférico, sin otro al que 

pudiéramos mudarnos: y a eso lo llamamos progreso. El desarrollo sostenible es 

la penúltima versión de la religión europea del Progreso –que tan cuestionables 

resultados produjo en los últimos tres siglos. Hoy necesitamos desaprender los 

rasgos supersticiosos del progreso. 

                                                           
97 Para esta controversia véase por ejemplo el intercambio entre David Schwartzman, Pedro Prieto y Carlos de Castro, en 

septiembre de 2015, que he recogido en mi blog Tratar de comprender, tratar de ayudar: http://tratarde.org/un-horizonte-de-

comunismo-solar-articulo-de-david-schwartzman-y-quincy-saul-pensando-en-venezuela-actualizacion/ 
98 Gail Tverberg, “Deflationary collapse ahead?”, en su blog Our Finite World, 26 de agosto de 2015; 

http://ourfiniteworld.com/2015/08/26/deflationary-collapse-ahead/  
99 Propaganda en la contraportada de la revista La maleta de Portbou, num. 16, Barcelona, marzo-abril de 2016. 

http://tratarde.org/un-horizonte-de-comunismo-solar-articulo-de-david-schwartzman-y-quincy-saul-pensando-en-venezuela-actualizacion/
http://tratarde.org/un-horizonte-de-comunismo-solar-articulo-de-david-schwartzman-y-quincy-saul-pensando-en-venezuela-actualizacion/
http://ourfiniteworld.com/2015/08/26/deflationary-collapse-ahead/
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“Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado”, decía el maestro Rafael 

Sánchez Ferlosio: hemos de trabajar intensamente en el “cambio de dioses”, vale 

decir, en la transformación radical de nuestro sistema de valores y referencias 

culturales. Si en el lugar de la competitividad y el crecimiento no ponemos la 

biofilia y la sustentabilidad, estamos perdidos. La riqueza no es un hecho social 

objetivo; es una relación entre medios y fines. Si cambiamos los fines (si 

“cambian los dioses”), podemos ir hacia formas de riqueza diferentes, de 

hedonismo frugal o de “lujosa pobreza”.100 La escasez de petróleo no tiene por 

qué traducirse en escasez de vida buena. 

 

 

Pensar en términos de una contracción de emergencia más que de ningún 

“aterrizaje suave” 

 

Sabemos que el crecimiento material no puede continuar indefinidamente en una 

biosfera finita–y de hecho estamos ya más allá de los límites del crecimiento, por 

evocar el título del importante primer informe al Club de Roma en 1972-, pero 

toda nuestra vida socioeconómica y la ideología dominante se organizan en torno 

a la aberrante suposición contraria. Como escribía Barry Commoner en 1971: 
“La civilización humana implica una serie de procesos cíclicamente dependientes entre sí, la 

mayor parte de los cuales [población, ciencia y tecnología, producción económica...] presentan 

una tendencia inherente a crecer, con una sola excepción: los recursos naturales, insustituibles y 

absolutamente esenciales (...). Es inevitable un choque entre la propensión a crecer de los sectores 

del ciclo que dependen del hombre, y los severos límites del sector natural. Está claro que si la 

actividad humana en el mundo –civilizado— tiene que conservar su relación armónica con todo 

el sistema global, y sobrevivir, debe acomodarse a las exigencias del sector natural, o sea, la 

ecosfera.” 101 

 

La extralimitación (overshoot dicen los anglosajones) de nuestras sociedades con 

respecto a los límites biosféricos ha alcanzado tal magnitud, el sobreconsumo de 

recursos es tan inmenso, la degradación de la biosfera tan rápida, la velocidad del 

calentamiento global va aumentando tanto, que hoy no hay otra salida a la crisis 

ecológico-social que una contracción económica de emergencia. Asunto sobre el 

cual nuestra sociedad –y usted, probablemente, que me está leyendo- no quiere ni 

oír hablar. 

 

Mas no por hacer oídos sordos los problemas desaparecen. Lo repetiré: para 

hacer frente a las urgencias del cenit del petróleo y el calentamiento global, hoy 

hemos de pensar en términos de una contracción de emergencia más que de 

                                                           
100 Emilio Santiago Muiño, “Votos colectivos de lujosa pobreza”. Capítulo 8 de Rutas sin mapa. Horizontes de transición 

ecosocial, Los Libros de la Catarata, Madrid 2016. 
101 Barry Commoner, El círculo que se cierra, Plaza y Janés, Barcelona 1973, p. 107. 
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ningún “aterrizaje suave”. Como resulta evidente, las implicaciones de esta 

situación para las cuestiones de justicia social, justicia de género, justicia 

intergeneracional, justicia ambiental y justicia interespecies son enormes. 

 

Repito otra vez dos datos tremendos: en 2014, por vez primera en la historia de la 

era industrial (salvo shocks petrolíferos), menguó la disponibilidad de energía por 

persona. En 2015 alcanzamos ya un grado centígrado de incremento sobre las 

temperaturas preindustriales. Es inevitable ya el choque del Titanic contra el 

iceberg, pero aún no nos damos por enterados… El ambientalismo de suplemento 

dominical no sirve ante la dureza de las situaciones que vamos a afrontar... 

Necesitamos ecosocialismo y ecofeminismo. Por eso, parafraseando a Rosa 

Luxemburg, decimos: ecosocialismo o barbarie.102 Barbarie que hoy quiere decir 

sobre todo: el giro enloquecido de los engranajes de la Megamáquina. 

 

 

Sólo una revolución, en tiempo récord, podría salvarnos 

 

En su escrito autobiográfico Años de andanzas nada magistrales, Jean Améry 

evoca el derrumbe político-moral de los años treinta en Austria, y el fracaso de 

los intelectuales a quienes, cuando ya se estaban afilando los cuchillos de la 

matanza, “no se les vino a la mente que se pudiera hacer algo”. Pues “el delirio a 

cuyas leyes se plegó quizás no era tanto el propio pensamiento sino la idea 

errónea de que se producía una lucha entre aquellos que pensaban bien y aquellos 

que actuaban mal. (…) Tan tarde era, tan tarde, y lo que sucedería yo ya lo 

sabía…”103 Nuestra situación hoy ¿difiere en lo esencial de ese venir ver la 

catástrofe, y ser incapaces de atajarla, que ya se dio en Alemania y Austria en 

aquellos años? Lo que nos falta no es buen análisis científico, sino fuerza política 

(y también prepolítica: hegemonía sociocultural) para asaltar la brutal pirámide 

de poder a la que hacemos frente. 

 

Hoy ya no bastan los cambios incrementales, las medidas graduales 

relativamente indoloras que hubieran sido posibles de haberse comenzado la 

acción necesaria hace dos o tres decenios (como los impuestos al carbono que de 

todas formas seguimos preconizando). Necesitamos cambios estructurales muy 

profundos, un verdadero volantazo para impedir que el vehículo civilizatorio 

donde viajamos se precipite al abismo que ya está muy cerca. Para que nos 
                                                           
102 Tres son los puntos de partida de los ecosocialismos: a) la constatación de que estamos más allá de los límites del crecimiento y 

la crisis ecológico-social se agrava hasta situarnos frente a un verdadero abismo; b) el análisis de los mecanismos causales de esta 

crisis que identifica la dinámica autoexpansiva del capital como el mecanismo básico, y desecha la idea de un “capitalismo 

verde”; c) el reconocimiento de que el “modo de producción soviético”, en términos ecológicos, supuso un verdadero desastre. He 

reflexionado sobre estas cuestiones en varios lugares, y especialmente en mi libro El socialismo puede llegar sólo en bicicleta 

(Los Libros de la Catarata, Madrid 2012). 
103 Jean Améry, Años de andanzas nada magistrales, Pre-Textos, Valencia 2006, p. 77. 
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demos cuenta del cambio revolucionario que es preciso: los países 

“desarrollados” tienen que comenzar a reducir ya sus emisiones, al ritmo casi 

inconcebible del 10% anual, y completar la descarbonización de sus economías 

en tres-cuatro decenios. Pero los grandes países “emergentes” han de seguir por 

esa senda muy poco después… Y, tanto en el Norte como en el Sur, hay que salir 

del extractivismo en tiempo récord, pues las cuatro quintas partes de las reservas 

existentes de combustibles fósiles deben quedar bajo tierra (si queremos tener 

alguna opción de respetar el límite de seguridad de los dos grados centígrados de 

incremento sobre las temperaturas preindustriales).104 

 

Sin embargo, “la descarbonización global [que necesitamos para evitar lo peor 

del cambio climático] es, en los hechos, incompatible con el capitalismo 

global”:105 Roy Scranton lo argumenta en unas pocas páginas iluminadoras, igual 

que lo ha hecho, con extenso rigor, Daniel Tanuro.106 

 

Lo único que podría salvarnos sería una revolución ecosocialista y ecofeminista 

de alcance casi mundial y en tiempo récord –una Revolución en serio, como las 

de 1789 y 1917, o más bien: mucho más profunda y rápida— que pusiera en 

marcha una contracción económica de emergencia a escala mundial, ordenada y 

cooperativa y, de nuevo, en tiempo récord.107 Un decrecimiento con 

redistribución que, en un plazo de apenas lustros, nos devolviese más acá de esos 

límites biofísicos planetarios que las sociedades industriales han traspasado 

irresponsablemente. Insiste Daniel Tanuro: 
                                                           
104 Debo insistir en ese último asunto, sobre el cual han llamado la atención los firmantes de un importante manifiesto publicado 

en agosto de 2015: “Dejemos los combustibles fósiles en el subsuelo para acabar con los crímenes climáticos” era su título. 

Leíamos allí: 

“Sabemos que las multinacionales y los gobiernos no abandonarán fácilmente los beneficios que perciben de la 

extracción de las reservas de carbón, de gas y de petróleo o de la agricultura industrial globalizada tan glotona en energía fósil. 

Para seguir actuando, pensando, amando, cuidando, creando, produciendo, contemplando, luchando, hay que presionarles. Para 

desarrollarnos como sociedad, individuos y ciudadanos debemos actuar todos para cambiarlo todo. Lo demandan nuestra común 

humanidad y la Tierra. 
(…) Trabajamos para cambiarlo todo. Podemos abrir los caminos hacia un futuro vivible. Nuestro poder de actuar resulta 

a menudo más importante de lo que imaginamos. Por todo el mundo luchamos contra los verdaderos impulsores de la crisis 

climática, defendemos los territorios, reducimos las emisiones, organizamos la resiliencia, desarrollamos la autonomía alimentaria 

con la agro-ecología campesina, etc. 
Al acercarse la Conferencia de la ONU sobre cambio climático en Paris-Le Bourget, afirmamos nuestra determinación de 

que las energías fósiles permanezcan en el subsuelo. Es la única salida. Concretamente, los gobiernos deben poner fin a las 

subvenciones que se destinan al sector de combustibles fósiles, y congelar su extracción renunciando a explotar el 80% de todas 

las reservas de combustibles fósiles. 
Sabemos que esto implica un cambio histórico de envergadura. No vamos a esperar a que actúen los estados. La 

esclavitud y el apartheid no desaparecieron porque los estados decidieran abolirlos, sino por movilizaciones masivas que no 

dejaron otra elección.” El texto completo del manifiesto puede consultarse en la web de sin permiso, donde se publicó el 30 de 

agosto de 2015 (http://old.sinpermiso.info/textos/index.php?id=8279 ). Un comentario, que ilustra sobre las contradicciones que la 

crisis climática genera en los gobiernos llamados “progresistas” de América Latina, lo propone Eduardo Gudynas: “Moratoria 

petrolera y cambio climático: las alternativas otra vez bajo ataque”, América Latina en movimiento, 9 de septiembre de 2015; 

http://www.alainet.org/es/articulo/172296  
105 Roy Scranton, Learning to Die in the Anthropocene. Reflections on the End of a Civilization, City Lights Books, San Francisco 

2015, p. 43. 
106 Daniel Tanuro, El imposible capitalismo verde, La Oveja Roja, Madrid 2011. 
107 He justificado esto en Jorge Riechmann, “La revolución (ecosocialista y ecofeminista) tendríamos que haberla hecho ayer”, 

capítulo 1 de Autoconstrucción, Los Libros de la Catarata, Madrid 2015. 

http://old.sinpermiso.info/textos/index.php?id=8279
http://www.alainet.org/es/articulo/172296
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“Llamemos al pan, pan y al vino, vino: el proyecto de sociedad alternativo solo puede ser de 

tipo socialista. Se trata de suprimir la producción de valores de cambio para el beneficio de 

una minoría capitalista y reemplazarla por la producción de valores de uso para la satisfacción 

de las necesidades humanas reales, determinadas democráticamente. No hay otra elección 

posible, otra alternativa posible a este modo de producción. Ahora bien, esta alternativa 

corresponde fundamentalmente a la definición del socialismo (…). La urgencia y la gravedad 

de la crisis ecológica dotan de fuerte legitimidad a un programa extremadamente radical, 

revolucionario, cuya clave principal es la doble expropiación/ socialización de la energía y del 

sector financiero, sin indemnización, ni compensación y bajo control obrero. 

Estos dos sectores están profundamente imbricados, sobre todo porque las gigantescas 

inversiones en el sector fósil (prospección, perforaciones, minas, refinerías, centrales 

eléctricas, líneas de alta tensión, etc.) son inversiones a largo plazo, financiadas mediante 

créditos. (…) La nacionalización es la condición sine qua non para que la colectividad 

disponga de palancas y de medios que le permitan organizar la transición energética 

independientemente del imperativo del beneficio, en un marco descentralizado. 

Bajo esta clave, se pueden organizar numerosas reivindicaciones más inmediatas que 

no detallaré aquí. Solamente diré que dos cuestiones me parecen de gran importancia en una 

doble perspectiva de respuesta a la austeridad y la propagación de la idea de lo común. La 

primera es la de la gratuidad: por ejemplo, la gratuidad de los servicios básicos 

correspondientes a las necesidades socialmente determinadas en materia de acceso al agua, a 

la luz, a la movilidad y a la calefacción (combinada con una tarificación rápidamente 

progresiva más allá de esas necesidades). La segunda es la del repliegue de la esfera de 

mercado del beneficio de un sector público democrático con los mecanismos de control y de 

participación de la población: sociedades públicas de aislamiento térmico y rehabilitación de 

viviendas, sociedades públicas de transporte público, etc.”108 

 

En un mundo marcado por la omnipresencia de los rendimientos decrecientes (un 

mundo entrópico) y por la interdependencia y ecodependencia asociada a los 

fenómenos de complejidad (un mundo de sistemas complejos adaptativos), una 

ética de la autocontención verdaderamente asumida (autolimitarse para dejar 

existir al otro) y las políticas de justicia global (e intergeneracional, y 

transespecífica…) que cuadran con ella podría posibilitar comunidades humanas 

viables… Pero no podemos dejar de preguntarnos ¿disponemos de los recursos 

políticos y culturales necesarios para semejante transformación revolucionaria, 

que no tiene precedentes, en los estrictos plazos requeridos?109 

 

 

“Cómo remará el siglo XXI/ para llegar a dónde…” 

 

                                                           
108 Daniel Tanuro: “Frente a la urgencia ecológica: proyecto de sociedad, programa, estrategia”. Transcripción (abreviada) de la 

exposición realizada el 28 de julio de 2015 en el marco del 32 Encuentro Internacional de Jóvenes de la IV Internacional, 

organizado en Bélgica. Publicado en la web de Viento Sur el 27 de agosto de 2015 

(http://www.vientosur.info/spip.php?article10415 ). 
109 Para darse cuenta de hasta qué punto una perspectiva “optimista” sobre las transiciones socioecológicas exige a la vez un 

enorme optimismo tecnológico y un desaforado voluntarismo revolucionario, léase por ejemplo David Schwartzman y Quincy 

Saul, “An ecosocialist horizon for Venezuela: A solar communist horizon for the world”, publicado en la web de Capitalism 

Nature Socialism el 14 de agosto de 2015 (http://dx.doi.org/10.1080/10455752.2015.1069867 ). Dio lugar a un importante debate 

con Pedro Prieto que he recogido en mi blog: http://tratarde.org/un-horizonte-de-comunismo-solar-articulo-de-david-

schwartzman-y-quincy-saul-pensando-en-venezuela-actualizacion/  

http://www.vientosur.info/spip.php?article10415
http://dx.doi.org/10.1080/10455752.2015.1069867
http://tratarde.org/un-horizonte-de-comunismo-solar-articulo-de-david-schwartzman-y-quincy-saul-pensando-en-venezuela-actualizacion/
http://tratarde.org/un-horizonte-de-comunismo-solar-articulo-de-david-schwartzman-y-quincy-saul-pensando-en-venezuela-actualizacion/
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“Cómo remará el siglo XXI/ para llegar a dónde…”, nos preguntaba Félix 

Grande desde aquel inmenso poema que es La cabellera de la Shoá. Y, en efecto, 

el horizonte se presenta muy difícil: sabemos que el BAU (Business as usual) 

desemboca en el colapso de las sociedades industriales. El ecocidio, acompañado 

de genocidio, no es una fatalidad ineluctable: pero hoy por hoy avanzamos a toda 

velocidad hacia ese abismo. Para evitarlo harían falta cambios de inmenso 

calado, comparables a los que sacudieron a las comunidades humanas en esas 

épocas que hemos llamado Revolución Neolítica o Revolución Industrial: pero 

en este caso tendrían que ser cambios intencionados, guiados por valores como la 

sustentabilidad, la igualdad, la cooperación y la biofilia. Lo que hoy necesitamos 

es una enmienda a la totalidad --no tiene sentido no llamarlo revolución. 

 

En cambio, todo indica que la senda de huida hacia adelante en la que nos 

encontramos lleva, a no muy largo plazo (en la segunda mitad del siglo XXI), al 

colapso ecológico-social, a la devastación de la biosfera, al genocidio de la 

mayor parte de la especie humana, y a la supervivencia de lo que quede -que será 

muy poco, si es que es algo- en condiciones miserables. 

 

Por eso, hay que incluir en nuestra reflexión la idea de medidas excepcionales. 

Pensemos en el enorme asunto del calentamiento global (pero es sólo una faceta 

de la crisis multidimensional a la que nos enfrentamos). Hoy, por desgracia, no 

podemos ya dar por sentado que seremos capaces de evitar lo peor: escenarios de 

calentamiento global rápido y descontrolado frente a los cuales las medidas 

convencionales de mitigación y adaptación se quedan cortas. Hay que ir 

previendo, también, medidas de salvamento de cara a una posible generalización 

de situaciones extremas. Al menos una parte de las elites económicas y militares 

se están preparando activamente para horizontes apocalípticos.110 Las 

migraciones masivas, y la escalada de conflictos bélicos causados por la 

desestabilización climática, forman parte de nuestro horizonte probable: sólo la 

construcción masiva de solidaridades desde abajo puede limitar el coste humano 

de lo que afrontaremos en el siglo XXI, el Siglo de la Gran Prueba. 

 

Una civilización cuyo vínculo social básico es la compraventa con beneficio 

resulta autodestructiva hasta un extremo que no acabamos de calibrar bien. Hoy, 

repitámoslo, nuestra trayectoria BAU –Business As Usual— nos conduce al 

ecocidio más genocidio: no hay exageración ninguna en tal aserto. ¿Disponemos 

de fuerzas, y estamos aún a tiempo, para cambiar de rumbo? 

 

 

                                                           
110 Véase el libro coordinado por Nick Buxton y Ben Hayes (Cambio Climático S.A., FUHEM Ecosocial, Madrid 2017), ya antes 

citado. 
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Anejo: el manifiesto “Última llamada” 
 

Algunos sectores de científicos y activistas (ecologistas, decrecentistas, divulgadores 

del peak oil…), gravemente preocupados por el hecho de que las cuestiones 

ecológico-sociales (y en especial el choque de las sociedades industriales contra los 

límites biofísicos del planeta) están ausentes de la mayor parte de los debates en la 

reconfiguración actual de las diversas familias de la izquierda, y ausentes de las 

preocupaciones generales de una sociedad cada vez más entrampada en la crisis 

económica, el desempleo y los recortes sociales, lanzaron un grito de alerta en forma 

de manifiesto el pasado 7 de julio de 2014 por medio de algunos medios de 

comunicación e internet, con más de 250 firmantes iniciales entre los que se 

encontraban personas como Ada Colau, Alberto Garzón, Antonio Turiel, Antonio 

Valero, Arcadi Oliveres, Belén Gopegui, Cayo Lara, Enric Duran, Esther Vivas, 

Ferrán Puig Vilar, Florent Marcellesi, Joan Herrera, Joan Martínez Alier, Joaquín 

Araujo, José Manuel Naredo, Juan Diego Botto, Juantxo López de Uralde, Justa 

Montero, Marina Albiol, Olga Rodríguez, Pablo Iglesias Turrión, Teresa Forcades, 

Teresa Rodríguez, Xosé Manuel Beiras, Yayo Herrero… 

Michael Lowy opinó al respecto: "Última llamada es un documento 

excepcional, por la precisión del diagnóstico y la radicalidad de la alternativa. Para 

nosotros, ecosocialistas, es muy importante que exista un llamamiento de este tipo, 

capaz de reunir las varias sensibilidades de la ecología antisistémica.” (Comunicación 

personal, 9 de julio de 2014) 

Yo mismo (J.R.) fui uno de los redactores del texto del manifiesto, que ofrezco 

abajo. 

 

ÚLTIMA LLAMADA 

Esto es más que una crisis económica y de régimen: es una crisis de civilización 

 

Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea de que la sociedad de consumo 

actual puede “mejorar” hacia el futuro (y que debería hacerlo). Mientras tanto, buena parte de los habitantes 

del planeta esperan ir acercándose a nuestros niveles de bienestar material. Sin embargo, el nivel de 

producción y consumo se ha conseguido a costa de agotar los recursos naturales y energéticos, y romper los 

equilibrios ecológicos de la Tierra. 

 

Nada de esto es nuevo. Las investigadoras y los científicos más lúcidos llevan dándonos fundadas señales de 

alarma desde principios de los años setenta del siglo XX: de proseguir con las tendencias de crecimiento 

vigentes (económico, demográfico, en el uso de recursos, generación de contaminantes e incremento de 

desigualdades) el resultado más probable para el siglo XXI es un colapso civilizatorio. 

 

Hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta. El 

declive en la disponibilidad de energía barata, los escenarios catastróficos del cambio climático y las 

tensiones geopolíticas por los recursos muestran que las tendencias de progreso del pasado se están 

quebrando. 

 

Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por 

tecnologías ecoeficientes, ni una supuesta “economía verde” que encubre la mercantilización generalizada 

de bienes naturales y servicios ecosistémicos. Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como 

al declive energético, son insuficientes. Además, la crisis ecológica no es un tema parcial sino que determina 

todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos… Se 

trata, en definitiva, de la base de nuestra economía y de nuestras vidas. 

 

Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece 

destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que 

somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes. 
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La sociedad productivista y consumista no puede ser sustentada por el planeta. Necesitamos construir una 

nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana (hoy más de 7.200 

millones), aún creciente, que habita un mundo de recursos menguantes. Para ello van a ser necesarios 

cambios radicales en los modos de vida, las formas de producción, el diseño de las ciudades y la 

organización territorial: y sobre todo en los valores que guían todo lo anterior. Necesitamos una sociedad 

que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera, y utilice la investigación, la tecnología, la 

cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin. Necesitaremos para ello toda la imaginación 

política, generosidad moral y creatividad técnica que logremos desplegar. 

 

Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida capitalista y 

los intereses de los grupos privilegiados. Para evitar el caos y la barbarie hacia donde hoy estamos 

dirigiéndonos, necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que 

tenga como fin la satisfacción de necesidades sociales dentro de los límites que impone la biosfera, y no el 

incremento del beneficio privado. 

 

Por suerte, cada vez más gente está reaccionando ante los intentos de las elites de hacerles pagar los platos 

rotos. Hoy, en el Estado español, el despertar de dignidad y democracia que supuso el 15M (desde la 

primavera de 2011) está gestando un proceso constituyente que abre posibilidades para otras formas de 

organización social. 

 

Sin embargo, es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las implicaciones que 

suponen los límites del crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces. La crisis de 

régimen y la crisis económica sólo se podrán superar si al mismo tiempo se supera la crisis ecológica. En 

este sentido, no bastan políticas que vuelvan a las recetas del capitalismo keynesiano. Estas políticas nos 

llevaron, en los decenios que siguieron a la segunda guerra mundial, a un ciclo de expansión que nos colocó 

en el umbral de los límites del planeta. Un nuevo ciclo de expansión es inviable: no hay base material, ni 

espacio ecológico y recursos naturales que pudieran sustentarlo. 

 

El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas 

las culturas y sociedades, y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad 

en la Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida que seamos capaces de organizar después. 

Tenemos ante nosotros el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes acontecimientos 

históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial. 

 

Atención: la ventana de oportunidad se está cerrando. Es cierto que hay muchos movimientos de resistencia 

alrededor del mundo en pro de la justicia ambiental (la organización Global Witness ha registrado casi mil 

ambientalistas muertos sólo en los últimos diez años, en sus luchas contra proyectos mineros o petroleros, 

defendiendo sus tierras y sus aguas). Pero a lo sumo tenemos un lustro para asentar un debate amplio y 

transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas ecológicas y 

energéticas que sean a la vez rigurosas y viables. Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un 

cambio de modelo económico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas 

por el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la 

realidad, haga las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la 

Tierra. 

 

Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada —o hacer 

demasiado poco— nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos 

hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el 

planeta.  

 

— En diversos lugares de la Península Ibérica, Baleares, Canarias, 

Ceuta y Melilla, y en el verano de 2014. 

 


